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Aunque parezca del todo ilógico para 
algunos que mientras los trabajadores 
se vuelcan a las calles para reclamar 
sueldos dignos, a la par que los 
empresarios aducen la imposibilidad 

de mejorarlos debido a la ‘compleja’ situación 
económica que vive el país, en otra vereda –muy 
particular- nos encontramos con que Magallanes 
se encuentra por segundo trimestre consecutivo, 
liderando a nivel nacional el denominado Indice de 
Actividad Económica Regional (Inacer).

Así se desprende del último informe emanado 
desde el Instituto Nacional de Estadísticas (Ine), el 
cual consigna un 15% de crecimiento económico 
interanual para nuestra región entre los meses de 
julio y septiembre de 2016.

De acuerdo a lo indicado por la entidad, el alza 
se debió a una mayor actividad en diez de los once 
sectores que componen el indicador, siendo los 
de magnitud más relevante los sectores industria 
manufacturera y construcción. 

En el primer caso, el alza se evidenció en los 

subsectores elaboración y conservación de pesca-
dos y mariscos; fabricación de sustancias químicas 
básicas; elaboración de combustibles; elaboración 
de cerveza y fabricación de productos textiles. 

En tanto, el rubro de la Construcción mostró un 
desempeño positivo en dos de tres subsectores, 
destacando la mayor materialización de obras de 
ingeniería, específicamente de tipo vial y mejoras 
en la infraestructura aeroportuaria.  

En contrapartida, con resultado negativo cerró el 
sector silvoagropecuario, explicado según el Ine por 
el menor dinamismo en los dos subsectores que lo 
componen: en pecuario, disminuyó la producción 
de lana y ganado bovino, afectado por la falta de 
lluvias en la región. Mientras que lo concerniente 
a la producción silvícola, se advirtió una baja en la 
producción de madera aserrada; que se explica 
por una menor base de comparación en 2016, en 
relación al tercer trimestre del año 2015.

Es el porcentaje trimestral más alto logrado 
por la región desde 2015 a la fecha,  replicando 
la primera ubicación alcanzada a nivel nacional 

entre abril y junio de este año, ocasión en que la 
variación interanual fue de 11%, la segunda más 
alta del territorio nacional.

   

Cifras alentadoras
Respecto de los resultados y donde este año 

la región presenta una variación acumulada de 
11%, que también la catapulta al primer lugar a 
nivel nacional, el seremi de Hacienda y Economía, 

A nivel nacional, durante tercer trimestre de 2016

Magallanes lideró 
crecimiento de

actividad económica 
- Entre julio y septiembre llegó a un 15%, 

 el más alto de los últimos dos años. 

El sector silvoagropecuario, cerró a la baja en el 
trimestre medido. El subsector  pecuario disminuyó 
la producción de lana y ganado bovino, afectado por 
la falta de lluvias en la región. Mientras que lo con-
cerniente a la producción silvícola, se advirtió una 
baja en la producción de madera aserrada.

En el trimestre julio-septiembre, Magallanes superó a 
Tarapacá (12,4%) y Atacama (9,2%), sus más cercanos 
competidores.
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Enviar CV a rrhh@aguila.cl, indicando cargo al que 
postula y pretensiones de renta.

Cajera (o)
- Servicios Generales

PUERTO NATALES necesita contratar:

Necesita contratar 

veterinario(a) 
Para atender en consulta y vender productos para 

animales mayores y menores.
Presentar currículum con pretensiones de renta en 

Quillota N° 202 esquina Angamos o 

Enviar antecedentes a:
jfgastal@rinconganadero.cl

Christian García, destacó que 
sean 10 de los 11 los sectores 
que crecieron. “He de mencionar 
que son cifras alentadoras, que 
van de la mano con el Plan de De-
sarrollo de Zonas Extremas, cuya 
gran cantidad de obras viales 
repercutieron de manera positiva 
en el sector de la construcción. 
Y en cuanto a manufactura, el 
trabajo de fomento e incentivos 
tributarios y de acompañamiento 
a los empresarios de parte de 
Corfo y Sercotec, además de 
otros servicios, han brindado un 
clima de confianza para desarro-
llar negocios en nuestra región”.

El director del Ine, José Pa-

rada complementó lo asevera-
do por García, indicando que 
en la industria manufacturera 
apalancó el alza el subsector 
de pesca y de la construcción, 
especialmente pública y de 
obras viables. “Nuestra región 
ha logrado tener dinámicas en 
los 12 meses en muchas activi-
dades y lo segundo es que hay 

algunas que reemplazan a otras. 
Eso es una ventaja en relación a 
que no hay un solo nicho para la 
actividad económica y la oferta 
del mercado laboral. El informe 
correspondiente a octubre-
noviembre-diciembre, lo vamos 
a entregar en febrero de 2017, 
para ver cuál es la dinámica del 
año en curso”, acotó.     

Seremi de Hacienda: “En manufactura, el 
trabajo de fomento e incentivos tributarios y de 
acompañamiento a los empresarios de parte de 

Corfo y Sercotec, además de otros servicios, han 
brindado un clima de confianza para desarrollar 

negocios en nuestra región”

AÑO 2015 VS 2014 VARIACIÓN INTERANUAL POSICIÓN A NIVEL NACIONAL

Enero – Marzo 2,6% 7

Abril – Junio: 3,4% 5

Julio – Septiembre 2,3% 6

Octubre – Diciembre 4% 3

AÑO 2016 VS 2015 VARIACIÓN INTERANUAL POSICIÓN A NIVEL NACIONAL

Enero – Marzo 6,3% 3

Abril – Junio 11% 1

Julio – Septiembre 15% 1

Octubre – Diciembre  - -

  p Resultados interanuales comparativos de Inacer a nivel trimestral

Con el propósito de iniciar la 
segunda etapa de operación del 
Barrio Comercial 18 de Septiem-
bre, los minoristas del barrio 18 de 
Septiembre, junto a autoridades y 
ejecutivos de la dirección regional 
de Sercotec, participaron esta 
semana del lanzamiento del Plan 
de Desarrollo Comercial y Urbano, 
que permitirá a este sector seguir 
planificando su crecimiento y 
potenciar su identidad. 

Para ello, en la oportunidad, la 
directiva del Barrio Comercial 18 
de Septiembre firmó un convenio 
de ejecución, por 35 millones de 

pesos, con el Agente Operador 
Codesser. Al respecto, el director 
regional de Sercotec, Claudio 
López, señaló que se ha dado en 
esta materia, un paso fundamen-
tal. “Después de mucho trabajo, 
reuniones, pasantías y muchas 
otras actividades, ya tenemos 
clara la hoja de ruta del Barrio 
18 de Septiembre y con ello la 
entrega de las tareas a cumplir 
en los próximos años, para hacer 
crecer el comercio del barrio. Y lo 
más relevante es que hemos es-
tablecido los recursos financieros 
para apoyar esta tarea”.

Para minoristas del barrio 18
Segunda etapa del plan de

desarrollo comercial y urbano 
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El millonario convenio es reflejo del trabajo conjunto de Sercotec y los 
comerciantes del barrio 18 de Septiembre.



En el marco de la 
difusión de los re-
sultados del Inacer, 
el intendente, Jorge 
Flies, junto al sere-

mi de Hacienda y Economía, 
Christián García, el director 
regional del Ine, José Parada 
y el director regional de Corfo, 
Roberto Vargas, visitaron la 
firma regional Patagonian Wo-
ods Ltda.

En el lugar, García valoró el 
quehacer de esta manufac-
turera regional, cuya elección 
para ser visitada no fue al 
azar. “Se eligió esta empresa, 
como un referente. Es usuaria 
de los instrumentos de Corfo 
y han tenido un crecimiento 
importante en los últimos 4 
años y por supuesto, queremos 
seguir acompañándolos para 
potenciar esta industria que 
da empleo a 10 personas y que 
puede crecer aún más”.  

Barrio industrial
El dueño y gerente de la 

empresa, Alejandro Ananías, 
recordó, durante la visita de 
las autoridades, una conver-
sación sostenida en 2014 
con el intendente Jorge Flies 
donde se abordó la relevancia 
que tendría el contar con un 
barrio industrial especial en 
la región. “Es muy necesario. 
Hay muchos emprendedores 
que no tienen un lugar físico 
donde establecerse. Nosotros 
compramos un lugar en calle 
Rómulo Correa donde tenemos 
una bodega de 250 m2 –que 
ampliar en 200 m2 más-, pero 
la necesidad general existe y 
creo que sería una buena de-
cisión del gobierno, dotarnos 
de un barrio industrial, donde 
esté todo concentrado  y la 
comunidad pueda ir a visitarlo. 

Quehacer de la empresa
La empresa inició sus acti-

vidades en 2012 y entre sus 
múltiples trabajos se cuentan 
los revestimientos de lenga, 
molduras, puertas, ventanas, 
pisos, componentes de esca-
leras y fabricación de muebles 
a pedido. Su cartera de clientes 
incluye a reconocidas firmas 

como es la Constructora Salfa 
y otras del rubro turístico local, 
así como también proveedores. 

Cabe señalar que Patagonian 
Woods Ltda. se adjudicó el pro-
grama de Inversión Productiva 
para la Reactivación (Ipro) de 
Corfo –cofinanciado en 35% 
del valor proyecto, equivalente 
a $11 millones-, el que permitió 
a la manufacturera ampliar sus 
dependencias, implementando 
un taller de muebles a medida, 
fabricados en melamina. La 
inversión posibilitó incorporar 
dos maquinarias nuevas e 
infraestructura productiva para 
diversificar productos, en este 
caso gracias a la adquisición de 
una máquina dimensionadora 
de melamina y una enchapa-
dora de canto. 

En 2015 la firma logró ventas 
por $340 millones y este año 
la cifra proyectada es similar, 
según Ananías. Actualmente, 
su producción de manufactura 
–en lenga especialmente- se 
concentra en calle Rómulo 

Correa, mientras que en pasaje 
Ona se concentra hoy el arma-
do de muebles y dimensionado 
de puertas. Cada taller tiene 
250 m2. 

En 2017, Patagonian Wo-
ods proyecta postular a un 
programa de fomento para la 
adquisición de una máquina 
lijadora y otra para termina-
ciones en muebles, lo que se 
estima, totalizará unos $15 
millones. “Aparte, la ampliación 
del galpón que tenemos en 
Rómulo Correa, asciende a una 
inversión de $80 millones. En 
total desde que comenzamos 
en 2012, hemos invertido unos 
$150 millones en máquinas”.  
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NOTIFICACIÓN POR AVISOS.
Ante el Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Última Esperanza, se ha interpuesto 
demanda de alimentos, Rit C-108-2016, del siguiente tenor: CLAUDIA MARICELA 
GUICHAQUELEN GUICHAQUELEN, empleada, domiciliada en calle 18 de septiembre 
N° 1.041, de la ciudad de Puerto Natales, interpone demanda alimentos menores en 
contra de don HUGO MAURICIO PACHECO MILLALONCO, RUT 17.649.574-K, ignora 
ocupación y domicilio, en favor de su hijo MATIAS IAIR PACHECO GUICHAQUELEN, 
de 6 años de edad por las razones que expone en su libelo, solicitando la suma 
de $150.000 por concepto de alimentos.- PRIMER OTROSI: En consideración a lo 
dispuesto en el artículo 327 del código civil y ley 14.908 sobre pago de pensiones 
alimenticias y, en teniendo presente las múltiples necesidades de MATIAS IAIR 
PACHECO GUICHAQUELEN, solicita a SS., se sirva fijar alimentos provisionales por 
la cantidad de $125.000.- (ciento veinticinco mil pesos) mensuales, hasta el término 
del presente juicio. SEGUNDO OTROSí: Ruega a SS., tener por acompañados los 
siguientes documentos: 1. Acta de mediación frustrada de fecha 05 de Enero de 
2016. 2 Certificado de nacimiento de MATIAS IAIR PACHECO GUICHAQUELEN, 
3. Certificado de matrícula. TERCER OTROSí: Ruega a SS., ordenar se despache 
orden de investigar el paradero del demandado, oficiando a la PDI para tal efecto. 
CUARTO OTROSí: Ruega a SS., tener presente que por encontrarse patrocinada 
por la Corporación de Asistencia Judicial, la demandante goza de privilegio de 
pobreza de acuerdo al artículo 600 del código orgánico de tribunales. QUINTO 
OTROSI: Ruega a SS., tener presente que confiere patrocinio y poder a la Abogada 
de la CORPORACIóN DE ASISTENCIA JUDICIAL de Puerto Natales, doña KARINA 
TURRA SASCó, domiciliada en calle Carlos Bories Nº454, oficina D, de la comuna de 
Puerto Natales, autorizándola para actuar con todas y cada una de las facultades 
señaladas en ambos incisos del artículo 7º del Código de Procedimiento Civil, las 
que doy íntegramente reproducidas en esta presentación. Con fecha dieciocho de 
julio de dos mil dieciseis, el Tribunal resuelve: téngase por interpuesta demanda de 
alimentos. Cítese a las partes a audiencia preparatoria de juicio para el día jueves 
01 de septiembre de 2016 a las 10:30 horas. AL PRIMER OTROSí: como se pide, sólo 
en el sentido de que se decretan ALIMENTOS PROVISORIOS por la suma de $95.000 
(noventa y cinco mil pesos) mensuales que deberá pagar el demandado don HUGO 
MAURICIO PACHECO MILLALONCO, RUT 17.649.574-K en favor de su hijo MATIAS 
IAIR PACHECO GUICHAQUELEN, de conformidad a los artículos 3º, 4º y 5º de la Ley 
14.908. Los alimentos provisorios deberán pagarse a contar del mes siguiente a la 
fecha de la notificación de la demanda y de la resolución que recae en ella y depositarse 
dentro de los diez primeros días de cada mes en cuenta de ahorro a la vista del 
Banco Estado que deberá abrir la demandante, doña Claudia Maricela Guichaquelen 
Guichaquelen RUT 17.649.356-9. El demandado tiene un plazo de cinco días desde 
la notificación, para oponerse fundadamente al monto provisorio decretado. AL 
SEGUNDO OTROSÍ: Téngase por acompañados documentos. AL TERCER OTROSÍ: 
Como se pide, cúmplase por la PDI. AL CUARTO y QUINTO OTROSÍES: Téngase 
presente. Proveyó don PABLO RAMOS ABARZÚA, Juez Subrogante del Juzgado de 
Letras de Puerto Natales. Que con fecha 10 de agosto de 2016 se recepciona informe 
de PDI, sin resultados positivos. Con fecha 12 de agosto de 2016 el Tribunal resuelve: 
Puerto Natales, doce de agosto de dos mil dieciséis. Téngase presente orden de 
búsqueda devuelta sin resultado respecto del demandado de autos. RIT C-18-2016. 
Con fecha 01.09.2016 se suspende audiencia agendada por falta de emplazamiento 
reagendándose para el día 20.10.2016. Con fecha 20.10.2016, se suspende audiencia 
decretada e ignorándose el paradero del demandado el tribunal a petición de la 
abogada patrocinante resuelve: 1° Que dada la falta de notificación del demandado 
se suspende la presente audiencia y se reagenda para el día viernes 16 de diciembre 
2016 a las 10:00. 2° Que se ordena la notificación al demandado don HUGO MAURICIO 
PACHECO MILLALONCO mediante un aviso publicado en el Diario oficial los días 01 
0 15 del mes respectivo, o al día siguiente hábil y en tres avisos insertos en el diario 
de circulación regional “la prensa austral”, mediante extractos elaborados por la 
señorita secretaria del tribunal, los que deberán contener la demanda deducida en 
autos, su proveído y la presente fecha indicada en esta audiencia.

CONSTRUCTORA VILICIC S.A.

INFORMA
QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES Nº 0812 DEL 17-11-2016, SE 
NOS AUTORIZA EL CIERRE PARCIAL POR ANGOSTAMIENTO DE CALZADA BIDIRECCIONAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA 
“MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR-MANANTIALES, ETAPA I, TRAMO III KM.90.000 AL KM. 109.880, PROVINCIA DE 
TIERRA DEL FUEGO, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA” QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

CIERRE PARCIAL CON ANGOSTAMIENTO BIDIRECCIONAL DE CALZADA EN RUTA Y-65, DE LA COMUNA DE PORVENIR, 
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO; ENTRE LOS KM.107.780 AL KM.108.600, KM. 108.780 AL KM. 108.900, KM. 109.000 AL KM. 
109.180, KM. 109.480 AL KM. 109.880; desde el día 18 de Noviembre de 2016 al día 30 de Marzo de 2017.

LAS VÍAS DE TRÁNSITO ESTARÁN DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

HOTEL EN TORRES DEL PAINE
Requiere para trabajar con sistema de roles:

• Guía de excursiones: 
Con manejo de idioma inglés, experiencia previa y licencia clase B

• Mucamas con experiencia previa.

Enviar CV con pretensiones de renta a:
postulaciones@cabanasdelpaine.cl 

o dejar en José Nogueira 1255

Dueño de empresa Patagonian Woods Ltda

“Una buena decisión del
gobierno sería dotarnos
de un barrio industrial”

El dueño y gerente de la empresa, Alejandro Ananías, en su planta de 
pasaje Ona.

En la actualidad esta firma manufacturera da empleo a 10 personas. 
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“La reforma tributaria 
aprobada en nuestro 
país en septiembre 
de 2014 estableció la 
incorporación del Iva a 

la compraventa de propiedades 
a partir del 1 de enero de este 
año; sin embargo, dentro de 
las modificaciones realizadas 
al proyecto original, hubo una 
que estableció que todas aque-
llas construcciones nuevas 
que contaran con permiso de 
edificación vigente obtenido 
antes del 1 de enero –y cuya 
recepción municipal fuera soli-
citada hasta el 31 de diciembre 
de 2016– quedarían exentas de 
dicho gravamen”. 

Así sostuvo en conversación 
con Pulso Económico su visión 
respecto del escenario actual 
que enfrenta el mercado inmo-
biliario y los últimos meses de 
compra sin Iva, el agente regio-
nal de la firma inmobiliaria RE/
MAX Sur, Cristián Barrientos. 
“Invertir en propiedades este 
2016 continúa siendo posible 
sin tener que asumir el mayor 
costo del Iva. El único requisito 
era que el proyecto estuviese 
dentro de los procesos adminis-
trativos recién mencionados”, 
indicó.

Convertirse en propietarios
En tal contexto, agregó que 

las inmobiliarias aprovecharon 
dicha coyuntura para activar sus 
ventas, lo que a su juicio sí dio 
resultado y que explicaría en 
parte, el sustantivo aumento 
registrado el año pasado. “Para 

quienes deseen convertirse 
en propietarios, como para 
aquellos que buscan posibi-
lidades de inversión, todavía 
hay proyectos que se venden 
sin Iva en distintos sectores 
de la región. Punta Arenas es 
una ciudad interesante para 
invertir en este rubro, dado 
que los precios son buenos 
para la reventa, por lo que las 
personas se aseguran que con 
el paso del tiempo recuperan el 
precio original más una buena 
ganancia si es que venden”. 

Casas nuevas
Destacó que lo descrito se 

visibiliza aún más en las casas 
nuevas, las que son muchas 
veces adquiridas con el solo 
objeto de venderla en un tiempo 
posterior breve. Por lo mismo, 
sostuvo que es usual ver que 
las personas tienen el deseo de 
comprar lo antes posible, por la 
sensación generalizada que lue-
go estarán a un precio mucho 
mayor. “Adicionalmente hay 
que considerar que no siempre 
el Iva disminuye la rentabilidad, 
dado que para el inversionista 
se genera un crédito fiscal por 
el Iva pagado en la compra, 
que lo descuenta de los Iva 
que se pagan por los arriendos 

e inversiones adicionales que 
realice. En este caso es sólo 
un costo financiero. También 
se descuenta una proporción 
del avalúo fiscal del terreno, lo 
que también minimiza el gasto.

Precios aumentarán
Barrientos puntualizó que 

para los expertos, si bien el 
escenario real del próximo año 
no está tan claro, sí estiman 
que los precios aumentarán a 
partir de enero de 2017, aun 
cuando el efecto del Iva ya 
está indexado en los precios 
actuales. “Es decir, el aumento 
de precios ya se incorporó a las 
ventas sin Iva lo que hizo crecer 
tanto el volumen de ventas 

como la rentabilidad de éstas. 
Fue un gran negocio para las 
inmobiliarias”, agregó.

Las más atractivas
Para el ejecutivo, es impor-

tante al momento de evaluar 
una inversión inmobiliaria, no 
sólo se considere la rentabilidad 
generada por la relación precio 
venta/arriendo, sino también 
la evolución que el sector 
–y en particular un edificio o 
condominio– va a tener en el 
mediano y largo plazo. “Esto 
afecta en forma muy negativa 
la plusvalía, que si bien no se 
considera como rentabilidad 
en el flujo, sí es importante al 
momento de vender el activo”, 

precisó. 
En este contexto, el agente 

sugirió que invertir en el sector 
norte de la ciudad constituye 
una mejor opción de largo plazo, 
pero que ello dependerá de las 
necesidades del cliente y sus 
prioridades. “Otra forma de mi-
nimizar este efecto es adquirir 
viviendas usadas, de manera 
de comprar más barato y con 
mayor información sobre la evo-
lución que tenga el sector, de 
los valores de arriendo y calidad 
de vida, entre otros factores. No 
hay que olvidar que en el ítem 
usados, se puede comprar a 
muy buen precio. Por eso creo 
que es importante considerar 
esta oferta. Por lo general las 
rentas de los departamentos 
son proporcionalmente mayo-
res a las de las casas, pero las 
casas tienen mayor plusvalía”, 
dijo el ejecutivo de RE/MAX.

Lo que hay que saber
El agente finalizó indicando 

que si se quiere aprovechar de 
comprar sin Iva, se deben identi-
ficar las siguientes propiedades: 
viviendas con subsidio; venta de 
viviendas nuevas o usadas que 
tengan permiso de edificación 
anterior al 1 de enero de 2016, 
y que se vendan durante el 
año 2016; venta de viviendas 
nuevas que tengan permiso 
de construcción anterior al 1 
de enero de 2016 y que se 
terminen de construir durante 
el año 2016 y venta de viviendas 
respecto de las cuales se haya 
celebrado una promesa antes 
del 1 de enero de 2016. “Para 
esto, dicha promesa debe ser 
por escritura pública o instru-
mento privado protocolizado 
ante notario”, formuló.
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TICKET EN VENTA
Errázuriz 770 o

Lautaro Navarro 1011
(Confitería Hera)

Operador de Mantención  - 
Tiempo Completo

·	 Pernoctación	en	terreno	en	sistema	de	rol.
·	 Nociones	 de	 operación	 de	 generadores,	

calderas	y	otros	equipos.
·	 Licencia	de	conducir	clase	B	al	día.
·	 Título	de	educación	superior	de	mínimo	de	

4	semestres.

Enviar	CV,	pretensión	de	renta	y	modalidad	
de	horario	al	cual	postula	a	email	

trabajosistemas@delestrecho.cl

PRÁCTICA PROFESIONAL
Aguas Magallanes informa que tiene abierto el proceso 
de inscripción para alumnos universitarios que deseen 
hacer su práctica profesional.
Se ofrece práctica remunerada en un grato ambiente 
laboral y con profesionales especializados, en una 
empresa certificada en ISO 9001, ISO 14001 y 
OHSAS 18001.

Interesados enviar Currículum Vitae a 
postulaciones@aguasmagallanes.cl

hasta el 16 de diciembre de 2016.

Agente regional de inmobiliaria RE/MAX Sur

“Punta Arenas es una ciudad interesante
para invertir en este rubro, dado que los

precios son buenos para la reventa”
- Cristián Barrientos  lidera en nuestra ciudad la franquicia de Corretaje de Propiedades y Gestión Inmobiliaria  

más grande del mundo y que más propiedades vende, presente en más de 100 países y con una 
red de más de 7.000 oficinas. En Chile son 31, con una red de 350 agentes. 

Barrientos sugirió que invertir en el sector norte de Punta Arenas constituye una mejor opción de largo plazo, pero que ello dependerá de las necesidades 
del cliente.


