
Hasta que finalmente, la 
espera terminó. Este 
miércoles, la Contra-
loría General de la 
República tomó razón 

de la adjudicación del contrato del 
servicio de transporte público ma-
yor en la ciudad de Punta Arenas, a 
la empresa Inversiones Australes, 
tal cual lo había adelantado en su 
oportunidad La Prensa Austral.

La nueva empresa comenzará 
a operar a inicios del próximo año 
con la misma flota con que viene 
funcionando la firma Movigas y 
dispondrá de un subsidio estatal 
mensual de 264 millones de pesos. 

Consultado respecto de sus 
primeras impresiones tras darse a 
conocer oficialmenta la adjudica-
ción, el gerente general de la nueva 
empresa que estará a cargo de las 
máquinas del transporte mayor en 
nuestra ciudad, Roberto Rodríguez, 
manifestó en primer término su 
enorme satisfacción y optimismo 
de que todo seguirá saliendo de la 
mejor manera. 

- ¿En qué momento se enteró 
y qué sensación tiene en este 
momento?

- “Yo recibí el correo a eso de 
las 16 horas (por ayer), donde se 
informaba a todos los proponen-
tes que los resultados ya están 
publicados”.

“Esta noticia la recibo con mu-
cha alegría porque la estábamos 
esperando desde hace meses, es 
para lo que estamos preparados. 
Y por supuesto que estamos muy 
contentos ante el hecho de que 
podremos ir a prestar servicios a 
esa zona, y así aportar con un grano 

de arena al desarrollo de la región”.
- ¿Con esta toma de razón y 

ya notificado, qué pasó viene?
-“Lo que sigue es formalizar el 

contrato y establecer la fecha de 
inicio del servicio. Eso lo haremos 
con nuestro mandante que es el Mi-
nisterio de Transportes, represen-
tado por la Dirección de Transporte 
Público Regional (DTPR). Entiendo 
que a principios de la próxima 
semana, vamos a sostener una 
reunión, con ese objeto”.

- Por lo tanto, darán continui-
dad ahora a los trámites que 
llevaban a cabo con Movigas.

- “Así es, básicamente lo que 
tenemos que hacer ahora es eje-
cutar los contratos que ya tenemos 
suscrito con ellos, en el sentido de 
que la promesa de compraventa 
para poder postular a esta licitación, 
se activaba a contar del momento 
que nos la adjudicáramos. Antes 
de iniciar las operaciones hay que 
concretar entonces el traspaso de 
los buses, suscribiendo los contra-
tos de compraventa respectivos”.

- Esto implica que vendrán 
más seguido a Magallanes.

-“De aquí en adelante estare-
mos constantemente en la zona, 

seremos una empresa magallánica 
más”.

- En este sentido, tomarán los 
61 buses de Movigas. ¿Cuándo 
parten e incorporan los demás 
rodados?

-“El comienzo de las opera-
ciones sería en enero de 2017, 
considerando que la empresa 
Movigas aceptó extender los 
servicios durante el mes de di-
ciembre. Entonces partiremos en 
ese mes y a mediados del próximo 
año incorporaremos los 23 buses 
restantes para totalizar los 84 que 
comprende la flota”.

- Ahora que ya están con la 
adjudicación en mano, ¿tienen ya 

pensado analizar el caso de los 
trabajadores que actualmente 
trabajan en Movigas y están pre-
ocupados por su futuro laboral?

“Bueno, aquí me voy a adelantar 
un poco, porque es algo que todavía 
no he hablado con ellos. Pero todos 
los trabajadores de Movigas van 
a tener la oportunidad de trabajar 
con nosotros. Probablemente va 
a haber un periodo de evaluación 
y luego de ese proceso no veo 
razón alguna para que no pudiesen 
incorporarse con nosotros, en la 
medida que ellos también tengan 
ese plan, claro está”.

- Finalmente y luego que 
nuestro trascendido se concretó, 

imagino que ya se le quitó la 
ansiedad.

-“Claramente, lo que pasa que 
en mi experiencia, en este tipo de 
cosas hay que ser muy prudente. 
Ahora me pude explayar con más 
tranquilidad porque ya tenemos 
una confirmación, por lo tanto para 
mí ese es un hecho irreversible y 
puedo hablar en propiedad como 
adjudicatario, y a contar del mes de 
enero podría hablar entonces como 
concesionario en servicio. Espero 
que tal como lo es para nosotros, 
ésta sea una buena noticia también 
para la ciudad de Punta Arenas. Ha-
remos nuestro mejor esfuerzo para 
estar a la altura de las expectativas 

de los habitantes de Magallanes”.
- Respecto del terminal con 

que deberán contar. ¿Verán 
luego ese tema?

-“Exacto, lo vamos a ver lo antes 
posible, porque no tenemos mucho 
tiempo y hay muchas cosas que 
también se deben abordar en el 
corto plazo”. 

Es preciso indicar que la oferta 
de esta empresa se impuso por 
sobre las entregadas por los restan-
tes tres oferentes que seguían en 
carrera en la presente licitación: la 
regional Sociedad Viento Austral y 
las capitalinas, Buses Punta Arenas 
y Consorcio Urbano Austral. 

Beneficios a usuarios
El servicio contará con beneficios 

para los adultos mayores, quienes 
tendrán una rebaja en la tarifa de un 
50% los domingos y un día hábil en 
la semana. Los estudiantes de edu-
cación media y superior cancelarán 
un 33% del valor de pasaje para 
adulto y los de enseñanza básica se 
trasladarán gratuitamente. También 
se cuenta la creación del Servicio 
4, que incorporará en su ruta a las 
poblaciones Ríos Patagónicos, La 
Concepción, General del Canto, 
Almirantazgo, Philippi, Santos Mar-
dones y Cecil Rasmussen, así como 
el sector de Cerro la Cruz, el Centro 
de Justicia y el Hospital Regional, 
establecimiento que duplicará la 
cantidad de recorridos actuales y 
llegará a cuatro. Se cuenta también 
la extensión del servicio de la línea 2 
que cubrirá a la Población Juan Pablo 
II y a Loteo del Mar, en paralelo el 
servicio 6 incluirá al sector Río de 
la Mano.
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de las cosas ricas 
recibidas…

Super

Siguiente paso será ejecutar el traspaso de los buses adquiridos a Movigas 

Empresa Inversiones Australes se adjudicó 
el nuevo contrato de locomoción mayor 

- La fi rma capitalina iniciará sus operaciones en Punta Arenas en enero de 2017, luego que recientemente y por la demora 
en la toma de razón por parte de Contraloría, Movigas aceptó continuar con sus operaciones hasta fi nes de diciembre. 

3 
mil 573 millones 
de pesos ha 
considerado como 
subsidio máximo la 
presente licitación

El nuevo servicio que reemplazará a Movigas contará con beneficios para los adultos mayores, quienes tendrán 
una rebaja en la tarifa de un 50% los domingos y un día hábil en la semana.

Un total de 78,21 puntos obtuvo la empresa Inversiones Australes.
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El tradicional
sabor magallánico

Fono  612241415Visítenos en 
Armando Sanhueza 546

Visítenos en 

... El Tradicional 
Sabor Magallánico

Jueves:
Empanadas de horno

Viernes:
Curantos

Sábados y Domingos:
Empanadas Fritas

Servicio a la carta 
y Menú casero 

de martes a sábado
Almuerzos y cenas

Domingo sólo almuerzos

IMPORTANTE EMPRESA REGIONAL
REQUIERE:

- ENCARGADO DE TIENDA
- ENCARGADO DE VENTAS
- VENDEDOR
- BODEGUERO
Indicar en asunto el cargo a que postula.

Enviar antecedentes con pretensión de renta a:
rrhh@mechanicshop.cl      

Enviar CV, indicando pretensiones de renta y cargo al 
que postula al correo rrhh@aguila.cl, 

- Ayudante de Bodega
- Vendedor (a)

NECESITA CONTRATAR

“El subsecretario de Pesca 
y Acuicultura va a decretar 
a Magallanes como zona 
saturada para el cultivo del 
salmón y eso quiere decir 

entonces que no se pueden ingresar 
más solicitudes de concesiones”, 
indicó esta semana el diputado Juan 

Morano, quien tras conversaciones 
sostenidas con el personero de 
gobierno, Raúl Súnico, se mostró 
muy satisfecho de que su iniciativa 
presentada con el apoyo de la sena-
dora Carolina Goic, haya tenido una 
buena recepción. 

En conversación con Pulso Eco-
nómico, el diputado reconoció que 
en el último tiempo, sentía inquietud 
respecto de cómo detener lo que 
consideraba un ‘boom’ de conce-
siones acuícolas en la región y que 
podrían impactar incluso –aseguró- el 
desarrollo de la misma actividad. 

“Nos preocupa que ésta se haga 
bien y de manera sustentable, con 
respeto al medio ambiente. Como 
experiencia, vimos lo que pasó 
en Puerto Montt, cuando se dejó 
regulada simplemente a la oferta y 
la demanda”, planteó.

Morano añadió que con ésta son 
tres las líneas que han tenido respues-
ta positiva desde la subsecretaría. 
“Les pedimos sacar de las áreas 
silvestres protegidas, aquellas con-
cesiones que estuvieran otorgadas, 
y las que no estaban operando se 
caducaran inmediatamente, mientras 

Diputado Morano indicó que ello implicará el no otorgamiento definitivo de más concesiones

El lunes decretarán a Magallanes como
zona saturada para cultivo de salmones 

- Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores de Salmón y Trucha de Magallanes, Drago Covacich, insistió en la necesidad
 de que el gobierno inicie el ordenamiento y relocalizacion de las 25 concesiones que aún se encuentran en corredor sanitario y parque. 

La industria acuícola es uno de los ejes importantes de desarrollo de la Región de Magallanes.



Consolidar a Chile como 
el país más antártico y 
subantártico del plane-
ta y donde se buscará 
posicionar a nuestra re-

gión como el principal referente de 
lo que es vivir cerca del continente 
blanco, es el principal propósito del 
Programa ‘Magallanes Experiencia 
Antártica’, presentado el jueves 
de esta semana por parte de la 
Corporación de Fomento de la 
Producción (Corfo), en el Casino 
Dreams, de nuestra ciudad.

Expectativas
Las expectativas en esta iniciativa 

son altas. De acuerdo a los linea-
mientos trazados por la entidad, se 
espera que al 2025, el esfuerzo de 
las entidades públicas, privadas y 
académicas se traduzca en haber 
elevado a Magallanes a un sitial 
privilegiado en cuanto a experiencia 
antártica. Las proyecciones hablan 
de un 25% de crecimiento en lo con-
cerniente a la estadía de visitantes 
en la región -de 1,87 a 2,35 noches-, 
aumentando también en 4 veces 
sus visitas a parques nacionales 
como Yendegaia, Cabo de Hornos 
y Alberto D’ Agostini -los que son 
el foco central de este programa-, 
desde los actuales 5 mil en 2016 
a 20 mil en el año 2025. Ello será 
posible con la implementación de 
350 empresas ofreciendo turismo de 

experiencias, según precisó Corfo.
De igual modo, hasta el año men-

cionado se espera incrementar en 30 
la cantidad de empresas de turismo 
–las que tendrán foco en territorios 
no desarrollados- y doblar la cantidad 
de buscadores de experiencias en 
la zona, pasando de los 62 mil en la 
actualidad, a 122 mil.

Todo lo expresado deriva también 
en proyecciones al alza de un 44% en 
lo concerniente al gasto diario de los 
visitantes, pasando de los actuales 
US$213,2 a US$306,5. Ello permitirá 
en definitiva generar que el gasto 
total de quienes lleguen a la región 
se multiplique 3,5 veces. Es decir, 
incrementándose desde los US$24,8 
millones en 2016 a US$88,1 millones 
en cerca de 10 años.

Cuatro focos
En lo referido a los cuatro focos del 

programa, es importante señalar que 
la inversión global contemplada para 
el período 2016-2025 asciende a los 
US$125,5 millones (más de $81 mil 
millones), los que serán financiados 
con fondos multisectoriales. 

El primero de ellos está referido a 
productos y servicios, necesarios de 
desarrollar y que implica invertir en 
entre los años señalados, un global 
de US$81,5 millones, abarcando ello 
por cierto el levantamiento de obras 
de infraestructura.

El segundo aspecto se enfoca 

al turismo inteligente, que requiere 
destinar US$10,3 millones para -en-
tre otros puntos- dotar a la industria 

turística de tecnología de punta.
Suma a lo descrito, la incorpo-

ración de nuevas áreas silvestres 

protegidas, lo que permitirá por cierto 
contar en unos 6 años más con siete 
parques para visitar, aspecto que 
demanda invertir US$31,3 millones.

Un cuarto elemento, dice relación 
con la articulación, coordinación 
y destinos, lo que significa una 
inyección de recursos por US$2,5 
millones.

Diversificar
Ayer en conversación con Pulso 

Económico, el gerente del pro-
grama estratégico, ex intendente 
de Magallanes, Ricardo Salles, se 
mostró confiado de los resultados 
que se obtendrán con este programa 
al cabo de unos 10 años. “En ese 
entonces, esperamos por ejemplo, 
recibir unos 20 mil turistas al año  
para cuando estén habilitados los 
parques Yendegaia, Cabo de Hornos 
y Alberto D’ Agostini.  

“Implementación adicional. Con 
eso descomprimimos el parque To-
rres del Paine y cumplimos con la labor 
de diversificar la oferta. Esperamos te-
ner la ruta de los 7 parques, sumando 
a los anteriores, Bernardo O’Higgins; 
Alacalufe y Francisco Coloane. La idea 
es generar turismo de alta calidad, 
ofreciendo una experiencia antártica, 
sin ir precisamente a la Antártica”. 

Por cierto, la planificación de la 
estrategia contempla implementar 
en la región un laboratorio del I+D de 
Corfo; un observatorio turístico y con-
tar con 50 profesionales dedicados a 
I+D+i en turismo. Se vislumbra que 
al 2025 serán unas 3 mil las personas 
capacitadas en el ámbito de turismo 
de experiencias.

La gobernanza en esta materia 
es fundamental, pues significa que 
el empresariado tenga la certeza 
de que los proyectos planificados 
trascenderán los gobiernos.
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Por Víctor Vargas

director regional de indap

Leer la demanda y preparar 
la temporada hortofrutícola

que las que estuvieran funcionando 
se relocalizaran. También planteamos 
ver cómo dividir el borde costero y su 
entorno, para sus respectivos usos en 
acuicultura, turismo y preservación 
del medio ambiente. Y, como tercer 
punto, se solicitó congelar la región 
para más concesiones. Esto nos deja 
tranquilos para que los que se dedican 
responsablemente a la acuicultura lo 
puedan hacer. El decreto va a regir 
desde este lunes 7 de noviembre”, 
finalizó.   

Sector salmonero 
Referente al cierre de la región para 

nuevas solicitudes, el presidente de la 
Asociación de Productores de Salmón 
y Trucha de Magallanes, Drago Cova-
cich, precisó que ya en julio se había 
cerrado él área de seno Skyring y el 
siguiente paso era aplicar la medida 

en toda la región donde existen Areas 
Apropiadas para la Acuicultura (AAA). 
“Esperamos que con esto el gobierno 
comience a trabajar en ordenar la 
región terminando con la relocaliza-
cion de las 25 concesiones que aún 
se encuentran en corredor sanitario 
y parque. Hubo una ley especial para 
ello, pero si no se asignan los puntos 
nuevos, es letra muerta”. 

Añadió que actualmente en esta 
materia se está avanzando un tercio 
en cuanto a las concesiones con 
derecho a relocalizar y que podrán ser 
realidad aún dos años más. “Nuestra 
postura es trabajar en capacidades 
de carga en sectores que puedan 
quedar con mucha concentración 
de concesiones y así determinar el 
verdadero potencial y no caer en con-
centraciones que nos puedan llevar 
a los problemas en algunos sectores 

de la X y XI regiones”.
Finalmente, Covacich expresó 

que luego de la aprobación en di-
ciembre pasado, “en los 13 puntos 
en Magallanes no se ha avanzado en 
ni un punto. El Estado  debe definir 
dónde cambiar esas concesiones, 
pero al paso que vamos, el proceso 
puede durar 4 ó 5 años más de algo 
que estaba definido el 2010, luego de 
terminada la zonificación, mientras 
tendremos que seguir sembrando 
en los parques como en los alrede-
dores de Natales. Hasta los propios 
pescadores en carta al ministro han 
pedido apurar la relocalizaciones y 
así la región queda ordenada y pode-
mos trabajar en la reconversión de 
parte de la pesca artesanal y además 
apoyar al proyecto de acuicultura a 
pequeña escala anunciada por el 
gobierno”.

Diputado Morano indicó que ello implicará el no otorgamiento definitivo de más concesiones

El lunes decretarán a Magallanes como
zona saturada para cultivo de salmones 

- Por su parte, el presidente de la Asociación de Productores de Salmón y Trucha de Magallanes, Drago Covacich, insistió en la necesidad 
 de que el gobierno inicie el ordenamiento y relocalizacion de las 25 concesiones que aún se encuentran en corredor sanitario y parque. 

Con fondos multisectoriales se apuntará a 4 focos estratégicos entre 2016 y 2025

Inyectarán $81 mil millones para posicionar
a nuestra región como referente antártico

- A través de productos y servicios; turismo inteligente; áreas silvestres protegidas y articulación y coordinación de destinos.

Parques nacionales como Yendegaia, Cabo 
de Hornos y Alberto D’ Agostini son el foco 

central del programa impulsado por la Corfo

Vivir la experiencia antártica en Magallanes es la propuesta que Corfo y diversas entidades públicas y privadas de la región, buscan promover.  

La Cooperativa Campo de Hielo 
es un ejemplo a seguir. Una historia 
que puede y debe ser replicada 
en toda la región, considerando 
que tenemos una agricultura de 
calidad e inocua que refleja el 
acompañamiento técnico y finan-
ciero que ha brindado Indap en las 
últimas décadas a los pequeños 
agricultores.

Una muestra es el convenio 
que hemos suscrito con Walmart 
Chile y el espacio de privilegio que 
ocupan los productos regionales. 
Hoy, nuestros tomates, pepinos, 
rabanitos, lechugas, cilantro, fruti-
llas, y zapallos italianos compiten 
en los mercados más exigentes.

Una historia impensada décadas 
atrás, pero que hoy se ve coronada 
por el esfuerzo colectivo y el apoyo 
técnico y financiero de Indap. 

El convenio con Walmart siem-

pre se renueva con mayor con-
vicción y ya van tres años de un 
aprendizaje conjunto. No sólo se 
beneficia a 25 familias natalinas 
asociadas a la cooperativa que 
trabajan en el rubro hortalizas, 
también la comunidad gana con 
productos testado bajo los más 
altos estándares de calidad. 

La temporada pasada las ventas 
de la cooperativa se empinaron por 
sobre los 70 millones de pesos 
en ventas de hortalizas y verdu-
ras y este año, esperan superar 
los 80 millones, aumentando la 
frecuencia de entrega y la comer-
cialización.   

Hay un aprendizaje valioso. Qui-
zás el más importante, entender 
el comportamiento del mercado. 
Cuáles son los productos de 
interés, preparar la temporada en 
relación a la demanda y descubrir 

que las cooperativas son un ins-
trumento que favorece el negocio 
colectivo.

Lo importante es abrir siempre 
nuevos mercados. En el caso de 
la cooperativa, ya están trabajando 
para proveer a restaurantes gour-
mets de la provincia de Ultima 
Esperanza, un negocio rentable, 
considerando que sólo a Torres 
del Paine llegan cerca de 200 mil 
personas, con un crecimiento de 
12 mil turistas cada año.

De momento, la cooperativa 
funciona como reloj. Entre los 
socios, asumen turnos de fac-
turación, limpieza, transporte, y 
planificación de las cosechas y sus 
períodos. Llegar a ese nivel tuvo 
un costo que supieron enfrentar. 
El desafío es masificarlo, aprender 
a leer la demanda y preparar una 
temporada hortofrutícola eficiente.



“La premisa básica de la 
cadena de valor del turismo 
es estirarla, aumentando la 
permanencia del pasajero 
en el territorio. Eso puede 

darse mediante la utilización de un 
servicio de transporte hacia un lugar 
lejano, como también con la gene-
ración de actividades en dicha zona. 
Pero en este caso, con el aeropuerto 
de Natales, se está perdiendo una 
noche para Punta Arenas, por lo que 
se está acortando la cadena de valor, 
esa es la realidad”.  

Así manifestó su preocupación 
ayer el empresario turístico Juan Luis 
Matassi, ante lo que advierte, podría 
provocar la potencial baja de pernoc-
taciones en Punta Arenas -y por ende 
de consumo y utilización de diversos 
servicios- por parte de los visitantes 
que a contar de diciembre próximo 
decidan viajar en avión directamente 
desde Santiago a Puerto Natales -sin 
pasar por nuestra ciudad-, formuló. 

En conversación con Pulso Eco-
nómico, el ejecutivo y dueño del 
Museo Nao Victoria explicó que más 
allá de considerar que la iniciativa de 
las nuevas operaciones comerciales 
por parte de Latam y Sky en dicho 
tramo sea un beneficio puntual para 
la provincia de Ultima Esperanza, es 
fundamental tener en cuenta que 
la capital regional de Magallanes 
podría verse perjudicada en términos 

de ingresos y desarrollo para los 
pequeños empresarios. 

Lo anterior, ya que si bien ambas 
compañías tendrán sus itinerarios 
desplegados entre diciembre de 
2016 y marzo de 2017, la subsecre-
taria de Turismo, Javiera Montes, 
señaló que se está viendo con ellas, 
la posibilidad de alargar la temporada 
de viajes directos. Es decir, no serían 
vuelos privativos de la época estival.  

Los itinerarios
A saber, en el caso de Latam, 

se indicó que inicialmente operaría 
la ruta descrita durante los meses 
en que se concentra el mayor flujo 
turístico a la zona, que es entre el 
6 de diciembre de este año y el 25 
de febrero de 2017, con dos vuelos 
semanales, los días sábado y martes, 
con proyección de 7.500 pasajeros. 
No obstante, dada la positiva res-

puesta de los mismos, la compañía 
decidió sumar dos frecuencias más, 
los lunes y jueves, para los meses de 
enero y febrero. De este modo, con 
una operación semanal de cuatro 
vuelos a partir del 2 de enero y tras 
la remodelación de la pista del aero-
puerto de Puerto Natales, aviones 
como los A-230 de Latam podrán 
utilizar las instalaciones por primera 
vez, proyectando cerca de 12 mil 
turistas para el periodo.

En tanto, Sky, operará con tres 
vuelos semanales los días lunes, 
viernes y domingo, entre el 20 de 
diciembre y 15 de marzo de 2017, 
proyectando un traslado de unos  10 
mil pasajeros en la temporada estival.

El perjuicio
En suma, se trataría al menos 

durante el verano, de un total de 

22 mil pasajeros que no pernocta-
rían en la zona, lo que a juicio del 
empresario, de llegar a extenderse 
la iniciativa, habrían importantes re-
percusiones negativas para nuestra 
ciudad. Por lo pronto, esbozó algunas 
líneas hipotéticas que sustentan sus 
aprensiones, aún cuando se trate 
de aproximaciones y, proyectando 
éstas bajo el supuesto de que no 
existiendo vuelos, los pasajeros 
habrían pasado necesariamente por 
nuestra ciudad. “Lo primero es que 
hay que considerar esa cantidad de 
personas menos, implica menos 
noches cama en Punta Arenas. Si 
se toma en cuenta un precio de refe-
rencia bajo de $30 mil por cada uno, 
serían unos $660 millones que no 
quedarían en esta ciudad. Si conside-
ramos la suma de almuerzo y cena, 
por unos $14 mil en total, significan 

$360 millones menos; tomando en 
cuenta sólo un  traslado de personas 
desde el aeropuerto Carlos Ibáñez 
a Punta Arenas, a $4 mil, tenemos 
$88 millones que dejan de percibir 
los que efectúan esa tarea. Luego, 
para lo que es un viaje ida y vuelta en 
bus desde nuestra ciudad a Puerto 
Natales, si el pasaje lo consideramos 
a $14 mil ida y vuelta, por ejemplo, 
son otros $308 millones. A todo eso, 
hay que agregar actividades, trasla-
dos dentro de la ciudad y compras, 
todas las cuales no se harían acá y 
que si sumaran $15 mil, serán $330 
millones menos para el comercio y 
servicio de Punta Arenas. Todo eso 
nos da $1.746 de pesos menos para 
la ciudad, sólo en verano. Si esto 
mismo fuera todo el año, sería una 
cifra gigantesca de dinero menos 
que entra a la ciudad”. 

Potenciar Froward      
A juicio de Matassi, si esto con-

tinúa, se generará una debacle. 
“El ejemplo más claro está en Río 
Gallegos. Hasta mediados de los 90’, 
todos los aviones llegaban allá y cuan-
do hicieron el aeropuerto de Calafate 
empezaron a llegar unos 7 vuelos, y 
Gallegos murió turísticamente, por-
que ahí van unos 3 a la semana. En 
nuestro caso, la autoridad intervino la 
cadena de valor a través de una obra 
civil y modificó un escenario que se 

venía dando desde hace 50 años, 
con la ruta Punta Arenas- Puerto 
Natales-Torres del Paine-aeropuerto 
de Punta Arenas”. 

En base a ese escenario, expuso 
que algunos empresarios hicieron 
inversiones, por lo que seguir esta 
tendencia de vuelos, serán perju-
dicados los emprendimientos más 
pequeños. “Acá no saldrá afectado el 
Casino Dreams, por ejemplo, sino la 
señora del hostal que recibe al turista 
en verano, el taxista que hace sus 
carreras en ese período. Entonces, 
para revertir esto antes que quede la 
grande, el Estado tiene que invertir 
en la provincia de Magallanes, donde 
no se han hecho caminos nuevos y 
me acuerdo claramente que el año 
1993, dijeron que íbamos a llegar 
a Froward antes de 10 años y ahí 
estamos. ¿Por qué?, porque no 
ha habido presión. Quiero eso sí 
que quede claro que esto no es un 
ataque a Natales, sino que ahora la 
situación es otra. Se requiere que 
el Estado compense esas obras 
civiles que están modificando los 
flujos de pasajeros hacia Natales, 
con obras de importancia aquí, como 
es justamente el camino a Froward, 
lo que sería un hito para revertir esta 
tendencia en la llegada de turistas. 
Si extendieran todos esos vuelos 
todo el año, qué pasará con Punta 
Arenas”, planteó.

“Existe una visión muy 
optimista por parte del sec-
tor privado, hacia el gran 
compromiso adquirido por 
este gobierno, en relevar al 

turismo como una de las actividades 
con más futuro de la región”. 

Así lo señaló el jueves la direc-
tora regional de Sernatur, Lorena 
Araya, quien tras la presentación 
del programa estratégico de Corfo 
‘Magallanes Experiencia Antártica’ 
-en el Casino Dreams-, relevó el 
hecho de que esta nueva mirada 
ha sido posible en parte, gracias 
a los mayores acercamientos de 
la institución que encabeza, con 
relevantes actores del sector tu-
rismo como Austro Chile, cuyo 
actual nuevo presidente es Eduardo 
Camelio, de la empresa Comapa. 
“Son reuniones de trabajo donde 
hemos tenido importantes avances, 

especialmente con las cámaras de 
Turismo de Ultima Esperanza y 
Tierra del Fuego, lo que ha llevado 
a que hoy exista un consenso y que 
estemos trabajando fuertemente 
en dar solución a temas de interés 
regional en materias de turismo”.

Expectativas en cifras
Dicho compromiso se sostiene, 

por cierto, en contar también con 
el respaldo económico para llevar 
adelante iniciativas conjuntas y que 
permitan consolidar las expectativas 
al interior del rubro. Para ello, indicó 
la directora regional, solamente 
en Magallanes, Sernatur maneja 
US$20 millones para operar hasta el 
2018 -más de 13 mil millones de pe-
sos-, recursos que son destinados a 
programas de promoción y sociales, 
así como también a inversiones en 
infraestructura para parques nacio-

nales como Yendegaia, Bernardo 
O’Higgins y Torres del Paine. “En 
este ámbito no hay que olvidar el 
aporte al rubro turístico, de las inver-
siones que desarrolla el gobierno en 
el marco del Plan Especial de Zonas 
Extremas, a través del cual se desti-
nan grandes sumas para habilitar la 

región con infraestructura que cier-
tamente es clave para potenciar el 
turismo”, consignó. “Tal es el caso 
del camino Hollemberg-Río Pérez o 
lo que se hace en Cabo Froward; la 
inversión en puertos; aeropuertos; 
costaneras; miradores y muchas 
otras obras en ejecución, que en 

total superan los $50 mil millones”.

Respaldo
Para Eduardo Camelio, estos 

acercamientos permiten dar un sus-
tento más sólido aún a las iniciativas 
de inversión asociadas al turismo 
y que en el sector privado cobran 
especial relevancia. “Nosotros 
también estamos desarrollando 
todas nuestras estrategias para los 
próximos 10 años, fortaleciendo los 
pilares que conocemos diversifican-
do y fortaleciendo los productos 
como también el capital humano”, 
precisó.

Promoción turística
Desde abril a la fecha, Sernatur 

ha ejecutado el 30% de los recursos 
asignados para el período 2016-
2018, en diversos programas. Cabe 
consignar que los US$20 millones 

con que cuenta el servicio en este 
tramo, son gracias a un convenio 
histórico de colaboración –único 
en el país- firmado en junio de 2015 
entre el gobierno regional y el Mi-
nisterio de Economía, que permitió 
levantar el programa de promoción 
turística regional. Esto constituye 
una cifra muy superior a los US$ 
4 millones dispuestos para que la 
entidad opere entre 2011 y 2013. 
“Siempre hemos ido de menos a 
más”, refrendó  Lorena Araya.

Observatorio turístico
Todo lo anterior forma parte de las 

necesidades que Sernatur proyecta 
suplir cuando dé curso a su proyecto 
de Observatorio Turístico, donde el 
Consejo Regional ya tiene recursos 
asignados y se está a la espera de 
presentarlo ante la División de Aná-
lisis y Control de Gestión. 
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Empresario turístico ante próximo inicio de vuelos desde Santiago a Ultima Esperanza 

“Con el aeropuerto de Natales, se pierde
una noche para Punta Arenas, por lo que

se está acortando la cadena de valor”
- El dueño del Museo Nao Victoria, Juan Luis Matassi señaló que considerando sólo la cantidad de  
pasajeros que movilizaría Latam y Sky entre dichos destinos, la capital regional dejaría de percibir  

más de $1.700 millones sólo en conceptos de noches camas, alimentación, traslados y compras. 

22
mil pasajeros 
sumarían ambas 
aerolíneas en sus 
traslados desde 
Santiago a Puerto 
Natales durante 
el verano Dueño del Museo Nao Victoria, Juan Luis Matassi.

Entre 2016 y 2018

Más de $13 mil millones destinará Sernatur
en programas de promoción e inversiones 
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Los mayores acercamientos entre Sernatur y los privados, permitirá con-
solidar aún más iniciativas de inversión.


