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“ Esta situación, 
si bien parece 
llamativa en tér-
minos mediáti-
cos, correspon-

dió sólo a sumarios por 
ciertas irregularidades, 
sobre todo en gestión y 
que se están aplicando 
ahora. Al respecto, no hay 
nada que rápidamente no 
se haya demostrado. Sin 
ir más lejos, en el caso 
del refugio Fantástico 
Sur, ocho días después 
de esa visita en febrero, 
se hicieron los descargos 
y entregaron todas las 
gestiones que se habían 
hecho”.  

Con estas palabras, el 
director de la Asociación 
de Hoteles y Servicios 
Turísticos de  Torres del 
Paine (Hyst), Mauricio 
Kusanovic Olate, quiso 
restar cualquier drama-
tismo con el que pudiera 
interpretarse en la comu-
nidad, la medida de pro-
hibición de actividad que 
la seremi de Salud aplicó 
a siete establecimien-
tos turísticos –hoteles y 
campamentos- y dos de 
alimentos, al interior del 
Parque Nacional Torres 
del Paine y sus alrede-
dores, ello por presentar 
problemas sanitarios y 
medioambientales.      

A su juicio, hay dos 
aspectos a considerar. 
El primero es que las 
empresas avanzan de 
forma seria no sólo en 
subsanar sus faltas, sino 
también en invertir. “Los 

Director de la Hyst aseguró que privados avanzan en subsanar incumplimiento de establecimientos en Torres del Paine

Mauricio Kusanovic: “Conaf y el Estado tienen 
que ponerse los pantalones largos e invertir,

cosa que no han hecho en los últimos 10 años” 
- El seremi Christián 

García respaldó 
actuar fiscalizador 
de Salud e indicó 

que los empresarios 
“pareciera 

 que tienen una 
conducta de 
no cumplir la 
normativa, de 
esperar que 
 el Estado  

entregue todo”. 
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privados, y eso les consta 
a todos porque Fantás-
tico Sur está dentro de 
a lgunos refugios que 
tuvieron prohibición de 
funcionamiento, presen-
tamos declaraciones de 
impacto ambiental por 
todos nuestros refugios 
y están siendo evaluadas 
por los servicios. Hay en 
ellos un compromiso de 
inversión de aproxima-
damente US$2 millones, 
que incluye remodela-
ciones de cocina hasta 
temas sépticos. Por lo 
tanto, el sector es rápido 
en dar respuestas”. Y al 
margen de ello –enfatizó- 
hay un tema de fondo que 
ha de verse con mayor 
celeridad: “Es necesario 
que el Estado invierta en 
Torres del Paine”.

¿Qué pasa con Conaf?
Tras esta formulación, 

Kusanovic, quien a la vez 
es director de la Reserva 
Cerro Paine -que incluye 

los refugios Fantástico 
Sur-, levantó una pregun-
ta directa: “¿Qué va a pa-
sar con la administración 
de Conaf, con los campa-
mentos, porterías y baños 
que se necesitan?. Todos 
sabemos que las inversio-
nes públicas son mucho 
más lentas, pero la co-
munidad no está paciente 
para esperar. Vemos que 
nos hay plata, que en el 
gobierno hay ajuste de 
cinturón y por lo mismo, 
parece que el turismo no 
es de primera necesidad. 
De hecho, están cerran-
do el campamento Base 
Torres, cosa que no nos 
parece, cuando hay que 
invertir, en lugar de ce-
rrar. Por lo mismo, no me 
parece justo que se ata-
que al sector por ciertas 
irregularidades ante las 
cuales se han estado tra-
bajando. Torres del Paine 
tiene las empresas más 
potentes a nivel nacional 
y representan a Chile en 
el extranjero. Aquí Conaf 
y el Estado tienen que 

ponerse los pantalones 
largos e invertir, cosa 

que no han hecho en los 
últimos diez años”. 

‘No hay que 
generalizar’

Por su parte, el pre-
sidente de Austro Chi-
le, Eduardo Camelio, se 
mostró molesto por la 
publ icación referida a 
la mentada prohibición, 
señalando que: “no nos 
gustan las generalizacio-
nes y que todo el turismo 
y el Paine se vean cues-
tionados”. Al respecto, 
se recalcó al ejecutivo 
que el  documento se 
ref iere exclusivamen-
te a 7 establecimientos 
-además de los dos de 
alimentos- y que en ello 
no hay generalización. 
Debido a ello, se conminó 
a que diera su visión -al 
margen de la cantidad 
de involucrados- sólo 

respecto del hecho que 
existan incumplimientos, 
sean leves o graves e in-
dependiente de si se trata 
de privados o no. 

En tal tenor, Camelio 
consignó que en su rubro 
“somos todos empren-
dedores y empresarios, 
y cuando las normativas 
sanitarias no se cumplen, 
debe exigirse que sean 
acatadas a la brevedad. 
Eso nos perjudica a to-
dos. Un turismo de mala 
calidad es la peor publici-
dad que podemos hacerle 
al sector”.     

Economía 
critica ‘actitud’
de empresarios 

turísticos
En tanto, el seremi de 

Hacienda y Economía, Fo-
mento y Turismo, Chris-
tián García planteó que la 
medida de Salud obedece 
a un rol fiscalizador que 
de algún modo, permitirá 
‘subir el estándar donde 
había un cierto relajo’. 
“Habíamos tenido turis-
tas intoxicados, derra-
mes, contaminación y 
por lo mismo, ya es hora 
de que las empresas tu-
rísticas empiecen a tener 
un comportamiento ade-
cuado. Sin ir más lejos, 
no sólo hay problemas 
sanitarios y medioam-

bientales, sino que algu-
nas tienen una situación 
irregular con los terrenos 
en que están operando, 
inclusive con litigios con 
el Consejo de Defensa del 
Estado. Otras no tienen 
sus patentes municipales 
al día o llevan 20 años con 
autorizaciones transito-
rias y ni hablar de algunas 
que derechamente no la 
tienen. Si a eso sumemos 
diversos incumplimientos 
tributarios y laborales, 
tenemos que en definitiva 
hay bastante racionalidad 
en la sanción, porque 
perfectamente ésta se 
podría haber aplicado al 
principio de la temporada 
y los ‘ayayay’ habrían sido 
mayores”. 

Señala contradicción 
de privados

En cuanto a lo que plan-
tea el sector privado, de 
contar con inversión de 
parte del Estado, García 
aclaró que “nosotros ha-
bíamos propuesto en su 
momento la creación de 
un Fondo de Conserva-
ción y Sustentabilidad, y 
quienes curiosamente se 
opusieron a ello, fueron 
las empresas turísticas. 
Entonces hay una con-
tradicción. Insisto, ellos 
pareciera que tienen una 
conducta de no cumplir 
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“No me parece justo que se ataque al sector por ciertas irregularidades ante 
las cuales se han estado trabajando. Torres del Paine tiene las empresas 
más potentes a nivel nacional”, sostiene Mauricio Kusanovic.
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A Presidente de Austro Chile, Eduardo 
Camelio: “Somos todos emprendedores y 

empresarios, y cuando las normativas sanitarias 
no se cumplen, debe exigirse que sean acatadas 

a la brevedad. Eso nos perjudica a todos. Un 
turismo de mala calidad es la peor publicidad que 

podemos hacerle al sector”



la normativa, de esperar 
que el Estado entregue 
todo y que los dejen ha-
cer prácticamente lo que 
sea. Pero si tenemos esa 
actitud negligente, se va 
a destruir el patrimonio 
sobre el que se basa la 
actividad turística, que 
son las bellezas naturales 
que tiene la región. El 
ejemplo parte por casa y 
por eso la importancia del 
Fondo de Conservación, 
de generar un instrumen-
to regional para poder fi-
nanciar, planificar y hacer 
desarrollo sustentable en 
esos sectores”.       

Acciones en curso
Por su parte, la directo-

ra regional de Sernatur, 
Lorena Araya, recordó 
que durante los próximos 
días se elaborará una 
propuesta entre el sector 
privado y público, para 

ser entregada al gobierno 
regional el 15 de mayo 
próximo. “Se trabajará 
con los empresarios que 
tienen instalaciones en 
el Paine, para ver de que 
manera subsanan los 
problemas sanitarios de 
manejo de residuos sóli-

dos y líquidos en algunos 
casos y la idea es realizar 
un cierre programado de 
las instalaciones con la 
finalidad de que durante 
ese tiempo puedan sub-
sanar sus problemas”, 
explicó.                        

Añadió que en este con-

texto, el intendente ha 
mandatado a Corfo para 
que busque en conjunto 
con los privados, de qué 
manera encuentran solu-
ciones y puedan cumplir-
se los compromisos que 
se adquieran por parte de 
los privados y públicos. 
“Esta crisis ha permitido 
que ambos sectores pue-
dan conversar y trabajar 
en conjunto, dado que 
todos coincidimos en 
que Torres del Paine es 
un destino que debemos 
cuidar, por cuanto es uno 
de los más importantes y 
emblemáticos del país”.

Pese a que tuvo la vo-
luntad de conversar con 
Pulso Económico, en un 
segundo intento telefóni-
co, no logramos contac-
tarnos con el presidente 
de la Cámara de Turismo 
de Ult ima Esperanza, 
Arturo Báez.
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“Ya es hora de que las empresas turísticas empiecen a tener un compor-
tamiento adecuado”, enfatizó el seremi de Hacienda y Economía, Fomento 
y Turismo, Christián García.
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A Seremi Christian García: “Sin ir más lejos, 
no sólo hay problemas sanitarios y 

medioambientales, sino que algunas (empresas 
turísticas) tienen una situación irregular con los 

terrenos en que están operando, inclusive con 
litigios con el Consejo de Defensa del Estado. 

Otras no tienen sus patentes municipales al día 
o llevan 20 años con autorizaciones transitorias 
y ni hablar de algunas que derechamente no la 

tienen”

“El asunto es muy senci-
llo, nos vamos a gastar 
más de 3 mil millones 
de pesos en un parque 
eólico que entregará 

electricidad a Punta Arenas, 
con la justificación técnica de 
que se trata de un proyecto 
rural”, planteó el jueves el 
consejero, Alejandro Kusanovic 
Glusevic, complementando con 
estas palabras su molestia tras 
la aprobación durante el día 
martes -con el voto a favor de 
seis de sus pares- del proyecto 

que levantará próximamente la 
Empresa Nacional del Petróleo, 
en el sector Cabo Negro de 
nuestra ciudad.

Kusanovic votó en contra, 
pero su moción no condujo al 
resultado esperado, que era en 
definitiva evitar la consecución 
de esta iniciativa, que a su juicio, 
“afecta el desarrollo y moder-
nización de las zonas rurales 
las que se quedan sin recursos 
para sus necesidades”. Pero 
no sólo centró sus reparos en 
esa arista, sino que además 

efectuó una denuncia clara: “Se 
estaría manipulando una glosa 
presupuestaria (4.2.1) destinada 
al respaldo de proyectos ener-
géticos, telefonía celular y de 
agua potable en zonas rurales, 
para financiar dicha iniciativa 
que busca llevar energía a zonas 
urbanas”.

Ningún beneficio
Adicionalmente, Kusanovic 

hizo ver que el proyecto no 
generará ningún efecto bene-
ficioso en las tarifas eléctricas 

residenciales. “Es más, puede 
subir la tarifa porque hay que 
considerar la máquina en giro 
permanente, que tiene un costo 
para absorber la diferencia de 
velocidades de los aerogene-
radores por las variaciones del 
viento”, indicó.

Crítica a gerente Enap 
El core también criticó que el 

gerente de Enap Magallanes, 
Ramiro Parra Armendaris, haya 
ratificado que existen reservas 
de gas natural para 20 años en 

Magallanes, “obviando señalar 
que dicha cifra se sustenta en 
si se resta el consumo de Enap 
y la venta a Methanex (si se 
consideran ambos consumos), 
queda gas sólo para cinco 
años”. Y agregó: “Nos mienten 
permanentemente, nos ocultan 

información, más encima ahora 
la venta de gas a Methanex 
que se suponía era de US$5 
es de US$3,60 subsidiado por 
el Estado de Chile con US$100 
millones más US$200 millones 
en exploración. Yo no me puedo 
prestar para este juego”, señaló.

En la aprobación de $3 mil millones para Parque Eólico de la petrolera 

Kusanovic acusó presunta manipulación 
presupuestaria para favorecer a la Enap
- El consejero regional criticó que se busque llevar energía a zonas urbanas empleando  

para ello recursos que debieran ser destinados a proyectos en áreas rurales.

“Nos mienten permanentemente, nos ocultan información”, dijo el consejero 
regional Alejandro Kusanovic, en alusión a la Enap.
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Una reunión, que calificó 
de “muy grata”, es la que el 
intendente Jorge Flies dijo ha-
ber sostenido el jueves recién 
pasado con la embajadora de 
Noruega, Beate Stirø, quien a 
7 meses de asumir el cargo en 
nuestro país, decidió que en sus 
primeras visitas -fuera de Santia-
go-, Magallanes debía ser destino 
obligado. “Probablemente eso 
es por la similitud que existe en 
términos de geografía, entre ese 
país y nuestra región”, consignó 
la primera autoridad regional. 

El encuentro fue extenso, lo 
que permitió a ambas partes 
compartir visiones comunes en 

diversos puntos. “Por ejemplo, 
tratamos temas como el trabajo 
que se está haciendo en la Antár-
tica, donde hay que recordar que 
Noruega tiene una larga historia 
de investigación y ciencia. En ese 
aspecto hay una línea de trabajo 
con Inach, muy importante. 
También abordamos el desarrollo 
productivo en lo que es salmoni-
cultura, actividad en que Noruega 
tiene una presencia importante 
en nuestro país, razón por la que 
hay que estar interiorizados de lo 
que va a significar su presencia 
en Chile en los próximos años”.

Junto con ello, visualizaron 
las expectativas que podrían 

generar eventuales intercambios 
estudiantiles futuros entre la Uni-
versidad de Tromsø y la Umag, 
así como también el potencial 
que tendría aplicar en Magallanes 
un modelo de levantamiento de 
infraestructura vial similar al del 
país nórdico. “Conversamos de 
la gran experiencia que tienen 
en la construcción de carreteras 
en fiordos, con puentes, túneles, 
pasos en ferry, todo lo cual nos 
puede servir de experiencia”, 
dijo Flies.

De igual modo, en la con-
versación estuvo presente el 
ámbito de la diversificación de 
la matriz energética, algo en lo 

que Noruega marca pauta, ya 
que es líder mundial en el uso 
de energías renovables.

En el marco del encuentro 
protocolar, la primera autoridad 
regional solicitó tener contacto 
con los equipos asesores de la 
embajada para seguir avanzando 
en estos temas. “Así con los 
seremis, además de privados 
y públicos, podremos hacer un 
acercamiento permanente con 
ese país, que desde el punto de 
vista geográfico es tan parecido 
a Magallanes. En ese aspecto, 
los intercambios públicos como 
comerciales que podamos hacer, 
son muy importantes”.    

Intendente Flies recibió a embajadora Beate Stirø

Noruega perfila pasos para fortalecer
relaciones públicas, estratégicas

y comerciales con Magallanes 



El crecimiento econó-
mico en Zona Franca 
nuevamente da seña-
les de ir derechamente 
en alza. Así lo ratificó 

la concesionaria del recinto, So-
ciedad de Rentas Inmobiliarias 
(Sri), destacando que entre los 
meses de enero y marzo de este 
año, las ventas totales alcanzaron 
la friolera de $78.062.442.679, 
lo que significa $3 mil millones 
más que en igual período del año 
anterior, equivalente a un 4,9% 
de crecimiento. “Esto se explica 
fundamentalmente por un creci-
miento y mayor dinamismo en 
las ventas de vehículos en un 
29,4% y el incremento en las 
ventas de locales comerciales 
de 2,4%. Estas son las ventas 
de quienes están instalados 
dentro de la zona franca y ope-
ran locales comerciales en el 
recinto o en el módulo central, 
fundamentalmente usuarios 
antiguos”, señaló el gerente 
general de Sri, Eugenio Prieto, 

junto con indicar que las  ventas 
de depósitos públicos registraron 
una leve baja en comparación 
al año anterior de un 1,3%. 
“No obstante, las buenas cifras 
generales son un indicador posi-
tivo de crecimiento, impulsado 
fundamentalmente por consumo 
doméstico”, precisó.

Principal alza: venta  
de vehículos

Del total consignado, el 

segmento de negocios más 
dinámico del trimestre corres-
pondió a la venta de  vehículos, 
con ventas totales por 12 mil 
millones de pesos, un 29,4% 
más que en el período ante-

rior. Dentro de esta categoría, 
y en unidades vendidas, se 
transaron 1.873 vehículos 
en el trimestre, un 34% más 
que en igual periodo del 2016, 
actividad que está impulsada 
principalmente por compras 
de las familias magallánicas y 
de Aysén/Palena. “En detalle, 

si abrimos las cifras entre 
Magallanes y Aysén/Palena, 
en Magallanes se transaron 
1.327 unidades, un 35,4 % 
más que igual periodo anterior; 
mientras que en Aysén/Palena 
se transaron 546 unidades, un 
30,3% más que igual período 
en el año pasado.

Aumentan visitas
El crecimiento en ventas 

durante el primer trimestre, se 
condice además con un alza 
en la cantidad de visitas entre 
enero y marzo. Según informó la 
concesionaria, en dicho periodo 
ingresaron al recinto franco un 
total de 2.368.124 personas. 
Es decir, 90.905 visitantes 
más que el año anterior, lo que 
refleja un crecimiento del 4% 
y un promedio diario de 26.312 
personas entrando al recinto. 
“Si se compara con el año 2007, 
cuando ingresaban 10.111 
personas promedio diarias, 
equivale a un incremento de 2,6 
veces más desde que Sri tomó 
la concesión de Zona Franca 
de  Punta Arenas”, aseveró el 
ejecutivo.
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Alcanzaron los 12 mil millones de pesos 

Ventas de autos en Zona Franca lideraron el 
primer trimestre y registraron alza de 29,4%

- Transacciones totales llegaron a $78.062.442.679, lo que significa $3 mil millones más  
que en igual período del año anterior, equivalente a un 4,9% de crecimiento.

1.873 
vehículos se transaron 
en el trimestre, un 
34%  más que en 
igual periodo de 
2016, impulsado por 
compras de familias 
magallánicas y de 
Aysén/Palena

2.368.124 personas, 
es decir 90.905  

visitantes más que el 
año anterior, recibió 

Zona Franca en el 
primer trimestre

El crecimiento en ventas durante el primer trimestre, se condice además con un alza en la cantidad de visitas entre 
enero y marzo, según precisó la concesionaria Sri.
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Con motivo de la celebración del 
Día del Trabajo, el día 1 de mayo 

no circulará La Prensa Austral

HORARIO DE RECEPCION DE AVISOS
DOMINGO 30 DE ABRIL
Horario de 17,00 a 18,50 horas

LUNES 1 DE MAYO
Avisos Clasificados y Necrológicos

de 17,00 a 18,50 horas

NO CIRCULA
LA PRENSA AUSTRAL

La Prensa Austral

Una tendencia inestable. 
Así definió el Instituto Na-
cional de Estadísticas, el 
resultado que arrojó para 
nuestra región el boletín 
trimestral de empleo en lo 
que concierne a la tasa de 
desempleo. Esto porque 
durante los meses de ene-
ro a marzo, el indicador en 
Magallanes llegó a 3,9%, 
exhibiendo un incremento 
de 0,8 puntos porcentuales 
(pp.), en relación al mismo 
tramo en 2016 –de 3,1%- y 
un alza de 0,4 pp. en compa-
ración al 3,5% del trimestre 
anterior, que comprende 
desde diciembre hasta fe-
brero, pasado. 

Con este indicador trimes-
tral, la zona se posiciona 2,7 
puntos porcentuales bajo el 
valor estimado de la Tasa 
de Desocupación Nacional 
(6,6%) y se sitúa segunda 
después de la Región de 
Los Lagos, que presentó 
una tasa de 2,4%

Desocupación femenina
El seremi de Hacienda 

y Economía, Fomento y 
Turismo, Christián García, 
se refirió a la desocupación 
femenina, señalando que 
ello se ha convertido en 
una sostenida preocupación 
a nivel de gobierno. Esto 
porque si se revisa la Tasa 
de Desocupación femenina 
(8,3%), se advierte que 
ésta presenta nuevamente 
un crecimiento interanual 
de 5,7 (pp.) –llegó a 2,6% 
entre enero y marzo de 
2016-, afectada por las alzas 
en la cantidad de mujeres 
Cesantes de 172,7% y de 
Quienes Buscan Trabajo por 
Primera Vez. No obstante, 
la disminución de 2,0% en 
la Fuerza de Trabajo feme-
nina, contribuyó al ascenso 
de 3,8% de las Inactivas; 
estas variaciones derivaron 
en bajas en las Tasas de 
Participación y Ocupación 
de las mujeres, de 1,4 pp. 

y 4,1 pp., respectivamente.
En este punto, García se 

detuvo en recalcar que la vi-
sión está actualmente pues-
ta en identificar y buscar vías 
de mitigación para la brecha 
que persiste a nivel laboral, 
entre hombres y mujeres. 
“El desempleo sigue siendo 
mayor en ellas, por lo que 
tenemos que acompañar 
con una mayor cantidad de 
programas, para apoyar su 
inserción en el mundo la-
boral”, señaló el personero. 

En el caso de los hombres, 
la Tasa de Desocupación fue 
de 1,5%, observándose una 
caída de 1,9 pp., explicada 
por un incremento de 3,2% 
de la Fuerza de Trabajo 
masculina y un descenso 
en la cantidad de hombres 
Inactivos de 5,2%. Estas va-
riaciones derivaron en alzas 
en las Tasas de Participación 
y Ocupación masculina, de 
1,6 y 3,0 puntos porcentua-
les, respectivamente.

Alcanzó un 8,3% entre enero y marzo de este año  

Tasa de desocupación femenina
aumentó por segundo trimestre

consecutivo en Magallanes


