
“Hemos hecho un orde-
namiento jurídico que 
a nivel de fiscalización 
de la intendencia, no se 
estaba llevando con este 

contrato. Tanto así que cada uno 
de los puntos observados por la 
Contraloría, han sido subsanados, 
quedando pendiente el tema del 
subarrendamiento, que ha sido 
histórico y esperamos se subsane 
en los próximos meses. Por lo 
tanto, si consideramos lo que es 
la negociación directa y la instruc-
ción de Contraloría General de la 
República (CGR), no hay razones 
para poner término al contrato de 
Zona Franca”.

Así de claro fue el intendente 
regional Jorge Flies, tras ser 
consultado si dado los avances 
en las negociaciones directas con 
Sociedad de Rentas Inmobiliarias 
(SRI) se descarta o no -de plano- 
de parte del gobierno, poner 
término a la situación contractual 
con la actual concesionaria y que 
ha tenido por cierto una serie de 
avances, pausas y prórrogas, que 
aún así dejan entrever que todos 
los puntos que otrora estaban en 

cuestionamientos, están en vías 
de ser subsanados.

Traspiés de Cámara Franca
Se trata de una larga batalla en 

la que Cámara Franca (CF) ha sido 
opositor constante en la forma 
y fondo por cómo el gobierno 
y Rentas Inmobiliarias han ido 
‘regularizando’ el contrato, no 
obstante lo cual la primera auto-
ridad regional, rayó la cancha por 
enésima vez. “La contraparte del 
contrato es Sociedad de Rentas 
Inmobiliarias y Cámara Franca 
ha hecho uso de su derecho de 
efectuar denuncias y también ha 
pedido a Contraloría y al Consejo 
de Defensa del Estado (CDE), 
diversas fiscalizaciones. Los 
resultados han sido conocidos 
por los medios de comunicación”. 

Con esto, aludió indirectamen-
te a la serie de tropiezos que ha 
tenido Cámara Franca en esta 
materia, desde la interpretación 
de Contraloría que en el tiempo 
dio respaldo a la intendencia en lo 
referido a negociación directa con 
SRI. A ello se suma la sentencia 
en enero de este año, de parte 

del juez Juan Villa, del Juzgado de 
Garantía de Punta Arenas a Mar-
celo Muñoz Flores, presidente de 

Cámara Franca, a la pena de 41 
días de pena remitida (en libertad), 
sumado al pago de una multa de 

11 UTM ($494.945), como autor 
del delito de injurias graves con 
publicidad, en contra de Claudio 

Fisher Llop, representante de la 
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Considerando avances en negociación directa e instrucción de la Contraloría General de la República

Intendente Flies: “No hay razones para
poner término al contrato de Zona Franca”

- Conforme Sociedad de Rentas Inmobiliarias avanza en las exigencias de dar cumplimiento a sus 
obligaciones, resta la ejecución de 91.182 UF ($2.383.033.364) en obras, de las cuales 48.517 UF corresponden 

a oferta técnica (inversión) y 42.665 UF a reinversión las que deben tener lugar antes del 28 de agosto de 2017.

NECESITA CONTRATAR

PROGRAMADOR
Con conocimientos en SQL - Visual Basic 

(Experiencia no excluyente)
Enviar curriculum con pretensiones de sueldo a: 

rtascon@recasur.cl

Intendente de Magallanes, Jorge Flies.

Ar
ch

ivo
 LP

A 



10  / Pulso Económico sábado 30 de julio de 2016  / La Prensa Austral

F Sigue en la P.XXF Viene de la P.9

Intendente Flies:...

Super
market

COLEGIO RUBÉN DARÍO
PROYECTO GREEN HILL

Punta Arenas
 Los invitamos a integrarse a nuestra comunidad educativa

EDUCACIÓN MODERNA E INNOVADORA
Queremos niños más felices y más realizados

APRENDIZAJE DE 

SEGUNDO IDIOMA: 
INGLÉS

EXCELENCIA ACADÉMICA.

METODOLOGÍAS ACTIVAS 

Y VIVENCIALES

PROGRAMAS DE 

FORMACIÓN  VALÓRICA Y 

DESARROLLO EMOCIONAL

TALLERES: DANZA, PIANO,  

VIOLÍN, GUITARRA, CIENCIA, 

FÚTBOL, VóLEIBOL,  

BÁSQUETBOL, TENIS DE MESA

MEJICANA 653 - FONOS: 61 2223240 - 9 53565998  
994324065  www.rdarioproygreen.cl

MATRÍCULAS 
SEGUNDO SEMESTRE 2016
NIVELES: PRE-KINDER-KINDER

ED. BÁSICA Y ED. MEDIA

concesionaria Sociedad Rentas 
Inmobiliarias. 

Una tercera resolución de-
terminó que el conglomera-
do perdiera una demanda al 
intendente por aplicación de 
reglamento interno operacional, 
que debió ser al fisco. En cuarta 
línea, cabe señalar la instancia 
en que el Ministerio Público no 
perseveró ante acusaciones por 
fraude al fisco. Luego sumó a 
los tropiezos, la demanda de CF 
contra el gerente de SRI, Eugenio 
Prieto, acerca de irregularidades 
en el cobro de gastos comunes, 
lo que no fructificó y donde el 
intendente no tuvo injerencia por 
tratarse de un problema entre 
privados. Finalmente, se agrega 
que la CGR ha determinado que 
los usuarios de Zona Franca no 
pueden subarrendar, que ha 
sido uno de los aspectos más 
recientes que ha significado un 
revés para el gremio. 

Celeridad
En cuanto a la fiscalización y 

como fundamento para consignar 
que el contrato no terminara, Flies 
afirmó que lo principal es saber 
que el gobierno ha actuado con 
celeridad y rigurosidad en cuanto 
a la fiscalización de Zona Franca. 

“Esto es algo que claramente no 
han realizado en los gobiernos 
regionales anteriores y que nos 
ha permitido colocar en orden un 
proceso altamente complejo. En 
esta última oportunidad, es claro 
que recuperamos cerca de $2.600 
millones en temas que estaban 
pendientes. En esta negociación 
directa, si no se regularizaban los 
puntos de incumplimiento que 
tenía SRI, obviamente nosotros 
hubiéramos iniciado un proceso 
de término de contrato, pero 

en esta negociación ellos han 
reconocido toda la postura del 
gobierno regional y han accedido 
a todos los procesos de norma-
lización del contrato y en eso la 
misma Ley nos obliga a actuar 
de buena fe y entender que van 
a cumplir la norma”.

Acuerdos
En cuanto a las obligaciones, se 

detectaron atrasos en la ejecución 
de las obras, las cuales debieron 
haber sido concluidas y recep-
cionadas por el fisco, antes de 
que asumiera como intendente, 
Jorge Flies. Por tanto y como 
ninguna autoridad previa verificó 
que las estructuras estuvieran 
realizadas correctamente, Flies 
aplicó una multa de 13.800 UF 
($360.661.758) por la entrega 
fuera de plazo de los trabajos. 

Cabe señalar que a consecuen-
cia de no existir en este punto san-
ciones durante el mandato de los 
ex intendentes, Arturo Storaker, 
Mauricio Peña y Lillo, y Claudio 
Radonich, un total de 12.100 UF 
(316.232.411) resultaron prescri-
tas. Posteriormente, SRI acordó 
en negociación directa, concretar 
el pago al intendente.

Un segundo punto asociado, 
dice relación con que el fisco 

debe restituir a SRI un total de 
$157.800.791, los que fueron 
cobrados de forma errónea por 
el ex intendente Radonich y que 
derivó en un litigio en tribunales. Al 
respecto, las partes actualmente 
involucradas están a la espera de 
finiquitar la transacción respectiva 
con el Consejo de Defensa del 
Estado (CDE).

De igual modo, se agrega 
el pago de 11.500 UF (unos 
$300.551.465) correspondiente 
al déficit de la reinversión del 6% 
de sus ingresos cada tres años, en 
obras al interior del recinto franco, 
incumplimiento que se dio en el 
primer trienio de la concesión.

Conforme la concesionaria 
avanza en las exigencias de dar 
cumplimiento a sus obligaciones, 
resta la ejecución de 91.182 UF 
($2.383.033.364) en obras, de las 
cuales 48.517 UF corresponden a 
oferta técnica (inversión) y 42.665 
UF a reinversión las que deben 
tener lugar antes del 28 de agosto 
de 2017

Finalmente, el precio calculado 
sobre ingresos percibidos fue en-
terado, mientras que los trienios 
2 y 3 completaron la reinversión, 
quedando un remanente de 
35.341 UF ($923.633.854), im-
putable a trienios futuros.

“La contraparte del 
contrato es 

Sociedad de Rentas 
Inmobiliarias y Cámara 

Franca ha hecho uso 
de su derecho de 

efectuar denuncias 
y también ha pedido 

a Contraloría y al 
Consejo de Defensa 
del Estado, diversas 

fiscalizaciones. 
Los resultados han 

sido conocidos 
por los medios de 

comunicación” 

Un reconocimiento en terreno 
que permitió visualizar lineamientos 
de lo que podría ser el futuro desa-
rrollo de trabajos de levantamiento 
batimétrico, estudios hidrográficos y 
geotécnicos, monitoreo ambiental y 
simulaciones de navegación para el 
proyecto de desrocado y definición 
del nuevo track de navegación en 
la angostura del canal Kirke, fue el 
propósito de una visita que esta 
semana concretaron seis consul-
toras interesadas en adjudicarse la 
licitación para el diseño de la iniciativa 
“Mejoramiento Ruta de Navegación 
Canal Kirke, Ultima Esperanza”.

Al respecto el jefe de la División 
de Desarrollo Regional, Ricardo 
Foretich, calificó de provechosa la 
actividad que reunió a los represen-
tantes de las empresas que desean 
participar de la instancia licitatoria que 

considera el diseño de ingeniería de 
dragado, análisis ambiental, señaliza-
ción marítima y ayuda a la navegación 
en las angosturas del Canal Kirke.

Las empresas que se hicieron 
presentes por medio de sus repre-
sentantes fueron EuroConsult, GHD, 
Ingerop Ghisolfo, QProject, Tractebel 
Engineering y PRDW Ingenieros. 

El plazo para la recepción de las 
consultas finaliza el 4 de agosto, 
en tanto las ofertas económicas se 
conocerán el 30 de agosto y durante 
el mes de septiembre se debiera 
ingresar a trámite de toma de razón 
a Contraloría Regional el contrato de 
Consultoría.

“Esperamos recibir buenas pro-
puestas técnicas y económicas que 
nos permitan adjudicar el contrato 
los primeros días de septiembre”, 
agregó Ricardo Foretich.

Para ensanchamiento del paso

Consultoras interesadas en
licitación visitaron canal Kirke

Representantes de consultoras conocieron las condiciones en las que 
se deberá efectuar los trabajos para el ensanchamiento del paso Kirke.
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Por estos días, un estudio 
de la Superintendencia 
de Salud dio cuenta del 
cumplimiento al límite 
en sus estándares de 

proyección de negocio y cum-
plimiento de sus obligaciones 
financieras (solvencia), por parte 
de la isapre Consalud, entidad 
que posee a nivel nacional unos 
666.354  (a marzo de este año) 
y que representa el 19,4% del 
total de beneficiarios a nivel 
nacional, que suman 3.428.829, 
distribuidos en 13 instituciones 
analizadas. 

La fiscalización -con datos toma-
dos al tercer mes del año- consideró 
los requisitos legales de patri-
monio, liquidez y garantías en 13 
entidades, de las cuales Consalud 
presentó la peor evaluación, según 
lo indicado por la Superintendencia 
de Salud. En el primer caso, donde 
se establece que las aseguradoras 
deben mantener un patrimonio 
igual o superior a 0,3 veces sus 
deudas totales, el indicador para 
Consalud arrojó un 0,32; en lo 
referido a la liquidez, que no debe 
ser inferior a 0,8 veces la relación 
entre los ingresos recibidos y los 
pasivos por siniestros que tienen 
las aseguradoras -como las deudas 
con clínicas o pacientes-, el resul-
tado fue de 0,82 mientras que, en 
lo relativo a la garantía, referida 
al monto de las obligaciones que 
mantiene con los cotizantes y 
prestadores de salud, el indicador 
llegó a 100,5%.

Consultada la entidad al res-
pecto, declinaron referirse al tema 
por estimar que “históricamente 
han cumplido con los ratios (indi-
cadores)”. 

Judicialización y SII
Consalud tampoco se pronunció 

respecto a si la creciente judiciali-
zación y la tentativa de cambios de 
criterio tributario por parte del SII, 
podrían significar el fracaso en el 

intento por mantener sus resulta-
dos. No obstante, no es un tema 
menor, toda vez que en 2015, se 
presentaron contra las Isapres del 
país, un total de 133.233 recursos 
de protección, principalmente en 
lo referido a frenar el alza anual del 
precio de sus planes. Asimismo, 
en dicho año, las costas judiciales 
totalizaron para todas las Isapres 
del país $21 mil 545 millones. Y 
si se considera el período 2010 
a 2015, la suma de costas llega a 
los $53 mil 763 millones, según 
la consultora Altura Managment.  

Y sólo como referencia, el año 
pasado 2015 las utilidades de las 
Isapres llegaron a $37 mil millones 
y sólo los costos representaron 
22 mil millones de pesos para el 
sistema y US$120 millones para 
abogados dedicados a la materia. 
De ahí que los altos costos por 

judicialización -y que se prevé au-
mentarán en número- no deberían 
ser mirados con tanta confianza. 

Sumado a la judicialización, 
está el eventual cambio de criterio 
tributario que busca implementar 
del SII. Se ha indicado que con 
esto, las isapres arriesgan pagar $ 
38 mil millones en impuestos, es 
decir costos extras que mermarían 
las utilidades.

Ajustes o venta
A partir de la Ley 19.895, que 

estableció nuevos requisitos para 
las isapres, respecto del patrimo-
nio, liquidez y garantía, existe un 
protocolo previo a la quiebra defi-

nitiva de una aseguradora en salud, 
que comienza cuando éstas no dan 
cumplimiento a dichos indicadores.

En caso de que alguna isapre 
no alcance el estándar exigido, 
la ley dispone un plan de ajuste 
que permite a la superintendencia 
intervenir para evitar poner en 
riesgo a los afiliados. En este caso, 
quedan automáticamente sujetas a 
régimen especial de supervigilancia 
y control de la Superintendencia de 
Salud, ante la cual deben presentar 
un plan de ajuste y contingencia, 
en un plazo no inferior a 10 días.

Aumentar capital
Lo indicado, deberá ir en la línea 

de aumentar capital, proponer una 
transferencia de cartera de afilia-
dos, el pago de pasivos o cambio 
en la composición de activos, entre 
otros, es aprobado o rechazado 
por el ente fiscalizador y deberá 
ejecutarse en un plazo no mayor 
a 120 días prorrogable a 60 más, 
tiempo en el cual debería volver 
los indicadores al estándar legal. Si 
eso no funciona y la isapre no logra 
dar cumplimiento a los indicadores, 
quedan dos caminos: si está cerca 
de cumplir, se le otorga un nuevo 
plazo para implementar un plan 

de ajuste y contingencia o se le 
da la opción de iniciar un proceso 
de venta. Esto puede ser de toda 
la isapre, es decir, infraestructura, 
clínicas asociadas, trabajadores, 
afiliados, o sólo de su cartera de 
clientes. 

Quiebra
 De no prosperar esas opciones, 

la isapre se declara en quiebra defi-
nitiva y comienza a operar la Ley de 
Liquidación de Empresas. En ese 
contexto, afiliados sin preexistencia 
tendrán la opción de afiliarse a otra 
aseguradora, mientras que para 
los restantes, sólo podrán hacerlo 
en Fonasa.

Reforma a isapres
Mientras esto ocurre, avanza 

lento la promesa de gobierno 
de establecer una reforma a las 
Isapres, quedando todavía en 
éstas la facultad de reajustar sus 
precios unilateralmente, entre otras 
facultades. Y aun cuando en estos 
puntos se esperaba una respuesta 
clarificadora -con algunas luces de 
acciones concretar para revertir el 
actual escenario- la entidad estimó 
que ya “dijeron todo lo que tenían 
que decir”, como bien se nos hizo 
saber.

Cumple apenas con índices de patrimonio, liquidez y garantías, según Superintendencia de Salud

Bajos estándares en proyección de negocio y 
cumplimiento de sus obligaciones al límite 
complican estabilidad de isapre Consalud

- Consultada la institución al respecto, sus ejecutivos declinaron referirse al tema por estimar que históricamente han 
cumplido con los indicadores. Tampoco se pronunciaron respecto a si la creciente judicialización y la tentativa de cambios 

de criterio tributario por parte del SII, podrían significar el fracaso en el intento por mantener los resultados.

37
mil millones de pesos 
en utilidades tuvieron 
las Isapres en 2015

A partir de la Ley 19.895, que estableció nuevos requisitos para las isapres, respecto del patrimonio, liquidez y garantía, existe un protocolo previo a la 
quiebra definitiva de una aseguradora en salud, que comienza cuando éstas no dan cumplimiento a dichos indicadores.
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GOMERO
EMPRESA CONSTRUCTORA

REQUIERE:

Plazo de recepción de antecedentes:
04 de agosto de 2016

para trabajar en Tierra del Fuego sistema de rol.

Presentarse con Curriculum y Cédula de Identidad,
Barrio Industrial Sitio 3, en horario de oficina.

¡ATENCIÓN PUERTO NATALES!
IMPORTANTE EMPRESA EN TORRES DEL PAINE

 ENVIAR CV CON PRETENSIONES DE RENTA A
patriciocoo@publicando.cl

Requisitos:
- LICENCIA PATRON DE NAVE
- MANEJO DE LANCHA DE CARGA/DESCARGA
- CONOCIMIENTO DEL PARQUE Y ALREDEDORES
- MANEJO Y MANTENCIÓN DE MOTORES 
 Y EQUIPOS
- TRABAJOS EN SISTEMA DE ROLES

JEFE DE NAUTICA
BUSCA:

Importante empresa
Requiere contratar para sus proyectos 

en la Región de Magallanes

Ingeniero en 
Prevención de Riesgos

Con experiencia comprobable en:
1. Operaciones y faenas petroleras
2. Construcción
3. Montaje industrial y piping

Enviar antecedentes a
busqueda12region@gmail.com
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La directiva del Centro de Ex Alumnos y 
Amigos del Liceo Luis Alberto Barrera tiene el agrado de 
invitar a todos sus afiliados y personas afines a la reunión  
mensual del martes 02 de agosto, en dependencias del 
establecimiento a las 20:30 hrs.

Los temas a tratar serán:
• Proyecto “reeditar escuela de básquetbol del Liceo Luis 
Alberto Barrera”.
• Organización “2” Encuentro Coral Regional”.
• Programación actividades de aniversario.

Se agradecerá la asistencia y puntualidad.

www.liceobicentenariolabarrera.cl; 
link centro de ex – alumnos.
Facebook: centro de ex alumnos liceo luis alberto barrera

CITACION

Día de las Campesinas  
y los Campesinos

 Estamos conmemorando los 49 años de la Reforma 
Agraria en estos días y ésta es una fecha importante para el 
Instituto y para toda la Agricultura Familiar. En esta fecha de 
1967, la Ley de Reforma Agraria implicó un gran cambio para 
el campesinado chileno. Se acabó con un sistema hacendal 
que era injusto y se generaron las condiciones para que 
emergiera una Agricultura Familiar que afortunadamente 
está viva y bien asentada en el país.

Quisiera decirles que ese mismo desafío de los años 60 
es el desafío de hoy. Nosotros tenemos un mandato de la 
Presidenta Michelle Bachelet, en el sentido de trabajar para 
hacer del Chile rural un espacio más inclusivo. Queremos 
que la Agricultura Familiar se desarrolle, avance, concrete 
sus proyectos. Eso es sinónimo de inclusividad.

Les quiero decir que como Indap estamos trabajando afa-
nosamente para hacer ese mandato realidad. Vamos para el 
tercer año de gobierno de la Presidenta Bachelet y estamos 
tranquilos. Creemos que hemos hecho avances importantes 
y espero que ustedes vayan percibiendo dichos avances en 
los próximos meses.

Me gustaría destacar en particular los cambios que he-
mos hecho a muchos programas de Indap. Hemos revisado 
Prodesal, PDTI, Sat, Alianzas Productivas, los sistemas de 
crédito y todos los otros programas que están al servicio 
de la Agricultura Familiar, y creemos que con una serie 
de mejoramientos que hemos hecho vamos a entregar un 
mejor servicio.

También es importante resaltar lo que estamos haciendo en 
el área de la comercialización, donde hay muchas iniciativas 
en curso. Hace pocos días inauguramos la primera Tienda 
Mundo Rural de Santiago y esperamos progresivamente ir 
articulando una red de tiendas. En paralelo a esta iniciativa, 
hay otras que van a ser muy importantes para la Agricultura 
Familiar.

Hemos hecho una reforma del Programa de Desarrollo 
Territorial Indígena (PDTI) en diálogo con 2.300 dirigentes de 
nuestros nueve pueblos originarios; estamos enfatizando tam-
bién los temas que tienen que ver con medio ambiente, con 
mujeres, con jóvenes y con las organizaciones campesinas.

En síntesis, quisiera decirles que tenemos el compromiso 
de trabajar con fuerza hasta que termine el gobierno de 
la Presidenta Bachelet, y por lo tanto les envío un saludo 
cariñoso y les invito a seguir trabajando juntos para poder 
concretar los sueños que tiene la Agricultura Familiar, que 
son los mismos sueños que tiene el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario.

Quisiera enviarles un afectuoso saludo a todas las peque-
ñas productoras y los pequeños productores de la Región 
de Magallanes.

OctaviO SOtOmayOr

Director nacional De inDap

Magallánica ganó premio histórico en el Casino Dreams 
Un premio de 146 millones 238 mil 128 pesos se llevó Gloria Aguilera, oriunda 
de Magallanes, quien logró la valiosa y poco frecuente Escalera Real, en la 
mesa de juego Texas Hold‘em Póker Plus. Es el monto más grande entregado 
por la cadena de Casinos Dreams desde el inicio de sus operaciones en 
2008, en máquinas de azar y mesas de póker, lo que permitió disfrutar de una 
inédita celebración en la sala, en la madrugada de lunes de esta semana.

Gloria Aguilera realizó su apuesta inicial, optando al seguro, lo que le 
permitió ganar el pozo progresivo. La vencedora logró la mejor mano de 
póker de la historia de la compañía, llevándose todos los aplausos y feli-
citaciones de los asistentes. Actualmente, las mesas de póker disponen 
de $97 millones acumulados en el pozo progresivo, los que esperan ser 
adjudicados a algún otro afortunado.

Un favorable es-
cenario es el que 
dejó entrever para 
Magallanes el tri-
mestre abril-junio, 

en materia laboral. Esto porque 
en el período señalado y según 
datos proporcionados ayer por 
el Instituto Nacional de Esta-
dísticas (Ine) la cantidad de 
ocupados -trabajando- aumentó 
significativamente en 740 a nivel 
interanual, lo que se traduce en 
más de 83.500 personas activas 
laboralmente. En tanto se evi-
denció un aumento de la tasa de 
desocupación en el último año, 
alcanzando un 5,3%.

Al respecto, el seremi del Tra-
bajo, Carlos Abarzúa, se mostró 
prudente ante los números que 
expresaron, además, una baja 
del desempleo entre los últi-
mos dos trimestres analizados, 
pasando de un 5,7% a un 5,3%. 

“En términos trimestrales, esa 
es una buena noticia, porque 
generalmente, la tasa de des-
ocupación tiende a subir más en 
este último período respecto al 
anterior y que no haya ocurrido, 
significa que la economía local, 
en términos estacionales, está 
respondiendo mejor de lo que 
se esperaba”, expresó Abarzúa.

Crece fuerza laboral

En cuanto a las fluctuaciones 
anuales, el personero señaló 
que una de las explicaciones 
a este es el crecimiento de la 
fuerza laboral, es decir, de las 
personas activas o que salen 
a buscar trabajo, que creció un 
2,6% en doce meses. “Hay 
mucha más gente entrando al 
mercado laboral en la región y 
eso significa cada vez más un 
desafío en términos locales para 

la creación de nuevos empleos 
para acoger a estas personas, en 
especial, a las mujeres que están 
ingresando al mercado”.

A su vez, planteó que dicho 
aumento exponencial de la po-
blación activa de hombres y, es-
pecialmente mujeres, se refleja 
en que en el mismo trimestre del 
año pasado había 78.400 perso-
nas trabajando y en el mes actual 
hay 79.120 personas ocupadas. 
Ello estaría demostrando en que 
además, la tasa de inactivos bajó 
en un 1,7%.

Por ramas

Importante es destacar que 
dentro de las ramas que aporta-
ron a la mayor cantidad de ocupa-
dos, está el rubro Comercio, que 
sumó 1.400 personas; Industria 
Manufacturera, con 850 perso-
nas empleos más y Alojamiento 

y Servicio de Comidas (Turismo) 
que aumentó en 770 personas 
su dotación.

En tanto, los sectores que 
presionaron el aumento del 
desempleo fueron: Actividades 
de Servicios Administrativos y 
de apoyo, con 1.460 personas 
menos; Otras actividades de ser-
vicios, que bajó en 970 empleos 
y Construcción con un descenso 
de 510 trabajadores.

En el caso de los Asalariados, 
incrementaron su presencia, 
aportando 60.710 personas 
ocupadas en esta categoría y 
se registra una disminución de 
trabajadores por Cuenta Propia, 
siendo hoy un total de 10.720 
personas.

Por último, se destaca a 
Magallanes como la quinta región 
con menor nivel de Desempleo a 
nivel nacional, cuya tasa alcanzó 
un promedio de un 6,9%.

Tasa de desocupación en Magallanes 
llegó a un 5,3% en trimestre abril-junio

- “En términos trimestrales, esa es una buena noticia, significa que 
la economía local, en términos estacionales, está respondiendo mejor 

de lo que se esperaba”, expresó el seremi del Trabajo.


