
Faltan sólo 9 meses pa-
ra que el gobierno de 
Chile tenga un nuevo 
nombre –o quizás re-
petido- en los salones 

de La Moneda y no hay sector 
que no esté ansioso por saber 
quién comandará el ‘futuro’ del 
país por otros 4 años. 

Al menos así se percibe al 
interior de la Cámara Chilena 
de la Construcción (CChC). Y 
cómo no, si en la presente ad-
ministración de la Presidenta 
Michelle Bachelet, la Reforma 
Tributaria los ha descolocado 
sobremanera y por si fuera po-
co, antes que siquiera puedan 
recomponerse del remezón, 
el candidato Sebastián Piñera 
-que va liderando en la encues-
ta Cep y Adimark- anunció que: 

“Si soy electo Presidente haré 
una profunda reforma a las 
reformas”.

Iva a inmuebles,  
fuerte impacto

Ante ese escenario, ¿qué 
hacer?, ¿qué esperar?. Al 
respecto, el past president 
Cristián Prieto y actual director 
de la gremial, enfatizó que el 
rubro es un termómetro de la 
inversión en Chile, ya que la 
gran mayoría de las obras en 
las que se destinan recursos, 
requieren la ejecución de 
proyectos que van desde el 
levantamiento de caminos, 
hasta edificaciones. “En ese 
sentido, nuestro sector ha sido 
muy cauto en señalar que la 
actividad está deprimida desde 

hace bastante tiempo y no se 
vislumbra que este año vaya 

a mejorar. Por lo mismo, no 
sabemos muy bien qué podría 

pasar si hay cambio de gobier-
no, pero sí tenemos claro cuá-

les han sido las modificaciones 
que más nos han impactado 
bajo la administración actual”.

En este punto, citó como 
elementos perjudiciales, la 
aplicación del Iva a la cons-
trucción y a la compra de 
inmuebles, siendo esto último 
algo inédito en la historia de 
nuestro país. “Eso produjo un 
verdadero boom inmobiliario 
el año 2015 porque las per-
sonas quisieron adquirir sus 
casas o departamentos sin 
Iva, pero luego vino una caída 
importante en este tema y las 
consecuencias las estamos 
viviendo ahora”.

Sumó a lo descrito, las 
implicancias del denominado 
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Ad portas de las elecciones presidenciales

Sector construcción plantea su incertidumbre
por el futuro de la Reforma Tributaria  

 - La Reforma Tributaria y en especial una de sus aristas, 
la aplicación del Iva a la compra de inmuebles, han 

golpeado fuerte al rubro, deprimido ya por tres años. 
El gobierno la defiende y Piñera “la reformaría”. 

- “No sabemos muy bien qué podría pasar si hay cambio 
de gobierno pero sí tenemos claro cuáles han sido las 

modificaciones que más nos han impactado”, señala el past 
president y actual director de la CChC, Cristián Prieto.

Que “el Iva a la vivienda fue una mala jugada, porque al elevarse los precios el único afectado es el consumidor 
final que lo termina pagando”, es una de las apreciaciones formuladas desde la CChC.
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‘desincentivo al ahorro’, que 
a su juicio, significó la sali-
da del Fondo de Utilidades 
Tributables. “Haber sacado 
ese incentivo, hizo bajar este 
índice fuertemente en el país 
y eso debiera intentar revertir-
se. Todos estos temas se los 
hemos planteado al Ministerio 
de Hacienda, que impulsó 
la Reforma Tributaria, por lo 
que –en el gobierno- conocen 
perfectamente bien lo que hi-
cieron. Sin embargo, al parecer 

no tenían bien medidas las 
consecuencias y que son las 
que se están dando en estos 
momentos”.

Una mala jugada
Por su parte, el vicepresi-

dente regional de la CChC, 
Cristóbal Bascuñán, com-
plementó diciendo que en 
materia de reformas y gobier-
nos, todos los cambios son 
difíciles. “El Iva a la vivienda 
fue una mala jugada, porque al 
elevarse los precios, el único 
afectado es el consumidor 

final que lo termina pagando. 
Eso nos impacta también a 
nosotros, desincentiva la in-
versión y por ende, la compra 
de viviendas. Hay que recordar 
que los proyectos asociados a 
éstas tienen un requerimiento 
de mano de obra más impor-
tante que en la infraestructura 
vial y pública, entonces efecti-
vamente esa modificación ha 
golpeado”.

Tasa de proyección
En cuanto a la contingencia, 

los ejecutivos se refirieron 

también al Informe de Política 
Monetaria (IPoM) del mes 
de junio, mediante el cual el 
Banco Central anunció la apli-
cación de un recorte en tasa 
de proyección de crecimiento 
económico para lo que resta 
de 2017 y que se situaría entre 
el 1% y 1,75%.

Prieto observó en esta línea, 
que si bien en ítems como el 
referido a créditos hipoteca-
rios no habría mayor incidencia 
-dado que las tasas largas 
venían bastante bajas en el 
tiempo-, el recorte sí podría 

generar un incremento de la 
demanda en la política credi-
ticia, ya sea que los bancos 
financien por ejemplo, el 70% 
ó el 80% de las casas o bien 
exijan menor pie. “Al parecer 
las condiciones para entregar 
créditos hipotecarios serán 
menos restrictivas, lo cual 
es una buena noticia, porque 
las trabas iban por el lado 
de ‘cuánto’ financiarían los 
bancos. Por lo tanto, la noticia 
de baja en la tasa es positiva 
para un sector que viene muy 
deprimido desde hace unos 

tres años, a nivel nacional”.
En tanto, Bascuñán añadió 

que tal variación a las pro-
yecciones no debería tener 
alcances significativos para la 
construcción en Magallanes, 
por cuanto en la zona el princi-
pal inversionista es el Estado. 
“Ya están anunciados a nivel 
presupuestario y de Plan Es-
pecial de Desarrollo de Zonas 
Extremas, una serie de pro-
yectos que de alguna manera 
van a dinamizar la economía 
en el corto y mediano plazo”, 
observó.

Galería Palace 2do nivel entrada por Bories y José Menéndez

DÍA PAPÁ

Para los amantes del cafÉ

los regalos 
mÁs originales

Para los amantes del vino

Proveer de servicios de 
alojamiento y apoyo a los 
visitantes que desarrollan 
circuitos en la zona, confor-
me a los mejores estándares 
turísticos para este tipo de 
prestaciones, es el objetivo 
central del proyecto ‘Servicio 
de Albergue y Area de Acam-
par Sector Francés estancia 
Cerro Paine’, elaborado por la 
empresa Servicios Turísticos 
Fantástico Sur Ltda. y que 
fue presentado al Servicio de 

Evaluación Ambiental (Sea) 
de Magallanes.  

La propuesta, anclada en 
la provincia de Ultima Espe-
ranza, viene a conformar una 
destinación de US$4.600.000 
con los que busca potenciar 
sus actividades vinculadas al 
sector. A saber la empresa 
brinda servicios de apoyo por 
medio de albergues y áreas 
de acampar a los caminantes 
que desarrollan circuitos en 
Torres del Paine, entre ellos 

los tramos relevantes del  de-
nominado Circuito “O” y Cir-
cuito “W”, en áreas remotas 
y de difícil acceso localizados 
en la estancia Cerro Paine, 
próximas al Parque Nacional 
Torres del Paine.

Por cierto, uno de los luga-
res donde el titular entrega 
servicios de alojamiento y 
servicios higiénicos, corres-
ponde al Refugio y Camping 
Francés, emplazado en la 
estancia Cerro Paine, en la 

ribera norte del lago Nor-
densjköld.

Según describe Fantástico 
Sur Ltda., el sector tiene 
capacidad para alojar a 32 
personas, distribuidas en 4 
unidades tipo “domo”, que 
cuentan con sala de baños 
compartidos (para hombres y 
mujeres). “Además, contará 
con un área de camping con 
una capacidad de 120 perso-
nas, distribuidas en 60 sitios 
y que cuentan con 2 salas de 

baños compartidos”, indica 
el proyecto cuyo inicio de 
ejecución se estima para el 
30 de agosto de este año, en 
caso de lograr la aprobación 
del Sea. 

Modificación de refugios
Además de esta propues-

ta levantada al Servicio de 
Evaluación Ambiental, la 
empresa sumó la denomi-
nada ‘Modificación Refugios 
Chileno y Los Cuernos estan-

cia Cerro Paine’, consistente 
en proveer de servicios de 
alojamiento y apoyo a los 
visitantes que desarrollan 
circuitos en la zona, “confor-
me a los mejores estándares 
turísticos para este tipo de 
prestaciones”, según indica 
la firma, que busca inver-
tir US$1.200.000 en este 
proyecto que tiene fijada 
su ejecución para el 10 de 
agosto de 2017, en caso de 
ser certificado. 

En estancia Cerro Paine, en Ultima Esperanza

Invertirán más de US$5 millones en servicios
de alojamiento y modificación de refugios



El invierno arremete con bríos 
en Magallanes y con ello, el 
interés de no pocos ciudadanos 
que desean tomar sol en diversos 
destinos turísticos soñados o si se 
quiere, tradicionales. Entre estos 
últimos se encuentra Europa, 
lo que especialmente entre los 
meses de junio y julio implican 
una alta demanda de euros, por 
parte de los potenciales viajeros.

En el papel, todo bien hasta 
ahí. Excepto por un gran detalle 
respecto del que reparó ayer el 
subgerente comercial de Travel 
Sur Cambios, Jorge Ivelic: “Es-
tamos con alta demanda de esta 
moneda pero el problema es que 
como en invierno no hay turismo 
masivo, hay poca captación y la 
escasez es evidente”.

Y claro está, todo cobra mayor 
sentido si se toma en considera-
ción que en 2017, el requerimien-
to de euros en pleno invierno en 
nuestra ciudad denota un invierno 
que no va de la mano con el re-
torno y, por ende, con la fluidez 

en su circulación cambiaria. “Este 
año hemos tenido un aumento de 
20% en la demanda de la divisa 
y creo que vamos a tener proble-
mas para abastecer a la gente 
de ésta tanto en junio como en 
julio. Lo ideal sería que la gente 
comprara en verano, porque hay 
muchos que esperan hasta estos 
meses para hacerlo, cuando 
precisamente el precio sube y 
de hecho, hay momentos en que 

se agotan muy rápido. Días atrás, 
nadie tenía euros para cambiar”.

Por su parte, el administrador 
de la Casa de Cambio Scott, 
Eduardo Scott, coincidió en que 
durante esta época invernal ha 
notado un alza de un 20% en 
la demanda de esta moneda, 
respecto del mismo período en 
2016. “Y eso no está solamente 
relacionado con el interés por ir 
a Europa. También está el hecho 

de que las mismas líneas aéreas 
han bajado sus pasajes, por lo 
que este año se ha notado más 
el aumento de viajes. Hace 3 
años era imposible ir a Europa 
por digamos, unos $500 mil. 
Ahora eso es posible, comprando 
de todos modos, el pasaje con 
anticipación”. 

Consultado por el precio refe-
rencial en que es posible encon-
trar normalmente un euro, Scott 
precisó que actualmente oscila 
en torno a los $760. “Esto es lo 
que considero, está dentro del 
valor promedio. Cuando sube, 
llega a unos $800 y cuando baja, 
ha estado en $730. En general, 
se compran unos $2 mil euros 
por persona en estas fechas. De 
momento no tenemos problemas 
con el stock de monedas, pero 
hay mucha demanda”, dijo. 

Finalmente, el gerente general 
de Cambios y Turismo La Her-
mandad, Alejandro Gasic, advirtió 
que ya desde mediados del otoño 
nuestro –mitad de primavera en 

Europa- es cuando comienza el 
movimiento de compra de esta 
requerida moneda y de ahí, la 
importancia de aprovisionarse 
con tiempo y ante todo, cotizar. 
“El euro sube o baja de acuerdo 
al tipo de cambio del dólar oficial”, 

puntualizó junto con recalcar 
que dicho aspecto es clave, toda 
vez que los viajes a Europa son 
caros”, dejando entrever la impor-
tancia que reviste tener a la vista 
el comportamiento del mercado 
cambiario”.

Cuando se trata de pla-
nificar viajes sea nacio-
nales o internacionales 
a través de Internet, la 
cantidad de opciones 

a disposición de los cibernautas 
puede resultar tediosa al momento 
de decidir qué itinerario elegir.

Tal es el motivo por el cual 
surgió Hopper, aplicación móvil 
lanzada a inicios de 2015 y que 
según describen sus creadores, 
‘predice’ el precio a futuro de los 
viajes en avión, convirtiéndola en 
una herramienta que ha permitido 
a 12 millones de usuarios alrededor 
del mundo, ahorrar dinero en vuelos 
con predicciones en los precios de 
los pasajes. Esto último con un 95% 
de exactitud y notificaciones acerca 
de cuándo es el momento oportuno 
para comprar el ticket más barato. 
“Nuestro equipo analiza de 10 a 12 
mil millones de tarifas de vuelos a 
diario y te muestra los resultados 
en tu celular para ayudarte ahorrar 
tiempo y dinero”, indicó al respecto 
la empresa. 

Punta Arenas en las top 5
Para efectuar el estudio, Hopper 

analizó las consultas que se regis-
tran en los principales sistemas 
de consulta y reserva de vuelos a 
nivel global y realizó un ranking con 
los destinos favoritos y sus precios 
promedio. Según ello, se determinó 

que entre los destinos más populares 
para volar fuera de Chile planificados 
para el mes de julio de este año, se 
cuentan Miami, Madrid, Cancún, 
París y Nueva York, mientras que 
en los nacionales, lideran Iquique, 
seguido de Punta Arenas, Calama, 
Arica y Puerto Montt.

¿Cuándo comprar?
Según Hopper, históricamente 

los precios de vuelos nacionales 
comienzan a elevarse gradualmente 
42 días antes de la partida, en el caso 
de los internacionales, el aumento 
comienza 21 días antes del despe-
gue. “En el caso de estos últimos, los 
precios varían cerca de un 5% antes 
de esta fecha”, detallan.

100 millones de consultas
Por cierto, los datos presen-

tados en su análisis, provienen 
de la alimentación combinada de 
fuentes de datos de los Servicios 
de Distribución Global (GDS) a los 
que accede y que incluyen más 
de 100 millones de consultas. 
“Examinamos todas las búsquedas 
de vuelos de ida y vuelta a Chile 
en 2015, 2016 y hasta la fecha en 
2017 para la temporada de invierno 
(junio, julio y agosto). Estos datos 
pueden usarse para aproximar el 
número de viajeros que vienen 
de cada nación”, precisaron junto 
con aclarar que la información en 
sí, no tiene relación con el caso de 
las entradas reservadas.
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Según Hopper, la aplicación que sugiere el mejor momento para reservar vuelos

Punta Arenas es el segundo destino nacional más 
buscado para viajar en vacaciones de invierno 
- Según indicaron los creadores de la aplicación móvil, históricamente los precios de vuelos nacionales comienzan a 

elevarse gradualmente 42 días antes de la partida. En los internacionales, ello se da 21 días antes del despegue. 

Búsquedas nacionales
Ranking Ciudad  Precio promedio actual
1  Iquique  U S $  1 4 7  ( $ 9 6 . 6 7 2 )  

 
2  Punta Arenas US$ 139 ($92.356)
3  Calama  US$ 142 ($94.350)
4  Arica  US$ 171 ($113.618)
5  Puerto Montt US$ 128 ($85.048)

Búsquedas internacionales
Ranking   Ciudad/País     Precio promedio actual
1       Madrid          -  España    US$ 1.058 ($702.972) 

 
2         Miami           -  EE.UU.    US$    817 ($542.843)
3       Cancún        -  México    US$    767 ($509.621)
4       París            -  Francia     US$    916 ($608.622)
5       Nueva York  -  EE.UU.    US$    789 ($524.239)

Pasajeros en el Aeropuerto Presidente Ibáñez, de Punta Arenas.
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Hopper es un nuevo tipo de compañía de via-
jes que busca reinventar la manera en que la gente 
planea viajar y reservar. Actualmente, es una de las 
aplicaciones de viajes de más rápido crecimiento, 
con más de 10 millones de instalaciones desde su 
lanzamiento en 2015.

Hopper pronostica en qué momento cambia-
rán las tarifas y notifica cuándo va a encontrar los 
tiquetes más económicos.

Hopper es la aplicación para dispositivos mó-
viles que está dentro de la lista de las más descar-
gadas por usuarios de sistemas operativos Android 

y IOS (de Apple).
Junto con ello, cabe mencionar que la iniciativa 

ha sido nombrada una de las mejores aplicaciones, 
por los medios New York Times, Wall Street Journal, 
Buzzfeed, Vogue, Tech Insider y Time, entre otros.

 A lo anterior se suma el que ha recibido diversos 
premios como la App Store de Apple de Best of 2015, 
el Webby Award para la mejor aplicación de viajes 
y las mejores aplicaciones de Google Play de 2016.

La compañía tiene actualmente su sede en 
Montreal, Canadá, y también mantiene una oficina 
en Cambridge, Massachusetts (EE.UU.).

  p Hooper, la aplicación que bien vale la pena  
usar antes de reservar viaje

Por alza en viajes de turistas magallánicos a Europa

Demanda de euros crece 20% en temporada de 
invierno y complica stock de sector cambiario 

En promedio, los magallánicos que viajan a Europa llevan unos 2 mil euros 
en efectivo ($1,5 millones) además de sus tarjetas de crédito.
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Llevar al mundo distintas 
cepas de agua, que sean 
puras, naturales y con una 
identidad regional, es el 
propósito con que un grupo 

de cinco empresarios regionales se 
unió para crear en Magallanes la que 
han definido como ‘la primera agua 
premium de la Patagonia’. 

Para dar a conocer este gran paso, 
que ha implicado una inversión inicial 
de $45.500.000, los impulsores de 
esta iniciativa presentaron el jueves 
de esta semana al intendente, Jorge 
Flies y a la directora regional(S) de 
Sercotec, Katia Muñoz Pavlov, la 
planta -ubicada a unos 17 kilómetros 
de Punta Arenas- levantada para 
fabricar el mentado producto, que 
tendrá denominación de origen bajo 
el nombre Apsu.  

La empresa tras la iniciativa es 
Aguas de la Patagonia, cuyo socio 

fundador Víctor Moraga, comentó 
que el mercado de las aguas se ha 
sofisticado enormemente, por lo 
cual planteó una mirada certera y di-
ferenciadora: “Nuestro compromiso 
es que cada botella sea la expresión 
de las aguas más puras de distintas 
zonas de la región, como riachuelos, 
manantiales, aguas superficiales y 
profundas. Que podamos aplicarle un 
proceso mínimo de intervención y así 
embotellarla lo más similar a la fuente 
original. Con esto estamos creando 

el concepto de cepa en nuestro 
producto -similar a la vitivinícola-, 
identificadas con el lugar, el tipo de 
agua y el año”, comentó. 

Inversión inicial y desafíos
El desarrollo de esta variante de-

mandó una inversión de $45.500.000 
por parte de la firma local, destinados 

fundamentalmente para realizar 
asesorías técnicas de sommelier, 
así como también de tipo corpo-
rativo. Junto con ello, los recursos 
permitieron implementar la planta 
con los filtros de ozono y UV, ade-
más de la máquina de embotellado, 
entre otros. 

Del global de montos asociados al 
proyecto, 35 millones fueron aporta-
dos por el Servicio de Cooperación 
Técnica (Sercotec), a través del 
programa Juntos, cuyo objetivo es 
apoyar nuevos negocios asociativos. 
Al respecto, la directora regional (S) 
de la entidad, Katia Muñoz, valoró 
que bajo esta modalidad, los em-
presarios de Aguas de la Patagonia 
hayan logrado desarrollar un produc-
to de agua premium, de origen y que 
lleva consigo su identidad regional, 
“que podrá estar presente en las 
diferentes mesas del mundo”.

Comercialización
 Dentro de los desafíos que 

este grupo de empresarios se ha 
planteado, está el que dentro de los 
próximos meses puedan iniciar la 
comercialización del producto. En 
un comienzo será para Magallanes 
y luego enfocarán sus esfuerzos 
comerciales hacia el resto del país, 
proyectando que posteriormente 
esta agua esté en mercados inter-
nacionales. “Hace poco tiempo que 
contamos con la resolución sanitaria, 
tras un largo proceso. Estamos listos 
para comenzar a producir, sólo nos 
faltan las tapas y la impresión de 
etiquetas que las estamos haciendo 
con una tecnología especial. Nuestro 
desafío es estar preparados para 
vender en la temporada de turismo”, 
complementó el empresario socio 
fundador de Agua de la Patagonia, 
Víctor Moraga. 
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Una serie de proyectos de 
conservación en caletas pesqueras 
y rampas en distintos puntos de 
la región y con una inversión de 
$3.035.000.000, se encuentra 
licitando entre los meses de ma-
yo y julio, la Dirección de Obras 
Portuarias del Ministerio de Obras 
Públicas (Mop). 

Según detalló el seremi de la 
repartición, Ricardo Haro, se trata 
de 6 iniciativas de conservación, 
de las cuales 5 son licitadas para 
contratistas de obras menores 
que se encuentren inscritos en los 
registros del ministerio.

Rampas en Punta Delgada
En la primera de las inicia-

tivas ‘Rampa Punta Delgada-
Rampa 1, Primera Angostura’, 

por $430.000.000, los trabajos 
permitirán mantener en óptimas 
condiciones dos rampas parale-
las y colindantes, mejorando los 
estándares de operación y de 
seguridad para la conectividad del 
lugar y el servicio del transporte 
público.

Abrigo en caleta 
de Puerto Natales

El segundo de los prospectos 
dice relación con la ‘Conservación 
poza de abrigo Caleta de Pescado-
res Puerto Natales’, que con un 
monto asociado de $430.000.000, 
busca mejorar las condiciones de 
ingreso y atraque de las naves en 
el muelle de dicho sector. Ello a 
través de un dragado del fondo 
marino. 

Muelle Loreto-
Golf-Zona Franca

La tercera de las propuestas 
apunta a la ‘Conservación defen-
sas norte Punta Arenas – sectores 
Muelle Loreto-Golf-Zona Franca’, 
reviste un desembolso económico 
de $400.000.000y su planificación 
está basada en reforzar las infraes-
tructuras portuarias de protección 
del borde costero, tanto en el lado 
norte de Punta Arenas en el sector 
de Zona Franca, como en centro 
hacia el área del muelle Loreto.

Para ello, el proyecto contempla 
extender la protección de cubos 
de hormigón que funcionan como 
disipadores de energía del oleaje 
que afecta el borde costero. A 
esto se incluye la reposición de las 
barandas de sectores de la Costa-

nera que fueron destruidas a raíz 
del desborde del río de las Minas.

Muelle en isla Navarino
El ministerio informó además, 

que dentro de su licitación, se 
incluye la ‘Conservación muelle 
Puerto Toro en Isla Navarino’, 
por $350.000.000, para el cual 
están definidas como acciones a 
ejecutar, la inspección y limpieza 
submarina. En tal línea, se listan 
como pasos a seguir, la reposición 
de elementos de madera, tales 
como porta defensas, defensas, 
rodado y soleras; reparaciones y 
mantención de elementos metá-
licos; conservación de esquema 
anticorrosivo de elementos me-
tálicos. Así también el reparar y 
mantener la luminaria pública en 

cabezo del muelle, la que será 
adaptada al acceso del recinto para 
habilitar ahí un sistema autónomo 
en base a placas solares, entre 
otras mejoras.

Rampa en Bahía Azul
El seremi añadió como quinto 

proyecto en la lista de licitaciones, 
la ‘Conservación rampa oeste, 
Bahía Azul-Primera Angostura’, 
por un monto de $1.045.000.000 
-fondos FNDR. La obra contem-
pla la intervención de la rampa 
oeste existente, reponiendo las 
losas ubicadas desde el frente de 
atraque, hacia el sector de cotas 
más elevadas. 

Conservación caletas
La sexta intervención a realizar 

tiene relación con el proyecto 
‘Conservación caletas de pescado-
res de Puerto Natales y Barranco 
Amarillo’. Su ejecución implicará 
destinar $380.000.000 para el me-
joramiento de diversas estructuras 
y elementos de las caletas, como 
defensas del muelle, pavimentos, 
sistema de aguas lluvias, protec-
ción anticorrosiva, inspecciones 
submarinas de las estructuras y 
bitas corridas, entre otras mejoras. 

El martes 13 pasado se realizó 
la publicación en el diario oficial de 
la licitación pública de este último 
proyecto, considerándose la aper-
tura técnica el jueves 13 de julio a 
las 11 horas en el quinto piso del 
Edificio de los Servicios Públicos, 
y la económica el jueves 20 de 
julio en las mismas dependencias. 

Empresa Aguas de la Patagonia busca llevar al mundo lo mejor del recurso hídrico de la región

“Cada botella debe ser la expresión de las aguas 
más puras de las distintas zonas de Magallanes”

- El jueves de esta semana, los socios fundadores de la fi rma local presentaron al 
intendente Flies y a Sercotec las bondades de sus nuevos productos.

Un total de 
$45.500.000 se 

destinaron para realizar 
asesorías técnicas 
de sommelier, así 

como también de tipo 
corporativo 

En un comienzo, la comercialización será para Magallanes y luego sería 
hacia el resto del país, proyectando que posteriormente esta agua esté en 
mercados internacionales.

Ge
nt

ile
za

 S
er

co
te

c

Son 6 proyectos de conservación en licitación entre los meses de mayo y julio 

Mop invertirá $3 mil millones para mejoramiento 
de caletas pesqueras y rampas en Magallanes


