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Un 10,2% marcó el Inacer de la región al cierre de 2016

Tasa anual de crecimiento económico
situó a Magallanes en primer
lugar a nivel nacional
Estamos muy satisfechos, terminamos un año con el
mejor índice nacional de crecimiento
trimestral y anual en el
acumulado, lo cual se debe
a un trabajo coordinado y
contundente de los entes
públicos y privados, en materia de inversión pública”,
dijo ayer el intendente, Jorge
Flies, destacando el 10,2%
de crecimiento interanual
logrado por la región al cierre
de 2016 y que lo situó finalmente en el primer puesto
a nivel nacional.

Ello, de acuerdo a los
resultados entregados por
el Ine a través del Indicador
de Actividad Económica
Regional (Inacer), y donde
Atacama (6,9%) y O´Higgins
(4,9%), ocuparon el segundo
y tercer lugar, respectivamente. Según detalló el Ine,
en el caso de Magallanes,
el alza anual presentada se
debió a nueve de los once
sectores que componen el
Indicador. Los tres mayores
fueron Industria Manufacturera; Construcción y, Servicios Sociales, Personales y
Comunales.

REQUIERE CONTRATAR PARA SUS
SUCURSALES DE PUNTA ARENAS

1. Administrativo de Bodega, deseable
técnico en administración, logística o carrera
afín.
2. Ayudantes de Bodega
3. Administrativo, deseable conocimiento en
materiales de Construcción.
Presentar CV con pretensiones de renta en
Av. Carlos Ibáñez 05741, sector Tres Puentes o al
correo electrónico postulacionescrosur@gmail.cl

En el primero de ellos, los
subsectores que mostraron más dinamismo fueron
Elaboración y conservación
de pescados y mariscos; y
elaboración de sustancias
químicas básicas. En Construcción en tanto, lideró
el subsector Obras de Ingeniería. En el tercero de
los referidos, el subsector
Administración pública fue
el de mayor auge durante el
periodo, en comparación a lo
observado en 2015.
Tras comentar las cifras
en vista, la primera autoridad
regional enfatizó que la gran
apuesta por estimular todas
las líneas productivas deriva
de una gran ventaja que presenta la región. “Magallanes
tiene diversificada la producción en importantes pilares
que están creciendo, como
son agricultura y ganadería;
productos del mar, en piscicultura mayor y menor;
petroquímica; servicios y
turismo. Estamos muy satisfechos, el territorio tiene un
futuro promisorio y con prácticamente pleno empleo”.

- Resultado se explica por el aumento en la actividad del
sector Industria Manufacturera, asociado al incremento
en la producción del subsector Industria pesquera.
Fuente Ine

“

- En términos de la variación trimestral interanual
(octubre a diciembre), la región alcanzó un 6,9%,
anotando el mayor crecimiento del período.

El cuadro indica las variaciones trimestrales y de carácter acumulado, en
los índices de crecimiento de nuestra región, que derivaron en un resultado
global que superó en ambas líneas al resto del país.

Bajas
Por contrapartida, hubo
dos sectores cuyo resultado
anual fue negativo; Silvoagropecuario y Minería. En el
primero, Silvícola y Pecuario,
ambos subsectores, mostraron desempeño negativo.
Mientras que en el segundo,
afectaron negativamente,
la extracción Carbón y la de
Calizas.
A nivel nacional, las regio-

nes que presentaron las mayores contracciones en 2016
fueron Los Lagos (-3,0%) y
Arica y Parinacota (-2,8%),
debido a la menor actividad
registrada en el sector Industria Manufacturera.
Sumándose a la valoración
señalada por el intendente,
el seremi (s) de Economía,
Roberto Vargas Santana
indicó que el hecho de que
Magallanes lidere el cre-

cimiento a nivel nacional,
demuestra que las políticas
de gobierno van en el camino
correcto. “Y obviamente,
como gobierno regional y
como servicio de fomento
productivo, vamos a seguir
trabajando para que esto no
decaiga. También tenemos
que recalcar que así como el
crecimiento económico ha
sido sostenido en el último
año, hay que decir que la empleabilidad en Magallanes,
es de casi el 100%, lo cual
es un indicador que de igual
modo, hay que colocar en la
palestra. Esto, de manera
que veamos que la región
siga creciendo”.
Trimestral
En términos de la variación
trimestral interanual -octubre a diciembre- la región alcanzó un 6,9%, anotando el
mayor crecimiento del período, asociado principalmente
al positivo desempeño de los
sectores Construcción, a raíz
de una mayor inversión en el
subsector Obras de ingeniería pública, que correspondió
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en parte, a obras viales;
manufacturera; en Servicios Sociales, Personales y
Comunales, destacaron los
subsectores Administración
pública, seguido de Otros
servicios y Educación.
En lo referido a Construcción, Vargas destacó el aumento de la actividad en obras
civiles en el sector Construcción, “lo que va aparejado a
la inversión pública que se
está haciendo en la mejora
de caminos, reposición de
puentes y todo lo que ha
estado haciendo el gobierno
regional. El otro sector que
creció fuertemente, fue la Industria Manufacturera, que va
aparejado a la mayor cantidad
de materia prima disponible,
como por ejemplo para la elaboración de combustible. Y no
deja de ser importante lo que
sucedió con la industria textil,
que tuvo un crecimiento en la
producción de lana peinada”,
señaló.
Positivo desempeño tuvo
también Comercio, Restaurantes y Hoteles, demostrado en las subactividades
Zona Franca, Comercio de
tipo minorista, automotriz y
mayorista. En Restaurantes
y Hoteles, se registró un
mayor movimiento en los

establecimientos de alojamiento.
Otro de los sectores que

apalancó el positivo resultado trimestral, fue el Silvoagropecuario, que denotó

Notoria es la diferencia a nivel trimestral y anual en términos del Inacer en
Magallanes, respecto de las demás zonas del país.

un repunte derivado del
subsector Pecuario, que
presentó una mayor cantidad
de lana ovina y de carne de
bovinos, no obstante la baja
en la producción de carne
de ovinos. Mientras que en
Silvícola, se registró una baja
en la producción de madera
aserrada que se explica por
una menor base de comparación, en relación a lo
acontecido durante el último
trimestre del año 2015. Por
su parte, el sector Servicios
Financieros y Empresariales
complementó los índices
al alza.
Incidencias casi
nula y negativa
Durante este período,
incidencia casi nula tuvieron
Propiedad de la Vivienda;
Electricidad, Gas y Agua;
Transporte y Comunicaciones; y Pesca. Mientras
tanto, el sector Minería
incidió negativamente en el
Indicador general, debido a
la baja propiciada por una
menor Extracción de Carbón.
Ello, seguida por una menor
Extracción de Calizas.
En esta medición trimestral, en el segundo lugar
país se ubicó la Región de
O’Higgins (6%).

A nivel trimestral, entre octubre y diciembre, seis de los 11 sectores medidos presentaron alzas, mientras que 4 tuvieron una variación casi nula
y un sector cayó.

Iniciativa de piscina de recirculación reviste una inversión de US$32 millones y es evaluada por el Sea

Bancos internacionales aprueban inyección de
recursos para impulsar proyecto de Nova Austral
ha construido a lo largo de
estos años, la de una empresa que apunta a la sustentabilidad. Así lo han entendido
y pese a que la industria
salmonera chilena no tiene
aún muy buen prestigio en
los bancos, estos dos han
manifestado su interés en
respaldarnos”, señaló el
empresario desde Europa,
en contacto telefónico con
Pulso Económico.
Con este escenario, la
salmonera se apresta a visualizar los próximos pasos
que tendrá su punto de labores específicamente en el
sector Gente Grande, localizado a 40 kilómetros de la
comuna de Porvenir, donde
se contempla levantar una
estructura de 16.000 metros
cuadrados. De este modo,
se implementarán 4 batch
al año de 3.125.000 smolts
cada uno, para una producción máxima proyectada
de 1.654 toneladas anuales
de biomasa, totalizando
12.500.000 de smolts anuales. “Ahora viene una etapa

su optimismo. “Creemos
que seremos capaces de
salir airosos. Con esto, la
idea es empezar la construcción apenas tengamos
la Resolución de Calificación
Ambiental, cosa de avanzar
antes que llegue el invierno. Les explicábamos a los
bancos, que en la Región
de Magallanes, el invierno
es muy duro, que se hace
muy difícil trabajar y que hay
períodos en que se congela
el suelo, por lo cual es importante comenzar desde ya”.

Archivo LPA

“

Los bancos ven
a Nova Austral
como un cliente
estable al cual se
atreven a prestarle
dinero”, sostuvo el gerente
general de Nova Austral,
Nicos Nicolaides, luego
que ayer en una reunión de
cierre en Dinamarca con
los principales financistas
de la firma salmonera -los
bancos DnB (Noruego) y
Rabobank (Holandés)-, éstos accedieran a apoyar a la
empresa con recursos para
impulsar la construcción de
una piscina de recirculación
para el cultivo de especies
salmonídeas en Tierra del
Fuego, desde el estado de
incubación de ova ojo hasta
el de smoltificación.
El respaldo cobra vital
importancia, toda vez que
el proyecto demanda una
inversión de US$32 millones
(más de $20 mil millones).
“Ellos -los financistas- han
tenido oportunidad de conocer la realidad de Nova
Austral y la historia que se

- El proyecto DIA Piscicultura de Recirculación Tierra del Fuego, ingresó su adenda el pasado 8
de febrero, por lo que los servicios tienen tiempo para pronunciarse hasta el próximo miércoles.

La planta de la empresa Nova Austral se encuentra ubicada en el sector sur de la ciudad de Porvenir, en Tierra
del Fuego.

de trabajo administrativo
importante, antes de que
se nos entregue el dinero,
pero quedamos claros que
cumplimos con lo básico
para sacar esto adelante.
Es impresionante cómo le
dan importancia al rol de

Nova Austral como líder
en el rubro, en especial en
nuestros esfuerzos de lograr
en Magallanes una industria
sustentable y transparente.
Entre otras cosas, nos van
a hacer una auditoría ambiental y social, incluyendo

la DIA actualmente en evaluación y nuestro éxito en
certificar nuestra producción con el estándar ASC,
para confirmar que somos
dignos clientes”.
Por todo lo descrito, Nicolaides no dudó en expresar

A la espera de resolución
El proyecto DIA Piscicultura de Recirculación
Tierra del Fuego, ingresó
su adenda el pasado 8 de
febrero, por lo que los servicios tienen tiempo para
pronunciarse hasta el 22
de febrero. Posteriormente
la entidad evaluará si se
deberá realizar un nuevo
documento de consulta
(Icsara) o bien se llevará a
la Comisión de Evaluación,
para su calificación.
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Apoyo y capacitación
a emprendedores
fueguinos
Asistir a talleres de capacitación en materias
relacionadas a la gestión de negocios y educación
financiera, recibir asesoría profesional para la
elaboración de un plan de negocios y acceder a
un capital semilla para la adquisición de bienes,
herramientas o insumos para la materialización de
éste, son los componentes que ofrece el programa
“Yo Emprendo”, en sus niveles Semilla y Básico,
del Fosis.
En esta oportunidad, 61 usuarios de la comuna de
Porvenir finalizaron exitosamente su participación
en estas iniciativas, que significaron una inversión pública de más de 55 millones de pesos, con
aportes del gobierno regional a través del Fondema,
y que ejecutó la Fundación para el Desarrollo de
Magallanes, Fide XII.

Enap ingresó al Sea segunda Adenda para aclarar dudas de organismos públicos

Parque Eólico Cabo Negro permitiría dejar de
emitir 17.347 toneladas de CO2 a la atmósfera
- Hasta ahora, un total de 12 entidades han expresado su conformidad con la iniciativa.
En tanto, 3 han planteado observaciones y una se excluyó del proceso.

L

a Empresa Nacional
del Petróleo (Enap)
ingresó al Servicio
de Evaluación Ambiental, SEA, la segunda Adenda del proyecto
Parque Eólico Cabo Negro,
dando con ellos respuesta
a las observaciones, requerimientos y consultas realizadas por los organismos
públicos que participan en
el proceso de evaluación.

Según señaló la petrolera en
un breve comunicado, tras
las respuestas proporcionadas en la Adenda, la estatal
espera que el proceso siga
su curso, “resolviendo las
distintas etapas que conlleva impulsar un proyecto
de energía renovable para
Magallanes, que busca colaborar para diversificar la
matriz energética regional y
hacerla más sustentable”.

En cuanto al pronunciamiento respecto de este proyecto ingresado al Sea el 18
de agosto de 2016 y que reviste una inversión de US$20
millones –que considera 3
aerogeneradores con una
potencia nominal instalada
de 9 a 10 Megawatts (MW)-,
un total de 12 entidades han
expresado su conformidad
con la iniciativa. En tanto, 3
han planteado observaciones

y una se excluyó del proceso.
El proyecto
Cabe recordar que en su
descripción, este proyecto
expone que las instalaciones
se ubicarán en la planicie
del lado norte del camino de
ingreso al actual Complejo
Industrial Cabo Negro de
la Enap, específicamente a
5.303 metros del Aeropuerto
Carlos Ibáñez del Campo. En

particular, la potencia instalada propuesta se inyectará
en la cantidad disponible, de
acuerdo al recurso ‘viento’
que se estima posee un factor
de planta del orden de 50%.
En tanto, la energía por
cada aerogenerador a 690 v
(volt), será elevada por una
Subestación (transformador)
Individual, a media tensión de
23 KV (Kilo Volt), “energía que
será conducida a través de

conductores eléctricos a la sala
de control del parque, donde
a través de un ‘Swich Gear’
(Tableros de Conexionados en
Media Tensión con Protecciones Eléctricas), será inyectada
a una línea de transmisión de
media tensión (23 KV), de un
tercero”, señala el documento,
consignando que lo descrito se
traduce en 17.347 toneladas/
año de CO2 que se dejan de
emitir a la atmósfera.

Seremi de Minería, Manuel Aravena, por Ley de descentralización y Cormag

“Debe estudiarse muy bien la conveniencia de que
las funciones de algunos servicios se regionalicen”
Fue a mediados de enero
de este año cuando la Presidenta Michelle Bachelet
firmó en Valdivia las indicaciones al proyecto de Ley de
descentralización del país,
el cual entregará mayores
atribuciones a los gobiernos
regionales y a los intendentes
que serán electos en 2018.
Lo descrito, una importante
instancia a considerar con
más ahínco en la actualidad,
según expresó el seremi de
Minería, Manuel Aravena
Drummond, toda vez que en
las últimas semanas, se han

posicionado como tema, las
expectativas cifradas en la
propuesta de creación de la
nueva Compañía Regional
de Magallanes Cormag SpA.
(Cormag), la que entre sus
atribuciones se dedicará a
administrar y explotar concesiones y territorio de la región.
A juicio del personero, la Ley
de descentralización que se
encuentra en trámite “es un
elemento agregado positivo
a la Compañía que queremos
crear como gabinete regional.
Es ciertamente una materia
que no está definida aún, pero

todo indica que las competencias que se traspasarán a los
gobiernos regionales serían las
que cada uno de ellos solicite
específicamente, comprometiéndose a demostrar que tienen capacidad de administrar
y de ejecutar bien sus fondos,
programas, y proyectos. Así,
“Debe estudiarse muy bien la
conveniencia de que las competencias o funciones de algunos servicios se regionalicen”.
Esto, aún está en veremos,
pero la capacidad de la Cormag para recibir patrimonio,
incluyendo concesiones, debe

estar pensada de antemano
y ese es el afán del gabinete
regional que ha trabajado en
esta nueva Cormag”.
Cormag y Corfo
Aravena destacó nuevamente, que en el marco
de las distintas opiniones
vertidas sobre el compromiso regional del Plan de
Zonas Extremas, relativo a la
nueva Cormag, es necesario
mirar también el modelo de
negocios del “royalty” que
se aplica a Mina Invierno,
por cuanto éste proviene

precisamente de la propiedad de las concesiones.
“Es decir, quien es dueño
de las concesiones impone
condiciones contractuales.
A diferencia de lo que se
conoce comúnmente como
‘royalty’, que es un impuesto específico, el dueño de
las concesiones impuso
condiciones a todo evento
a la empresa minera, lo que
está mucho más cerca de un
concepto de ‘royalty’. La minera paga $1.000 UF al año y
mensualmente, además, UF
0,015 por tonelada facturada,

sobre el concepto de las
concesiones que arrienda.
En ese contexto, cabe decir
que se trata de un modelo de
negocios que el Gobierno Regional (Gore) no puede hacer,
ya que el Código de Minería
le prohíbe ser propietario de
concesiones mineras. Y aquí
es donde se ha pensado en
que la Cormag -cuya legalidad
se encuentra casi finalizada-,
tenga la habilidad de ser propietario y administrarlas -las
concesiones mineras, entre
otras- para que su riqueza
aporte al bien de la región.

