
La Navidad este fin de 
semana será sin duda 
sinónimo de varios 
bolsillos literalmente 
planchados. En virtud 

de ello, comienza a funcionar la 
calculadora para la planificación 
de las celebraciones en año 
nuevo y, en algunos casos, de 
eventuales vacaciones. Las 
combinaciones de posibles cré-
ditos y sus variables en cuanto 
a servicios adicionales son 
amplias, por lo que se buscó 
realizar una comparación sen-
cilla, a la vez que práctica, de un 
crédito accesible e hipotética-
mente ‘pagable’ en diferentes 
instituciones habilitadas para 
el otorgamiento de préstamos 
regulados. 

De este modo, se realizó en 
primer término una simulación 
por un monto de crédito de 
$1.000.000 sin seguro de des-
gravamen, considerándose pa-
ra ello rentas que oscilan entre 
los $400.000 y los $600.000, y 
con plazo de pago de 12 meses. 
En virtud de dicho esquema, 
se tomaron como base datos 
obtenidos a través del Sernac 
y que se encuentran por cier-
to en los sitios web de las 
entidades que serán referidas 
en esta nota, situándose las 
cifras en el período financiero 

comprendido entre los días 17 
de noviembre y 5 de diciembre, 
de este año.

Costo total
Como se indicó, para este 

ejercicio, se revisaron inicial-
mente opciones sin la inclu-
sión del denominado Seguro 
de Desgravamen, que tiene 
por objeto la cobertura de las 
deudas contraídas por el ase-

gurado, al momento de su 
fallecimiento.

Como resultado, se advirtió 
que la alternativa más conve-
niente en términos de costo 
total del crédito, lo ostenta 
el Banco Bice, que da un glo-
bal final en doce meses, de 
$1.076.112 a cancelar, tenien-
do tal simulación un valor cuota 
de $89.676; una Carga Anual 
Equivalente (Cae) de 13,76%; 

una tasa de interés mensual de 
1% y un total de intereses que 
suman $67.474.

En el otro extremo se en-
cuentra la oferta de Banco 
Falabella, que a un año plazo, el 
mismo crédito implica un pago 
final de $1.214.448, siendo el 
valor cuota de $101.204; el Cae, 
de 37,48%; el interés mensual 
de 2,91% y el interés final, de 
$204.710.

En la comparativa de ambas 
opciones para el costo total, 
se desprende que la alterna-
tiva crediticia sin seguro de 
desgravamen en Falabella es 
$138.336 más cara que en 
Banco Bice, traduciéndose esto 
en $11.528 de diferencia en 
la cuota mensual, es decir un 
12,85%. En tanto, la sumatoria 
de intereses da un diferencial 
de $137.236, lo que en la 

práctica es un 203,4% entre la 
opción más onerosa y la más 
económica. 

Con seguro de 
desgravamen

Al efectuar la simulación para 
créditos con seguro de desgra-
vamen incluido -basado en los 
mismos parámetros iniciales de 
monto, rango de renta y cuotas 
fijadas-, el Banco Bice es nueva-
mente la entidad con el menor 
costo total a cancelar. A 12 
meses, la simulación arrojó un 
pago final de $1.080.744, sien-
do el valor cuota de $90.062; 
el Cae de 14,58%; la tasa de 
interés mensual, fijada en 1%; 
el seguro, en $4.303, mientras 
que el total de intereses, llega 
a $67.768.

En el otro extremo -más 
costoso-, figura con el resultado 
final más alto, Caja Gabriela 
Mistral, que no tiene presen-
cia en la región, por lo cual se 
tomó en consideración la Caja 
18 de Septiembre, que sucedía 
a la más cara. A saber, esta 
entidad tiene para el mismo 
tipo de crédito, un pago final 
de $1.239.132, siendo el valor 
cuota de $103.261; el Cae de 
41,56%; la tasa de interés 
mensual de 2,99%; el seguro 
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Para montos de $1 millón, a 12 meses, en rentas de entre $400 mil y $600 mil

Diferencias de hasta $138.336 se advierten
en el costo final de créditos de consumo 

- En una simulación para solicitudes con y sin seguro de desgravamen, el Banco Bice resultó ser la entidad con el menor costo total a pagar. .

Comparación de créditos con sus respectivas glosas, sin seguro de desgravamen.
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EMPRESA DE SERVICIOS 
NECESITA CONTRATAR

• Nutricionista
• Técnicos en Alimentos

• Recepcionista
• Auxiliares de Aseo

• Choferes

Disponibilidad para trabajar en terreno
Entregar antecedentes en Fagnano 630 Piso 3

EDUCACION

LLAMADO A CONCURSO 
DE ANTECEDENTES:

Para el Departamento de Educación Municipal de la comuna 
de Laguna Blanca, en Villa Tehuelches, período Escolar año 
2017, se llama a concurso de antecedentes, cargo a contrata, 
para desarrollar el Programa de Educación Pública FAEP 2016 
y otros, la siguiente acción Profesional: 

Función Profesional 
a desarrollar

Carga 
horaria Vacante

Profesional del Área de la 
Contabilidad, Especialista Mercado 

Público
44 horas 1

Antecedentes:
• Certificado de Título Profesional. (fotocopia legalizada 
ante Notario Público).
• Certificado Acreditación Mercado Público
• Curriculum Vitae Actualizado.
• Referencias.
• Fotocopia Cédula de Identidad por ambos lados.
Los postulantes interesados deben enviar sus anteceden-

tes vía correo electrónico, a:
oficinapartes@mlagunablanca.cl  

Hasta el día 30 de Diciembre del 2016.

RENÉ VILLEGAS BARRÍA
ALCALDE(S)

I.MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA

de desgravamen, $24.084 
y una suma de intereses de 
$206.561.

Al comparar ambas opciones, 
los diferenciales dan cuenta 
de $158.388 más a pagar en 
Caja 18 de Septiembre, que en 
Banco Bice, con una brecha de 
14,7% entre ambos. En lo refe-
rido a valor cuota, la distancia 
entre la vía más económica y la 
más cara, llega a los $13.199, 
que se expresa en 14,65% más 
para el pago en la mentada Caja. 
El seguro de desgravamen en 
tanto, arroja una distancia de 
$19.781, lo que da un 459,7% 
de diferencia entre ambos. 

Finalmente la suma total de 
intereses arroja un total de 
$138.793 más a pagar en la 
Caja, que en la entidad bancaria, 
lo que se expresa en un 204,8% 
de diferencia.

Como se puede apreciar, la 
principal dinámica se encuentra 
en la ostensible diferencia en 
los valores Cae y en los referi-
dos a seguros de desgravamen, 

llamando también la atención la 
gran distancia que hay entre las 
sumatorias de intereses totales. 

Por lo anterior, una correc-
ta cotización en las distintas 
entidades hará siempre la 
diferencia, pero siempre como 
punto de partida, ya que será 
finalmente la entidad bancaria 
la que defina si es factible o no, 
otorgar el crédito requerido.

Una adecuada cotización en las distintas entidades descritas en esta nota 
hará siempre la diferencia a la hora de solicitar un crédito de consumo.
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E Viene de la P.XXE Viene de la P.9 Una correcta cotización en las distintas 
entidades financieras hará siempre la diferencia 

a la hora de pagar, pero siempre como punto 
de partida, ya que será finalmente la entidad 

bancaria la que defina si es factible o no, otorgar 
el crédito requerido
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IMPORTANTE EMPRESA REGIONAL
REQUIERE CONTRATAR

Jefe de Taller
Con experiencia para turnos 

de 5x2 en campamento.

Entregar CV en O’Higgins 931 o enviar al mail 
contactoempresarecursoshumanos@gmail.com

IMPORTANTE EMPRESA REGIONAL
REQUIERE CONTRATAR

OPERADOR MAQUINARIA 
(SAMPING)

Con experiencia para turnos 
de 7x7 en campamento.

Entregar CV en O’Higgins 931 o enviar al mail 
contactoempresarecursoshumanos@gmail.com

IMPORTANTE EMPRESA REGIONAL
REQUIERE CONTRATAR

MECANICO
Con experiencia para turnos 

de 5x2 en campamento.

Entregar CV en O’Higgins 931 o enviar al mail 
contactoempresarecursoshumanos@gmail.com

Por Víctor Vargas, 
director regional de indap

Las fiestas de fin de año son una 
oportunidad para reflexionar en familia 
y seguir avanzando en unidad. Es el 
momento en que nos reencontra-
mos con el otro y valoramos nuestro 
entorno.

Y hace un tiempo nuestro ambiente 
natural está cambiando y se hace 
necesario tomar conciencia. 

En el caso de la agricultura y gana-
dería, el inminente cambio climático 
que afecta al planeta, en la región se 
manifiesta en veranos más secos, a 
pesar que anualmente se registran 
mayores pluviometrías, concentradas 
principalmente en invierno. 

Atendiendo a este contexto, hoy 
día el Ministerio de Agricultura local 
está dando los pasos pertinentes para 
que los agricultores, independientes 
del tamaño de sus empresas, puedan 
acceder a los beneficios del Estado 
en cuanto al agua de riego para sus 
cultivos y producciones pecuarias.

Lo esencial es aprovechar los instru-
mentos que otorga el Estado a través 
de Indap.  En su mayoría proyectos 
que entregan recursos destinados 
al riego y que en el próximo año los 
recursos se duplicarán.  Sólo así po-
demos lograr eficiencia y mejorar el 
uso del agua, asegurando el ahorro y 
la conservación del recurso.

Indap cofinancia de pozos, norias, 
estanques, sistemas de riego por 
goteo, aspersión, bombeo con energía 
fotovoltaica, eólica o hidráulica, como 
también la instalación de biofiltros, 
dispositivos ultravioleta, y otros 
elementos destinados a mitigar la 
contaminación de las aguas de riego.

La inversión en este tipo de 
obras y equipos permite mejorar y 
optimizar la gestión del agua para la 
explotación agropecuaria, mitigar los 
efectos de la contaminación de las 
aguas, o utilizar energía renovable 
no convencional.

De ahí que las geomembranas, gua-
teros, y construcción de pozos sean 
alternativas que faciliten el ahorro, la 
conservación y el aprovechamiento 
del recurso. El desafío es masificarlos 
para enfrentar las nuevas condiciones 
que impone la naturaleza.

Un abrazo sincero en estas fiestas 
a todos los lectores de La Prensa 
Austral.

Cavilaciones del 
cambio climático

“Estamos muy contentos, por-
que finalizando este año 2016 
y habiendo partido a mediados 
del 2014 con la implemen-
tación del Plan Especial de 

Desarrollo de Zonas Extremas (Pedze), 
a esta fecha contamos con un avance 
sustantivo. Ya contamos con 29 pro-
yectos con contratos celebrados por un 
monto superior a los $124 mil millones”. 

Así lo señaló ayer el Coordinador del 
Plan Especial de Desarrollo de Zonas 
Extremas (Pedze) de Magallanes, 
Ernesto Sepúlveda, en referencia a la 
casi treintena de iniciativas que hoy 
se encuentran totalmente aseguradas 
para su ejecución, dependiendo de las 
obras involucradas en su gestión. “Se 
trata de la construcción de caminos 
de penetración como Hollemberg-Río 
Pérez; pavimentación de rutas como 
Porvenir-Manantiales, pero también 
obras tan sentidas como los proyectos 
de agua potable para Loteo Varillas y 
Pampa Redonda”, indicó.

Junto con ello, Sepúlveda recordó 
en el Pedze contempla 37 proyectos 
con una estimación de inversiones que 
podrían  llegar a los $462 mil millones 
de pesos en un horizonte de ejecución 
estimada al año 2022. Por cierto, se trata 
de grandes obras de infraestructura, in-
versión en aeropuertos, infraestructura 
portuaria, y grandes centros dedicados a 
la ciencia. “El gobierno de la Presidenta 
Bachelet reconoció nuestra condición de 
región extrema y la necesidad de supe-
rar obstáculos para nuestro desarrollo. 
Todos quienes habitamos Magallanes 
vamos a ver cómo en los próximos 6 
años van a ir terminándose obras por 
todo el territorio, con beneficios directos 
en conectividad, y en acceso al cono-
cimiento, y a la posibilidad de nuevos 
emprendimientos”, observó.

Concreción de iniciativas
Según el coordinador regional del  

Pedze, los avances no sólo son evi-
dentes en las cifras, sino que serán 
igualmente tangibles en la medida de 
que finalicen los trabajos. “Estamos 
ad portas, dentro del año 2017, del 
término de obras de varios proyectos 

que durante estos dos años y medio 
han estado en ejecución, lo que es 
muy importante ya que el Plan no es 
sólo fierro y cemento, sino además, un 
beneficio directo a las personas. Hacia 
el mes de abril del otro año, estaría 
concluyendo la urbanización del Loteo 
Sur, que comprende a 130 viviendas, 
proyecto también financiado con re-
cursos del Pedze. Así también, vamos 
a tener concluidas durante el próximo 
año las obras de energización rural hacia 
Cerro Castillo, lo que permitirá que sus 
habitantes tengan energía eléctrica las 
24 horas del día, no dependiendo ya del 
suministro a través de un generador 
diésel, sino que estarán conectados a 
la red que viene desde Puerto Natales”, 
puntualizó.

Consignó el profesional además, 
que en unos meses estará resuelta la 
problemática asociada al suministro 
eléctrico en Puerto Edén, donde se 
lleva a cabo un proyecto cuya ejecu-
ción finalizará en el primer semestre 
de 2017, permitiendo ello normalizar 
el suministro eléctrico en esa localidad 
tan distante. “Finalmente tenemos una 
nueva etapa de construcción de muros 
de contención del río de las Minas, la 
que ha demandado una inversión his-
tórica, no solamente por los recursos 
que ha aportado el Pedze, sino también 
por la inversión sectorial. Vamos a tener 

concluida una nueva etapa de muros 
de contención en ese río, lo que lleva 
aparejado la reposición de los puentes 
y mayor superficie de radier de hormi-
gón, lo que permitirá reducir de manera 
significativa la incidencia de nuevas 
inundaciones”.

Pago progresivo
Mientras tanto, Sepúlveda indicó que 

se trabaja intensamente en los equipos 
sectoriales y del Gore Magallanes, para 
licitar y contratar todos los proyectos del 

Plan en el lapso que queda de la presen-
te administración. “Se recalca que el 
monto ya contratado por $124 mil millo-
nes se irá pagando progresivamente, en 
la medida de los estados de avance que 
presenten los proyectos. Sería absurdo 
que el Estado cancelara esa cantidad de 
dinero sin tener las obras entregadas. 
Es lo que va a suceder por ejemplo, con 
el Centro de Biomedicina, que inicia su 
construcción en los primeros meses del 
año 2017. Es una obra que nos cuesta 
como erario fiscal $15 mil millones y 
va a colocar a Magallanes en un sitial 
especial en cuanto al desarrollo de la 
ciencia médica. Vamos a estar dentro 
de los top ten de los centros de Biome-
dicina que existen en Latinoamérica y 
entre los más importantes del mundo”.

Duplica montos FNDR
El coordinador regional relevó de igual 

modo el hecho de que el gobierno, no 
obstante el contexto de contracción y 
restricción económica a nivel país, ha 
respetado y garantizado los recursos 
del Plan, al punto de que para el año 
2017 los montos del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional (FNDR) serán 
duplicados por la sola existencia del 
Pedze. “Son $34.711 millones que se 
suman al FNDR normal de Magallanes 
y por tanto pasaremos de haber tenido 
$35 mil millones, a contar con $71mil 
millones, lo que permitirá garantizar el 
financiamiento de proyectos del Plan 
y eso nos va a beneficiar a todos en 
el largo plazo, ya que son inversiones 
grandes con una mirada desarrollo de 
Magallanes en los próximos 20 años”.

Fibra Optica 
Cabe notar, que uno de los proyec-

tos emblemáticos del Plan de Zonas 
Extremas es la red de Fibra Optica 
Austral (Foa), la cual deberá volver a li-
citarse. “Sobre este proyecto, la propia 
Presidenta Bachelet en la inauguración 
del aeropuerto de Puerto Natales, 
ratificó el compromiso de concretar 
dicho proyecto, cuyo costo estimado 
es de 100 millones de dólares, y que 
se licitará dentro del año 2017”, dijo 
Sepúlveda.

De un total de 33 iniciativas que hasta ahora presentan recomendación técnica

Plan de Zonas Extremas: 29 proyectos
ya cuentan con contratos celebrados por
un monto superior a $124 mil millones 

- El coordinador del programa, Ernesto Sepúlveda, destacó que dicha cifra representa un porcentaje 
cercano a un 30% del monto total estimado para los proyectos del plan, los que en el período 

2014 al 2022 ascenderían a una cifra aproximada a los $462 mil millones en inversión. 

El gobierno ha celebrado inversiones equivalentes a un 27% de los montos estimados en 
el Pedze. La fotografía muestra los trabajos iniciales del proyecto de agua potable rural 
en el sector de Pampa Redonda.
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“El monto ya contratado 
por $124 mil millones se irá 
pagando progresivamente. 

Sería absurdo que el Estado 
cancelara esa cantidad de 
dinero sin tener las obras 

entregadas”

“La construcción del 
Centro de Biomedicina va a 
colocar a Magallanes entre 

los top ten de los centros 
de este tipo que existen 

en Latinoamérica y entre 
los más importantes del 

mundo”
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RADIO OPERADOR
Importante empresa de comunicaciones de la región, 
requiere contratar Radio Operador, para trabajar en 
la comuna de San Gregorio y Primavera, con un  rol 
14 días de trabajo x 7 días de descanso, las funcio-
nes principales son de reportero como también de 
locutor y operador de radio. Los interesados deben 
enviar su CV con pretensiones de renta al correo 
electrónico dp33101@gmail.com, indicando en el 
asunto “Radio Operador”.

No se requiere experiencia previa, pero es deseable, 
los interesados deben aportar sus antecedentes a 
más tardar el día 26 de diciembre de 2016.

SE NECESITA INGENIEROS
Importante empresa naviera de la región, requiere 
contratar Ingenieros Civiles Mecánicos o Ingenieros 
Mecánicos, para trabajar fuera de la ciudad, con un 
rol 14 de trabajo x 7 días de descanso, 60% oficina 
y 40% en terreno, las funciones principales son 
coordinación de naves, abastecimiento, transpor-
te, combustible, supervisión en terreno, labores 
administrativas, comunicación con la autoridad 
marítima, operaciones y logística.
Los interesados deben enviar su CV con preten-
siones de renta al correo electrónico, vgarcia@
bakertillychile.cl, indicando en el asunto “Ingeniero 
de Operaciones”.

TV RED S.A.
REQUIERE CONTRATAR:

CAJERO (A)
Experiencia mínima en el 

cargo de dos años, deseable 
experiencia en recaudación SAP.

Enviar currículum y pretensiones de renta a:
Kuzma Slavic 1069

E-mail: contrataciones@tvred.cl

De acuerdo a lo que 
nos ha informado 
la Subsecretaría 
de Telecomuni-
caciones, a nivel 

nacional, el próximo martes se 
reunirá el Consejo de Ministros 
de la entidad para analizar los 
informes de la Comisión de 
Evaluación y saber en defi-
nitiva si se adjudica o no, el 
proyecto del Troncal Terrestre 
Magallanes -entre Porvenir y 
Pampa Guanaco-, a la empresa 
regional Conexiones y Telefonía 

Austral Ltda. la que postuló 
a dicho tramo, presentando 
para ello la boleta de garantía 
respectiva -por 810 UF, es 
decir unos $20.630.335 y una 
solicitud por $2.458.171.890 
en lo concerniente a monto de 
subsidio.

Tal hito sería el primero de los 
pasos en busca de avanzar en 
el proceso global de licitaciones 
asociadas al mega proyecto Fi-
bra Optica Austral, la que va por 
su segundo intento licitatorio. 

En tal sentido, es importante 

recordar que la firma magalláni-
ca fue la única que presentó los 
antecedentes requeridos por las 
bases licitatorias, durante el ac-
to de apertura de propuestas a 
fines de octubre pasado, signifi-
cando esto un gran traspié para 
el gobierno, pues quedaron sin 
oferentes el proyecto Troncal 
Submarino Austral, con punto 
de partida en Puerto Williams 
y con llegada a Punta Arenas, 
Porvenir, Puerto Natales, Caleta 
Tortel y, finalmente, a Puerto 
Montt; y los dos Troncales, uno 

de ellos correspondiente a la 
Región de Aysén -entre Caleta 
Tortel y Coyhaique- y el otro, 
para la Región de Los Lagos, 
entre Puerto Montt y Palena.

Consultado por las apren-
siones de las empresas inte-
resadas en presentarse a las 
demás etapas de esta iniciativa 
gubernamental que reviste una 
inversión de US$100 millones 
-en el marco del Plan Especial de 
Desarrollo de Zonas Extremas-, 
y donde el concepto de multas, 
conformación de consorcios y 

exclusividad, entre otros fueron 
la piedra de tope, Muñoz indicó 
que justamente en ello es que 
la Subtel está realizando sus 
diagnósticos. “En este con-
texto, se está efectuando una 
sistematización de las bases, 
donde se están recibiendo suge-
rencias y opiniones de parte de 
las empresas, para seguir me-
jorándolas ad portas al mes de 
marzo, cuando pase a través del 
Consejo de Telecomunicaciones 
y la Dirección de Presupuesto 
(Dipres). En ese mismo período 

estaría ingresando a la Contra-
loría General de la República”.

Señaló además que en esta 
materia existe una gran proac-
tividad de parte del subsecre-
tario de Telecomunicaciones, 
Rodrigo Ramírez. “Una de las 
primeras tareas que ha tenido 
que tomar, ha sido la Fibra Óp-
tica Austral, considerando que 
este proyecto corresponde a un 
compromiso presidencial. En 
ese sentido se ha involucrado 
en todo lo referido a esta inicia-
tiva”, señaló Muñoz. 

Consejo de Ministros de la Subtel analizará informes sobre iniciativa Troncal Terrestre Magallanes

El martes se conocerá si empresa regional se
adjudica proyecto de Fibra Optica Austral

- En tanto, según indicó el seremi de Transportes, Gabriel Muñoz, avanzan los diagnósticos para definir 
las bases del nuevo proceso licitatorio que espera conseguir interesados en los tres tramos restantes.

Un subsidio que alcanza los 4 
millones de pesos, recibieron esta 
semana de parte del Servicio de Co-
operación Técnica (Sercotec), a través 
del instrumento Crece Comercio 
Detallista, perteneciente al programa 
regional ‘Arriba Comercio’, un total 
de 114 empresarios del comercio 
detallista regional. 

Se trata de representantes del 
micro y pequeño empresariado de 
Ultima Esperanza, Tierra del Fuego, 
Antártica Chilena y Magallanes que 
podrán destinar dichos montos para 
la inversión, compra de activos y 
acciones de gestión empresarial.

Descentralización
La iniciativa cumple con el compro-

miso de descentralizar regionalmente 
los recursos y es ejecutado por 
Sercotec con financiamiento del go-
bierno regional, a través del Fondo de 
Desarrollo de Magallanes (Fondema).

Aporte a la comunidad
Para Teresa Muñoz, comerciante 

del Centro Comercial Plaza Abuelo 

Felipe de Puerto Williams, por más  
de 20 años, este subsidio le es de 
gran ayuda. “Y creo que también va a 
ser aporte para la comunidad, porque 
podré prestar un mejor servicio, ya 
que con el dinero voy a implementar 
una fotocopiadora y en la ciudad no 
hay un lugar físico que preste este 
servicio, principalmente para los es-
tudiantes”, señaló. 

Por su parte, Luis Gallardo, de 
Puerto Natales, agradeció el haber 
sido seleccionado, señalando que “es 
primera vez que postulaba a este tipo 
de concursos y me siento muy afortu-
nado de haber ganado este subsidio. 
Como comerciante minorista este 
apoyo es muy importante, ya que es 
un tremendo esfuerzo que hacemos 
a diario para llevar adelante el negocio. 
Con esto voy a reemplazar las repisas 
por unas góndolas de pared, esto 
pensado también para entregar una 
mejor atención a mis clientes”.

Mejorar modelo de negocios
En este contexto, la directora 

regional (s) de Sercotec, Katia Mu-

ñoz Pavlov, señaló que con este 
subsidio los comerciantes tendrán 
la posibilidad de mejorar su modelo 
de negocios e infraestructura, com-
prar activos y contar con una nueva 
imagen corporativa. “El programa 
Arriba Comercio es un esfuerzo man-
comunado con el gobierno regional y 

en la medida que apoyamos al sector 
del comercio detallista, estamos 
favoreciendo y apoyando a muchas 
familias de nuestra región”, señaló.

Los beneficiados
Cabe destacar que, en las cua-

tro provincias, 39 beneficiarios 

corresponden a Ultima Esperanza, 
8 a Tierra del Fuego, 2 a Antártica 
Chilena y 65 a Magallanes, de los 
cuales un 60% son empresarias y 
el 40% empresarios. 

El programa Arriba Comercio, 
que ejecuta la dirección regional 
de Sercotec, tiene como objetivo 

contribuir al fortalecimiento del co-
mercio detallista de Magallanes, con 
la ejecución de seminarios, cursos y 
encuentros, apoyo a organizaciones 
del sector comercio detallista, como 
también al programa de Barrios 
Comerciales de Porvenir y Puerto 
Williams.

Programa regional ‘Arriba Comercio’ de Sercotec otorgó montos de hasta $4 millones

Comercio detallista regional recibió millonario 
aporte para proyectos de inversión y gestión 

- En las cuatro provincias, 39 beneficiarios corresponden a Última Esperanza, 8 a Tierra del Fuego, 2 a 
Antártica Chilena y 65 a Magallanes, de los cuales un 60% son empresarias y el 40% empresarios. 
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Con este subsidio los comerciantes detallistas de toda la Región de Magallanes tendrán la posibilidad de mejorar su modelo de negocios e infraestructura, 
comprar activos y contar con una nueva imagen corporativa.


