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A part i r  del  15 
de septiembre 
próximo y hasta 
el 29 de marzo 
de 2019 se desa-

rrollará en Magallanes la tem-
porada de cruceros regionales 
e internacionales 2018-2019, 
cuyo calendario para Punta 
Arenas, Puerto Natales y 
Puerto Williams, se encuentra 
disponible en el sitio web de 
la Empresa Portuaria Austral 
(EPAustral).

En total, son 138 los arribos 
programados, es decir un 10% 
más que los consignados en 
la temporada pasada y, según 
se desprende de las capaci-
dades de las embarcaciones, 
la cantidad de pasajeros y 
tripulantes alcanzará las 89.100 
personas, lo que se traduce en 
un 30% más que en el bloque 
2017-2018.

Compañías
En el detalle, es posible 

señalar que los recorridos re-
gionales suman dos compañías 
que se reparten 49 llegadas, 
con 9.002 personas y pasaje-
ros a bordo, mientras que en 
el caso de las internacionales 
los arribos serán 32 las firmas 
navieras que englobarán las 
89 recaladas agendadas para 
el período, aportando 80.098 
visitantes.

Los más grandes
Del universo señalado, son 

nueve los cruceros internacio-
nales con capacidad superior 
a los mil pasajeros y tripulan-
tes: Artania (1.188); AIdaaura 
(1.266); Marina (1.280); Zaan-
dam (1.300); Norwegian Sun 
(1.900); Star Princess (2.600); 
Costa Luminosa (2.800); Ce-
lebrity Eclipse (2.850), en 
reemplazo de Celebrity Infinity; 
Royal Princess (3.560). En 
conjunto, aportan 31 recaladas 
y 61.444 pasajeros y tripulan-
tes (pax).

Otros datos
Tal como se informó el 

pasado 28 de abril en Pulso 
Económico, esta temporada 
el MS Roal Amundsen de 140 
metros de eslora y capacidad 
de 350 pasajeros reemplazará 

al MS Midnatsol (Hurtigruten). 
En tanto, se suma la línea 
Azamara Club Cruises con 
el crucero Azamara Pursuit 
de 180 metros de eslora y 
capacidad para 700 pasajeros. 
Finalmente, por primera vez 
recalará el crucero Viking Sun 
de 228 metros de eslora y 
capacidad para 900 pasajeros, 
de la compañía Viking Cruises.

Temporada anterior
La EPAustral cerró los itine-

rarios 2017-2018 con 125 arri-
bos y 68.679 pasajeros, lo que 
señala un alza de 26% y una 
baja de 6,4% respectivamente 
en comparación a la tempo-
rada 2016-2017. En la suma 
de desempeño, la empresa 
se consolidó como el puerto 
número uno de cruceros en 
Chile para el periodo. 

Pulso Económico La Prensa Austral

REQUIERE CONTRATAR:

1. Vendedor (a) con conocimiento en 
materiales de construcción y ferretería 
no excluyente.

2. Asistente de remuneraciones.
3. Horquillero.

Presentar CV con pretensiones de renta en Av. 
Carlos Ibáñez 05741, sector Tres Puentes o al correo 

electrónico crosurpostulaciones@gmail.com

Regionales e internacionales 

138 recaladas y 89 mil pasajeros proyecta
la temporada de cruceros 2018-2019

 - Las cifras representan un alza de 10% y 30% respecto del período anterior. Del total, 32 
firmas navieras sumaron 89 de los itinerarios, aportando 80.098 visitantes.   

Nueve cruceros internacionales con capacidad mayor a mil pasajeros y tripulantes recalarán en la región, entre el 
15 de septiembre y el 29 de marzo de 2019. Datos de destino y aporte total de visitantes, según calendario disponible 
en www.epaustral.cl, donde está el detalle de las fechas para cada arribo.

El crucero Celebrity Eclipse es una de las naves que arribará a Magallanes durante la próxima temporada. Tiene 
una capacidad para 2.850 pasajeros a bordo.
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Ya están finalizadas y 
prontas a su entrega, 
las primeras cuatro –de 
un total de 13- vivien-
das DFL 2 del proyecto 

‘Impasivhaus Río de Los Ciervos’, 
iniciativa de un empresario regio-
nal que comenzó a ser cimentada 
en agosto 2017 en el sector Río de 
Los Ciervos, en terrenos aledaños 
a la cancha de golf del Club Naval 

de Campo.
Los trabajos buscan conjugar 

sustentabilidad y tecnología, 
todo ello logrado con el moderno 
sistema constructivo de paneles 
estructurales aislantes, Sip. Se 
trata de construcciones de 139 
m2 y sitios de hasta 579 m2 de  
un valor de 9.000 UF que estarán 
terminadas -se estima-, a fines  
de 2019.

En visita al lugar, la profesional 
residente a cargo de la construc-
ción del proyecto, arquitecto Clau-
dia Karelovic Mimica, señaló que el 
método constructivo resulta muy 
práctico y eficiente para lograr los 
objetivos propuestos. “Antes de 
construir, proyectamos una hermi-
ticidad cercana a la norma europea, 
que es de tres renovaciones de ai-
re por hora. Sin embargo,  después 
de tres pruebas de hermeticidad 
n50, ejecutadas con el sistema 
Blower Door, se ha constatado 
un nivel de 1,2 renovaciones de 
aire por hora, lo que es excelente 
para una zona de vientos como 
Magallanes. El promedio nacional 
es 12,9 renovaciones de aire en 
una vivienda  chilena. En la región, 
ensayos realizados con el mismo 
método, han encontrado hasta 
22 renovaciones de aire por hora 
lo que se traduce en un notable 
mayor consumo de calefacción y 
bajo confort”, explica.

En este punto, recordó que 

en las viviendas Impasivhaus 
como las que están en Río de 
Los Ciervos, se han incorporado 
162 milímetros  de espesor en 
aislación de muros , mientras que 
en los cielos, se utilizan paneles 
de  336 mm de espesor. “Las 
energías renovables ocupan 
gran protagonismo en estas 
construcciones. Sistemas de 
paneles solares fotovoltaicos y 
térmicos aportan gran parte de la 
energía consumida en la vivienda, 
traduciéndose esto en un notable 
ahorro económico”, comentó.

También la Domótica se erige 
como uno de los plus que dan 
valor agregado a estas casas. 
Este sistema permite automatizar 
diversas funcionalidades del hogar, 
ayudando a la eficiencia energética 
y a la seguridad del mismo.

Siguientes etapas
Este mes se inician los movi-

mientos de tierra en lo que será 
la segunda etapa de cuatro casas 
más. ”Estaríamos empezando 
las obras en septiembre y termi-

narían al cabo de ocho meses. En 
cuanto a la tercera y última, serán 
cinco casas que empezaremos 
a construir en enero del 2019 y 
quedarían listas a fines del mismo 
año”, consignó Claudia Karelovic. 
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Viviendas sustentables 
lucen con elegancia  

en Río de Los Ciervos
- El moderno diseño conceptual permitirá a sus 

dueños lograr altos estándares de ahorro energético 
y prestaciones no habituales en la oferta local.

Muros de altos espesores y paneles solares son sólo parte de las bondades que ofrecen estas viviendas.  

El proyecto se encuentra ubicado en terrenos aledaños  a la cancha de golf 
del Club Naval de Campo.Sofisticados diseños pueden conjugar con los espacios. 
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Recientemente el ministro de Agricul-
tura, Antonio Walker, emitió declaracio-
nes en el programa radial “Recorriendo 

Campo” donde anunció modificaciones 
al Programa de Planteles Animales Bajo 
Certificación Oficial llamado Pabco. 
Creemos que éstas dan respuesta 
a uno de los requerimientos que los 
productores de Magallanes -incluida la 
Asociación Gremial de Ganaderos de 
Tierra del Fuego- venimos realizando 
desde hace muchos años a las autori-
dades del ramo.

El actual sistema de acreditación 
Pabco, que es requisito para acceder 
a la Unión Europea, representa un 
sistema complejo y burocrático. Dadas 
las condiciones sanitarias que presenta 
Magallanes, al encontrarse decretada 

como una zona libre de uso de anabóli-
cos (Res 4254/107 del Minagri), además 
de nuestro sistema productivo, donde la 
producción se basa en el pastoreo sobre 
praderas naturales, amerita el tener un 
sistema de acreditación más simple.

En relación al Pabco bovino, creemos 
que el actual sistema no está adecua-
damente diseñado para las condiciones 
de producción extensiva de nuestra 
región. Esto se ve reflejado en el hecho 
de que actualmente sólo tres predios en 
Magallanes cuentan con esta acredita-
ción y ninguno de ellos corresponde a 
Tierra del Fuego.

En tanto el Pabco ovino, si bien consti-

tuye un programa de ingreso voluntario, 
el estar acreditado como predio Pabco 
es un requisito obligatorio por parte de 
las plantas faenadoras de la región a la 
hora de negociar nuestros productos.

El hecho de que Magallanes posea 
el 56% de la masa ovina del país (VII 
Censo Nacional Agropecuario y Forestal; 
Odepa-Ine, 2007) y represente más del 
98% de las exportaciones de carne a 
nivel nacional, amerita que cualquier 
modificación o decisión respecto de 
los mecanismos a utilizar para acreditar 
nuestros productos ante los mercados 
de destino, sean tomadas en la región 
y consensuadas con los principales 

interesados que son los productores, 
quienes finalmente deben cargar con 
la responsabilidad de cumplir con estos 
procesos.

Como Asociación Gremial de Ga-
naderos de Tierra del Fuego tenemos 
la mejor disposición para trabajar en 
conjunto con las autoridades pertinen-
tes, en desarrollar o mejorar el actual 
sistema de acreditación Pabco. Es una 
necesidad contar con un programa más 
simple y ágil que nos permita acceder 
a los mercados más importantes como 
la Unión Europea y el mercado asiático; 
esto significaría un gran avance para 
nuestro sector ganadero.

AsociAción GremiAl de  

GAnAderos de TierrA del FueGo

Necesaria revisión 
del programa Pabco

Recientemente la em-
presa Methanex dio 
a conocer su estado 
productivo a nivel 
nacional al cierre del 

segundo trimestre de este año 
(abril-junio), señalando un total 
de 128.000 toneladas de meta-
nol, incluidas 48.000 toneladas 
producidas mediante un acuer-
do (tolling) con gas natural de 
Argentina. 

La cifra explica una baja de 
22,89% comparado con las 
166.000 toneladas del primer tri-
mestre de 2018, principalmente 
debido a las menores entregas de 
gas natural durante el invierno en 
el hemisferio sur.

No obstante y más allá de un 
indicador puntual, el gerente 
general en Chile de la empresa 
canadiense, Alejandro Larrive, 
cifró positivas expectativas en 
el quehacer de la firma a nivel 
local, que a la fecha cuenta en 
la zona con una dotación de 365 
trabajadores, entre empleados 
directos y colaboradores, siendo 
un 90% magallánico. 

 
- ¿Cuál es la proyección pro-

ductiva de la empresa en nues-
tra región, considerando un 
horizonte de mediano plazo?

- “Methanex está presente en 
Magallanes desde hace más de 
30 años y estamos trabajando 
para continuar por 30 años más. 
Mantenemos una mirada muy 
optimista respecto al desarrollo 
de gas en el extremo sur del con-
tinente y creemos que podremos 
acceder a mayores volúmenes de 
gas, nuestra principal materia pri-
ma, para incrementar la produc-
ción de metanol y así ojalá, utilizar 
nuestro complejo en Cabo Negro 
a capacidad. Enap ha estado de-
sarrollando un trabajo exitoso en 
Magallanes y miramos con muy 

buenos ojos las acciones destina-
das a materializar la integración 
energética con Argentina. Estas 
circunstancias nos han llevado a 
invertir US$50 millones para dejar 
operativa nuestra segunda planta 
y la más moderna, Chile IV. Para 
su puesta en funcionamiento -a 
fines de tercer trimestre de este 
año- hay 180 personas laboran-
do -adicionales a la dotación- y 
una vez que esté en régimen, 
esperamos generar alrededor de 
100 puestos de trabajo, que se 
surtirán en su inmensa mayoría 
de talento magallánico”.

- En ese sentido, ¿qué esce-
nario prevén en términos de 
precio del gas, especialmente 
a contar del mes en que entre 
en operaciones dicha planta?

- “Nuestra visión de negocio es 
de largo plazo y el metanol, como 
cualquier otra materia prima bá-
sica -commodity-, está sujeto a 
variaciones de precio, donde hay 
ciclos positivos y otros no tanto. 
Por ello, lo realmente importante 
es lograr una operación competiti-
va que permita enfrentar distintas 
condiciones de mercado”. 

- Entonces, conforme avan-
cen los meses, ¿podrían dejar 
sólo operando Chile IV?

- “Efectivamente, esa es nues-
tra primera opción. Sin embargo, 

como mencionaba, estamos muy 
optimistas con lo que puede venir 
en el futuro. Luego del protocolo 
de integración energética firmado 
entre Chile y Argentina, que per-
mitiría recibir gas desde el país 
vecino, estimamos que, si se dan 
ciertas condiciones, tenemos el 
potencial para operar con las dos 
plantas en nuestro complejo de 
Cabo Negro”.  

- El mercado del gas en la 
región es promisorio. Enap y 
GeoPark llamaron a licitación 
para interesados en compra 
de gas en el bloque Chercán. 
¿Es atractiva la instancia para 
Methanex?.

- “Todo desarrollo de gas 
en la región es positivo para 
Magallanes en general y es 

atractivo también para nosotros. 
En este sentido, consideramos 
importante que compañías como 
Enap y GeoPark logren sostener 
un nivel de inversión suficiente 
para satisfacer la demanda. 
Los 30 años que llevamos en 
Magallanes constatan que nues-
tra presencia, y capacidad de 
procesar gas natural, ofrece un 
mercado significativo y estable 
para los productores de gas du-
rante todo el año, una vez cubier-
to el consumo de la comunidad”.

- ¿Ve la empresa alguna op-
ción de diversificar su matriz 
productiva o el metanol será 
la única línea en esta región?

- “Methanex es una compañía 
dedicada a la producción de 
metanol y, por el momento, no 
tenemos contemplado ampliar 
nuestra matriz productiva. Sin 
embargo, el metanol es muy ver-
sátil, puede tener muchos usos. 
Es entre otras cosas, una fuente 
de energía que se caracteriza 
por ser de combustión limpia 
y competitiva. China es hoy un 
consumidor muy importante 
de metanol, que es mezclado 
con gasolina y, en este sentido, 
estamos muy entusiasmados 
haciendo pruebas con Enap y 

con el Centro de Estudio de los 
Recursos Energético (Cere) de 
la Umag. Nuestro sueño es que 
Magallanes disponga de metanol 
para funcionar como combustible 
para la comunidad en un futuro. 
Es un sueño, pero estamos traba-
jando para eso. También existen 
otras aplicaciones que están pre-
sentes en nuestra vida cotidiana 
como por ejemplo materiales 
de construcción, fabricación de 
ropa, botellas plásticas, pinturas, 
paneles, etc”. 

- ¿Cómo percibe las cons-
tantes críticas desde sectores 
sindicales, como incluso de 
otras petroleras privadas y 
hasta del nivel parlamentario, 
de que las tratativas entre 
Enap y Methanex se basen 
en precios establecidos bajo 
confidencialidad?

- “El precio del gas natural 
es una variable altamente es-
tratégica para la industria. La 
confidencialidad no es sólo una 
práctica de nuestra operación en 
Chile, sino que de toda la industria 
del metanol a nivel global. Por 
aquello, efectivamente, existen 
cláusulas contractuales que 
impiden divulgar las condiciones 
comerciales. Es la forma en que 
funciona el mercado en todo el 
mundo. En este sentido Chile 
no es una excepción, sino parte 
de la regla”.

- En 2014 Methanex redujo la 
producción al mínimo por falta 
de materia prima. Desde enton-
ces, ¿están mejor preparados 
para enfrentar escenarios ad-
versos, sin que ello afecte el 
desempeño?

- “Así es, estuvimos largos 
períodos operando a muy ba-
ja carga teniendo incluso que 
detener la producción durante 

algunos inviernos, privilegiando 
el consumo residencial, ya que 
entendemos que en Magallanes 
el gas natural no es un producto 
más, sino que es esencial para 
la vida de las personas. Hoy, el 
balance de gas en la región es 
bastante promisorio, lo cual es 
una muy buena noticia. Creemos 
que el haber vivido momentos 
complejos nos ha fortalecido 
como empresa y hemos capi-
talizado esa experiencia, lo que 
nos proyecta favorablemente 
para el futuro”. 

- ¿Cuál es el precio máximo 
que Methanex está llano a 
pagar en las negociaciones con 
Enap, para que su quehacer 
esté debidamente justificado 
ante el directorio?. ¿Hay un 
rango mínimo o un máximo?.

- “Tenemos un acuerdo de gas 
vigente con Enap por lo que en 
este momento no necesitamos 
negociar. Al respecto, dado que 
nuestra actividad se enfoca en el 
largo plazo, es nuestra convicción 
que las condiciones comerciales 
deben ser convenientes y soste-
nibles para ambas partes”.

Responsabilidad social
Desde el año 2000, Methanex 

ha becado a estudiantes destaca-
dos de Magallanes. En inclusión, 
continúa con la entrega de prácti-
cas laborales a los estudiantes del 
Centro de Capacitación Laboral 
León Humberto Seguel y apoya 
la inserción social y laboral de 
personas en situación de discapa-
cidad.  “En esta línea, acabamos 
de firmar un nuevo convenio con 
el Club de Leones Punta Arenas 
Cruz del Sur para apoyar las Jor-
nadas por la Rehabilitación, acti-
vidad que motiva a toda nuestra 
organización desde sus inicios”, 
complementó Larrive.  

Gerente general de Methanex en Chile y perspectiva de empresa en la región

“Nuestro sueño es que Magallanes disponga 
de metanol que en un futuro funcione como 

combustible para toda la comunidad”
- En entrevista con Pulso Económico, Alejandro Larrive recalcó que la empresa canadiense apuesta por una 

mirada a largo plazo en la zona, donde no se descarta la operación con dos plantas y, de paso, sentar las 
bases de una operación competitiva que permita enfrentar distintas condiciones de mercado.

Para la puesta en 
funcionamiento de 

Chile IV hay 180 
personas laborando 

-adicionales a la 
dotación- y una vez 

que esté en régimen, 
se espera generar 
alrededor de 100 

puestos de trabajo más

Gerente general de Methanex en Chile, Alejandro Larrive.

Ce
di

da

50 
millones de dólares 
invirtió Methanex 
para dejar operativa 
su segunda planta 
en Magallanes 
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A d portas la publi-
cación del próxi-
mo boletín del 
Inacer regional 
–el 17 de agos-

to- por parte del Instituto 
Nacional de Estadísticas 
(Ine), la seremi de Econo-
mía, Fomento y Turismo de 
Magallanes, Natalia Easton 
Cortesi destacó en conver-
sación con Pulso Económico, 
el favorable escenario que en 
la materia, enfrenta el país y 
en particular la región. “Si 
vemos el crecimiento del 
país para el mes de junio, 
tenemos un Imacec que és-
te llegó al 4,9% en tanto el 

cierre semestral fue de 4,7%. 
Estamos hablando de que la 
economía nacional creció casi 
cuatro veces más que el año 
pasado y con una proyección 
de terminar el 2018 con un 
4%, más que el promedio 
mundial que se perfila llegará 
al 3,9%. Esto es un tremendo 
logro en términos de reacti-
vación y confirma uno de los 
compromisos cumplidos por 
el Presidente, Sebastián Pi-
ñera, a pocos meses de asu-
mir el gobierno. En el caso 
de Magallanes, vemos esto 
demostrado en que el Inacer 
del trimestre enero-marzo de 
2018 llegó al 11,8% y eso sin 

duda, es otro ejemplo de que 
estamos en buen pie”.

Complementó señalando 
que ello se traduce en más 
oportunidades de trabajo, 
mejoras en la calidad de vida 
y ante todo, la eliminación 
de las incertidumbres por 
parte del empresariado, para 
invertir. “Lo importante en 
esto es que los datos son 
concretos, pasamos de la 
expectativa a la realidad. Hay 
más confianza en los inver-
sionistas, se han impulsado 
proyectos de ley como el de 
Pago a 30 días –hasta hace 
dos semanas se llamaba 

Pago Oportuno-, que fue 
aprobado días atrás por la 
cámara de diputados y que 
favorecerá enormemente a 
nuestros Pequeños y Media-
nos Empresarios (Pymes)”. 

Quiebre de empresas
No obstante las buenas 

perspectivas de crecimiento 
y la confianza, Easton recono-
ció que algunas situaciones 
que han ocurrido a nivel na-
cional, como la quiebra de las 
empresas ‘Iansa’ y ‘Pastas 
Suazo’ –comunicado ello a 
fines de junio-, bien pudieran 
transmitir preocupación al 

empresariado, de que ello 
siga ocurriendo a todo nivel. 
Pero, aclaró, no debe gene-
rarse una alerta innecesaria. 
“Desde el gobierno siempre 
nos va a preocupar que una 
empresa quiebre, porque 
son muchos empleos y fa-
milias que se ven seriamente 
perjudicadas, pero tenemos 
que ser claros que no es algo 
que se haya gatillado ahora 
sino que viene de tiempo. 
Estamos convencidos de 
que con el crecimiento que 
se está logrando, vamos a 
lograr revertir escenarios 
como estos”.

CPC y seremi
En otro punto y con rela-

ción a las inquietudes que le 
formulara la Confederación 
de la Producción y del Co-
mercio (CPC) al comienzo de 
la presente administración, 
sostuvo que están en carpeta 
y se ha comenzado a avanzar 
en cada una de ellas. “Hay 
temas de conectividad, es-
pecialmente en materia de 
transporte, a lo que se suma 
la fibra óptica y los sellos de 
origen, que nos posiciona a 

nivel nacional e internacional. 
Este último es uno de los 
puntos a trabajar de forma 
directa y esperamos gene-
rarlos a partir de al menos 
cuatro productos que sean 
emblemáticos para la región. 
Somos la única región que no 
tiene sello de origen y vamos 
a trabajar para cambiar esa 
realidad”.

Observatorio económico
Para anclar todo lo indi-

cado, Natalia Easton com-
plementó diciendo que se 
avanza en la estructuración 
de un ‘Observatorio Econó-
mico’. “Estamos trabajando 
a través de los lineamientos 
de Corfo, para generar el 
financiamiento respectivo 
para desarrollar el proyecto, 
donde los servicios públicos 
serán clave para suminis-
trarnos información. Con 
esta herramienta daremos 
pasos agigantados para 
superar las brechas de cara 
al desarrollo”, dijo indicando 
que hasta ahora se cursa la 
etapa de diseño y la punta 
de lanza será con el sector 
Turismo.  
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Hotel Costaustralis 
de Puerto Natales
busca contratar:

PERSONAL PARA 
NUEVA TEMPORADA

Interesados dejar su currículum en Pedro Montt 262, 
Puerto Natales o enviar a empleoaustral@gmail.com 

indicando el cargo al cual postulan.

CITACION
Se cita a Asamblea Extraordinaria de Socios del 
“Centro Hijos de Chiloé” a realizarse el día martes 
21 del presente mes a las 19 hrs. en las dependencias 
de nuestro local.

Tema a tratar:
• Dar a conocer renuncias de directivos.
• Elección de directivos nuevos.

Cita el presidente “Centro Hijos de Chiloé”

El jueves se dieron cita en 
el Casino Dreams de Punta 
Arenas más de 200 empren-
dedores que participaron del 
segundo taller del programa 
Impulso Joven 2018 deno-
minado “Modelo Canvas”, el 
cual les permitió definir -entre 
otros factores-, propuestas de 
valor, sus clientes, canales 
de comercialización y socios 
claves. Todo lo anterior, con 
el propósito de optimizar sus 
ideas de negocio. 

La fase cursada corres-
ponde a la etapa formativa y 
ayudará a los emprendedores 
a diseñar sus proyectos, para 
así postular al financiamiento 
de hasta $5 millones que en-
tregará Sercotec Magallanes. 

En relación con el programa, 
el ejecutivo a cargo, Ricardo 
Hernández Cremaschi, detalló 
que se apunta a la creación de 
empresas liderada por jóve-
nes emprendedores entre 18 
y 29 años que sean residentes 
de nuestra región.  

El encargado de dictar el 
taller fue el emprendedor 
internacional, Ceo de PopApp 
y conferencista de Start-Up 
Chile, Jorge Corona Gutiérrez. 
“El taller de hoy día (ayer) era 
de ‘Canvas’ modelo de nego-
cio que se trata de generar 
una vista de lo que puede 
ser un plan de negocio, pero 
a grandes rasgos y de una 
manera mucho más rápida y 
segura”.

Consultado acerca de cómo 
vio a los jóvenes en esta ins-
tancia, señaló: “muy motiva-

dos, súper enchufados, todos 
tienen muy buenas ideas”. 

La información necesaria 

respecto de las próximas 
act iv idades y fechas de 
Impulso Joven 2018 están 

incorporados en la página 
web www.programaimpul-
sojoven.cl.  

Unos 200 emprendedores
participaron en taller  

de Impulso Joven 2018 

La fase cursada corresponde a la etapa formativa y ayudará a los emprendedores a diseñar sus proyectos.

Ge
nt

ile
za

 S
er

co
te

c

Seremi Easton confirma avance de proyecto para crear Observatorio Económico en Magallanes

“Con esta herramienta daremos pasos agigantados 
para superar las brechas de cara al desarrollo”

Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Natalia Easton Cortesi.

Jo
sé

 V
ill

ar
ro

el
 G

.


