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Pulso Económico La Prensa Austral P9

1º BÁSICO A 4º MEDIO
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARTICULAR PAGADO

Buscamos formar a los estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro Proyecto Educativo, promoviendo la formación integral, el 
desarrollo de valores y actitudes positivas, y la preparación para la Educación Superior.
Acogedora infraestructura: Gimnasio, sala de computación, presencia de “Mesón Saludable”
Apoyo psicopedagógico: Diagnóstico, talleres, reforzamiento
Actividades extraescolares: Deportivas, artísticas, culturales.
Sólida preparación académica: Programas propios en Inglés desde 1° básico, preparación PSU, jornada continua.
Énfasis en formación valórica: Orientación vocacional, desarrollo de actitudes positivas para la convivencia escolar, participación, trabajo en equipo.
Relación con la Comunidad: Centro de Práctica Educativa, organización de actividades culturales, deportivas y sociales, convenios con Universidades y 
preuniversitarios.

REQUISITOS:
1º BÁSICO: Presentar Certificado de Nacimiento, informe de Educación Parvularia y entrevista al postulante y su apoderado.
OTROS CURSOS: Presentar Certificado de Nacimiento e informe de personalidad, acreditar un promedio igual o superior a 6.0 con el informe de notas de 
2018 y entrevista al postulante y su apoderado. Se completarán las vacantes respetando el orden de inscripción.

INSCRIPCIONES 
EN SECRETARÍA 
DEL ESTABLECIMIENTO

CONVENIO CON FUERZAS ARMADAS, CARABINEROS Y ENAP
Comodoro Arturo Merino Benítez Nº777 – Nº783 / Fono: 61 2 231196 /
E- mail: secretaria@nobelius.cl / Oficina de Finanzas: Lautaro Navarro Nº1066, 
oficina Nº405 / Fono: 61 2 227034  / E-mail: secretariafinanzas@nobelius.cl

VACANTES 
DISPONIBLES:
1º Básico: 13
2º Básico: 11
3º Básico: 7
4º Básico: 5
5º Básico: 1
8º Básico: 14

1º Medio: 1
3º Medio: 16
4º Medio: 3

“ L E A L T A D ,  N O B L E Z A ,  S A B I D U R Í A ”

Con la puesta en produc-
ción de los pozos Cahuil 
2, 3 y 4, ubicados en el 
Bloque Dorado-Riquelme 
(BDR), a 25 kilómetros 

del complejo Gregorio, Enap dio 
un nuevo paso en su objetivo por 
consolidar un sistema productivo 
de gas no convencional en el Area 
Continental de Magallanes. 

Así lo confirmó ayer la compañía 
a Pulso Económico, señalando que 
la puesta en marcha tuvo lugar en 
las últimas semanas, citando como 
ejemplo que en el último de los pozos 
se detectaron durante la primera eta-
pa de producción, caudales del orden 
de 200.000 m3/d de gas y 20 m3/d 
de condensado, lo que representa re-
sultados superiores a los planificados 
y que de mantenerse -en términos 
de presión y volúmenes-, convertirán 
a este bloque en un nuevo polo de 
desarrollo de gas no convencional, 
detrás del Bloque Arenal, desde 
donde hoy se extrae el gas para el 

suministro residencial e industrial.
De este modo, para la petrolera, 

el hallazgo marca la presencia de un 
nuevo horizonte geológico a explorar 
en el área de continente, en el cual, 
gracias a la introducción de nuevas 
tecnologías de terminación de pozos, 
pudo comprobarse su capacidad 
productiva.

Para el gerente de Enap 
Magallanes, Rodrigo Bustamante, 
lo anterior no hace más que confirmar 
la hipótesis de mayores reservas de 
hidrocarburos no convencionales en 
la zona continental de Magallanes, 
reforzando el potencial de Arenal. 
“Dado que este último es la fuente 
de recursos para el suministro de los 
magallánicos, la producción de gas 
proveniente de los pozos ubicados 
en Dorado-Riquelme podría a futuro, 
ser comercializada como excedente 
a otros actores presentes en la zona. 
Esto permitiría, además de consolidar 
a Enap como el mayor productor de 
gas natural en Chile, mejorar el des-

empeño financiero de su operación 
en Magallanes, robusteciendo de 
paso el Ebitda y los resultados de 
toda la Línea E&P. Para lograrlo, eso 
sí, todavía resta un largo camino”, 
explicó, agregando que en paralelo 
se ha propuesto una nueva campaña 
de pozos de extensión para los años 
siguientes, que, de resultar exitosa, 
posibilitarán la ampliación de las 
reservas de gas ya certificadas.

En complemento, la gerenta de 

Exploración y Producción (E&P), 
Denisse Abudinén, señaló que 
precisamente, con el objetivo de 
contar con nuevos antecedentes que 
confirmen el potencial de esta nueva 
zona, es que en 2019 se perforará un 
pozo exploratorio, el Pozo Tiuque, 
en el Bloque Coirón -al interior de 
la comuna de San Gregorio-, que 
debería ser la continuación de lo 
que se está obteniendo en los pozos 
Cahuil. “Del resultado de esa perfo-

ración, dependerá la confirmación 
de nuevas reservas y la propuesta 
de nuevos pozos de extensión y 
desarrollo en Continente durante 

los años que vienen, lo que podría 
abrir un promisorio futuro para el 
negocio de  exploración y producción 
de hidrocarburos”, dijo.

En marcha están Cahuil 2, 3 y 4, situados a 25 kilómetros del complejo Gregorio 

Enap Magallanes inicia operación de nuevos 
pozos y abre potencial gasífero en el continente

- La producción obtenida podría ser comercializada como excedente a otros actores presentes en la zona. En 
tanto, la compañía ya proyecta perforar dentro de este año un pozo exploratorio en el Bloque Coirón

El importante anuncio de Enap Magallanes viene a dar un respiro al complejo 
escenario económico y administrativo de la compañía a nivel global. Esto último, 
considerando los recientes dichos del propio gerente general de la estatal, Andrés 
Roccatagliata, quien informó que la deuda total de la compañía supera los US$5 
mil millones, mientras que al cierre del primer semestre de 2018 ya las pérdi-
das acumuladas alcanzaron los US$78 millones, monto similar al visto en 2017. 
Es más, precisó que en tales condiciones la empresa no califica crediticiamen-
te y ejemplificó que la deuda de Enap equivale a tres veces el Pib de Magallanes.  

Aún sí, sostuvo que existen aún buenas perspectivas para crecer, con la ex-
pectativa futura de no ser una carga para el Estado.

Ahondando en dicho escenario, esta semana ante la Comisión de Zonas Ex-
tremas del Congreso, la gerente Denisse Abudinén señaló que durante los últi-
mos seis años (2013-2018), los resultados antes de impuestos sin subsidio dejan 
en evidencia que la empresa ha perdido US$757 millones, en tanto con subsi-
dio, la estimación de merma es de US$302 millones. Asimismo, señaló que en 
Magallanes ‘el negocio no es sustentable’, pero que las inversiones continúan, 
alcanzando los US$160 millones, incluyendo montos en la refinería, todo ello en 
razón de seguir asegurando el suministro de gas a la comunidad y honrando con-
tratos como el que mantiene Enap con Methanex.

  p Un respiro para Enap

De resultar exitosa, la campaña de pozos de extensión en Cahuil 2, 3 y 4 
para los años siguientes, posibilitará la ampliación de las reservas de 
gas ya certificadas.
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Por Edmundo rosinElli

Turibus, Pullman Bus 
y Queilen Bus son 
las empresas que 
semanalmente viajan 
desde Punta Arenas a 

Osorno, Puerto Montt y Castro. 
Y las tres hoy están siendo “gol-
peadas” por el mismo factor: el 
“low cost” de las líneas aéreas.

La sobrevivencia no es fácil. 
Los buses necesitan de un 
mínimo de 20 pasajeros para 
financiar un viaje desde Punta 
Arenas a uno de estos puntos. 
Antes las máquinas salían a 
capacidad completa. Hoy esa si-
tuación es a la inversa y, si esto 
no cambia, lo más probable es 
que deban reducir frecuencias 
semanales.

Pullman Bus, por ejemplo, sa-
le los lunes, miércoles y sábado. 
Mientras que Turibus lo hace los 
martes, jueves y sábado.

El primer reconocimiento 
explícito a esta suerte de crisis 
la hizo a La Prensa Austral el 
jefe de agencia de Turibus, 

Iván Rodríguez Pérez, quien 
admite que siempre han tenido 
competencia con el transpor-
te aéreo. “Pero, a partir de 
mediados del año pasado nos 
empezó a repercutir muy fuerte 
el bajo costo de los boletos en 
avión”.

La disyuntiva más grande la 
tienen con los valores de los 
pasajes, porque no los pueden 
bajar más. Ya es difícil para ellos 
mantener un valor de 35 mil 
pesos, una tarifa que lleva años 
sin reajustarse. “Ahora, por la 

época estival, repunta un poco 
el movimiento de pasajeros 
pero en invierno la situación se 
complica muchísimo. Vamos 
a continuar, pero de seguro 
tendremos que hacer un rees-
tudio”, dijo Rodríguez.

Pullman Bus
La incursión de Jetsmart 

en los cielos chilenos resultó 
lapidaria para las empresas 
de buses. En la búsqueda vía 
internet se pueden encontrar 
pasajes a Puerto Montt a 11 mil 

Luchas por subsistir

Buses “al norte” enfrentan la peor crisis
por tarifas a bajo costo de líneas aéreas

- Empresas estudian medidas y una podría ser que bajen la frecuencia de viajes a la semana.

Tres podrían ser las causales 
que mantienen vigente el ánimo 
y ganas de muchas personas por 
continuar viajando en bus, des-
de Punta Arenas a otras ciuda-
des del país.

Algunos pasajeros dijeron 
que optan por el bus ya que pue-
den llevar tranquilamente 30 ki-
los de peso. Otros lo hacen por-
que el viaje por tierra les permite 
conocer, lo que no sucede en 
el avión.

“A mí no me complica, en 
lo más mínimo, viajar en bus. 
Lo hago siempre con mi esposo. 
Ahora voy a Puerto Montt”, nos 
dijo Nivea Ojeda Segovia, a bordo 
del Turibus que salió ayer, a las 
9.30 horas.

Anduvo de paseo en Punta 
Arenas, ciudad en la que vivió 40 
años, ahora está radicada en la 
capital de la Región de Los Lagos.

“Me gusta el bus porque uno 
puede llevar más kilos y en ge-
neral lo hago porque es agrada-
ble. Claro que mucho depende 
del chofer y el auxiliar, porque 
si ellos son agradables el viaje se 
hace agradable. Hoy por ejemplo 
nos vamos con choferes que son 
muy agradables. No siempre es 
así”, señaló esta pasajera, acos-
tumbrada a viajar por esta vía 

varias veces al año.
A diferencia de María Torres 

Sánchez que ayer viajó a Castro 
por primera vez en bus. Le pa-
reció interesante la experiencia 
y espera estar en Chiloé unas 
dos semanas. “Voy a visitar un 
hermano”, dijo a minutos de su-
bir al bus.

Otro amante de los viajes por 
tierra es Humberto Navarrete, 
quien viajó desde Río Gallegos a 
Punta Arenas para iniciar acá el 
periplo que lo llevará a Osorno, 
Santiago, Arica, Tacna y de vuelta 
a San Antonio y el sur de nuestro 
país. “Hacemos con mi señora 
(Sara Catriao) todo el viaje en bus 
porque en avión no conoces na-
da y en bus sí, donde lo pasamos 
muy bien”, comentó Humberto 
Navarrete, valdiviano, pero radi-
cado en Río Gallegos, Argentina.

La pasajera Sara Catriao opi-
nó igual. Para ella es un placer 
viajar siempre en bus. Lo disfru-
ta mucho, especialmente por-
que le sirve para conocer otras 
ciudades.

José Vidal, oriundo de Castro, 
viajó a Punta Arenas a ver a fami-
liares y conocer la ciudad. Ayer 
emprendió el regreso y optó por 
hacerlo en bus ya que le habían 
comentado de las bondades de 

este paseo. “La verdad es que es 
así, me encantó el viaje cuando 
vine y supongo que será lo mis-
mo de vuelta”.

Conductor
Un hombre experimentado 

en esta ruta es el conductor Klaus 
Fonsfreeden, quien lleva 12 años 
en Turibus. Sostiene que hay un 
público que los sigue prefiriendo, 
“y que viaja con nosotros porque 
están acostumbrados”.

El bus sale a las 9.30 horas 
y llega a Castro al día siguiente, 
a las 20 horas. “Pero en Puer-
to Montt toma la máquina otro 
conductor”. 

Sobre el estado de la ruta 
en Argentina, dijo que la princi-
pal dificultad está entre Esquel 
y Gobernador Costa, un tramo 
de unos 70 kilómetros aproxi-
madamente, que está muy de-
teriorado.

  p Hay pasajeros que no cambian el  
romanticismo de viajar por tierra

pesos por tramo.
Haciendo un gran sacrificio, 

Pullman Bus debió bajar la 
tarifa a 30 mil pesos, por igual 
recorrido.

La encargada de la agencia 

local, Patricia Barrientos Pinto, 
reconoció una baja considerable 
de pasajeros, generando esto 
pérdidas cuantiosas.

“Con la cantidad de pasaje-
ros no se alcanza a financiar 
el viaje. Para nosotros ha sido 
muy fuerte el impacto. Antes, 
en esta época, el bus salía con 
40 pasajeros y ayer (miércoles) 
se fue con 17 personas. Otras 
veces ha sido peor, llegando a 
partir el bus con 10 y hasta siete 
pasajeros”, comentó.

Por eso, en invierno, reducen 
los viajes a una sola salida a la 
semana y no tres como es ac-
tualmente, no descartando ha-
cer una readecuación y reducir 
los viajes a una sola frecuencia 
a la semana.

Queilen Bus
La realidad de la empresa 

Queilen Bus no es muy distinta 
a las de la competencia.

También están afectados por 
las depredadoras tarifas de las 
líneas aéreas.

Los viajes desde Punta Are-
nas a Castro (Chiloé) son los días 
lunes, miércoles y viernes. Y el 
pasaje, ida y vuelta, cuesta 70 
mil pesos.

La encargada, Isabel Miranda, 
reconoció que “han bajado las 
ventas, sobre todo si las com-
paramos con igual fecha del año 
pasado. Ahora está viajando 
menos gente”.

Los  buses salen desde calle 
Lautaro Navarro, entre José 
Menéndez y Pedro Montt.

Iván Rodríguez, jefe de agencia Turibus. Patricia Barrientos, encargada de agencia Pullman Bus
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Nivea Ojeda



A part ir  del pr i -
mer semestre 
de este año, la 
administradora 
de Zona Franca, 

Sociedad de Rentas Inmo-
biliarias (SRI) se apronta a 
iniciar un nuevo proyecto 
–de entre US$4 y US$6 
millones-, con el que busca 
incrementar aún más la 
oferta comercial existente 
al interior del recinto franco.

Se trata de la construcción 
de una nueva etapa del cen-
tro comercial, en lo que hoy 
se conoce como ‘Bodega 4’, 
espacio situado al costado 
oriente del módulo central 
y donde actualmente fun-
ciona de forma temporal el 
punto de entretención ‘Rally 
Karting’.

Con relación a este tema, 
el gerente de la concesiona-
ria, Eugenio Prieto Katunaric 
explicó que la tentativa es 
4.000 m2 útiles adicionales, 
en los que se espera dar ca-
bida a tiendas anclas, tiendas 
medianas, islas y un bulevar 
de restoranes estilo casual 
food, del tipo ‘Mamut’, ‘Tip 
y Tap’, entre otras cadenas.

En cuanto a la pista de 
Karting, el ejecutivo recalcó 

que no descarta su traslado 
a otras instalaciones, dado 
que se trata de un negocio 
que surgió como alternativa 
para aprovechar el espacio 
de la ‘Bodega 4’, la cual es-
tuvo sin uso durante 10 años 
mientras estuvo en poder 
de Walmart, empresa que 

nunca tuvo intenciones de 
desarrollar algún proyecto 
en el sector. Finalmente, la 
estructura fue recuperada 
por SRI en 2017. 

La ejecución de obras se 
proyecta a 10 meses, tras lo 
cual seguirá la fase de habi-
litación y puesta en marcha, 
durante 2020.

En tanto, la concesionaria 
se encuentra real izando 
acercamientos comerciales 
con potenciales interesados 
en operar. 
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GLOCK 19 GENERACIÓN 5 

CALIBRE 9MMwww.ARMERIAELpIonERo.CL
ARMAnDo SAnHUEZA nº 333
ConTACTo@ARMERIAELpIonERo.CL

WhatsApp +569 91995093             Lautaro Navarro 716, Centro Médico Fermín Roca

Dra. Karina Huentenao  
 Galaz
Dr. Andrés Durán  
 Álvarez

Odontología Integral para toda la familia   URGENCIAS
Convenios con todas las Isapres, Enap, directo.

Maestranza en Acero Inoxidable y Acero Carbono 
Estructuras, Muebles, Cintas Transportadoras, Estanques, 
Revestimientos, Maquinaria, Equipos, Piping, Accesorios
Corte, Dimensionado y Plegado de planchas de Acero
Procesamos Planchas de hasta 1500x3000 mm, 4 mm de 
Espesor en Acero Inox y 8 mm en Acero Carbono 
Tornería y Fábrica de Hilos o Niples
Fabricamos Piezas en Distintas Medidas y Materiales
Mantenimiento industrial
Electromecánico, Termografía, Apoyo en paro de planta, 
Mantención Tableros Eléctricos, Todo Tipo de Soldaduras

www.tecnomag.cl
+56-9-90184142

“Desde el año 2013 
al servicio de Magallanes”

ENERGIZAR SPA
CONSTRUCCIONES

- CONSTRUCCIONES
- AMPLIACIONES
- REGULARIZACIONES

- ESTRUCTURAS METALICAS
- BODEGAS - GIMNASIOS - 
  TALLERES, ETC.

Contáctenos al celular: +569 97167133 - energizarspa@gmail.com

www.galponesthx.cl

ABOGADO ROBINSON QUELIN

+56 61 2371441 / +569 94438659
O`Higgins 742, piso 3, oficina 303, Punta Arenas.

robinsonquelin@gmail.com / www.quelin.cl

ESPEcIALIDAD EN DEREcHO DE fAmILIA, 
REGULARIzAcIóN DE PROPIEDADES, 

REDAccIóN DE EScRItURAS DE 
cOmPRAvENtAS, ASESORíAS A EmPRESAS.

ESTUDIO 
JURÍDICO

ESTUDIO JURÍDICO
ABOGADO 
ROLANDO LIZANA H.
Asesoría y tramitación de asuntos 
civiles, laborales, comerciales, de familia, 
inmobiliarios y administrativos. 
Dirección: Patagona Nº 1513
E-mail: rolando.lizana@gmail.com
Cel.: +56 9 53700329

Espacio situado al costado oriente del módulo central consta de 4.000 m2 

SRI proyecta invertir entre US$4 millones y US$6 millones para
instalar nuevos locales y un bulevar de restoranes en ‘Bodega 4’
- Por 10 años, un litigio sobre la tenencia de esta bodega imposibilitó que se desarrollaran nuevos proyectos en tal espacio.  

10
meses es el plazo 
contemplado para la 
ejecución de estas 
obras, tras lo cual 
la habilitación y 
puesta en marcha 
de los nuevos 
negocios está 
prevista para 2020.

Mientras tanto, varios usuarios 
también están llevando a cabo 
importantes inversiones para 
expandir sus negocios al inte-
rior del recinto franco, como se 
aprecia en esta fotografía. 

La ‘Bodega 4’ de Zona Franca, situada al costado oriente del módulo central, estuvo en poder de Walmart sin ser utilizada hasta que pudo ser recuperada 
por SRI el 2017.  
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• Diagnóstico e Intervención.
• Apoyo Pedagógico.
• Técnicas de Estudio.
• Dificultades en el Aprendizaje.

Zdenka Drpic Cormack

Máster en Educación
Centro Médico El Bosque - Av. España N° 01720
Cel. +569 93259135 / Mail: zdenkapsp@gmail.com

www.elguetaymuller.cl / +56962475888
maxmuller@elguetaymuller.cl

marioelgueta@elguetaymuller.cl

PENSIÓN DE VEJEZ
PENSIONES ANTICIPADAS
PENSIÓN DE INVALIDEZ
PENSIONES DE SOBREVIVENCIA
BONO DE RECONOCIMIENTO
DESAFILIACIONES
PILAR SOLIDARIO
BONO POR HIJO 
APORTES SOLIDARIOS
PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS

ASESORÍA 
PREVISIONAL

SANDRA 
ESPINOZA
SCHWARZENBERG

PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS

E-mail: sandraespinoza817@gmail.com / Cel.: 56 975177900 

El ex seremi de Hacienda, Chris-
tián García Castillo manifestó el 
miércoles su inquietud en cuanto 
a qué sucederá con el diferencial 
de $727 millones que se genera 

respecto de los $1.700 millones 132 mil 
pesos considerados por la Dirección de 
Presupuestos (Dipres), luego de cono-
cerse la cifra del pago anual que realizó la 
Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI) por 
la concesión de la Zona Franca.  

“¿Qué gestiones hará la Intendencia 
con el nivel central para corregir este error 
de proyección y qué cartera de inversiones 
se beneficiará con este excedente?”, pre-
guntó García. 

A principio de la semana, la intendenta 
María Teresa Castañón concurrió a la ZF 
a recibir el cheque simbólico de tal pago, 
siendo el monto de $2.427 millones.

Al respecto, la senadora Carolina Goic dijo 
que ofició al ministerio de Hacienda para que 
se clarifique qué pasará con esos recursos 
adicionales que no están considerados en 
el presupuesto regional de este año (Ver 
recuadro).

Importancia del acuerdo
“Lo que se dio a conocer el martes en 

cuanto al incremento del pago por la conce-
sión del recinto es una clara demostración 
de que el histórico acuerdo logrado por la 
concesionaria con la intendencia en 2017, 
está arrojando sus primeros frutos”. 

Tal es la mirada que compartió García 

Castillo, quien remarcó que tal incremento 
no hubiera sido posible sin el accionar de la 
administración del ex intendente Jorge Flies.

Y no se trata, a juicio del ex personero, 
de hablar desde la ‘otra vereda’, sino como 
bien lo señaló: “hay que ver este resultado 
como un tema región y desde la mirada de 
un centro de negocios que tiene mucho 
por avanzar. Las intervenciones que tuvo la 
intendencia y la cartera que encabecé a nivel 
local permitieron lograr precisamente uno de 
los principales puntos que fue la unificación 
de las tarifas para todos los Usuarios. Por 
lo tanto, ese valor que corresponde al 28% 
de lo ingresos tiene que tiene ver con una 
fórmula distinta, que genera una recaudación 

mayor para beneficio de la región. Ese monto 
de $2.427 millones no se hubiera alcanzado 
sin la unificación de tarifas para los Usuarios 
de Zona Franca. Por ende, lo que se avizora 

a partir de este y otros hitos del acuerdo 
es interesante, ya que todavía quedan 12 
años de contrato y ya vemos cómo se está 
comenzando a ordenar la avenida principal, 

primero con la recuperación de la ‘Bodega 
4’ y la posterior instalación de más locales 
comerciales, además del bulevar de restora-
nes”, dijo destacando que dados los bajos 
precios en arriendo y almacenaje en Zona 
Franca –comparados a nivel de mercado-, 
hay un incentivo suficiente para que más 
empresas quieran instalarse en este sector 
y aprovechar la franquicia. 

Aporte a la economía local 
Lo cierto es que independiente de los 

últimos resultados, el consenso desde 
las ex autoridades, actuales timoneles de 
gobierno, la gerencia de SRI y los mismos 
usuarios, es que la Zona Franca sigue siendo 
el principal polo de desarrollo comercial de 
la región, con un aporte al empleo a la fecha 
de 500 personas, sumada a los servicios 
indirectos que colaboran con los locatarios. A 
ello, García sumó las inversiones por US$30 
millones para el desarrollo de proyectos 
en el recinto que están actualmente en 
ejecución, todas estas variantes –además 
de la unificación de tarifas- que han permi-
tido contrarrestar la caída en el número de 
visitas trasandinas y el retroceso en el índice 
de supermercados. “Aunque en 2018 las 
ventas de ZF crecieron apenas 1,4%, no 
olvidemos que, si no fuera por éste recinto, 
la economía local se vería muy disminuida, 
habría menos empleabilidad, mano de obra, 
una escuálida inversión privada, una merma 
en obras de construcción y claramente una 
feble actividad turística”.

Ex seremi de Hacienda hace ver que en el presupuesto se consideraron $1.700 milllones

Plantean dudas sobre qué sucederá con el diferencial de $727 
millones que se genera con mayor pago anual por concesión de ZF

- Christián García Castillo destacó que la reconversión del recinto hacia el 
consumo interno amortiguó la merma de visitas trasandinas. 

 “Ese monto de $2.427 
millones no se hubiera 

alcanzado sin la unificación 
de tarifas para los Usuarios 

de Zona Franca”. 

Tras conocerse el monto de ingresos que recibe la región es-
te año por concepto de la administración de zona franca, que al-
canza los $2.427 millones, la senadora Carolina Goic recalcó que 
“dicho monto es $727 millones más alto que lo que se estimó en 
el presupuesto y el punto es que ese aumento se hace con cargo 
a recursos de Magallanes. Lo que espero en esto es que el gobier-
no entregue estos más de 700 millones adicionales a la región”.

En virtud de ello, ofició al ministro de Hacienda, Felipe La-
rraín, expresándole, en primer término, que la Ley de Presu-
puestos del año 2019 estableció un presupuesto de $50.504 

millones para Magallanes. “Sin embargo, en la partida 05, ca-
pítulo 72, programa 02, correspondiente al Gobierno Regional, 
dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se 
incluye en el subtítulo 09 Aporte Fiscal, un monto de $23.610 
millones, que incorpora $1.700 millones de pesos que corres-
ponden al precio de la concesión del año 2018 de la Zona Fran-
ca de Punta Arenas”. 

En consideración a estos antecedentes, solicitó informar la 
forma y fecha en que la diferencia referida, esto es $726 millones 
868 mil, será enterada en el presupuesto del gobierno regional.

  p Senadora Goic: “Gobierno le debe a Magallanes 727 millones”
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El martes la intendenta María Teresa Castañón concurrió al recinto franco a recibir el 
cheque simbólico del millonario pago por la concesión anual de la ZF.


