
p u l s o e c o n o m i c o @ l a p r e n s a a u s t r a l . c l

Pulso Económico La Prensa Austral P9

D esde que Jet-
SMART inició 
sus operacio-
nes en Chile -en 
julio-, su oferta 

de pasajes ya incluye 11 
ciudades: Santiago, Iquique, 
Antofagasta, Calama, Copia-
pó, La Serena, Concepción, 
Temuco, Valdivia, Puerto 
Montt y Punta Arenas, ade-
más rutas inter-regionales 
uniendo Iquique con La 
Serena; Iquique con Cala-
ma; Concepción con Puerto 
Montt ;  Concepción con 
Calama; Concepción con 
Antofagasta; Antofagasta 
con La Serena; Calama con 
La Serena; y Puerto Montt 
con Punta Arenas.

Todo ello, significando una 
fuerte irrupción en el merca-
do aéreo logrando movilizar 
más de 200 mil pasajeros, 
en tan sólo cuatro meses 
de operación, bajando los 
precios en hasta un 35%, 
y consolidándose como el 
tercer actor del mercado con 
un 7,5% de participación en 
octubre de este año. 

Por cierto y reiteramos 
esta semana, el debut de la 
ultra low cost en Magallanes 
tendrá lugar el lunes 18 de 
diciembre, con el arribo a 
Punta Arenas a las 23,36 ho-
ras de la nave Airbus A320, 
procedente de Santiago. 
Con ello, la firma comenzará 
lazos formales con nuestra 
zona, de lo cual conversó 
con Pulso Económico, el ge-
rente general de JetSMART, 
Estuardo Ortiz

- ¿Cómo se encuentran 
los preparativos para esta 
llegada?

- “Va todo viento en po-
pa. Estaremos operando a 
tiempo y con nuestro avión, 
con capacidad para 186 pa-
sajeros totalmente nuevo, 
el que ha venido cruzando 
el Atlántico directamente 
desde la fábrica en Ham-
burgo, Alemania. En total 
tendremos nueve vuelos 
semanales a Punta Arenas, 
6 desde Santiago y 3 desde 
Puerto Montt”.

- Ustedes han ganado 
espacios rápidamente en 
el mercado. ¿Cómo se da la 

dinámica y de qué manera 
eso incidirá también en 
nuestra región?.

-   “Nosotros tenemos 
lo que se llama el efecto 
JetSMART. En el fondo es 
lograr impactar y desarrollar 
la aviación en el país a un 
nuevo nivel, como el que 
predomina en Europa, donde 
se facilita la posibilidad de 
viajar, para todas las perso-
nas. Entonces, lo primero 
que sucede es que al tener 
una estructura de alta tecno-
logía, tenemos precios más 
bajos y eso hace caer las 
tarifas en la competencia. 
La consecuencia es que se 
estimula el mercado y es lo 
que también pasará en el sur 
de Chile. Eso implica no sólo 
que más gente va a volar, 
sino se generará más tráfico 
y por ende, una dinamización 
de la economía local”.    

Mirando a Natales
- ¿Hay otro punto fuerte 

para justificar la operación 
en Magallanes, aparte de 
que se constituye como 
otro nodo de aterrizaje 
interregional?

- “Por supuesto, aparte de 
que podremos dar un servi-
cio no sólo desde Santiago, 

sino que también desde 
Puerto Montt, se suma el he-
cho de que todavía estamos 
muy interesados en llegar 
de manera directa al aero-
puerto de Puerto Natales. 
Hemos identificado desde 
el principio cuáles son las 
condiciones operativas para 
que eso se dé y se pueda 
volar de manera eficiente 
para también ofrecer precios 
bajos. Pero si no es así, 
preferimos no volar la ruta”. 

“En ese sentido hay avan-
ces, dado que a través del 
gobierno regional, del Mop, 
de la dirección de Aero-
puertos y de la DGAC se 
está trabajando para licitar 
un servicio de provisión de 
combustibles. Y ahí está la 
gran diferencia, porque si 
bien uno puede volar a Puer-
to Natales, si no hay cómo 
recargar, no se puede por 
ejemplo retornar a Santiago 
con el avión lleno. Es decir, 

si no estamos en capacidad 
de hacerlo, habría que cobrar 
más caro a cada pasajero. 
Este es un paso que para el 
2018 ofrece una oportunidad 
muy interesante de tener 
servicios de ultra bajo costo 
también en Puerto Natales”.

- Eso cobra más relevan-
cia aún si consideramos la 
importancia de la provin-
cia de Ultima Esperanza 
como polo de interés tu-

rístico.
- “El potencial en ello es 

absolutamente enorme. 
Recordemos que en general 
la tarifa primero para viajar a 
Punta Arenas, especialmen-
te en verano, es bastante 
alta. Por lo anterior, con la 
llegada de precios más bajos 
se abre la ventana para un 
nuevo turismo”. 

“Lo importante de todo 
esto que he dicho es que 
como JetSMART queremos 
también desmitificar el que 
para volar en un avión de 
primera calidad, haya que 
pagar mucho. Eso no es 
así, nosotros por ejemplo 
no cobramos algo que tú 
no quieres, sólo pagas por 
lo que usas”.    

-  ¿Les queda alguna 
estrategia pendiente para 
lograr mayor posiciona-
miento a nivel comercial? 

- “Estamos en una situa-
ción muy favorable y eso que 
estamos recién comenzan-
do. En Magallanes somos 
poco conocidos pero eso 
cambiará porque está en 
el interés del país y de la 
región, de que la aviación 
evolucione de manera per-
manente”. 

Gerente general de JetSMART a dos días del arribo comercial de aerolínea a Punta Arenas

“Estamos muy interesados en llegar de 
manera directa al aeropuerto de Natales”

- Estuardo Ortiz conversó con Pulso Económico y expuso sus primeras impresiones respecto de la 
llegada de la ultra low cost a la capital regional y las expectativas de la firma en la zona.

Gerente general de JetSMART, Estuardo Ortiz.
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Un nuevo paso es el que esta semana 
dio Enap Magallanes como parte del 
proceso de implementación del nuevo 
proyecto de desarrollo gasífero en la zo-
na del Bloque Arenal, donde el propósito 

es ampliar la superficie de áreas para la exploración 
de nuevos yacimientos en el sector noroeste de 
Tierra del Fuego.

La apuesta -que ya cuenta con el ingreso de la 
Declaración de Impacto Ambiental (Dia) al Servicio 
de Evaluación Ambiental-, corresponde a un proyecto 
por etapas, donde en una primera fase se considera 
la perforación de 60 pozos exploratorios y/o de desa-
rrollo, distribuidos al interior de 2 Sub-Bloques en el 
área de Arenal, ambos identificados para efectos de 
la iniciativa como ‘Arenal ZG 2016 y Arenal Sur 2016’.

Expectativa de la estatal
En cuanto a la importancia que reviste la Dia 

ingresada y considerando las actuales operaciones 
en Arenal, la estatal indicó a Pulso Económico que 
con dicha tramitación ambiental, lo principal es dar 
continuidad a nuestras operaciones. “Hoy estamos 
desarrollando 10 iniciativas clave en la zona, pero la 
más importante de ellas está en el Bloque Arenal, 
un proyecto que requerirá US$107 millones este 
año y que el miércoles 13 de diciembre presentó su 
Declaración de Impacto Ambiental. Una vez aprobada 

la día genérica, podremos desarrollar hasta 60 pozos 
en ese bloque, con perforaciones que irán desde los 
600 a los 4 mil metros de profundidad, dependiendo 
del reservorio objetivo”.

No alterará el espacio geográfico
El proyecto contempla una inversión de US$186 

millones y se espera el inicio de ejecución el 2 de ene-
ro de 2018. Luego de ello, los trabajos permitirán a la 
estatal extraer sus recursos de forma más eficiente, 
garantizando -según explican- el suministro de gas 
para la región y el resto del país. En la misma línea, 
Enap señaló que la iniciativa no cambiará ni alterará 
el espacio geográfico ni los elementos naturales o 
socioculturales del área de influencia del proyecto. 
“Como empresa de todos los chilenos, hemos to-
mado todos los resguardos necesarios para lograr 
un desarrollo sustentable y con mirada a futuro. La 
comunidad de Magallanes debe tener la tranquilidad 
de que todos estos procesos están siendo llevados 
adelante con el más absoluto profesionalismo y 
transparencia, solicitando todos los permisos y 
aprobaciones necesarios para nunca poner en riesgo 
la seguridad de las personas”, expresaron.

2018: año de desafíos
La petrolera recalcó en este contexto, que durante 

los 3 últimos años han logrado ir reduciendo el déficit 

de caja, asegurar el suministro para la región y confir-
mar las reservas de hidrocarburos no convencionales, 
anticipando un incipiente mercado para colocar los 

excedentes gas, asociado principalmente al reciente 
acuerdo con Methanex. “Gracias a ese exhaustivo 
trabajo, hoy podemos comenzar la segunda fase 
del Plan Magallanes con una meta clara: conseguir 
saldos positivos de caja en un horizonte a cinco años, 
reduciendo plazos y generando sinergias que nos 
permitan generar ahorros. Para esto, necesitamos 
cambiar la forma de operar de Enap Magallanes y 
apuntar a la reducción de los tiempos de puesta en 
marcha de nuestros pozos productivos, lo que nos 
permitirá aumentar el volumen de excedentes al 
tiempo que construimos nuevos mercados para el 
gas de Magallanes”.

Colocación de excedentes
Por cierto, el reciente acuerdo firmado con Me-

thanex por cerca de 800 millones de metros cúbicos 
a diciembre de 2019, es visto desde la estatal como 
un eje clave para avanzar en la senda del retorno a 
los números azules. “Tanto por necesidad como 
por infraestructura, hoy Methanex es nuestro 
principal foco para colocar excedentes, pero en 
el futuro, el objetivo es asegurar mercados en la 
zona central de Chile y el resto del país. Contamos 
con el compromiso de nuestros trabajadores, 
profesionalismo de nuestros equipos, y con una 
hoja de ruta clara que, esperamos, rinda frutos en 
los próximos años”.

En Bloque Arenal y prepara segunda fase del Plan Magallanes

Enap busca invertir US$186 millones para 
prospección de nuevas reservas de gas 

- Propuesta ingresó al Sea esta semana y una vez aprobada la Declaración de Impacto Ambiental, la petrolera
 buscará desarrollar a contar del 2 de enero de 2018, hasta 60 pozos en dos sub-bloques del nodo fueguino.

El proyecto considera la construcción de 12 planchadas 
de perforación, de ellas 6 corresponderán a pozos 
convencionales y 6 a multipozos.

Ar
ch

ivo
 LP

A



sábado 16 de diciembre de 2017  / La Prensa Austral  Pulso Económico  / 11

Se neceSita

Secretario (a)
Con estudios técnicos 
y con disponibilidad 

inmediata para reemplazo 
en periodo estival. 

envío de antecedentes a 
hcardenas@sanidadnaval.cl

o entregar en avda. 
Bulnes nº 0256.

CONSTRUCTORA VILICIC S.A.

INFORMA
QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 
N° 0990 DEL 14-12-2017, SE NOS AUTORIZA LA EXTENSIÓN DE PLAZO A LA RESOL. Nº 0978 
DEL 11-12-2017, POR EL CIERRE TOTAL DE RUTA CORRESPONDIENTE A LA OBRA “CONSERVA-
CIÓN GLOBAL DE CAMINOS DE LA PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA, SECTOR COMUNA 
DE TORRES DEL PAYNE, XI ETAPA, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA”:

• CIERRE TOTAL EN RUTA Y-290 DE LA COMUNA DE TORRES DEL PAYNE: desde el Km. 54.730 
al Km. 57,770. El cierre total se efectuará entre los días 15 al 20 de Diciembre del 2017, en 
los horarios entre las 12:00 horas y las 20:00 horas, para realizar trabajos de tronadura. 
Una vez despejado se procederá a habilitar la ruta de inmediato.

El Cierre Total será como primera alternativa el 15.DIC.2017, y como segunda opción, se 
informa que el cierre será el 20.DIC.2017.

LAS VÍAS DE TRÁNSITO ESTARÁN DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS SEGÚN LA NORMATIVA 
VIGENTE.

A ctualmente en 
Magal lanes la 
mirada tanto del 
mundo privado 
como del públi-

co, coincide en la necesidad 
de contar de manera urgen-
te con rellenos sanitarios, 
instalaciones industriales 
que como bien se sabe, son 
especialmente diseñadas para 
el tratamiento y disposición 
final de residuos sólidos 
domiciliarios e industriales 
asimilables.

Es porque, enmarcado en el 
Plan Especial de Desarrollo de 
Zonas Extremas, el gobierno 
regional (Gore) anunció que 
se encuentra con importantes 
avances, la materialización de 
dos grandes proyectos con los 
cuales se busca dar solución 
a los residuos domiciliarios 
e industriales asimilables de 
Magallanes y de Tierra del 
Fuego, cumpliendo así con la 
normativa sanitaria vigente, 
vislumbrándose un horizonte 
de 25 años para resolver el 
problema.

Para ello y en primera ins-
tancia, el propio Gore licitó 
y adjudicó los Estudios de 
Terreno consistentes en el 
levantamiento topográfico, 
estudios geotécnicos y los 
estudios hidrológicos e hidro-
geológicos, los que concluirán 

en las próximas semanas. Los 
mismos, están siendo desa-
rrollados por la empresa Cons-
trucción, Ingeniería y Comer-
cialización CIY Limitada con 
un contrato por $177.362.595, 
en el caso de Punta Arenas y 
por la empresa Con Potencial 
Consultores SpA, por la suma 
de $ 169.980.000 para Tierra 
del Fuego.

Al respecto, el jefe de 
la División de Desarrollo 
Regional Ricardo Foretich 
señaló que “en efecto, he-
mos asumido directamente 
el desarrollo de estas ini-
ciativas que inicialmente 
se encontraban radicados 
en los municipios de Punta 
Arenas y de Porvenir. Se 
trata de proyectos de alta 
complejidad técnica, tanto 
por lo ambiental como por 
los aspectos de ingeniería 
involucrados por lo que es 
fundamental contar con una 
contraparte adecuada”.

Adelanto del diseño
En dicha línea, consignó 

que las gestiones se tradu-
jeron en poder adelantar en 
unos 6 meses el desarrollo 
de los diseños, lo que según 
planteó Foretich, se debe a 
que son especialidades dis-
tintas que se manejan mejor 
por separado. De igual modo, 

indicó que en forma paralela 
la División de Desarrollo Re-
gional preparó las bases de 
licitación de los Diseños de 
Arquitectura, Ingeniería de 
detalles y Estudios Ambienta-
les a Contraloría Regional para 
el trámite de toma de razón, 
los que están en proceso de 
publicación en el portal del 
Mercado Público. “La idea 
es que ambas licitaciones se 
efectúen en forma simultánea 
y con los mismos plazos de 

presentación de ofertas, se 
trata de dos consultorías de 
poco más de $450 millones 
cada una, que se desarrollan 
en una misma región, lo que 
sin duda despertará gran 
interés entre las empresas es-
pecializadas a nivel nacional”.

Adquisición de terrenos
El personero complementó 

además diciendo que hay 
avances en la adquisición de 
los terrenos, siendo éstos 

seleccionados entre una 
variedad de alternativas me-
diante propuesta pública en 
ambos casos y considerando 
una serie de factores tales 
como la calidad del terreno, 
la distancia a los centros 
poblados, su accesibilidad, 
la disponibilidad de material 
de cobertura para la etapa de 
construcción. “Eso, junto con 
otras variables ambientales 
contenidas en el Decreto 
189/2008 del Ministerio de 

Salud  que Aprueba Regla-
mento Sobre Condiciones 
Sanitarias y de Seguridad 
Básicas en los Rellenos Sani-
tarios de forma tal de causar 
el menor impacto ambiental 
posible”.

Terrenos e inversiones
Cabe hacer presente que 

en el relleno sanitario de 
Punta Arenas se dispondrán 
los residuos de las cuatro 
comunas de Magallanes 
además de las de Cabo de 
Hornos, en un terreno de 
168 hectáreas aledaño al 
actual vertedero municipal 
y en el caso de Porvenir, 
que recibirá los residuos  de 
Primavera y Timaukel, en un 
terreno de 150 hectáreas que 
se encuentra a 5 kilómetros 
al sur de la ciudad.  

En lo concerniente a las 
inversiones, éstas son cuan-
tiosas, tanto en los movi-
mientos de tierra como en los 
sistemas de recolección y tra-
tamiento de los residuos. Sólo 
en el caso de Punta Arenas se 
estima una inversión inicial de 
10.300 millones de pesos en 
obras civiles y 2.500 millones 
de pesos en maquinaria, equi-
pamiento y vehículos, con lo 
cual se dará una solución al 
problema, cumpliendo con la 
normativa vigente.

En Punta Arenas

Estiman en más de $12 mil millones inversión 
para dar solución a residuos domiciliarios 

- Al respecto, el jefe de la División de Desarrollo Regional, Ricardo Foretich, señaló que se ha adelantado en seis  
meses el desarrollo de diseño de proyectos para resolver también dicho problema en el sector insular de la región.

A modo de referencia y como se espera podría quedar el proyecto una vez finalizado en Magallanes, se cita como 
ejemplo la iniciativa de relleno sanitario presentada en 2016 en Temuco (en la imagen) por parte de la empresa 
Gersa, cuya inversión estimada se cifró en $15 mil millones.
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Entregar oportunidades 
para facilitar y mejorar las 
condiciones de vida de su 
grupo familiar, intervinien-
do específicamente en su 
dimensión económica, a 
través del desarrollo y uso 
de sus capacidades perso-
nales, es el objetivo bajo el 
cual y a través de una alianza 
entre el Servicio Nacional de 
la Discapacidad (Senadis), 
el Fondo de Solidaridad e 
Inversión Social (Fosis) y 
el Instituto Nacional de la 
Juventud (Injuv), se impulsó 
recientemente la segunda 
versión del programa Yo 
Emprendo, en nivel básico. 

La instancia -para la cual 
se destinaron $20 millones- 
benefició a 20 usuarios con 
discapacidad y sus cuida-
dores.

Fosis destina 20 millones de pesos para apoyar los
emprendimientos de personas con discapacidad 
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“Curso de Protección 
Radiológica en la ciudad de 
Punta Arenas los días 18-19 
y 20 de diciembre de 2017”

Los alumnos que aprueben la evaluación 
del curso y que cumplan con la asistencia 
mínima requerida podrán solicitar ante la 
Seremi de Salud la autorización de Des-
empeño en Instalaciones Radioactivas de 
2° y 3° categoría.
 
Los interesados deben comunicarse al 
siguiente correo electrónico contacto@
apsacapacitacion.cl o a los siguientes telé-
fonos 985012618 - 226874058 - 65 2276638.

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR
Requiere contratar los siguientes 
cargos para el área académica:

•	Educadores/as	de	Párvulo
•	Topógrafos/as
•	Asistente	Docencia
•	Químico	Farmacéutico

Los	antecedentes	se	recibirán	
hasta	el	día	27	de	diciembre.

Enviar CV con certificación y pretensiones 
de sueldo a centro840@gmail.com

Un total de 11.630 solicitudes 
de bonificación para contrato 
de mano de obra (DL 889) por 

un monto de $12.082.750.000, 
han sido pagadas este año por 
parte de la Tesorería General 

de la República (TGR), a los em-
pleadores de Magallanes. Así lo 
indicó ayer el tesorero regional 
de Magallanes, Jorge Altamirano 
Figueroa, quien tras detallar que 
el beneficio vigente por trabajador 
(2017) es de $35.832 -equivalente 
al 17% de $ 210.774-, hay en esta 
materia una gran novedad para los 
contribuyentes.

Plataforma web
Se trata, indicó el personero, 

de la nueva plataforma web que 
el jueves de esta semana estrenó 
la TGR y que permitirá a los em-
pleadores solicitar y acceder vía 
Internet, a la bonificación DL 889, 
lo que implicará una reducción de 
los tiempos de respuesta a las 
solicitudes. “Esta herramienta 

recoge mejoras sustanciales en 
relación a la que anteriormen-
te estaba disponible para los 
contribuyentes, estableciendo 
como principales ventajas que el 
empleador podrá administrar la 
nómina de los trabajadores por la 
cual solicita el beneficio por zona 
geográfica”, dijo.

El tesorero regional agregó que 
hasta antes de esta nueva opción, 
muchos trabajadores debían apli-
car un procedimiento especial para 
solicitar el beneficio. “Con esta 
aplicación, ese procedimiento ya 
no será necesario y nos permitirá 
como Tesorería, aplicar mejores 
controles a la solicitud de la boni-
ficación”, recalcó.

Sanción a incumplimientos
Junto con lo mencionado, 

Altamirano detalló que con 

posterioridad al pago del bene-
ficio, la Tesorería General de la 
República efectúa respecto del 
mismo, un procedimiento de 
fiscalización respecto del cual 
si se advierten incumplimientos 
de sus requisitos, se solicita el 
reintegro de los montos pagados 
indebidamente. “Cabe recordar 
que el artículo 2 de la Ley N° 
19.853, ex DL N° 889, establece 
que ‘Constituirá delito de fraude 
al fisco y se sancionará con 
presidio menor, en sus grados 
medio a máximo, la obtención 
de la bonificación de que trata 
este artículo ejecutada a través 
de la inclusión en planillas de 
trabajadores inexistentes o con 
domicilio en otra zona, la false-
dad en cuanto al monto de las 
remuneraciones efectivamente 
pagadas e imponibles por la 
empresa”, puntualizó.

Para acceder al beneficio en 
nuestra región, la remuneración 
debe corresponder a un 20% 
más del ingreso mínimo. 

Hasta octubre de este año

Más de 11 mil solicitudes de bonificación para contrato 
de mano de obra se han pagado en Magallanes

- El Tesorero Regional de Magallanes, Jorge Altamirano, consignó que las entregas del DL 889 
totalizan $12.082.750.000 y recordó que si tras el procedimiento de fiscalización respectivo se detectan 

incumplimientos de los requisitos, se solicitará el reintegro de los montos pagados indebidamente. 

El jueves la Tesorería General de la República 
estrenó su plataforma online para mejorar tiempos de 

respuesta a requerimientos de empleadores

La venta de vehículos fue 
una de las actividades 
que mostró mayor dina-
mismo durante el mes 
de noviembre en Zona 

Franca. Así lo dio a conocer ayer la 
concesionaria del recinto franco, 
Sociedad de Rentas Inmobiliarias 
(SRI), la que en cifras, explicó 
que durante el mes pasado las 
transacciones totalizaron 742 
unidades, un 34,18% más que en 
igual periodo de 2016, actividad 
que según la administradora, 
estuvo impulsada principalmente 
por compras de consumidores de 
Magallanes y de Aysén/Palena.

Según detalló el subgerente de 
Negocios de SRI, Gonzalo Flores, 
en el acumulado del año al mes de 
noviembre para ambos bloques, 
las ventas de automóviles alcan-
zaron 6.963 unidades, reflejando 
un crecimiento respectivo de 
24,14% con una comercialización 
de 1.354 unidades más que a 
igual periodo del año anterior, 
por lo que desde SRI se augura 
un récord histórico para la co-
mercialización del segmento  al 
cierre de 2017.

En el desglose por zona geográ-

fica, en Magallanes se vendieron 
4.863 vehículos entre enero y 
noviembre, un 25% más que el 
mismo periodo del año anterior. 
En tanto, Aysén y la provincia de 
Palena totalizaron 2.100 unidades 
comercializadas, un 22,3% más 
que el mismo periodo de 2016.

Flores señaló que las cifras 
entregadas constituyen una 
muy buena noticia para toda la 
región en materia económica 
y particularmente para Punta 
Arenas, “ya que van en línea con 
las nuevas inversiones que se 
están realizando en Zona Franca, 
como la remodelación de locales 
del rubro automotriz, accesorios 
y relacionados. En un escenario 
positivo como el que estamos 
viviendo retorna la inversión, y 
cuando retorna la inversión, hay 
más trabajo, más oferta, más 
competencia y el mayor benefi-
ciado es la familia magallánica”.

Nuevas obras y 
 sorteo de Navidad

En tal sentido, el ejecutivo 
explicó que para la segunda 
quincena de diciembre está agen-
dada la entrega de la obra gruesa 

habitable -como primer paso- de 
las obras de remodelación y 
ampliación del módulo central, 
el cual ya presenta avances con 
la reapertura y mejora de otros 
espacios. “Todo esto, para que 
tanto usuarios como locatarios 
puedan comenzar con el desarro-
llo de sus proyectos particulares, 
entre los que podemos destacar 

las 8 pistas de bowling y su sport 
bar; 4 salas de cine con alrededor 
de 700 butacas; sala de exposicio-
nes; pista de hielo; zona familiar 
de entretención para grandes y 
chicos; además de la habilitación 
de 13 nuevas tiendas enfocadas 
a distintos rubros que vienen a 
complementar el mix de la oferta 
que actualmente ofrece el centro 

comercial, rubros que han sido 
consensuados con encuestas 
realizadas por SRI a lo largo de 
sus 10 años de concesión”, dijo.

Inauguraciones pendientes
El subgerente de Negocios de 

SRI complementó diciendo que si 
bien en la etapa actual aún quedan 
locales por inaugurar y algunas 

remodelaciones pendientes de 
locales históricos, es valorable la 
positiva recepción por parte de los 
visitantes del recinto franco, de 
los nuevos locales, tales como el 
restaurante Juan Maestro, la tien-
da Samsung y de Mac Cosmetics. 
En este plano, Flores dio realce 
al hecho que se ha cumplido un 
año desde que se extendieran los 
horarios de atención en todo el 
centro comercial incluyendo los 
domingos, lo que afirmó, ha sido 
muy bien recibido y valorado por 
la comunidad.

Navidad de ZonAustral
Finalmente, el ejecutivo desta-

có que este mes la campaña de 
Navidad de ZonAustral ha supe-
rado todas las expectativas de la 
concesionaria, pasando de 23.000 
tickets promedio por campaña 
a 45.000 tickets. “Y -eso- aún 
a 10 días del sorteo,  que es la 
fecha de mayor participación”, 
dijo recordando el sorteo de un 
Mercedes Benz A200, el que 
tendrá lugar el día 23 de diciembre 
a las 18 horas en el hall central del 
módulo principal, en su modalidad 
presencial.

Se comercializaron 742 unidades, traducido en 189 unidades más que en mismo mes de 2016

Venta de vehículos en Zona Franca aumentó un 34%
durante noviembre, augurándose un cierre histórico 

- En el acumulado del año al mes de noviembre el recinto generó 
 4.863 cierres de compra, un 25% más que el mismo periodo del año anterior.

Según la administradora, el incremento en la venta de vehículos estuvo impulsada principalmente por compras 
de consumidores de Magallanes y de Aysén/Palena.
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