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Requiere contratar

OPERADOR DE PLANTA 
para la ciudad de Punta Arenas

Se requiere Técnico en Procesos Industriales, 
Electromecánica, Electricidad, Mecánica o carrera 
afín, idealmente con un año de experiencia laboral, 
conocimientos de herramientas computacionales a nivel 
de usuario, lineamientos básicos de prevención de riesgos 
y que posea licencia de conducir clase B.

Invitamos a los interesados a enviar su Currículum 
Vitae, indicando Cargo al que postula y Pretensiones 

de Renta a la dirección de correo electrónico 
postulaciones@aguasmagallanes.cl.

por ti,
por nuestra
ciudad

• Administrativo 
Contable

Enviar CV con pretensiones 
de renta a rrhh@aguila.cl

SPAP ara no pocos, 
la celebración 
nav ideña  ha 
significado un 
esfuerzo ma-

yúsculo a la hora de efec-
tuar compras, acudiendo 
para ello a las tarjetas 
de crédito y avances 
en efectivo. Pues bien, 
tal vez ya usadas esas 
alternativas el bolsillo de 
seguro quedó resentido, 
restando aún otro gasto 
ineludible para algunos 
grupos familiares: el co-
rrespondiente por ejem-
plo, a las vacaciones de 
verano.

Pa ra  e l l o ,  a l gunos 
usuarios seguramente 
ya miran hacia diversos 
bancos y cajas de com-
pensación para solicitar 
los conocidos créditos de 
consumo. Por lo anterior, 
en esta edición y basado 
en datos del Sernac, se 
tomaron ofertas de 15 
entidades (bancarias y 
cajas de compensación), 
para conocer los montos 
finales a pagar en soli-
citudes de préstamos 
de $2 millones y $3 mi-
llones a 12 meses -con 
seguro de desgravamen-, 
para sueldos de entre 
$400.000 y $600.000.

La Araucana es la más cara en Cae y tasa de interés mensual para montos de 2 y 3 millones de pesos

Costo total de créditos de consumo en cajas de 
compensación superan a entidades bancarias

- El banco Bice asoma como la opción más económica, entre 15 entidades revisadas por el Servicio Nacional del Consumidor.



Crédito por 
2 millones de pesos

Para quienes soliciten 
un crédito de consumo 
de $2 millones, el pago 
final recae en el Banco 
Bice, que a razón de una 
cuota de $179.378, un 
Cae de 13,79% e intere-
ses que suman $125.935 
arroja un global a pagar 
de $2.152.536 al cabo de 
12 meses. La resultante 
es más conveniente que 
la opción bancaria más 
costosa, que es Banco 
Ripley, cuya cuota de 
$200.547, Cae de 35,62% 
y total de $341.630 en in-
tereses, engloba un pago 
de $2.406.564.

No obstante en este 
ítem, la cancelación final 
más alta recayó en las 
cajas de compensación. 
Por ejemplo Caja 18 de 
Sept iembre,  la  que a 
razón de una cuota que 
llega a los $202.685, un 
Cae de 37,76% e intere-
ses totales de $366.380 
dan $2.432.200 a pagar. 
En tanto, La Araucana 
se ubica primera en ca-
restía, con una cuota de 
$203.230, Cae de 38,30% 

e intereses que llegan 
en suma a los $377.530 
implicando un pago total 
de $2.438.760.

Crédito por  
$3 millones

En el caso de las so-
licitudes de créditos de 
consumo ascendentes a 
$3 millones a 12 cuotas, 

con los ya mencionados 
rangos de sueldo entre 
$400 mil y $600 mil, el 
Banco Bice replica con la 
combinación más econó-
mica, con un valor cuota 
de $269.037, un Cae de 
13,77% y total intereses 
por $189.237, dando co-
mo resultado un pago de 
$3.228.444 al cabo de 12 
meses. 

Por su parte, la opción 

bancaria de Ripley se dis-
tancia de manera impor-
tante, con un valor cuota 
de $300.745, un Cae de 
35,57% y $512.332 en la 
suma de intereses, deri-
vando en un crédito total 
a pagar de $3.608.940.

Pero aún cuando dicha 
entidad (Ripley) fue la 
más cara en su tipo, las 
cajas de compensación 
encabezaron otra vez 

los pagos finales más 
altos.  Para este nivel 
de crédito solicitado, la 
Caja 18 de Septiembre 
y sus respectivas cuotas 
de $304.002,  Cae de 
37,74% y $549.534 en 
intereses superó a los 
bancos y arrojó un global 
$3.648.024.

Del listado mencionado, 
una vez más La Araucana, 
fue la alternativa más cos-

tosa. Ello considerando 
la cuota de $304.760, el 
Cae de 38,24% e intere-
ses totales de $566.139, 
lo que dio un pago final 
de $3.657.120 en doce 
meses. 

Cabe señalar al  res-
pecto que al simular esta 
operación con créditos de 
$1 millón, Banco Bice se 
sitúa aún como el más 
económico y La Araucana 
como la entidad más cara.

Endeudamiento 
responsable

Claramente, los datos 
indicados han de ser re-
visados exhaustivamente 
por parte del consumidor, 
a fin de que los compro-
misos financieros adquiri-
dos no sean sinónimo de 
‘ahogo’ presupuestario.

En dicho punto, una de 
las recomendaciones que 
se plantean en diversas 
esferas especializadas, 
es no contraer deudas 
más allá de un tercio de 
los ingresos al mes en 
lo referido a pago por 
cuotas y verificar que la 
deuda total a pagar no 
sume más de ocho veces 
el sueldo o el monto de 
pensión.  
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A partir del 

cambiamos nuestro número
de Atención al Cliente

Comparación realizada sobre información obtenida de sitios webs de instituciones financieras para créditos de $2 millones, con base en datos entre el 
23 de noviembre y el 14 de diciembre de 2017.
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ASISTENTE DE 
CUENTAS POR PAGAR

Importante Empresa Regional requiere:

Contador General o Técnico en Administración, 
con al menos 1 año de experiencia apoyando en 
el registro y control de documentos recibidos 
por proveedores.

Será deseable contar con manejo de Sistema SAP, 
así como de herramientas Office nivel usuario.

Buscamos personas con excelentes relaciones 
interpersonales, ordenadas y planificadas, pro-
activas, con orientación a la tarea y al trabajo 
en equipo.

Si cumples con el perfil y deseas postular en-
víanos tu cv actualizado, hasta el viernes 29 de 
diciembre, al correo postulacionprocesos2017@
gmail.com indicando tus expectativas de renta.

LLAMADO A POSTULACION
La Gobernación de Ultima Esperanza invita a participar a 
postulación para los siguientes cargos, para el Centro de 
la Mujer Natales, calidad a honorarios:

•	 Asistente	social
•	 Psicólogo/a
•	 Abogado/a
•	 Educadoras/es
•	 Secretaria
•	 Encargado	 de	 prevención (Profesionales tales 

como, Psicólogo/a, Asistente social, Profesor de historia 
y Ciencias sociales)

Requisitos: Preferencia Acreditar experiencia en trabajo 
con Mujeres, Violencia de Género, entre otras.
ENVIOS DE ANTECEDENTES Y PLAZOS DE POSTULACION: 
Envío de antecedentes a Oficina de Partes ubicada en Go-
bernación de Ultima Esperanza desde el jueves 21 al martes 
26 de diciembre de 2017 hasta las 12,00 hrs.

El miércoles de esta semana, 
el diputado Gabriel Boric reci-
bió en la comisión de Zonas 
Extremas de la Cámara Baja, 
a dos de los representantes 
de los Tripulantes del Recurso 
Merluza del Sur de Magallanes.

En la oportunidad, Víctor Ve-
ga y Juan Humberto Contreras 
dieron a conocer antecedentes 
que dan cuenta de una serie de 
inconvenientes que han perju-
dicado el quehacer del sector 
desde el año 2004 a la fecha. 

Cuotas a revisar
A juicio del parlamentario, en 

una primera instancia se podría 
avanzar reasignando a los tripu-
lantes, cuotas de las embarca-
ciones cuyas matrículas han 
sido caducadas y que cada año 
son asignadas a los mismos 
armadores que ya poseen su 

cuota. En la misma línea, Boric 
señaló que es necesario que 
desde la Zonal de Pesca se 
evalúe una redistribución de la 
cuota de Merluza del Sur, que 
incluya a armadores y tripulan-
tes. “Con estas medidas se 
podría asignar a los tripulantes 
una cuota proporcional hasta 
llegar a una cantidad adecuada 
y razonable para cada tripulante 
y armador”.

Reforma a la normativa
Por último, el diputado se-

ñaló que es importante realizar 
una reforma a la normativa 
para que no sea posible ceder 
el 100% de la cuota anual del 
recurso Merluza del Sur del 
sector pesquero artesanal 
al industrial. “Y a su vez se 
requiere de una política de 
fomento del consumo de 

pescado nacional, por los 
beneficios de este alimento 
y porque de esta manera la 

pesca artesanal contaría con 
demanda interna sin depender 
de la pesca industrial”.

Se reunieron con parlamentario Gabriel Boric

Merluceros de Magallanes plantearon  
sus problemáticas en comisión de Zonas Extremas  

“La industria salmoni-
cultora de Magallanes 
está llegando a su pro-
ceso de consolidación 
y muy cercano a su 

techo de producción”, señaló 
ayer en conversación con Pulso 
Económico, el vicepresidente de 
la Asociación de Productores de 
Salmón y Trucha de Magallanes, 
Oscar Garay. 

Con un año donde ha primado 
el optimismo en las salmoneras, 
el ejecutivo ratificó que finalizado 
2017 se habrán producido unas 95 
mil toneladas, siendo el máximo 
potencial que tiene la zona, de 
unas 150 mil aproximadamente. 
“Por lo tanto, este año superarán 
los US$400 millones en ventas y 
con un aporte a la región directo e 
indirecto en distintas áreas. La más 
importante corresponde al pago de 
las patentes acuícolas que serán 
casi 1.200 millones de pesos, de 
los cuales la mitad queda como 
aporte en cada comuna, donde las 
empresas tienen sus instalaciones 
y el otro 50% va al fondo de desa-
rrollo regional”.

En particular, la presente anua-
lidad da cuenta de un horizonte 
de producción por parte de esta 
industria, ascendente a las 94.800 
toneladas, donde más del 90% 
del salmón que se produce en 
Magallanes, corresponde a Salmón 
del Atlántico. En segundo lugar, con 

un porcentaje menor, se produce 
trucha.

Cabe señalar que en el plano 
de las exportaciones, se perfila un 
cierre con US$450 millones en en-
víos de producción del mar (pesca 
y acuicultura), lo que se traduce 
en una representación mayor al 
50% del total de exportaciones 
regionales.

Aporte sustantivo
En esta línea, los resultados van 

tan al alza como la percepción que 
-según afirma Garay- existe hoy 
por parte de la ciudadanía hacia 
el desempeño del rubro. “De ser 
una actividad mirada con mucha 
reticencia por la comunidad, hemos 
pasado a ser una industria donde 
esa mirada ha ido cambiando dado 
que la gente se ha ido dando cuenta 
que la nuestra es una industria sus-
tentable en la región y que hace un 
aporte sustantivo, tanto a la econo-
mía como a la sociedad magallánica 
en distintas iniciativas, incluidas 
las de reciclaje. Obviamente que 
hay un grupo duro y ONGs que se 
encargan de demonizar al sector, 
pero a medida que pasa el tiempo, 
las cosas caen por su propio peso. 
Sin duda que falta mucho trabajo 
de parte nuestra para poder dar a 
conocer los verdaderos alcances de 
nuestra actividad, ser más proacti-
vos y comunicar mejor, pero se ha 
ido avanzando mucho en esa línea 

en el último tiempo”.

Mirada Nova Austral
Por su parte, el gerente 

Magallanes de la compañía sal-
monicultora Nova Austral, Drago 
Covacich, complementó señalando 
que las cifras señaladas demues-
tran que la industria es un actor 
relevante en la economía regional. 
“Y lo más importante, cosa que no 
ocurría hace muchos años, es que 
los precios han acompañado y con 
buenos costos que permitirán que 
tengamos números azules. Somos 

una industria que moviliza anual-
mente entre alimento, producto 
terminado e insumos aproxima-
damente 200.000 toneladas -unos 
10.000 containers-  que ingresan y 
salen de la región. Eso es parte de 
las externalidades de nuestra acti-
vidad que cada vez se inserta más 
en las comunidades donde participa 
y en  nuestros 3.000 trabajadores 
directos son magallánicos”.

Piscicultura fueguina
Recordó además Covacich, que 

este año Nova Austral ha hecho 

una gran apuesta considerando el 
acuerdo regional en la Comisión 
regional del borde costero, trámite 
que antes pasó por la consulta 
indígena y aprobó 13 puntos que 
hoy permitirán a la firma, salir del 
parque D’Agostini. “Para ello esta-
mos haciendo una gran inversión 
a sólo 45 kilómetros de Porvenir, 
consistente en una piscicultura en 
Tierra del Fuego con una inversión 
por sobre los US$ 32 millones. La 
obra está en ejecución y debiera 
concluir a fines del 2018”, expresó.

Aporte en Williams
Como parte del crecimiento 

de la industria, el gerente local de 
Nova Austral, valoró el hecho que 
este año se concretara el proyecto 
de 120 viviendas para la villa John 
Williams. “Ahí nuestra empresa 
tuvo una importante gestión que 
ha permitido que el 50% de esas 
viviendas sean para nuestros 
trabajadores. Además, hemos 
firmado un convenio de coopera-
ción con el municipio por sobre 
los $30 millones, para financiar 
estudios que permitan postular 
a fondos concursables. De igual 
modo, firmamos convenio con el 
liceo por $15 millones anuales, 
para becar a alumnos destacados 
en sus estudios superiores. Final-
mente, en terrenos de la empresa 
contiguos a la villa John Williams, 
concretaremos durante enero la 

construcción de una multicancha, 
que estará abierta a la comunidad, 
con una inversión superior a los 
$80 millones”. 

Bluriver se suma 
 a la producción 

En tanto, ya confirmó su inicio 
de operaciones a partir del 2018 
en el sector de Río Verde y Puerto 
Natales, la nueva empresa salmo-
nera Bluriver, firma que es filial de 
la empresa matriz Blumar y parte de 
la Asociación de Salmonicultores 
de Magallanes. 

Con ello, la nueva empresa -que 
será liderada por el ex gerente 
general de la Empresa Portuaria 
Austral, Ignacio Covacevich- se 
convertirá en la quinta en produ-
cir salmones al extremo sur del 
país, esperando cosechar en tres 
centros de engorda -y utilizando 
concesiones que posee hace años 
en la región- sus primeros peces en 
2020, generando de paso decenas 
de nuevos puestos de trabajo en 
la zona. 

Como indicamos hace meses 
la espalda financiera de Bluriver 
anunció que invertirá US$150 
millones para producir salmón en 
nuestra región, lo que se traduce en 
la siembra de 5 millones de smolts 
a partir del tercer trimestre de 2018 
y una proyección respectiva de 
llegar a las 21.000 toneladas en 
tres años más.

Destacan que la industria está llegando a su etapa de consolidación

Salmoneros proyectan cerrar el año con
una producción de 95 mil toneladas 

- Cabe señalar que en el plano de las exportaciones de la zona, se perfila un cierre con 
US$450 millones en envíos de producción del mar (pesca y acuicultura), lo que se traduce 

en una representación mayor al 50% del total de exportaciones regionales.

El salmón es uno de los productos que apalanca por lejos, los índices de 
exportación en Magallanes. 
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El apoyo a los privados a través 
de la banca, en especial para el 
crecimiento de las micro y pequeñas 
empresas, es hoy una de las vías 
por las cuales se busca dinamizar la 
economía en las diversas regiones 
del país. 

Lo descrito, tiene sentido toda 
vez que el estancamiento de un 
negocio producto de la falta de ca-
pital podría convertirse en el primer 
paso hacia el fracaso. No obstante, 
los emprendimientos han ido afia-
tando su accionar con las diversas 

iniciativas que entidades como el 
Servicio de Cooperación Técnica 
(Sercotec), tienen a disposición para 
sostener la viabilidad de las apuestas 
comerciales. 

Una muestra de esto, es el con-
venio de colaboración que mantiene 
dicha entidad y el BancoEstado, 
venia que ya cursa su segundo 
año de operación. Gracias a ello y 
según indicó el director regional del 
Sercotec, Sebastián Saavedra, los 
emprendedores, micro y peque-
ños empresarios de Magallanes 

-asesorados por los Centros de 
Desarrollo de Negocios- obtuvieron 
créditos aprobados por más de $170 
millones para financiar capital de 
trabajo y crédito de inversión, entre 
otros, considerando el período que 
abarca septiembre 2016-septiem-
bre 2017. “Hoy, destacamos el 
apoyo a la inversión privada para el 
crecimiento de las empresas. Este 
valioso acceso a financiamiento con 
BancoEstado les permite alcanzar 
resultados concretos en mejoras 
que se traducen en aumento de ven-

tas y generación de empleos, motor 
de nuestra economía regional”.

Instrumentos de apoyo
Cabe recordar que los Centros 

de Desarrollo de Negocios son un 
espacio donde los pequeños empre-
sarios y emprendedores, hombres 
y mujeres, reciben asesoría técnica, 
individual y sin costo, a través de 
mentores expertos, para fortalecer 
sus capacidades y desarrollar su 
actividad. A dicho respecto, el eje-
cutivo reafirmó que a través de esta 
modalidad, el Servicio ha logrado 

gestar un ecosistema sólido para 
el emprendimiento, donde cada 
proyecto -pequeña empresa- tiene 
a su disposición instrumentos de 
apoyo adecuados a su ‘realidad’, 
desde fondos iniciales, capacitacio-
nes, incentivos para la innovación o 
la exportación, entre otros.

Créditos aprobados
En Punta Arenas, a través del 

convenio se han aprobado créditos 
por más de $90 millones que han 
beneficiado a una treintena de 
clientes del Centro de Desarrollo de 

Negocios. Ignis Terra por ejemplo, 
empresa con más de 12 años de 
experiencia en la elaboración de 
chocolates artesanales, accedió bajo 
esta modalidad a un financiamiento 
de $6 millones, con el fin de adquirir 
dos máquinas templadoras,  lo que 
les permitió aumentar de 2 a 15 kilos 
el proceso de templado de chocolate.

En Puerto Natales, clientes del 
Centro de Desarrollo de Negocios 
han obtenido más de $86 millones, 
para destinación principal al sector 
turismo, transporte, comercio y ser-
vicios. Es el caso de María Lucinda 
Barrientos, dueña del hostal Lucy, 
quien logró un financiamiento por 
$20 millones para la construcción de 
cabañas turísticas, incrementando 
su capacidad hotelera, al mismo 
tiempo que generó una alternativa 
a un nuevo segmento de clientes.

Finalmente, la jefe comercial de 
BancoEstado, Doris Peña Altami-
rano, sostuvo que con el convenio 
descrito se abarca en definitiva una 
oferta integral de productos finan-
cieros y no financieros que permiten 
seguir fortaleciendo el crecimiento y 
desarrollo de las empresas de me-
nor tamaño, mediante la inclusión 
financiera. 

En tanto, cabe señalar que las 
tasas de descuento llegan al 30% 
para las empresas con ventas 
de hasta UF 2.400 anuales, y de 
15% de descuento en la tasa para 
aquellas con ventas entre UF 2.401 
y UF 40.000 al año, previo análisis 
de cada caso.
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EXTRACTO
Por sentencia de fecha 11 de Octubre de 2017, en autos 
voluntarios sobre interdicción por demencia caratulados 
“MIRANDA”, Rol V-52-2017, del 1° Juzgado de Letras de 
Punta Arenas. Se declara:
I.- Ha lugar a la solicitud de fecha 28 de Julio de 2017 

y, en consecuencia, se declara a doña Sabha Jalil 
Stipicic, cédula nacional de identidad N° 5.337.946-
K, interdicta por demencia y en consecuencia, se la 
priva de la administración de sus bienes.

II.- Se designa a sus hermanos, don Gaze Jalil Trebotic, 
cédula nacional de identidad N° 4.849.981-3, y a don 
Abed Juan de Lourdes Jalil Trebotic, Cédula Nacional 
de Identidad N° 4.996.338-6, sus curadores generales, 
legítimos y definitivos, bajo cuyo cuidado personal el 
interdicto quedará, sirviéndole la presente sentencia 
como suficiente discernimiento y eximiéndoseles de 
la obligación de rendir fianza, de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo 854 del 
Código de Procedimiento Civil.

Dese cumplimiento a la inscripción y notificación conforme 
a lo dispuesto en el artículo 447 del Código Civil.
Autorizó doña María Angélica Cárdenas.

Gracias a  Convenio con BancoEstado a tasas preferenciales de hasta 30%

Clientes de Centros de Desarrollo de Negocios 
han accedido a más de $170 millones en créditos  

El martes de esta semana, 
la Dirección General de 
Aeronáutica Civil (DGAC) 
efectuó la propuesta 
pública para el otorga-

miento en concesión de una su-
perficie de terreno eriazo destinada 
a instalaciones para la distribución 
de combustibles de aviación en el 
Aeropuerto Teniente Julio Gallardo, 
de Puerto Natales.

La iniciativa busca dar solución al 
requerimiento de estanques en el 
recinto por parte de las aerolíneas, 
falencia que derivó incluso en 
que Sky Airline optara por cesar 
sus itinerarios desde Santiago a 
la provincia de Ultima Esperanza 
durante la temporada estival -entre 
los meses de enero y febrero de 
2018-, aun cuando la empresa se-
ñaló que la decisión tuvo su origen 
en la necesidad de potenciar otras 
rutas que están teniendo una mayor 
preferencia.  

Con ello, el destino sólo quedó 
en los cronogramas del accionar de 
Latam, escenario que podría cam-
biar con la implementación de la 
nueva infraestructura en licitación, 
toda vez que JetSMART confirmara 
el fin de semana pasado a Pulso 
Económico, que se mantiene 
interesada en volar entre Santiago 
y Puerto Natales, claro está, si 
existe un nivel de abastecimiento 
de combustible suficiente para 
concretar las operaciones.

El director regional de Aeropuer-
tos, José Luis Hernández valoró 
el desarrollo que presenta hasta 
ahora el proceso. “Se está avan-
zando de acuerdo a la proyección 
y programación. Sólo resta esperar 
que las empresas dedicadas a 
este tipo de rubro, presenten sus 
ofertas para adjudicarse el servicio 
de abastecimiento de combustible 
para aeronaves en Puerto Natales 
y el proceso de licitación llegue a 

buen término dentro del presente 
gobierno”, indicó. 

La venta de bases se efectuó 

esta semana en el Edificio Aero-
náutico Central (Eac), en Santiago, 
y la recepción de consultas podrán 

ser enviadas a cpereira@dgac.gob.
cl el día 8 de enero 2018, entre las 
10 y 14 horas.

En tanto, la entrega y apertura de 
ofertas se efectuará el día viernes 
26 de enero del próximo año, a 
las 10 horas, en el Departamento 
Comercial de la DGAC, ubicada 
en el Eac.

Municipio natalino atento
El alcalde de Puerto Natales, 

Fernando Paredes Mansilla, ma-
nifestó en este sentido, que el 
municipio está atento a los avances 
en este proceso. “Nosotros con 
el alcalde de la comuna de Torres 
del Payne visitamos las oficinas 
de JetSMART y les planteamos 
la necesidad de contar con esta 
línea aérea en Ultima Esperanza. 
Claramente el abastecimiento de 
combustible es una problemática 
y esperamos que sea solucionado 
a la brevedad posible, de modo de 
poder entregar respuesta lo antes 
posible a esta empresa que está 
interesada en venir”.

Aeronáutica llamó a licitación para distribución 
de combustibles en aeropuerto de Puerto Natales

- El director regional de Aeropuertos, José Luis Hernández, señaló que se espera  
que “el proceso de licitación llegue a buen término dentro del presente gobierno”.

La apertura de ofertas para la licitación de distribución de combustibles en el aeropuerto de Puerto Natales se 
efectuará el viernes 26 de enero del próximo año. 
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