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E sta semana el 
intendente su-
b r o g a n t e  d e 
l a  R e g i ó n  d e 
Magallanes, Ni-

colás Cogler, informó que 
en el marco de la Ley de 
Presupuesto del presente 
año nuestra región contará 
con un alza cercaban a un 
3% en las asignaciones, 
siendo a nivel global más de 
$56 mil millones, que posi-
bilitarán el financiamiento 
de programas sociales a 
través del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional, 
FNDR, como así también 
iniciativas de desarrollo 
regional, transporte y co-
nectividad, como también 

-sostuvo el personero- re-
ducir el déficit fiscal en un 
0,2%. En paralelo, desde 
la administración local se 
indicó respecto del FNDR 
en particular, se logró un 
incremento de 5,8%.

No obstante ello, algunas 
cifras contenidas en el 
informe de la propia Direc-
ción de Presupuestos -del 
Ministerio de Hacienda-, 
difieren respecto de las 
oficializadas, puntualmente 
en el resultado general.

Las variaciones
En lo que concierne a 

Inversión Regional (FNDR 
y otros), el presupuesto his-
tórico en 2018 está cifrado 

en $47.008 millones, lo que 
ajustado según el IPC da un 
total de $48 mil 176 millo-
nes. Para el próximo año la 
cifra llega a los $49.886 mi-
llones, dando una variación 
nominal absoluta de $2.877 
millones, equivalente a un 
6,1%. 

Y es ahí donde el punto 
central es que la variación 
real absoluta de acuerdo 
con e l  IPC proyectado 
-de 2,5% al 2019- es de 
$1.710 millones, lo que 
da una diferencia real por-
centual de 3,5% que es el 
que finalmente incide en 
las acciones de ejecución 

En tanto, estimaciones de variación señaladas por autoridades, difieren de datos de la Dipres

Ley de Presupuesto 2019: reducen en un 
22,9% recursos a Plan de Zonas Extremas 

- Según la Dirección de Presupuestos, la variación 
real de la Inversión FNDR (y otros) llega a un 3,5% 
mientras que el Fondema cae en 6,9%, dando un 

subtotal neto de 2,3% para inversión regional. 

- Tomando en consideración el ajuste de 
IPC, para este año la cifra llegó a los $90.693 

millones, mientras que para el próximo año se 
advierte un global de $69.879 millones.

La Ley de Presupuesto 2019 incluye en nuestra región recursos para el mejoramiento de la Ruta Y-65, en Tierra del 
Fuego, para lo cual se destinan $14.420 millones.
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presupuestaria.
A su vez, el Fondo de 

Desarrollo de Magallanes 
(Fondema) s ignó en el 
histórico del presente año 
un global de $6.460 mi-
llones, lo que en función 
del IPC ajustado totaliza 
$6.621 millones, cifra su-
perior a los $6.166 millones 
contemplados para 2019, 
lo que explica una varia-
ción nominal absoluta de 
$294 millones, cayendo 
así 4,6%. Lo descrito se 
traduce en una merma real 
de $455 millones, dando así 
una variación real negativa 
de 6,9%.

A saber, en 2018 el sub-
total de inversión conjunto 
de estos programas descri-
be un histórico presupues-
tario de $53.468 millones, 
lo que con ajuste IPC apli-
cado conforma $54.796 
millones. En tanto, el 2019 
rubrica $56.052, lo que en 
la práctica da una variación 
nominal absoluta de $2.583 
millones, equivalente a un 
4,8% de alza. Ello deriva en 
una variación real de $1.255 
millones y una variación 
real de 2,3%. 

Llamativa baja en Pedze
Al margen de estas ob-

servaciones, uno de los 
puntos l lamativos en el 
anuncio de gobierno, es 
que no se hace alusión 
a las condiciones en que 
finalmente quedará el em-
blemático Plan Especial 
de Desarrollo de Zonas 
Extremas, conocido como 
Pedze. Este año, el presu-
puesto para todas las zonas 
que tienen este beneficio 
totalizó $88.495 millones, 
lo que ajustado según el 
IPC proyecto, se empina a 

los $90.693 millones. Esta 
suma superó con holgura 
los $69.879 que considera 
la remesa de 2019, lo que 
da un diferencial nominal 
absoluto de $18.616 mi-
llones, lo que habla de una 
caída del 21% nominal. Por 

consiguiente, la variación 
real absoluta demuestra 
una baja de $20.814 mi-
llones, representando una 
disminución de 22,9% en 
los recursos signados.

Cabe puntualizar que la 
Ley de Presupuesto 2019 
incluye en nuestra región re-
cursos para el mejoramiento 
ruta Y-65, para lo cual se 
destinan $14.420 millones.

Concesión Zona Franca
El tercero de los ítems 

que llama la atención en 
el análisis, tiene que ver 
con la administradora de 
Zona Franca, Sociedad de 
Rentas Inmobiliarias y los 
fondos que ésta entrega 

al gobierno regional por 
concepto de aranceles 
anuales según contrato de 
licitación, entendido esto 
como el denominado pago 
de la concesión. 

En 2018 -según la Di-
pres- la cifra asciende a 
los $1.587 mil lones, lo 
que ajustado según el IPC 
da un total de $1.627 mi-
llones. En 2019 el monto 
señalado descrito por la 
Dirección llega a los $1.700 
millones, con una variación 
nominal de $113 millones, 
expresado en 7,1% más. 
La variación real cierra en 
$74 millones, equivalente 
a un alza de 4,5%. 

Hasta ahí, los datos tie-

nen consistencia, salvo 
un detalle: desde que los 
contratos para usuarios y 
antiguos se extinguieron y 
rige una tabla estándar para 
todos, se podría proyectar 
que la línea de pagos siga 
en consonancia al menos 
con los $1.956 millones 
aportados al gobierno re-
gional en 2017.

En otras palabras, si el 
pago resultante fuera de 
-por ejemplo- unos $2.200 
mi l lones, en teor ía los 
$1.255 de variación real 
absoluta de los fondos 
regionales -reales- se re-
ducirían en el papel a $755 
millones (en el contexto de 
la inversión regional).

E Viene de la P.XXE Viene de la P.10

El presupuesto para la región da cuenta de un 2,3% de variación real para el año 2019.  

Comparativa de inversión en gobiernos regionales, años 2018 y 2019 (incluye programa de Magallanes, Fondema).
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El Fondo de 
Desarrollo de 

Magallanes signó 
en el histórico del 

presente año un global 
de $6.460 millones, 

lo que en función del 
IPC ajustado totaliza 

$6.621 millones, cifra 
superior a los $6.166 

millones contemplados 
para 2019, lo que 

explica una variación 
nominal absoluta 
de $294 millones, 

cayendo así baja 4,6%. 
Lo descrito se traduce 
en una merma real de 

$455 millones
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ENTREGA A DOMICILIO

PAPAS REGIONALES
PATAGONIA - ROJAS

$ 12.900 el saco de 20 Kg.

$ 6.900 el saco de 10 Kg.

Teléfono 996401181
CONSuLTE POR PRECIOS AL POR MAyOR

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

NECESITA USTED.. .
RESTAURAR
AMPLIAR
REGULARIZAR O  
CONSTRUIR SU VIVIENDA

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

Desde el inicio de la ganadería en 
Magallanes el sistema productivo 
estuvo enfocado fundamentalmente 
en la producción lanera; las ovejas 
y capones se criaban para obtener 
anualmente una cosecha de “oro 
blanco”, como se le denominó años 
atrás a la lana dado el gran valor que 
este producto representaba. 

Este sistema de producción se 
mantuvo por años, siendo la carne y 
la grasa junto a los cueros, los princi-
pales subproductos de esta industria. 
La carne y la grasa se procesaban 
en las fundiciones que poseían las 
industrias frigoríficas de la época 
para destinarse a la fabricación de 
productos como jabón o velas. La 
lana se enfardaba y se clasificaba 
por categorías para embarcarse con 
destino a Europa para la industria 
textil. Desde esa época que la lana 
producida en Magallanes es cotizada 
por su blancura, característica gene-
rada por el clima y las condiciones 
sanitarias de esta zona del mundo.

Pero desde la década de los 80` 
con el descenso en los precios de 
la lana, los sistemas productivos de 
la región fueron progresivamente 
cambiando, llegando a transformarse 
la carne de cordero en el principal 
producto de exportación, por sobre 
la lana. 

La alta demanda de carne de 
cordero por parte de los principales 
mercados mundiales, ha llevado a 
que muchos productores enfoquen 
su producción en generar un cordero 
de calidad que satisfaga la demanda 
de las plantas faenadoras. Lo anterior 
ha producido que en la región se 
estén introduciendo reproductores 
de razas carniceras, especializados 
en la producción de carne, lo que 
genera corderos más pesados y de 
mejor calidad. 

Todo esto se ve muy bien y res-

ponde a los comportamientos de 
los mercados, sin embargo, la lana 
sigue teniendo una gran importancia 
en nuestro sistema productivo, 
más aun viendo una continua alza 
en los valores de comercialización 
de los últimos años, producto de la 
mayor demanda por fibras naturales. 
Por ello, es de suma importancia 
el trabajo que se está realizando 
con miras a mejorar los procesos 
de producción de lana, desde la 
incorporación de buenas prácticas 
ganaderas  que aseguren un correc-
to trato hacia los animales como al 
ambiente, hasta mejorar las técnicas 
de esquila y acondicionamiento para 
presentar un producto confiable y 
de calidad. 

Resulta fundamental el especial 
cuidado que se debe tener al intro-
ducir en la majada animales de tipo 
carnicero y sus cruzas, ya que estas 
razas por lo general poseen fibras 
negras, coloreadas y pelos, las que 
presentan un grave problema para 
la industria lanera pudiendo generar 
deterioro importante en un lote de 
lana. Esto no significa que no se intro-
duzcan estas razas, por el contrario, 
es importante y necesario que así 
sea. Pero a la hora de cosechar esta 
lana se debe enfardar por separado 
y señalar adecuadamente de manera 
que el comprador sepa qué es lo que 
está adquiriendo.

El asegurar la calidad y confiabili-
dad de nuestro producto, se traducirá 
en el mediano plazo en una mayor 
demanda, con los consiguientes 
beneficios económicos para el sector. 
Pero es un trabajo que debemos 
realizar los productores con el apoyo, 
retroalimentación y compromiso de la 
industria, ya que sin esta información 
relevante que nos puede aportar para 
mejorar nuestro producto, difícilmen-
te podremos lograrlo.   

Producción de lana de calidad
AsociAción GremiAl de 

Ganaderos de Tierra del FueGo

U n  t o t a l  d e 
$58.521.878.000 
por concepto de 
aporte compen-
satorio, es el 

que consigna el Ministerio 
de Energía para la Empresa 
Nacional del Petróleo (Enap), 
ello en el marco del proyecto 
de Ley de Presupuesto para 
el año 2019.  

La cifra es coincidente con 
la entregada a la compañía 
estatal en la remesa de este 
año, que significó por cierto 
una rebaja del 12,3% -en pe-
sos- en el subsidio respecto 
de los $66 mil 701 millones 
del 2017 (US$106 millones).

No obstante y según ex-
plicó el presidente del Sindi-
cato de Profesionales de la 
petrolera, Guido Kusanovic 
Glusevic, dicho monto no 
expresa precisamente una 
mantención del valor, sino por 
el contrario, una disminución. 
“Aquí hay más que una letra 
chica, por cuanto la mayoría 
de los contratos y costos de la 
línea de negocio Exploración 
y Producción están fijados 
en dólares. En ese aspecto, 
es importante decir que en el 
subsidio del 2018, los montos 
están definidos con un dólar 
en torno a los $631 al mes de 
septiembre del 2017, lo que 
da unos US$92,8 millones. Al 
comparar esto con el monto 
actual de $58 mil millones 
a un dólar equivalente a 

$670, el subsidio se reduce 
a US$87,3 millones. Por lo 
tanto, acá hay una rebaja de 
al menos US$5,5 millones en 
el subsidio para Magallanes. 
Esta situación ya la veníamos 
anunciando como sindicatos 
desde hace varias semanas 
y es ahí dónde nos inquieta 
el cómo va a impactar esto 
en la comunidad. Ello tiene 
que ver con Costo Unitario de 
Producción (Cup), que para el 
2018 era del orden de US$8 
por millón de BTU. Entonces, 
hay que hacer la consulta 
respectiva al ministerio para 
saber cuál va a ser el valor 
final para este año”.

Letra chica
En complemento, el presi-

dente del Sindicato de Traba-
jadores, Alejandro Avendaño 
Gallardo, señaló que: “Segui-
remos con una preocupación 
importante, porque no nos 
gustaría encontrarnos con 
una letra chica, en el sentido 
de que mientras por un lado 
se repite la cifra de este año, 
haya por otro una variación 
en el Cup. Es algo que tene-
mos que ver, porque si llega 
a ser un valor muy bajo, nos 
perjudicará”.

Energía da tranquilidad
Pese a la inquietud, el sere-

mi de Energía, Nolberto Sáez 
Bastías puso paños fríos en la 
materia. “Revisando la infor-
mación de la Dipres, se puede 
apreciar que los montos desti-
nados son los mismos que en 
este año. Hay que considerar 
también que en 2018 vamos a 
gastar probablemente menos 
de $58 mil millones y por lo 
demás, siempre hay un recurso 
disponible -aparte- en caso de 
que la plata no alcance, que el 
gobierno puede utilizar para 
complementar una eventual 
falta de presupuesto. En ese 
sentido, insisto una vez más 
en que Magallanes puede estar 
tranquilo”.

Según sindicatos de la Empresa Nacional del Petróleo

Aporte compensatorio a la Enap 
disminuirá un 6% de ser aprobada

la Ley de Presupuesto 2019
- Presidentes de los profesionales y los trabajadores de la compañía estatal 
aseguran que hay “letra chica”, por cuanto la cifra pasaría de los actuales 

US$92,8 millones a US$87,3 millones, lo cual explicaron en detalle.

Los sindicatos de Enap Magallanes estarán atentos al impacto del aporte compensatorio.

Ar
ch

ivo
 LP

A



12  / Pulso Económico sábado 6 de octubre de 2018 / La Prensa Austral

Contacto: Roca 825 oficina 5. / Horario de atención: 
Lunes a viernes de 09.00 a 14.00 hrs. / Cel. +56 9 72833185  

E-mail: contacto@propiedadesdj.com / Facebook: Propiedades DJ
Instagram: Propiedades DJ

Galpón ideal empresas. Canon mensual $ 1.000.000
Local Comercial ideal empresas e instituciones. Canon mensual UF 90

Líderes en Gestión 
de arriendos en la 

región de Magallanes

Propiedad 
Tipo

Calefacción
Central

Canon
Mensual

$ 300.000
$ 300.000

$ 1.000.000

1
1

1

1
1

1

1
1

3

no
no

si

2
1

4

Depto.
Depto.
Amplia
Casa

Living 
Comedor

Dormitorios Cocina Baños

DJ
Propiedades

www.propiedadesdj.cl

• 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

Dra. Jessica Ampuero Barcena
Nutrición y Diabetes

Pontificia Universidad Católica

AteNcioN NutriologiA
• Electrocardiogramas

• Holter de presión arterial
• Holter de arritmias

• Bioimpedanciometría
• Calorimetría

• Monitor continuo de glucosa

centro Médico la cumbre
Piloto Pardo 553 - Fono 612217000

jbampuero@uc.cl

¡GRATIS, DETÉN ALZA DE ISAPRE!
PERÍODO 2018 - 2019

Retiramos carta de adecuación a domicilio.
Si no la has recibido te indicamos como obtenerla.

ABOGADO SEBASTIÁN VERA M.
sverameneses@gmail.com 

+56  9 7451 9068

El miércoles de esta semana 
y a solicitud de la seremi de 
Transportes, ejecutivos de la 
empresa Transbordadora Aus-
tral Broom (Tabsa) sostuvieron 
una reunión con habitantes de 
Puerto Williams, con el propósito 
de aclarar aspectos relativos al 
proyecto de renovación del ferry 

Yaghan, que une Punta Arenas 
con dicha localidad. 

En la oportunidad, el jefe de 
Operaciones de Tabsa, Juan 
Carlos Barría, junto al jefe de 
Planificación, Pablo Sierpe, 
explicaron que los asientos de 
la embarcación presentan un 
importante desgaste por los 

seis años de uso que tienen y 
por lo tanto, quedaron ‘fuera’ 
del estándar de la compañía, lo 
que derivó en la necesidad de 
renovarlos. 

Por cierto, el cambio de sillo-
nes se dispuso como una forma 
de modernizar el traslado de 
pasajeros, acogiendo las últimas 

normativas y también posibilitan-
do el arribo de una mayor cantidad 
de turistas a la comuna de Cabo 
de Hornos.

En definitiva, la nave contará 
con 125 sillones semi cama y 5 
sillones cama, un sistema de en-
tretención a bordo y cafetería, en-
tre algunas de sus innovaciones.

Nuevo ferry
Tabsa firmó recientemente 

un contrato para la construcción 
de un nuevo ferry con capacidad 
para 250 pasajeros, el que será 
destinado a esta ruta. Su diseño 
fue desarrollado a partir de la 
experiencia de la empresa en 
las aguas australes, por lo que 

se espera que sus características 
permitan contribuir a disminuir el 
tiempo de viaje en la ruta Punta 
Arenas-Puerto Williams, estimán-
dose en unas 24 horas.

La empresa indicó además que 
la embarcación también  podrá 
ser utilizada en otras rutas, tales 
como Yungay – Puerto Natales.

A solicitud de la seremi de Transportes

Tabsa aclara proyecto de renovación de ferry Yaghan

“Aquí la solución no 
es buscar mejoras en 
este injusto impues-
to, categóricamente 
nuestros legisladores 

deben apuntar a que lo paguen 
todos y no sigan dejando fuera 
de éste a las grandes empresas 
como navieras, líneas aéreas, 
forestales”.

Así manifestó su molestia ayer 
a través de un comunicado, el 
presidente del Sindicato de Tra-
bajadores de la Empresa Nacional 
del Petróleo (Enap), Alejandro 
Avendaño Gallardo, en relación 
con la propuesta por parte de la 
Democracia Cristiana, de analizar 
cambios en lo concerniente al 
impuesto específico de los com-
bustibles, como en el mecanismo 
de estabilización de precio de los 
mismos, conocido como Mepco, 

tras la seguidilla de alzas que han 
tenido lugar durante las últimas 
siete semanas.

Y uno los sectores de la región 

donde el dirigente gremial advierte 
un mayor impacto de ello, es en 
Puerto Williams, donde el litro de 
bencina ha superado los $1.120. 

“Sin el impuesto costaría $ 838 
el litro”, acotó junto con señalar 
que “todo apunta a que seguirá 
en alza y con ello, un duro castigo 

para la ciudadanía que se agudiza 
más en las zonas más apartadas, 
al altísimo precio que tiene hoy la 
gasolina en Williams. En Porvenir 
está por llegar también a los mil 
pesos por litro”.

En este sentido, criticó a través 
del escrito, la mirada expresada 
por la seremi de Hacienda de 
Magallanes, Lil Garcés Eyraud, 
quien afirmó que aún cuando las 
condiciones geográficas y climá-
ticas de la zona harían factible 
analizar una propuesta de mejoras, 
la situación fiscal ‘no daría para 
bajar el impuesto’, ya que recauda 
US$2.500 millones al año e inter-
venirlo podría afectar entre otros 
aspectos, el gasto social. “No se 
olviden que los combustibles pagan 
doble impuesto, Iva más el impues-
to específico, lo que significa que 
cada litro por estos dos conceptos 

se lleve un 42% del costo. Basta 
de justificación de que nuestro país 
importa casi la totalidad del petróleo 
lo que es cierto, pero no dicen que 
lo que hace que los combustibles 
alcance hoy un valor tan elevado es 
el impuesto específico de 6 UTM 
que aplican”. 

Finalizó señalando que si se 
eliminara dicho impuesto, el litro 
de combustible tendría $288 pesos 
menos en su valor por litro. “Esa 
es la realidad que no dicen las 
autoridades, como tampoco que 
este impuesto nació transitorio 
y lleva ya 38 años aplicándose. 
Estamos a la espera de respuesta 
a la carta entregada en La Moneda 
al Presidente Piñera el 22 de junio 
de 2018 y que nos aclare por qué 
ese impuesto lo paga sólo el 20% 
de los chilenos y no las grandes 
empresas”, enfatizó Avendaño. 

Sindicato de Trabajadores e impuesto específico a los combustibles 

“Legisladores deben apuntar a que todos lo paguen 
y no sigan dejando fuera a las grandes empresas” 

Uno los sectores de la región donde el dirigente gremial advierte un mayor impacto de ello, es en Puerto Williams, 
donde el litro de bencina ha superado los $1.120.
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