
L
a instalación de los dos tra-
mos de la red de fibra óptica 
(submarina y terrestre), ya fi-
nalizó, dejando a Magallanes 
con la posibilidad de contar 

prontamente con los beneficios 
que trae la tecnología.

Ante este escenario, Juan Leiva, 
representante legal de Conductivi-
dad Austral, dijo que “estamos en 
medio del proceso de mediciones 
para ver cómo están las fibras a 
Natales. Estas mediciones se 
realizan porque la Subtel vendrá a 
recepcionar la obra. Para ser más 
exactos, en 10 días más se hará 
el proceso formal de la recepción 
del proyecto”.

- ¿Falta algo por terminar? 
- “Ya está todo terminado, 

estamos esperando desde el 
año pasado a que nos vengan a 
recepcionar”. 

- ¿Cuándo podría estar ope-
rativo el servicio?

- “El servicio, siendo responsa-
ble, los primeros días de marzo 
debería estar operativo; siendo 
optimista, desde la segunda 
quincena de febrero podría estar 
en funcionamiento para el usuario. 
En diciembre ya vinieron a revisar 
el trabajo, a modo de un ensayo 
general, y ahí encontraron deta-

lles que se solucionaron rápido, 
más que nada era para agilizar la 
recepción”.

- ¿Cuánto costó el proyecto?

- “El subsidio fue de poco más 
de 4.800 millones de pesos y 
Conductividad Austral desem-
bolsó cerca de 6.600 millones de 
pesos”.

- ¿El estallido social tuvo 
algo que ver con el atraso en la 
recepción?

- “Yo creo que el estallido social 
tuvo que ver en la demora de 
la recepción de la obra, no me 
confirmaron nada de esto, pero 
probablemente el estallido les 
afectó (a la Subtel), porque ha 
sido complicado para coordinar 
vuelos”.

- ¿Qué beneficio tendrá, final-
mente, el usuario?

- “No siempre se replica en el 
usuario final todo el beneficio que 
absorben las empresas con la fibra 
óptica, pero esto da la posibilidad 
de tener ancho de banda en toda 
la región. Más allá de la velocidad 
de conexión a internet, porque 
nosotros no tenemos compromiso 
sobre eso, nuestro despliegue es 
regional”.
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Las reacciones del go-
bierno tras las cifras del 
Indicador Mensual de 
Actividad Económica 
(Imacec) de noviembre, 
donde se mostraba una 
caída de 3,3% no se hi-
cieron esperar. “La caída 
del Imacec de noviembre 
estuvo “influido por las 

manifestaciones, que 
entorpecieron las cade-
nas logísticas de pro-
ducción”. Estas fueron 
las palabras del ministro 
de Economía, Lucas Pa-
lacios, para referirse a 
este segundo descenso 
consecutivo.

Y en Magallanes, la 

seremi (s) de la cartera, 
Lil Garcés, dijo que esta 
cifra afecta fuertemente 
a la actividad minera y 
el desempeño del co-
mercio.

Además, el Indice de 
Actividad del Comercio 
(IAC) de los meses de 
octubre y noviembre 

ha sido -9,5% y -5,3%, 
respectivamente. Ante 
este escenario, la seremi 
Garcés acotó: “Estamos 
impulsando con fuerza 
la Agenda pro Pyme, 
con medidas y anuncios 
desde la cartera de Ha-
cienda y Economía, que 
pretenden minimizar sus 

preocupaciones y facili-
tarles sus responsabilida-
des tributarias en estos 
momentos”. 

Agregó que “es primor-
dial el apoyo a las Pymes 
en el marco de la con-
tingencia social, a nivel 
regional se han realizado 
importantes iniciativas a 

través de los servicios 
públicos, entregando la 
oportunidad para que los 
emprendedores puedan 
mostrar y comercializar 
sus productos y servicios 
y otorgarles así mayores 
ingresos. Todas medidas 
direccionadas a propor-
cionar mayor liquidez.”

Indicador Mensual de Actividad Económica de noviembre mostró una baja de 3,3% 

Seremi (s) de Hacienda: caída del Imacec afecta 
fuertemente a la actividad minera y el comercio

En marzo comenzaría a operar

En 10 días más se realizaría la recepción final 
de la red de fibra óptica por parte de la Subtel

- Juan Leiva, representante legal de Conductividad Austral, aclaró que el proyecto está terminado 
desde el año pasado, pero que a raíz del estallido social se ha atrasado la entrega final.

“No siempre se replica en el 
usuario final todo el beneficio 

que absorben las empresas con 
la fibra óptica, pero esto da 

la posibilidad de tener ancho 
de banda en toda la región”, 

señala el representante legal de 
Conductividad Austral 

Según Juan Leiva, el servicio de la fibra óptica podría estar operativo la 
segunda quincena de febrero.
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REQUIERE CONTRATAR:
ANALISTA COMERCIAL

Requisitos: 

• Título de Ingeniero Comercial o Ingeniero en Administración
• Experiencia comprobable de 3 años en áreas comerciales
• Office nivel intermedio-Avanzado.
• Capacidad de Análisis, Iniciativa, buenas relaciones        
   interpersonales

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

electrónico crosurpostulaciones@gmail.com

REQUIERE CONTRATAR PROFESIONAL PARA SU ÁREA DE:
ADQUISICIONES DE MATERIALES 

ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN
Requisitos: 
• Ingeniero Eléctrico o similar.
• Conocimiento de productos.
• Deseable, con experiencia en el área.

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

electrónico crosurpostulaciones@gmail.com

E
l  déc imo mes 
del 2019, las ex-
portaciones de 
Magallanes totali-
zaron un monto de 

86,6 millones de dólares 
corrientes, presentando 
una variación positiva de 
14,7%, en comparación a 
los envíos realizados en el 
mismo mes del 2018. Esta 
es la estadística de envíos 
analizada por bloque, por 
continente y por país:

Por bloque económico
En cuanto a las expor-

taciones según bloque 
económico de destino, 
el valor de las mercan-
cías enviadas hacia los 
países pertenecientes 
a la agrupación Asocia-
ción Latinoamericana 
de Integración  (Aladi), 
aportó al total un 47,2%, 
equivalente a US$40,9 
millones; siendo la mayor 
participación por bloque, 
denotando un aumento 
de 132,3%, en relación 
a octubre del año 2018. 

Por otra parte, el valor 
de las exportaciones 
dirigidas hacia el bloque 
Mercosur, registró una 
participación de 46,6% 
en el monto total, co-
rrespondiente a US$40,3 
millones; cifra que reflejó 
un alza de 140,7% con 
respecto al monto de 
los envíos registrados en 
igual mes del 2018. 

Luego se ubican las 
mercancías enviadas ha-
cia el bloque Apec (Foro 
de Cooperación Econó-
mica de Asia Pacífico), 
cuyo valor registró una 
participación de 43,1% 
del total exportado, equi-
valente a US$37,3 mi-
llones; significando una 
disminución de 12,8%, 
al comparar con idéntico 
mes de 2018. En cuarto 

lugar se ubican las ex-
portaciones destinadas 
hacia el bloque Nafta 
(Tratado de Libre Comer-
cio de América del Nor-
te), que representaron 
8,7% del monto total ex-
portado, porcentaje que 
significó US$7,5 millones 
en envíos; denotando 
una variación negativa 
de 51,5%, en relación a 
octubre del año anterior. 
En tanto, el monto de 
las exportaciones des-
tinadas hacia el bloque 
Unión Europea participó 
con 3,3%, equivalen-
te a US$2,9 millones; 
exhibiendo una baja de 
57,8%, con respecto a 
igual mes de 2018. 

Envíos por continente 
Con respecto al análisis 

de valor según conti-
nente de destino de las 
exportaciones, el que 
se adjudicó la mayor 
participación en las mer-
cancías recibidas desde 
la región fue América, 
con un aporte de 55,6% 
al monto total, equivalen-
te a US$48,1 millones; 
evidenciando un repunte 

de 45,7%, en relación a 
octubre del año 2018. 
Le sigue el valor de las 
mercancías destinadas 
al continente Asia, que 
significó 30,1% del total 
exportado, porcentaje co-
rrespondiente a US$26,1 
millones en exportacio-
nes; aumentando 8,1%, 
con respecto a igual mes 

del año 2018. En tercer 
lugar, con una participa-
ción de 8,7% del monto 
total, se ubican las mer-
cancías destinadas al 
continente Europa, valo-
radas en MMUS$7,5; de-
notando un descenso de 
21,5%, en comparación a 
idéntico período de 2018. 
La categoría Otros regis-
tró un aporte de 5,6% al 
valor total; US$4,8 millo-
nes, exhibiendo una baja 
de 44,3%, en relación a 
igual mes del año 2018. 

Por país o territorio 
Al analizar el valor de 

las exportaciones según 
país de destino, el de 
las enviadas hacia Bra-
sil, con 42,9%, significó 
el mayor aporte al total 
de las exportaciones re-

gionales. Correspondió 
a US$37,1 millones en 
envíos, mostrando un 
repunte de 143,1%, al 
comparar con el mes de 
octubre del año 2018. 
En segundo lugar se po-
sicionó China, país hacia 
el cual se realizaron en-
víos que significaron una 
participación de 18,8% 
del valor total exporta-
do, US$16,2 millones; 
reflejando un aumento 
de 49,0% en las expor-
taciones despachadas 
hacia el país mencionado, 
con respecto a idéntico 
período del año pasado. 
Por su parte, Japón fue 
el tercer país al cual se 
realizaron exportaciones 
por mayor valor, que sig-
nificó del total exportado 
el 8,9%, porcentaje valo-
rado en US$7,7 millones; 
exhibiendo un descenso 
de 35,3%, en relación al 
mismo mes del año 2018. 
En cuarto lugar se posi-
cionó Estados Unidos, 
país al cual se destinó un 
7,9% del valor total de los 
envíos, pedidos que fue-
ron valorados en US$6,9 
millones; evidenciando 
un declive de 54,1%, al 
comparar con el mes de 
octubre del año 2018. 
Seguido a lo anterior, las 
exportaciones dirigidas 
hacia Rusia anotaron una 
participación de 5,3% del 
monto total, correspon-
diente a US$4,6 millones 
en exportaciones; cifra 
que presentó un alza de 
65,4%, en relación a igual 
mes de 2018. En tanto, 
hacia Argentina se regis-
tró un 3,7% del valor total 
de exportaciones regiona-
les, equivalente a US$3,2 
millones; denotando un 
crecimiento de 117,4%, 
en comparación a octubre 
del año 2018. 

Análisis de octubre

Exportaciones regionales mostraron 
un crecimiento de un 14,7 por ciento

- El movimiento exportador en Magallanes totalizó un monto de 86,6 millones de dólares corrientes, 
pero acumulando al décimo mes del año 2019, una variación negativa de 3,5%.

El valor de las mercancías regionales enviadas hacia los países pertenecientes a la agrupación Asociación Latinoamericana de 
Integración  (Aladi), cifró en US$40,9 millones.

América fue el continente de destino de las 
exportaciones magallánicas que se adjudicó la 
mayor participación, con un aporte de 55,6% al 

monto total, equivalente a US$48,1 millones

Al analizar el valor de las exportaciones según 
país de destino, el de las enviadas hacia Brasil, 

con 42,9%, significó el mayor aporte al total de las 
exportaciones regionales. Correspondió a US$37,1 

millones en envíos
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Reserva de horas al 61 236 3006 - 3007 - 3012 o en www.clinicaimet.cl Reserva de horas al 61 236 3006 - 3007 - 3012 o en

Dra. Leisly Vidal 
Especialista en Nutriología y Diabetes

Magister en Nutrición Clínica

-  Diabetes tipo 1 y 2, prediabetes, sobrepeso, 
obesidad, bajo peso, anorexia, bulimia, 
vegetarianos y veganos.

-  Nutrición y diabetes en embarazadas.
-  Evaluación pre y post cirugía bariátrica y 

estética.

DATOS DE CONTACTO

CORREO: 
CONSTRUCCION.ARQ.PA@GMAIL.COM

TELÉFONOS CONTACTO:
+56 9 52012055
+56 9 74621397

SERVICIOS
CONSTRUCCIÓN 
- CARPINTERÍA EN GENERAL
- ESTRUCTURAS METÁLICAS
- PROYECTOS ELÉCTRICOS, AGUA Y GAS
- CALEFACCIÓN CENTRAL
- REPARACIONES VARIAS

ARQUITECTURA
- DISEÑO DE ARQUITECTURA GENERAL
- PERMISO DE EDIFICACIÓN
- RECEPCIONES DEFINITIVAS
- REGULARIZACIÓN LEY DEL MONO, LEY 20.898
- SUBDIVISIÓN URBANA O RURAL 

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
CÁLCULO DE EXCEDENTES DE LIBRE 
DISPOSICIÓN.

ASESORÍA 
PREVISIONAL

SANDRA
ESPINOZA
SCHWARZENBERG

PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS
CÁLCULO DE EXCEDENTES DE LIBRE 

E-mail: sandraespinoza817@gmail.com / Cel: +56 9 46728707

Divorcios, Demandas 
de alimentos, Violencia 

intrafamiliar, 
Medidas de protección, 
Tercerías y embargos, 

Juicios ejecutivos, Alzas 
de Isapres, Constitución 

de sociedades.
TRAMITACIÓN EN TODO CHILESoluciones legales 

con alto compromiso 
hacia nuestros 

clientes.

Estudio Jurídico Quelín Álvarezwww.quelin.cl

E ST U DIO 
J U R Í DICO
ROBINSON ANDRÉS QUELÍN ÁLVAREZ

L. Bernardo O´Higgins 742 - Piso 3, oficina 303 - Punta Arenas
Fonos: 61 2 371 441 / +56 9 9443 8659 / robinsonquelin@gmail.com

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

“ S E R V I C I O S  I N M O B I L I A R I O S  Y  R E M A T E S ”
COMPRAVENTAS - ARRIENDOS - ADMINISTRACIONES - TASACIONES - ESCRITURAS

ESTUDIOS DE TÍTULOS - REGUL ARIZACIONES - SUBDIVISIONES Y MEDICIÓN DE TERRENOS.
REMATES JUDICIALES A EMPRESAS E INSTITUCIONES.

remates@otaibo.cl /  contacto@otaibo.cl / 
Facebook: Salón De Remates OTAIBO - Servicios Inmobiliarios OTAIBO  

              Fonos: 61-2222501 – 2246522 – 2244191 www.otaibo.cl
BALMACEDA 755, PUNTA ARENAS, PRESENTES EN LA REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA 

ANTÁRTICA CHILENA - AYSÉN Y LOS LAGOS

REMATES & SERVICIOS INMOBILIARIOS

L
a tasa de ocu-
p a c i ó n  e n 
Magallanes des-
cendió en 1,6%, 
equ iva lente  a 

1.430 personas menos. 
Según el sector eco-
nómico afectado, los 
ocupados disminuyeron 
incididos, fundamen-
talmente, por el sector 
enseñanza, en -23,7%; 
hogares como emplea-
dores, en -43,5%; y 
alojamiento y servicio 
de comidas, -18,0%. 

Esta disminución 
del 18% en el sector 
de alojamiento y ser-
vicio de comidas se 
debe, en parte, por 
la baja persistente en 
las pernoctaciones 
hoteleras.

Por ejemplo, en octu-
bre del 2019, este pun-
to registró un total de 
57.447 pernoctaciones 
en establecimientos de 
alojamiento turístico 
regionales; dejando en 
evidencia un descenso 

de 18,5%, en relación al 
mismo período del año 
anterior y acumulando 
una variación negativa 
de 5,8% al noveno mes 
del año 2019

Además, en noviem-
bre de 2019 se registró 
un total de 82.018 per-
noctaciones; dejando 
en evidencia un des-
censo de 21,7%, acu-
mulando una variación 
negativa de 7,8% al 
undécimo mes del año 
pasado.

Llegadas de 
pasajeros a la región
El descenso en no-

viembre en las llegadas 
de turistas a estableci-
mientos de alojamiento 
turístico (14,8%), se 
explicó, fundamental-
mente, por las llegadas 
de pasajeros residentes 
en Chile, que represen-
taron un 35,8% del total 
regional, equivalente 
a 18.558 llegadas; de-
notando un retroceso 
de 23,6%, en relación 

al mismo mes del año 
2018. Por otra parte, las 
llegadas de pasajeros 
residentes en el extran-
jero aportaron 64,2% al 
total regional, corres-
pondiente a 33.262 
llegadas; presentando 
un declive de 8,9%, con 
respecto a noviembre 
de 2018. 

Por otro lado, la ma-
yor cantidad de llega-
das de pasajeros se 
concentró en Torres 
del Paine y Puerto Na-

tales, con 25.659 de 
ellas, presentando un 
descenso de 5,9%, 
en relación a idéntico 
período del año 2018; 
variación incidida  por 
la disminución en las 
llegadas de pasajeros 
residentes en Chile. En 
tanto, el destino Punta 
Arenas, con 25.003 lle-
gadas, exhibió una baja 
de 22,4%; explicada por 
el menor número de 
llegadas de pasajeros 
residentes en Chile. 

En noviembre del 
2019, el Indice de 
Ventas de Supermer-
cados (Isup) a pre-
cios constantes de 
Magallanes, registró 
una baja de 7,6%, en 
relación al mismo mes 

del año 2018; reflejan-
do una disminución en 
el consumo interno. 

De esta forma, al 
undécimo mes del 
año 2019 el Isup a 
precios constantes 
presentó una varia-

ción acumulada ne-
gativa de 3,5%, po-
sicionándose a 3,4 
puntos porcentuales 
bajo la variación acu-
mulada del indicador 
obtenido a nivel país 
(-0,1%). 

En el período de 
aná l is is  e l  efecto 
ca lendar io inf luyó 
negat ivamente en 
las ventas de super-
mercados, debido a 
que se registró un 
día feriado menos, 

en comparación a lo 
acontecido en no-
viembre de 2018. Por 
otra parte, el Isup a 
precios corr ientes 
de la región presen-
tó un descenso de 
4,5%, con respecto 

a idéntico período del 
año pasado. De igual 
manera, al comparar 
con el mes inmedia-
tamente anterior el 
indicador mostró una 
variación negativa de 
3,4%. 

Indice de Ventas de Supermercados

Isup a precios constantes de noviembre disminuyó 
un 7,6% en relación al mismo mes del año 2018

Trimestre de septiembre / noviembre

Disminución en pernoctaciones de turistas se tradujo 
en una tasa negativa de 18% en trabajos hoteleros 

- La baja en octubre de 18,5% y en noviembre de 21,7% en reservas hoteleras, incidió en
 el número negativo de ocupados en Magallanes (-1,6%), equivalente a 1.430 personas menos. 



M
ás de 30 muje-
res de nuestra 
región se reunie-
ron, en el marco 
de la Agenda Pro 

Pyme Mujer, para fortalecer 
sus redes comerciales que 
se han visto afectadas por 
la crisis social que atraviesa 
nuestro país.

En la instancia, ejecutada 
por SernamEG Magallanes, 
BancoEstado, y la Seremi 
de Economía, y llevada a 
cabo en el Hotel Finis Terrae, 
contó con la participación de 
la coach Patricia Torres, con 
la consigna “Reinventarse 
en Tiempos de Crisis”, y el 
profesional Mauricio Ojeda, 
quien impartió el taller herra-
mientas de marketing digital 
y diversificación de productos 
o servicios.

De esta forma, las em-
prendedoras compartieron y 
aprendieron para elevar sus 
emprendimientos a una me-
cánica de ventas más eficaz.

A continuación, algunas de 
las impresiones de las felices 
asistentes a este seminario, 
que va en ayuda de la mujer 
trabajadora y luchadora.

Balance positivo
“Este seminario me parece 

muy buena idea, porque nos 
podemos informar sobre 
negocios y espero que nos 
ayude como mujer. Yo tengo 
un almacén en Pérez de Arce 
Nº044, frente al Liceo María 
Behety”, señaló Juana Baha-
mondes.

En tanto, Aida Saavedra 
expresó que “mi negocio 
fue dañado, las ventanas del 

frente de mi negocio fueron 
destrozados. Mi negocio está 
ubicado en Mejicana Nº1104. 
No alcancé a inaugurarlo, 
porque me lo destruyeron, a 
raíz de eso entré en pánico, 
pero ahora estoy bien. Este 
seminario me ha ayudado 

bastante y me impulsa a 
seguir adelante”.

Por su parte, Carmen Patiño 
dijo que “yo soy dueña de 
la tienda de disfraces “Dis-
manía” que está ubicada al 
frente del Unimarc de España. 
Este seminario me parece 

una muy buena oportunidad 
de avanzar debido a la crisis 
social. Las Pymes nos hemos 
visto afectadas seriamente en 
las ventas. Esta es una ayuda 
para levantar el ánimo, así que 
tengo muchas expectativas 
para salir adelante”.

Por su lado, Mónica Espi-
noza indicó que “yo tengo 
una empresa de reposición 
en Zona Franca, trabajo di-
rectamente con extranjeros. 
Esta oportunidad es exce-
lente para crear redes entre 
nosotras. Así podemos surgir 
de forma más empoderada, 
porque entre nosotras mis-
mas nos ayudamos. Estoy 
feliz de participar en este 
seminario”.

Finalmente, la empren-
dedora Rocío Sáez señaló  
que “hace dos años partí 
con una idea de negocio que 
formalicé por completo hace 
pocos días, hago artículos 
para bebés como sábanas, 
cobertores, de todo. Con este 
seminario podemos entre no-
sotras reinventarnos en estos 
tiempos de crisis”.
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CONTACTO@MGPESTETICA.CL

MGP
Servicios Estéticos

¡VISÍTANOS EN 
PUNTA ARENAS!

GIFT CARD 50% DESCUENTO
PROMOCIONES PARA DICIEMBRE:

CUPOS 
LIMITADOS 

989620046

O`HIGGINS Nº 901

A B O G A D O  E N  C H I L E  Y  A R G E N T I N A
N OTA R I O  P Ú B L I C O ( R )

JOSÉ VERGARA VILLARROEL

RECIBO COMISIONES DE CONFIANZA, ADMINISTRACIONES,
HERENCIAS Y UNIVERSALIDADES JURÍDICAS EN FIDEICOMISO.

INFÓRMESE: JOSÉ MIGUEL CARRERA Nº 376 / ver5229@gmail.com
FONOS: 932425190  -  987749501 / PUNTA ARENAS

TRADING Ltda. WWW.AUTORIVER.CL

     MAIPÚ Nº562 - PUNTA ARENAS
     +569 38627931      61 2416913
VENTA DE VEHÍCULOS COREANOS

MANTENCIÓN COMPLETA
CRÉDITO DIRECTO FF.AA.
CRÉDITO TANNER

DESCUENTOS DE FIN DE AÑO DE 
HASTA $500.000.-

VÁLIDO HASTA 10/01/2020

     MAIPÚ Nº562 - PUNTA ARENAS MANTENCIÓN COMPLETA
CRÉDITO DIRECTO FF.AA.

Se capacitaron en Seminario “Levántate Mujer” 

Emprendedoras magallánicas se “reinventan en tiempos de crisis”
- La instancia se realizó para que las Pymes regionales impulsaran sus negocios y elevaran sus conocimientos de ventas.

Aida Saavedra. Carmen Patiñ o. Juana Bahamondes.

Rocí o Sáez.Mó nica Espinoza.


