
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

U
na nueva jornada 
de volatilidad con 
tendencia al alza es 
la que mostró este 
viernes el compor-

tamiento del dólar. Esto 
porque luego de abrir en 
$802, fluctuó rápidamente a 
$797, saltando luego a $826 
y retrocediendo finalmente 
a $809,46. 

En lo que va de 2019, la 
divisa norteamericana anota 
un incremento en torno al 
19,6% lo que da cuenta de 
una dinámica hasta ahora 
favorable para el sector 
exportador, no así para los 
importadores, donde uno 
de los rubros que acusó el 
golpe es el automotriz.

Desde la industria infieren 
que la propia devaluación del 
peso chileno ante el dólar 
llevará indefectiblemente a 
que se produzca un alza de 
entre un 7% y 15% en el 
precio de venta de vehículos, 
lo que en algunas marcas 
podría darse incluso a media-
dos de diciembre y en otras 
-mayoritariamente-, a inicios 
del próximo año. Las razones 
de ellos serían entre otras, 
el sobre stock a raíz de la 
disminución de las ventas en 
lo que va de 2019, tendencia 
que podría repetirse en 2020.

Según cifras de la Asocia-
ción Nacional Automotriz de 
Chile (Anac), durante octubre 

pasado se comercializaron 
en Chile 28.038 vehículos 
nuevos livianos y medianos, 
lo que representa una baja in-
ternanual de 24,5%, mientras 
que en el acumulado del año 
hasta dicho mes, el número 
llega a 317.516, con una caída 
asociada de 8,9% en compa-
ración a igual período de 2018. 

Según el informe, en 
Magallanes se vendieron en 
el décimo mes de este año un 
total de 452 unidades, equi-
valente a un crecimiento de 
6,4% -el más alto a nivel país- 
en doce meses, no obstante 
en el acumulado los 2.882 
rodados vendidos explicaron 
una caída de 1,2%. En parti-
cular, durante los 10 meses 
señalados los Suv lideraron 
las ventas, totalizando 1.287 
(44,66%) de las unidades. 

 
Momento de comprar
En Punta Arenas, uno de 

los nodos de comercialización 
líderes en el rubro, es Zona 
Franca, razón por la que se 
buscó la opinión de algunas 
concesionarias.  

La subgerenta general de 
Empresas Jordan, Karla Wür-
th, explicó en esta materia, 
que aun cuando el alza del 
dólar siempre afecta con ra-
pidez al mercado automotor, 
el traspaso de esa variabilidad 
a la venta, no se da de forma 
tan inmediata, como tampoco 

en la misma proporción en 
que subió la divisa. “Recorde-
mos que finalmente el norte 
del rubro es vender y por lo 
mismo, las marcas procuran 
absorber parte del incremento 
que experimente el tipo de 
cambio. Y hay otros factores 
a tener en cuenta. En Zona 
Franca, hay vehículos que se 
compran en peso -chileno- 
directamente al importador 
nacional, entonces la varia-
ción del precio y momento 
respectivo dependerán de 
cada marca, mientras que en 
el caso de los comprados en 
dólares, el aumento de precio 
se producirá de seguro, en 
enero”. 

Junto con ello, la ejecutiva 
indicó que es muy probable 
que pronto surjan campa-
ñas promocionales para la 
compra de unidades a valor 
dólar $750. “La oportunidad 
de adquirir un vehículo es en 
estos momentos”, acotó.

Un año de bajas ventas
Por su parte, el gerente 

comercial de Transworld 

Supply Automotriz Limita-
da, Leandro Palomino, se 
mostró totalmente en línea 

con el escenario descrito. 
“En el caso nuestro, he-
mos mantenido los valores 
a tipo de cambio antiguo, 
en torno a los $740 y $750, 
por lo que no estamos 
pensando en un alza por 
ahora. En ese aspecto, 
queremos dar tranquilidad 
a los consumidores y de-
cirles que el momento de 
comprar es ahora porque 
los precios comenzarán 
a subir sí o sí a partir de 
enero. Hay marcas que se 
han aguantado de hacerlo, 
porque ha sido un año de 
bajas ventas y eso genera 
sobre stocks, lo que reper-
cutirá en que los pedidos 
del año próximo sean más 
conservadores”. 

Concesionarias automotrices y su recomendación ante dólar alto

“El momento de comprar es ahora porque los 
precios comenzarán a subir sí o sí a partir de enero”

Subgerente general de Empresas Jordan, Karla Würth: “El norte del rubro es vender y por lo 
mismo, las marcas procuran absorber parte del incremento que experimente el tipo de cambio”.
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- Empresas Jordan y Transworld Supply 
analizaron el panorama cambiario 

actual y la incidencia de ello en la futura 
comercialización de vehículos en Zona Franca.
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Av. Principal Zona Franca - Fono: 61 2213551
ventas@impa.cl - ventaszf@impa.cl
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Con una menor cantidad 
de ocupados y un incre-
mento en el número de 
personas desocupadas 
cerró en nuestra región, 
el trimestre móvil corres-
pondiente a los meses 
de agosto, septiembre y 
octubre. 

Según el último boletín de 
empleo del Instituto Nacio-
nal de Estadísticas (Ine), la 
cifra en los primeros llegó a 
84.903 -equivalente al 96% 

de la fuerza de trabajo-, lo 
que representa una baja de 
2,7% en la tasa, equivalente 
a 2.380 personas menos, 
en relación al mismo perío-
do del año 2018. 

Al respecto cabe señalar 
que el indicador estuvo 
incidido únicamente por las 
mujeres que disminuyeron 
10%,ya que los hombres 
aumentaron 2,5%. A su 
vez, influyeron principal-
mente a nivel de sectores, 

enseñanza; agricultura y 
pesca; y comercio, que re-
trocedieron 31,4%, 25,6% 
y 11,1%; respectivamente.

En tanto, los desocupa-
dos experimentaron una 
tasa de 4,0%, creciendo 
0,7 puntos porcentuales 
(pp.), respecto a igual tri-
mestre móvil del año an-
terior, englobando 3.490 
personas durante el perio-
do. El Ine precisó en este 
punto que dicho resultado 

obedece a los descensos 
de la fuerza de trabajo 
(2,1%) y de los ocupados 
(2,7%). Por otra parte, los 
desocupados registraron 
un crecimiento de 15,8%.

Una vez conocidas las 
cifras, la seremi del Trabajo, 
Victoria Cortés, sostuvo 
que el gobierno se encuen-
tra trabajando para revertir 
las tasas. “En nuestra zo-
na, la tasa de desempleo 
subió en relación al último 

trimestre móvil, pasando 
de un 3,8% a un 4,0% y, en 
relación a los últimos doce 
meses, creció un poco 
más, de un 3,3%, lo que 
significa un ascenso de un 
0,7%. La verdad es que nos 
preocupa esta cifra. Cree-
mos que en este aumento 
se ven reflejados, por un 
lado, los despidos de Mina 
Invierno y, por otro, el inicio 
de esta crisis social que ya 
podría verse inicialmente 
manifestada, toda vez que 
uno de los sectores que 
incidieron en este aumento 

de la tasa de desempleo es 
el sector comercio”. 

La secretaria ministerial 
agregó que durante las 
últimas semanas se ha 
reunido con dirigentes sin-
dicales del retail regional, 
con quienes se ha aborda-
do la situación que viven 
los trabajadores del sector 
ante la contingencia social. 

En otro punto, destacó 
que la informalidad laboral 
se mantiene en un 17% 
con un total de 14 mil traba-
jadores registrados según 
el último boletín.

C
on orgullo se refi-
rió esta semana el 
gerente general de 
la Empresa Portua-
ria Austral, Rodrigo 

Pommiez, al desempeño 
que ha tenido la compañía 
en la atención simultánea 
de cruceros, en los muelles 
que administra en Punta 
Arenas. 

En tal contexto, citó el 
éxito con que el jueves 
recalaron en los terminales 
Arturo Prat y José de los 
Santos Mardones en Punta 
Arenas los tres cruceros 
internacionales más uno 
regional, contemplados para 
dicho día el calendario de 

la temporada 2019-2020, a 
los que se sumó Magellan 
Explorer. Esta última, nave 
perteneciente a la empresa 
regional Antarctica 21 que 
permanecía atracada en el 
muelle Prat desde el pasado 
sábado 23 de noviembre, 
zarpó alrededor de las 18 
horas con 71 pasajeros 
rumbo a Puerto Williams, 
en su primer viaje comercial 
con destino a la Antártica.

Para Pommiez, la simul-
taneidad de recaladas es 
un hito a destacar y señaló 
el porqué. 

“Es un ejemplo concreto 
del enfoque de sistema 
portuario que estamos otor-

gando a nuestros terminales 
y rampas, en que cada uno 
de ellos contribuye con 
espacios y servicios para 
satisfacer los diversos re-
querimientos de nuestros 
usuarios. Además, permite 
apreciar la utilidad de la 
extensión del muelle Prat, 
que optimizó indudable-
mente nuestra capacidad 
de operación en los meses 
de alta demanda, no sólo de 
cruceros, sino también de 
embarcaciones pesqueras 
y científicas”. 

La jornada de múltiples 
arribos fue abierta a las 5 
horas, con la recalada en 
el muelle José de los San-

tos Mardones del crucero 
Seven Seas Mariner, en su 
única visita a la ciudad para 
esta temporada. La nave 
de 216 metros de eslora y 
610 pasajeros, pertenece a 
la línea Regent Seven Seas 
Cruises y es agenciada por 
Inchcape Shipping Services. 
Su destino tras el zarpe: 
Ushuaia.

El mismo día llegó Island 

Sky, crucero de 90 metros 
de eslora que llegó con 96 
visitantes a bordo. Operada 
por Salen Ship Management 
y representada por Agunsa, 
permaneció a la gira en el 
muelle Arturo Prat, terminal 
en que recaló el crucero 
regional Ventus Australis, 
de 90 metros de eslora, 
representado por Navsa y a 
bordo del cual embarcaron 

138 pasajeros. 
Así también, recaló en el 

mismo terminal, el buque 
híbrido Roald Amundsen, 
perteneciente a Hurtigruten 
y representada por Inchca-
pe Shipping Services, la 
que zarpó con 396 pasaje-
ros embarcados en Punta 
Arenas, donde la nave ha 
definido su Home Port para 
esta temporada.

EPAustral destaca atención 
simultánea a cruceros en sus 

muelles de Punta Arenas 
- El jueves recalaron en los terminales Arturo Prat y José de los 

Santos Mardones en Punta Arenas tres cruceros internacionales.

A la par, se registró un aumento en la tasa de desocupación, según último informe del Ine

Cifra de ocupados retrocede en 2.380 puestos 
laborales entre agosto y octubre en Magallanes 

Ventus Australis y Roald Amundsen, en el muelle Prat de Punta Arenas. 
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Klga. Dennise Saldivia Maldonado - Fono: +56994739648 - Dennise.saldivia@gmail.com 
Angamos # 597       www.kineplenitud.cl

CRIOLIPÓLISIS
ONDAS DE CHOQUE RADIAL
REJUVENECIMIENTO VAGINAL POR HIFU

Heridas Complejas
Disfunción Eréctil
Quemaduras
Sobrepeso
Cicatrices, Estrías 
y Arrugas

Obesidad
Celulitis
Espasticidad
Accidente Vascular 
Encefálico
Hemiplejia

Enfermedad de Parkinson
Esclerosis Múltiple
Cólico del Lactante
Retraso del Desarrollo 
Psicomotor. 

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 

Horario de atención: lunes a viernes 
de 09:30 a 12:30 hrs. y 15:30 a 19:30 hrs.
Guillermo Tell N° 0342 / Tel: 61 2222614 - Punta Arenas
centroaudiologico@gmail.com

20DSCTO.

POR LA COMPRA 
DE SU AUDÍFONO, 
PAGO CONTADO

Exámenes de Otorrino, Audiometrías y Estudios Vestibulares.

CONSULTE 
POR SU 
CRÉDITO

Guillermo Tell N° 0342 / Tel: 61 2222614 - Punta Arenas
centroaudiologico@gmail.com

POR LA COMPRA POR LA COMPRA POR LA COMPRA 
DE SU AUDÍFONO, DE SU AUDÍFONO, DE SU AUDÍFONO, 
POR LA COMPRA 
DE SU AUDÍFONO, 
POR LA COMPRA POR LA COMPRA 
DE SU AUDÍFONO, 
POR LA COMPRA POR LA COMPRA 
DE SU AUDÍFONO, 
POR LA COMPRA 
DE SU AUDÍFONO, DE SU AUDÍFONO, DE SU AUDÍFONO, DE SU AUDÍFONO, 
PAGO CONTADO
DE SU AUDÍFONO, 
PAGO CONTADO
DE SU AUDÍFONO, 
PAGO CONTADOPAGO CONTADO

Exámenes de Otorrino, Audiometrías y Estudios Vestibulares.

de 09:30 a 12:30 hrs. y 15:30 a 19:30 hrs. CRÉDITO

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
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“ 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

Plena tranquilidad exis-
te en la Asociación de Sal-
moneros de Magallanes, 
luego que hace tan sólo 
unos días una delega-
ción del Servicio Vete-
rinario de la Federación 
de Rusia, inspeccionó 
dos plantas de proceso 
locales, ello a fin de in-
teriorizarse respecto de 
las condiciones en ope-
ran, especialmente en el 
ámbito sanitario.

La importancia de la 
visita radica en que las 
compañías que efectúan 
envíos a la Unión Econó-
mica Euroasiática (UEE), 
deben cumplir con los 
estándares a que obliga 
la certificación rusa. “Las 
empresas fueron audi-
tadas y, como en tantas 
otras evaluaciones, se 
mostraron los estándares 
de producción que nos 
permiten mantener las 
exportaciones a los mer-
cados más exigentes”, 
comentó el presidente 
de los salmoneros, Car-
los Odebret.

Los resultados de la 
inspección serán entre-
gados de manera formal 

por parte de la autoridad 
sanitaria extranjera en los 
próximos meses. “Eso 
implica que por el mo-
mento no hay pronuncia-
miento alguno de ellos. 
No obstante, con todo, 
tenemos confianza en 
que los resultados sean 
positivos a la luz de las 
medidas que las empre-
sas mantienen en toda la 
cadena de producción”.

A causa de los últimos 
acontecimientos que afec-
tan al país, la Dirección de 
Crédito Prendario (Dicrep) 
de Magallanes anunció 
que desde este viernes y 
hasta el 31 de diciembre 
próximo, se otorgarán 
créditos prendarios con 
una tasa de interés de 0% 
para los préstamos que no 
superen los 60 mil pesos 
por persona y por especie 

empeñada.
Se estima que en pro-

medio 1.400 usuarios se 
podrían ver beneficiados 
con esta modalidad, dado 
que regularmente los cré-
ditos concedidos por la 
‘Tía Rica’ operan con una 
tasa de interés de un 2,5% 
mensual por seis meses, 
que es la fecha tope para 
recuperar la especie en 
prenda.  

En la práctica, si hasta el 
viernes se entregaba un 
crédito de 60 mil pesos 
por el cual se cobraba un 
2,5% ello se traducía en 
11.700 pesos. En adelante 
y hasta fin de año, sólo se 
cobrará un monto de 600 
pesos que corresponderá 
al seguro de custodia. 

Pueden acceder a este 
beneficio personas mayo-
res de 18 años que tengan 

una prenda (objeto) que 
constituya garantía para 
el préstamo. Para ello 
deben presentarse en la 
oficina de la Dicrep -Lauta-
ro Navarro Nº1024, Punta 
Arenas- con su cédula de 
identidad vigente, donde 
un tasador evaluará la 
especie para determinar 
si es válida como garantía 
y establecerá el monto del 
dinero a prestar.

U
n diagnóstico res-
pecto del presente 
de la masa ganade-
ra nacional bovina 
en términos de su 

limitado potencial exporta-
dor, es el que dilucidó en su 
reciente visita a Punta Are-
nas, el presidente nacional 
de la Fundación GTT (Grupo 
de Transferencia Tecnoló-
gica), Andrés Bravo Ureta.

Para el profesional, uno 
de los puntos de inflexión en 
la materia, tiene que ver con 
los productos cárneos. A su 
juicio, se trata de alimentos 
que en Chile gozan de una 
alta reputación en términos 
de calidad. No obstante 
ello -aseguró- los bajos vo-

lúmenes de exportación 
no permiten proyectar una 
constancia robusta en lo 
que se refiere a contratos y 
compromisos de provisión 
con los clientes extranjeros. 
“Un ejemplo: mientras en 
nuestro país, donde so-
mos unos 19 millones de 
habitantes, en bovinos no 
alcanzamos las dos millones 
de cabezas, en Uruguay 
que tiene una población de 
tres millones, la cantidad 
de cabezas de bovino llega 
a unos diez millones. Por lo 
mismo, con la masa de ga-
nado que tenemos, es muy 
difícil mantener el negocio”.  

Bravo recalcó que an-
te dicha problemática, es 

prioritario buscar todas las 
vías posibles para revertir 
el desfavorable indicador, 
aunque la receta cierta-
mente, está. “En nuestro 
país tenemos un potencial 
ganadero enorme desde la 
Octava Región al sur y un 
paso relevante para crecer 
en esta materia, es lograr 
mejoras en el pastoreo, esto 
mediante un uso racional de 
las praderas”, dijo.

Grupo GTT
El ejecutivo destacó fi-

nalmente el gran aporte 
que en este ámbito busca 
consolidar la Fundación de 
Grupos de Transferencia 
Tecnológica que preside, 

conformado por 80 con-
glomerados que reúnen en 
total unos 1.200 medianos y 
grandes productores, desde 
Valparaíso a Magallanes. 

Esto último, un aspecto 
que refrendó el coordinador 
nacional de la fundación GTT, 
Pablo Viguera, valorando en 
este sentido la gestión que se 
ha desarrollado en la filial re-
gional. “La metodología que 
usamos entre los agricultores 
es el compartir experiencias, 
a partir de lo cual se va apren-
diendo y adaptando cada una 
de ellas a los campos de cada 
zona geográfica. En esto, el 
consejo GTT de Magallanes, 
es uno de lo que tiene la me-
jor organización en el país”. 

Presidente de la Fundación GTT y presente de población bovina en el país

“Con la masa de ganado que tenemos, 
es muy difícil mantener el negocio”

 La “Tía Rica” anuncia tasa de interés de 0% 

Salmoneros de Magallanes
“Tenemos confi anza en que 

los resultados sean positivos”
- Delegación del Servicio Veterinario 

de la Federación de Rusia inspeccionó 
dos plantas de proceso locales.

Presidente de los salmone-
ros en Magallanes, Carlos 
Odebret.
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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

FONO: +56 9 62390702
PISTOLAS 
PARA DEFENSAWWW.ARMERIAELPIONERO.CL

ARMANDO SANHUEZA Nº 333
CONTACTO@ARMERIAELPIONERO.CL

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 
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C
omo muy positivo 
calificó el director re-
gional del Instituto de 
Desarrollo Agrope-
cuario (Indap), Petar 

Bradasic, el avance que a la 
fecha presenta el proyecto 
para construir un Centro Hor-
tofrutícola en Punta Arenas, 
iniciativa que ha tenido altos 
y bajos, principalmente por 
razones de índole presupues-
taria o de locación.

Al respecto, el directivo 
señaló que la iniciativa ingresó 
hace 15 días al gobierno regio-
nal, para su evaluación res-
pectiva. “Eso va marchando 
bien, se están proporcionando 
los datos necesarios y resol-
viendo las dudas pertinentes. 
Hasta el momento, es posible 
señalar que está en vista la 
compra de un terreno privado 
de 1.500 m2 que cuenta con 
una bodega de 250 m2, a un 
costo de $500 millones, lo que 
es bastante bueno, razón por 

la que nos estamos apurando 
para adquirirlo”.

Junto con ello, Bradasic 
aprovechó la instancia para 
valorar el reciente anuncio 
del ministro de Agricultura, 
Antonio Walker, respecto 
de la inyección de $20.200 
millones para abordar obras 
de riego y así enfrentar la 
seguía en el país, así como 
la implementación de nue-
vas tasas de interés para 
hacer frente a los créditos a 
futuro o renegociación, todo 
ello en el marco del Plan de 
Acción Rural: Por un Chile 
más justo”, impulsado con 
el propósito de hacer frente a 
las dificultades que aquejan a 
las zonas rurales.

Para el directivo local del 
Instituto de Desarrollo Agro-
pecuario, las medidas se 
ajustan a una necesidad 
central del sector, lo que por 
cierto es la punta de lanza 
para necesidades mayores. 

“Consideramos de suma 
importancia el anuncio, ya 
que lo que más necesitan 
nuestros agricultores son 
recursos para enfrentar la 
falta de agua y mejorar sus 
infraestructuras. Lo primero 
tiene que ver justamente con 
la grave sequía que afecta 
al país, algo que ha pegado 
más duro en la zona norte, 
pero que también afecta a 
Magallanes. En ese sentido, 
es vital que no se dejen de 
proporcionar recursos para 
riego en esta zona, como 
tampoco en materia general 
del recurso hídrico, necesario 
también para proporcionar 
agua a nuestros animales por 
ejemplo, en Tierra del Fuego. 
En cuanto a las mejoras en 
infraestructura, esperamos 
que se puedan seguir gene-
rando medidas para apoyar la 
adquisición de insumos, que 
se han visto encarecidos por 
motivo del alza del dólar”. 

Debido al éxito que tuvo 
la primera versión de la 
gran feria solidaria para 
emprendedores y pymes 
magallánicas, realizada el 
pasado sábado 16 de no-
viembre, hoy comienza su 
segunda versión cargada de 
novedades.

En esta oportunidad serán 
60 stands de distintos ru-
bros, que en el gimnasio de 
la Confederación Deportiva 
mostrarán sus productos y 
o servicios.

En esta oportunidad la 
novedad la traerá el Viejito 
Pascuero, ya que a eso de 

las 18 horas hará un alto 
en sus labores navideñas 
para visitar y alegrar a los 
más pequeños que asistan 
al evento.

Además, se anunció que 
el abogado Freddy Solar 
asistirá para prestar sus 
servicios sin costo alguno.

Nos encontramos vivien-
do un período de cambios 
profundos y de oportuni-
dades para generar juntos 
un Chile mejor para todos, 
sin embargo, así como es 
valorable los acuerdos alcan-
zados para avanzar en este 
camino, existe un escenario 
complejo para el desarrollo 
económico del motor de 
nuestra economía; nuestras 
pymes. Muchas de ellas se 
han visto enfrentadas al lado 
más difícil de las últimas se-
manas, donde los desmanes 
o pérdidas por reducción de 
ventas, han puesto cuesta 
arriba el camino y trabajo 
que con tanto esfuerzo han 
desarrollado los emprende-
dores de nuestro país.

Es por ello que debe-
mos fortalecer más que 
nunca nuestro ecosistema 
emprendedor, generando 
oportunidades para el cre-
cimiento, diversificación, 
competitividad, industriali-
zación, cambios tecnológi-
cos, innovación y desarrollo 
sustentable. 

Siguiendo esta línea, al ini-
cio de esta semana se realizó 
una importante actividad en 
apoyo a los emprendedores 
de nuestra región, se trata 
de la Segunda Rueda de 
Negocios organizada por la 
Mesa del Ecosistema Em-

prendedor de Magallanes, 
organismo compuesto por 
diferentes entidades públi-
cas y privadas, además de 
la academia y liderado por la 
seremi de Economía y Corfo 
Magallanes. 

En esta actividad, se ges-
taron más de 100 reuniones 
entre las pymes oferentes 
y grandes empresas, ade-
más la actividad contó con 
importantes exposiciones, 
de representantes de in-
dustrias con alto potencial 
en nuestra región, la salmo-
nicultura, energía renovable 
y logística antártica, en este 
contexto José Retamales, 
gerente del Profo Logístico 
Antártico expresó que, esta 
industria antártica genera 
138 millones de dólares, 
representando un 5% del 
Pib de nuestra región y que 
cuenta con una gran proyec-
ción. Las proyecciones de 
cada industria, otorgan una 
visión clara del desarrollo 
en el corto, mediano y largo 
plazo, permitiendo a los 
emprendedores encauzar 
sus productos y servicios 
para satisfacer las variadas 
necesidades que tendrán 
en el futuro. 

Quisiera agradecer el apor-
te y colaboración de la acade-
mia regional, entidades públi-
cas y privadas, como también 

por asociaciones gremiales 
regionales y nacionales, que 
hicieron posible este evento, 
desarrollado en el marco de 
la “mesa del ecosistema 
emprendedor”, espacio co-
laborativo que tiene como 
objetivo fortalecer la cultura 
emprendedora e innovadora 
de nuestra región. 

Por otro lado, es impor-
tante destacar la aprobación 
de la Ley Corta de Pago a 
30 días en el Congreso, por 
lo que queda lista para ser 
promulgada, valoramos el 
apoyo unánime de los parla-
mentarios a esta importante 
iniciativa, que favorece en 
gran medida a las pymes, 
puesto que se reduce los 
plazos de pago de facturas 
a pequeñas y medianas em-
presas del país, la entrada en 
vigencia de esta importante 
regulación se estableció para 
febrero del próximo año. 

Fortaleciendo nuestro ecosistema emprendedor

LiL Garcés,
Seremi de Hacienda y economía (S)

Proyecto de un Centro de Hortofrutícola 
ingresó al Core para su evaluación 

Hoy se realiza segunda feria solidaria
para las pymes: entrada es liberada


