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Esta semana la aerolínea ultra 
low cost JetSMART, celebró su 
primer millón de pasajeros, dándo-
le al pasajero ganador un premio 
sin precedentes: podrá volar un 
millón de kilómetros. El resultado 
logrado por la firma se concreta a 
poco de comenzar a operar en el 
mercado nacional en julio de 2017. 

Según señalaron desde la firma, 
entre los atributos diferenciadores 
en su accionar, se cuentan el ser la 
aerolínea más puntual de Chile, y 
contar con la flota de aviones más 
nueva de América.

En lo que respecta a nuestra 
región, el gerente comercial de 
JetSMART, Víctor Mejía, recalcó 

que: “no nos cabe duda de las po-
tencialidades turísticas que presenta 
la Región de Magallanes y cómo han 
ido en alza los viajes a esta hermosa 
zona de Chile y así lo hemos visto 
en JetSMART, donde ya hemos 
movilizado a más de 45.000 pasa-
jeros tan sólo en los cuatro meses 
que llevamos operando en la zona”. 

En tal escenario, indicó que las 
cifras permiten ver reflejado cómo 
está contribuyendo la empresa a la 
descentralización de Chile. “Esto, 
especialmente con nuestra ruta 
SMART, la cual conecta direc-
tamente Puerto Montt y Punta 
Arenas, lo que queremos potenciar 
aún más en verano, aumentando 

nuestras frecuencias y así poder 
entregar la oportunidad a más 
chilenos de poder viajar más y ser 
turistas en su propio país”, indicó.

JetSMART proyecta totalizar 
cien millones de pasajeros al 
2026, año en que además buscan 
alcanzar una flota de 100 aviones. 

Actualmente la línea aérea cuen-

ta con una flota de cinco aviones 
nuevos AirBus A320 y a finales del 
2018 ésta llegará a nueve.

Otro dato relevante a men-
cionar es que desde su llegada 
al mercado nacional, la firma ha 
logrado convertirse en el tercer 
actor del mercado con un 11,5% 
de participación. 

JetSMART rompe récord a nivel nacional y logra cifra alentadora también en Magallanes

“En los 4 meses que llevamos operando en la zona 
hemos movilizado a más de 45.000 pasajeros”

Poner en jaque el actual 
sistema burocrático im-
perante a nivel nacional 
ha sido el propósito que 
según el Presidente 

Sebastián Piñera, debe plantear-
se el Ejecutivo para destrabar 
de manera efectiva la cartera de 
proyectos de inversión que según 
aseguró, superan los US$65 millo-
nes en Chile. 

Con tal meta en vista, el Man-
datario firmó a inicios de semana 
el denominado proyecto de Ley 
Agenda Pro-Inversión y el decreto 
que establece la Oficina de Ges-
tión de Proyectos Sustentables 
(GPS), lo que a su juicio permitirá 
avanzar incluso en la creación de 
25.000 nuevos empleos en el país, 
ello de la mano de un crecimiento 
económico y alzas salariales.

De este modo, la iniciativa legal 
considera tanto propuestas del 
primer gobierno de Piñera, como 
de la reciente administración de 
Michelle Bachelet, totalizando 12 
enfoques. De éstos, los relativos 
al componente medio ambiental y 
municipal son de especial impor-
tancia, toda vez que tienen alta 
incidencia en qué tan rápido se 
tramitan las diversas patentes y 
permisos constructivos necesa-
rios para el desarrollo del ámbito 
comercial y empresarial.

Sea al frente
En este contexto, asomó co-

mo crucial necesidad de agilizar 
trámites a nivel del Servicio de 
Evaluación Ambiental (Sea), para 
lo cual se propende a omitir el 
pronunciamiento de servicios 
cuando éstos no están fundados. 

Esto facilitaría la obtención de 
permisos de evaluación ambiental. 

Un segundo aspecto consiste 
en que los interesados puedan 
obtener un pronunciamiento 
previo de parte de la autoridad 
competente para saber si es per-
tinente o no presentar un proyecto 
a evaluación ambiental.  

Asimismo, un tercer flanco 
busca reforzar al Sea con una 
ventanilla única respecto de todos 
los permisos sectoriales que tenga 
que entregar para la evaluación de 
un proyecto de inversión.  

Consultado por este tema, 
el seremi del Medio Ambiente, 
Eduardo Schiappacasse, recalcó 
que la propuesta se alinea entre 
otros factores, con el trabajo 
que desarrolla el ministerio, para 
reformar el Sea. “Los ejes de ese 
proyecto apuntan a otorgar más 
certeza al proceso, mejorar las 
instancias de participación ciuda-
dana y fortalecer el instrumento 
como mecanismo cada vez más 

eficaz en la protección del medio 
ambiente”, dijo junto con señalar 
que existe una propuesta adicional 
en esta materia y que dice relación 
con el resguardo de la calidad del 
aire, pero no aplicará de modo 
alguno en nuestra región, “dado 
que aquí sus condiciones son 
excelentes”.

Patente municipal y 
plataforma digital

En una quinta área, el Ejecutivo 
hace guiños a la esfera municipal. 
Uno de ellos, para que se entregue 
de forma inmediata la patente pro-
visoria por dos años a todos aque-
llos locales que cumplan con los 
requisitos que establece la ley. El 
alcalde Claudio Radonich sostuvo 
en tal sentido, que el avance “es 
una gran oportunidad para los pe-
queños comerciantes que quieren 
comenzar sus actividades, porque 
actualmente es muy complicado 
conseguir todos los papeles vin-

culados a las construcciones y los 
impuestos, entre otros”. 

Otro aspecto propone imple-
mentar una plataforma digital para 
efectuar los trámites electrónicos 
ante la Dirección de Obras Mu-
nicipales (Dom) y dar así mayor 
certeza jurídica a los permisos 
que emanan de esos organismos. 
“El tener ese tipo de sistema es 
mucho más rápido para quienes 
están invirtiendo un capital más 
pequeño, por lo que sin duda 
alivianará la carga administrativa 
en favor de los contribuyentes a 
través de una ventanilla única”, 
observó Radonich.  

Proyectos de obras hidráulicas
Como séptima iniciativa del go-

bierno, está el reducir los tiempos 

de aprobación de los proyectos 
de obras hidráulicas, evitando la 
innecesaria doble aprobación por 
unidades del mismo ministerio, 
como por ejemplo la Dirección 
de Aguas y la Dirección de Obras 
Hidráulicas. Se suma una octava, 
consistente en que el Estado faci-
litará el financiamiento para llevar 
adelante proyectos asociados a 
una concesión marítima. 

Luego, en novena posición está 
la moción de crear una plataforma 
digital para recibir y tramitar todas 
las presentaciones relacionadas 
con los derechos de aprovecha-
miento de aguas.

Una décima cláusula contempla 
que el Sernageomin mantenga 
actualizado el catastro de con-
cesiones mineras usando las 

publicaciones de los boletines ofi-
ciales del sector, para que ‘todos 
sepan’ cuales son las concesiones 
mineras que están otorgadas o 
en trámite. 

En undécimo lugar se establece 
como fundamental el regular la 
suspensión provisoria de obras 
nuevas, evitando que muchas 
veces demandas infundadas 
paralicen grandes proyectos de 
inversión.

Finalmente, el proyecto con-
signa que se faciliten los proce-
dimientos administrativos para la 
adquisición o ejercicios de los de-
rechos, permitiendo que revisores 
independientes puedan hacer las 
inspecciones que muchas veces 
que el sector público se demora 
años en hacer.

Según Medio Ambiente y municipio en base a propuestas de Piñera para destrabar inversiones

Agilización en tramitaciones ambientales
y municipales serán claves para

desburocratizar desarrollo en Magallanes
- Esta semana el Mandatario firmó el proyecto de Ley Agenda Pro-Inversión y el decreto que establece la Oficina 

de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS). Con él se busca avanzar hacia el desarrollo y en ello 6 de sus 12 
iniciativas aplican en cuanto al funcionamiento del Servicio de Evaluación Ambiental y la gestión municipal.

Una de las medidas anunciadas por el gobierno es que se debe entregar de forma inmediata la patente provisoria 
por dos años a todos aquellos locales que cumplan con los requisitos que establece la ley.

Alcalde Claudio Radonich. Seremi del Medio Ambiente, Eduar-
do Schiappacasse.
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5%DESCUENTO

POR EL TOTAL DE SU 
COMPRA.

SOLO LOS MIERCOLES

GRAN VARIEDAD 
DE FRUTOS SECOS Y 

SEMILLAS
(Almendras, nueces, 

chía, etc.)

GRAN VARIEDAD 
DE BERRIES 

CONGELADOS
(Frutillas, frambuesas, 

mora, etc.)

Directorio de
Enap dialogó

con trabajadores 

Una intensa agenda de 
actividades cumplieron en 
Magallanes el gerente general 
de Enap, Marcelo Tokman, y 
algunos miembros del direc-
torio de la empresa, enca-
bezados por su presidenta, 
Loreto Silva. En la oportunidad 
y acompañados por el gerente 
de Enap Magallanes, Ramiro 
Parra, se efectuaron diversas 
reuniones con los dirigentes 
de los Sindicatos de Traba-
jadores y Profesionales de 
Magallanes -encabezadas 
por los presidentes Alejandro 
Avendaño y Karin Escárate, 
respectivamente-, de quienes 
conocieron sus principales 
inquietudes. Asimismo, se 
revisaron de forma conjunta 
los avances en términos de 
gestión en los últimos años 
se identif icaron las áreas 
de mejora, que es lo que 
corresponde abordar en los 
próximos meses, en materias 
de recursos humanos, relacio-
namiento laboral y gestión de 
la empresa, entre otros.

“En ese sentido quiero des-
tacar el ánimo y el consenso 
que existe en que a la Enap 
hay que cuidarla y mantener 
un compromiso para que es-
ta empresa crezca como se 
merece”, manifestó Marcelo 
Tokman.

En dicho sector, apreciaron 
las faenas productivas que 
tienen lugar en uno de los 
pad -conjunto de pozos- y 
constaron la operación de una 
central compresora, siendo 
todo ello una muestra de los 
avances tecnológicos y las 
inversiones que la empresa 
ha realizado en los últimos 
años para extraer el gas no 
convencional.  

Por su parte, Loreto Silva, 
destacó en forma especial el 
compromiso de los trabajado-
res que se desempeñan en 
aquel aislado sector, bajo con-
diciones climáticas adversas”, 
en tanto el director Marcos 
Varas, destacó la importancia 
que reviste conocer las opera-
ciones en terreno. “Lo que se 
está haciendo en el Proyecto 
Arenal es muy importante y  
las explicaciones de los traba-
jadores y ejecutivos son muy 
importantes”, afirmó.  

Tesorería
recuperó deuda 

por más 
 $300 millones 

Esta semana el tesorero regio-
nal de Magallanes, Jorge Altami-
rano, confirmó la aprobación de 
$8.434.336.571 por concepto de 
impuesto a la renta para 18.160 
contribuyentes de la región. De 
estos, 16.582 contribuyentes reci-
bieron su devolución a través de la 
vía del depósito bancario en Cuentas 
Corrientes, de Ahorro, a la Vista o 
CuentaRut, lo que corresponde en 
dinero a $7.685.029.245 y representa 
un 94,5% de los montos pagados.

“Esto refleja que en la presente 
Operación Renta, esta opción si-
guió siendo la preferida frente a la 
solicitud de devolución a través de 
cheque, la que sólo significó un 3% 
del monto a pagar, por una suma de 
$243.131.720, entregada a un total 
de 167 contribuyentes”, señaló el 
personero junto con señalar que 
otros 593 recibirán su devolución 
por la vía de vale vista virtual a cobrar 
en el Banco Estado, por un monto 
de $202.511.011, que representa 
el 2,5% del total.

Cifras de retenciones 
En tanto y al igual que en años 

anteriores, la Tesorería General de la 
República brindó soporte a aquellos 
organismos con que los contribuyen-
tes poseen deudas impagas. En total 
la recuperación de deudas ascendió 
a $303.659.795 en nuestra región. 

Por concepto de crédito univer-
sitario solidario, la suma llegó a los 
$146.079.794, mientras que se retuvo 
por deudas de crédito universitario Ga-
rantía Estatal, la suma de $17.198.230.

En lo referido a prestaciones 
médicas Fonasa, el monto de re-
cuperación totalizó los $7.540.894, 
correspondiente a deudas que man-
tenían 261 contribuyentes. 

Para lo concerniente a las ór-
denes de retención previsional, la 
Tesorería Regional logró recuperar 
$8.759.118, deudas que mantenían 
49 contribuyentes. 

Por concepto de deudas judiciales 
lo recuperado fue de $9.177.635, 
respecto de 28 contribuyentes.

De la devolución total autorizada 
por el SII en la actual Operación Renta, 
la Tesorería recuperó, a través de la 
compensación de deudas, un total de 
$99.843.381, respecto de 391 perso-
nas que tenían deudas pendientes con 
el Fisco. “También se logró retener la 
suma de $8.386.254, por pensiones 
alimenticias adeudadas, respecto de 
6 contribuyentes”, puntualizó. 

Ayer, el Instituto Na-
cional de Estadísti-
cas publicó la última 
Encuesta Anual de 
Vehículos en Circula-

ción –motorizados y no motoriza-
dos- correspondiente al año 2017. 
Según ésta, se contabilizaron en 
dicho período 5.190.704 vehícu-
los circulando en Chile, es decir, 
229.759 unidades más que en 
2016 y donde la Región Metropo-
litana concentró 39,3% de todo el 
parque automotor.

En el caso de Magallanes, la 
pasada anualidad dio cuenta de 
un parque equivalente a 72.945 
vehículos en circulación, lo que se 
traduce en un alza de 10,5% res-
pecto de los 3.960 signados en el 
año 2016. A su vez, en la presente 
encuesta nuestra región concentró 
el 1,4% del parque individualizado, 
manteniendo el parámetro de la 
penúltima medición.     

En el detalle, cabe consignar que 
del total de vehículos que circularon 
en la región durante 2017, un total 
de 70.923 (97,2%) corresponden a 
motorizados y sólo 2.022 (2,8%) a 
no motorizados, siendo éstos asig-
nables al total de ‘Otros sin motor 
(transporte particular) y remolques 
y semirremolques (transporte de 
carga), según refiere el Ine. 

Por comunas
La comuna con el mayor parque 

automotor en Magallanes durante 
el año pasado fue Punta Arenas, 
con 57.806 vehículos (79,2% del 
total regional), seguida por Nata-
les, con 7.821 (10,7%) y Porvenir, 
con 2.379 (3,3%). En tanto, la 
comuna con menos vehículos en 
circulación fue Timaukel, con 76 
unidades (0,1%).

Tipo de vehículos
Del total de vehículos del 

contexto regional, el transporte 
particular y ‘otros’ arrojó un total 
de 64.315 (88,2%). En ellos lide-
raron los autos y station wagon, 

que alcanzan los 47.643 rodados, 
seguidos de camionetas, que 
ostentó la cifra de 12.774 en el 
indicador. 

En segundo lugar asomó la ca-
tegoría transporte colectivo, con 
3.544 vehículos (4,9%), donde el 
sub sector taxi colectivo totalizó 
1.262 unidades, seguido por mi-
nibús que llegó a 721 vehículos. 

En tercer lugar, transporte de 
carga, con 5.086 unidades (7,0%), 
con predominio de camiones sim-
ples, cuyo total se cifró en 1.974, 
secundado por Remolque y Se-
mirremolque, con 1.512 rodados. 

Catalíticos y por motor 
De los 70.923 vehículos 

motorizados que circularon en 
Magallanes durante 2017, un 
total de 66.539 (93,8%) fueron 
del tipo catalítico, ecológico, 
eléctrico y a gas, mientras que los 
no catalíticos englobaron 4.384 
rodados (6,2%). 

En cuanto a los vehículos por 
motor, la encuesta señala que 
en bencineros, el número llegó 
durante 2017 a los 45.432 (64%); 
diésel llegó a 23.612 (33%); gas, 
con 1.878 (2,6%) y un eléctrico 
(0,001%).

Más de un 60% de ellos es bencinero 

Un automóvil cada 2,3 personas 
promedia Región de Magallanes

- La encuesta de vehículos realizada por el Ine indica que el parque en la región 
es de 72.945 motorizados y no motorizados, respecto de 166.533 habitantes. 

La provincia de Tierra del Fuego es pieza clave 
en la ganadería del extremo sur de Chile. Con 
alrededor de un millón de ovinos, representa 
cerca de la mitad de la producción ovina de 
Magallanes. Situación no menor, si considera-
mos que el 75% de la masa ovina de Chile se 
encuentra en la región y que la producción de 

carne de esta especie en la zona, representa 
más del 80% de la producción a nivel nacional. 
Las cifras en cuanto a exportaciones también 
son auspiciosas, la mayoría de la carne ovina 
y lana que Chile exporta proviene de la región 
de Magallanes con un 99,3% y un 95,4% 
respectivamente. 

Hoy, nuestros productos acceden a los princi-
pales mercados mundiales, lo que se ha logrado 
gracias a los altos estándares productivos que 
poseemos y las grandes ventajas que hay en la 
zona: una condición zoosanitaria de excepción, 
producción sobre praderas naturales sin uso de 
agroquímicos, un sistema productivo ligado a 
las buenas prácticas ganaderas y una zona libre 
de uso de anabólicos.

La situación actual de la producción ganadera 
es positiva, con una demanda creciente por 
nuestros productos, lo que se ve reflejado en 
mejores precios pagados al productor. Lo ante-

rior nos permite pensar en que es un momento 
propicio para dar un salto de calidad en lo que se 
refiere a producción ganadera y así acercarnos a 
los potenciales productivos que poseemos. Para 
ello, es necesario sortear una serie de obstáculos 
que nos impiden desarrollarnos y que creemos 
deben enfrentarse de manera conjunta con las 
instituciones competentes del Estado, generando 
un plan de desarrollo para la ganadería que tenga 
objetivos claros en el mediano plazo. La idea es 
fijar políticas adecuadas, que en muchos casos 
sobrepasan las políticas sectoriales, sin embargo, 
creemos que igualmente pueden ser planteadas 
desde este sector.

Dado que el tamaño de nuestra producción 
a nivel mundial es pequeña, nuestro desafío es 
incrementar nuestra productividad y competi-
tividad, generar productos de alta calidad que 
nos permitan entrar en nichos de mercados 
específicos.

Ganadería ovina  
y su inserción en el 
mercado mundial

AsociAción GremiAl de  

GAnAderos de TierrA del FueGo

De los 70.923 vehículos motorizados que circularon en Magallanes durante 2017, un total de 66.539 (93,8%) fueron 
del tipo catalítico, ecológico, eléctrico y a gas.
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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”

El segundo lugar a nivel nacional en lo referente 
a tasa de crecimiento registró Magallanes según el 
Indicador de Actividad Económica Regional (Inacer), 
correspondiente al trimestre enero – marzo de 2018. 
De acuerdo con el informe elaborado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas, nuestra región se situó en 
un crecimiento de 11,8% tras Antofagasta (13,1%) 
y superando a O´Higgins (11,6%). 

Según precisó la seremi de Economía, Fomento y 
Turismo, Natalia Easton Cortesi, la mayor incidencia 
positiva la representó el subsector de industria manu-
facturera, que creció a partir de la mayor elaboración 
de productos de refinación del petróleo, en particular 
de butano y propano. “A su vez, también influyó en 
el indicador el repunte de transportes, información 
y comunicaciones, donde el primero registró alzas 

por la  oferta de más operadores aéreos, lo que es 
esencial para la conectividad de la región”. 

Así también, la titular regional de dicha cartera 
destacó también el desempeño de servicios sociales, 
personales y comunales, puntualmente dando realce 
al subsector de salud pública, dada su relevancia para 
la población.  

Bastante por trabajar
En el desglose, cabe señalar que de los 11 

sectores que componen el indicador, un total de 6 
registraron un desempeño positivo (silvoagrope-
cuario; industria manufacturera; electricidad, gas y 
agua; comercio, restaurantes y hoteles; transporte, 
información y comunicaciones; servicios sociales, 
personales y comunales. En tanto, 4 áreas fueron 

‘a la baja’ y son pesca; minería; construcción, 
además de servicios financieros y empresariales. 
Finalmente, invariable se mostró el sector servicios 
de vivienda. 

Pero si bien las cifras dejan en general, nuevamente 
en buen pie a la zona, Easton aclaró que: “Detrás de 
eso todavía hay bastante por trabajar. Magallanes 
tiene una industria que no es muy grande en términos 
nominales, por lo tanto si hay movimientos peque-
ños en algunos subsectores, se generan grandes 
variaciones de crecimiento o baja. Es por ello que 
necesitamos buscar mayores inversiones y que se 
genere un Pib regional más alto, lo que traerá mayor 
desarrollo y más servicios prestados dentro de la 
región, todo lo cual contribuirá a mejorar la calidad 
de vida de la comunidad”.  

Regiones a la baja
Las regiones que más decrecieron interanualmente 

en el trimestre enero-marzo de 2018 fueron Aysén 
en -3,3%; Tarapacá, que cayó 2,8% y Los Ríos con 
disminución del 2,1%.

Inacer trimestre enero y marzo 2018

Magallanes, segundo en  
crecimiento a nivel nacional 

- Pese a cierta baja en algunos de sus principales motores económicos, 
apalancaron el resultado los sectores silvoagropecuario, manufactura; 

luz, gas y agua; comercio, restaurantes y hoteles; transporte, información 
y comunicaciones; servicios sociales, personales y comunales. 
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Un sobresaliente 
incremento de 
77,95% interanual 
experimentaron 
las operaciones de 

carga por parte de la Empresa 
Portuaria Austral (EPAustral), 
durante el primer trimestre de 
este año. 

Así lo confirmó en conver-
sación con Pulso Económico 
la gerente general de la em-
presa pública, Patricia López 
Manieu, quien explicitó que 
entre los meses de enero y 
marzo se movilizaron en los 
terminales de Prat, Mardones 
y en Puerto Natales un total de 
210.751 toneladas, cifra que 
se traduce en la mitad de lo 
alcanzado durante todo el año 
2017. “En términos logísticos, 
este indicador representa una 
mayor utilización de nuestros 

frentes de atraque y en esto 
ha sido impulsado por embar-
caciones del sector acuícola, 
principalmente por las faenas 
de la industria salmonera, en el 
caso de los muelles de Punta 
Arenas y de la transferencia de 
alimentos y materiales de cen-
tros de cultivo, en el de Utima 
Esperanza. Ahora se aproxima 
la temporada de pesca, como 
de las naves científicas y de 
larga estadía, por lo cual esta-
mos manejando la ocupación 
en los terminales, porque 
ha ido aumentando debido a 
la mayor actividad. En este 
sentido tenemos que tomar 
acciones porque no vamos a 
tener oferta suficiente para las 
350.000 toneladas de salmón 
y alimento que se proyectan 
para la industria hacia el 2020”, 
indicó.  

Mayor capacidad portuaria
Agregó la gerente general 

que dada la antigüedad de 
los terminales -más de 100 
años en algunos casos- se 

requiere en forma urgente una 
infraestructura portuaria más 
robusta. “Eso permitiría recibir 
otro tipo de descargas e incluso 
posicionar una grúa de puer-

tos, en el caso de Mardones. 
Actualmente la resistencia de 
ese muelle no permite hacerlo, 
lo que limita desarrollar otras 
industrias en la región. En ese 
sentido, pensamos que si no 
se continúa con el proyecto 
de la Dársena, se requiere sí 
o sí hacer una segunda etapa 
en ese sector, para efectos 
de contar con un terminal más 
resistente que además permita 
recibir naves de mayor tamaño 
y la transferencia de carga con 
tecnología avanzada como es 
la que tienen otros puertos”. 

La ejecutiva indicó que en 
Mardones se está implemen-
tando un sistema de pórticos 
que posibilitará mejorar el 
control de los contenedores 
que entran y salen del puerto, 
como de la carga que se está 
transfiriendo. “Ahora bien, 

también tenemos que avanzar 
en fortalecer nuestros sistemas 
de rampas y realizar los cambios 
necesarios para atender la cre-
ciendo demanda de industrias 
como la salmonera, especial-
mente en Natales. Asimismo, 
en Puerto Williams es primordial 
que se concrete la construcción 
del muelle multipropósito, lo 
que nos va a permitir competir 
con Ushuaia, particularmente 
en lo que tiene que ver con la 
industria de cruceros”, finalizó 
señalando que se proyecta 
un crecimiento sostenido en 
cuanto al movimiento portuario 
local, para lo que resta del año.

Junto con ello, Patricia López 
adelantó que está en carpeta 
construir un muelle flotante en 
Natales, lo que será sustancial 
para atender a la industria 
acuícola.  

Con alza de 77,95% interanual en primer trimestre, totalizando 210.751 toneladas entre enero y marzo

EPAustral lidera crecimiento portuario
pero advierte necesidad de contar con
mayor infraestructura en terminales  

- Según indicó la gerente general de la firma, Patricia López, el tonelaje alcanzado representa el 50% de toda 
la operación en muelles durante el 2017, con fuerte incidencia de la industria salmonera y acuícola. Por ello, 
preparar la capacidad logística de Prat, Mardones y el nodo respectivo de Puerto Natales, se torna crucial. 

En el muelle Mardones se está implementando un sistema de pórticos que 
mejorará el control de los contenedores que entran y salen del puerto, así 
como de la transferencia de carga.
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