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“ Sin duda estos me-
ses han marcado un 
hito importante en 
Zona Franca. Ade-
más de las cifras que 

dan cuenta de una dinámica 
actividad, observamos cómo 
se comenzaron a consolidar 
las inversiones post acuerdo 
al que se llegó con la inten-
dencia regional -el 2017-, en 
el marco de la cláusula de 
solución de controversias, 
despejando de esta forma 
toda incertidumbre en torno 
a la ejecución del contrato de 
concesión”.

Con estas palabras, el ge-
rente general de Sociedad 
Rentas Inmobiliarias (SRI) 
-concesionaria del recinto 
franco-, Eugenio Prieto Katu-
naric, destacó los favorables 
resultados obtenidos al cierre 
del primer semestre de 2018. 

En el detalle, explicó que 
entre enero y junio del presen-
te año, se registraron ventas 
totales por US$236 millones, 
equivalente a un incremento 
interanual de 9,9% dando 
muestras de un dinamismo 
económico de la región que 
va a contrarreloj respecto de 
lo que sucede en gran parte 
del país. Además de ello, Prie-

to señaló que “fue en este 
semestre donde la concesio-
naria inició la paulatina puesta 
en marcha de la Etapa III del 
Módulo Central, que incluye 
nuevas áreas de entretención, 
como los cines, nueva pista 
de patinaje, juegos infantiles 
y un bowling –próximo a 
abrir- con el adicional de casi 
1.400 m2 de nuevos locales 
comerciales y la novedosa 
Sala “Espacio Austral”, más 
de 200 m2 útiles destinados 
tanto a muestras y actividades 
culturales, como actividades 
comerciales y de servicio”.

Junto con ello, valoró las 
inversiones que se han ido 
materializando tanto por parte 
de la concesionaria como por 
parte de los usuarios. “Vemos 
locales renovados, horarios 
ampliados, nueva oferta, más 
mercado y más competencia. 

Hay generación de actividad, 
nuevos empleos, más opor-
tunidades y más servicios. Lo 
que alguna vez fue un anhelo, 
hoy es una realidad. Lo mejor 
de todo es que vienen más 
novedades durante el año”.

 Transacciones
En lo que concierne a las 

transacciones comerciales 
en locales de la Zona Franca, 
éstas bordearon los US$143 
millones, mostrando un incre-

mento en torno al 9,1% en 
comparación al mismo lapso 

en 2017, “dando muestra del 
activo presente comercial en 

torno a ZonAustral, vinculado 
al consumo de los habitantes 
de la región, a su preferencia 
y a su frecuencia de visitas, 
que se mantuvieron práctica-
mente estables en el período, 
con un promedio mensual 
en torno a las 800.000 per-
sonas, un indicador notable 
considerando que hasta bien 
entrado el semestre continuá-
bamos con remodelaciones y 
habilitaciones de locales en 
ejecución.

Vehículos y  
depósitos públicos

En tanto, la comercialización 
de vehículos alcanzaron en el 
primer semestre los US$42 
millones, generando un cre-
cimiento 24,7%, impulsado 

SRI destaca además consolidación de inversiones tras acuerdo logrado con intendencia en 2017

Ventas de Zona Franca durante el primer
semestre alcanzaron los US$236 millones

- En tanto, la concesionaria indicó que la comercialización de vehículos alcanzó los US$42 
millones en el período, un 25% más que en los seis primeros meses del año pasado.

Una dinámica actividad comercial ha tenido la Zona Franca durante el primer semestre del año.

10% 
crecieron las ventas 
de Zona Franca 
durante el primer 
semestre de 2018
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por el alza en  ‘autos’ (22,2%), 
como en ‘maquinarias y otros’ 
(61,8%). A nivel de unidades 
comercializadas, en los pri-
meros seis meses del año, se 
vendieron 4.227 autos entre 
nuevos y usados, 705 autos 
promedio mensual, lo que 
implica un crecimiento del 
17% respecto del año anterior. 

Al analizar los datos por 
área geográfica de la fran-
quicia, en Magallanes se co-
mercializaron 3.013 autos, un 
20% más que el año anterior, 
mientras que en Aysén/Pale-
na se comercializaron 1.214 
autos, un 9,8% más que el 
periodo anterior.

Por otra parte, la venta de 
depósitos públicos generó 
US$ 49 millones, dando con 
ello un salto de un 1,8% más 
respecto del año anterior. 

Lo nuevo
Los primeros seis meses 

de 2018 en Zona Franca, 
estuvieron marcados por 
cierto, con nuevas aperturas. 
Tal es el caso de Cine Star; 
PeterLand, sala de entreten-
ción para toda la familia con 
máquinas mecánicas y elec-
trónicas. A éstas se suma Es-
pacio Austral, lugar con foco 
en la cultura, entretención y 
comercio, donde actualmente 
se está presentando la mues-

tra ‘Cetáceos, de la tierra al 
mar’, única en Chile y que 
está de paso por Magallanes 
de manera gratuita para todos 
nuestros visitantes.

De igual modo, se cuentan 
la inauguración de Farmacia 
Cruz Verde; las tiendas de 
vestuario y calzado Almacén 
de Jeans, El Ropero, Jolly, 
Concrete Jungle, Ciara y 
CBS; los espacios de comi-
da Il Frutto, N4N, Palettas y 
Alpha Nutrition además de las 
tiendas Andigraf (tecnología), 
Free Smoke y Tabaquería 
M&S. 

Destacan en añadidura a 
los anteriores, Salfa en venta 
de neumáticos, la Casa Hindú 
-bazar que hoy se emplaza en 
la avenida principal del recinto 
franco, y Luxury Car, tienda 
de lujosos automóviles de 
renombradas marcas inter-
nacionales.

US$143
millones en 
transacciones 
alcanzaron locales 
comerciales en 
primeros seis meses 
del año, con un 9,1% 
de alza interanual  

Definitivamente el 
de ayer no fue un 
buen día para los 
trabajadores del 
carbón. Esto por-

que el gobierno regional les 
señaló este viernes que no 
emitirá opinión respecto de la 
decisión y plazo respectivo que 
se maneja desde la dirección na-
cional del Servicio de Evaluación 
Ambiental (Sea) para contestar 
al recurso de reclamación pre-
sentado por Mina Invierno tras 
el rechazo en febrero por parte 
de la Comisión de Evaluación 
Ambiental de Magallanes, al 
proyecto de tronaduras como 
método complementario en las 
faenas extractivas de carbón en 
el rajo localizado en isla Riesco, 
comuna de Río Verde.

Sumamente molesto por 
la situación, el presidente del 
sindicato PSM 1, Jorge Espinoza 
Vásquez, criticó la noticia reci-
bida de manos de la intendenta 
María Teresa Castañón Silva, 
quien además de lo indicado, 

les planteó que no emitirá un 
pronunciamiento de la situación 
laboral de los mineros. Sumado 
a ello, irritó los ánimos de los tra-
bajadores el hecho de que en la 
audiencia que sostuvieron con la 

primera autoridad regional, sus 
declaraciones fueron ‘grabadas’, 
debido a que por ley del lobby 
‘debe quedar registro’, según 
les dijeron.

“Literalmente nos desayuna-

mos con esas respuestas. La 
intendenta dice que está inha-
bilitada para referirse al tema, 
pero como primera autoridad 
de la región algo debería decir, 
por último acerca de los temas 
laborales. La intendencia ha 
tenido un pésimo manejo co-
municacional en este conflicto y 
no tiene idea cómo enfrentarlo”, 
dijo junto con señalar que en 
el encuentro estuvo presente 
también la seremi de Gobierno, 
Alejandra Muñoz y sue símil del 
Trabajo y Previsión Social, Victo-
ria Cortés Schiattino, como de 
Minería, Carlos Quezada Aliste.

Próximas acciones 
Ante dicho escenario, los 

mineros expusieron a Castañón 
que si bien esta semana tuvo 
lugar una manifestación pacífica, 
al no tener la respuesta espera-
da, “la próxima no va a ser de 
esa forma, tendrá otro alcance 
y tipo de presión. De hecho, la 
semana que viene, viajaremos al 
nivel central para hablar con los 
ministros de Minería, Energía y 
del Trabajo, para encontrar una 
solución definitiva a este con-
flicto. El martes empezaremos 
las reuniones. No queremos 
que suceda lo mismo que en 
Chuquicamata. No se olviden 
que cuando Magallanes se 
manifiesta a nivel social, es 
distinto a otras regiones. Así 
que si el gobierno no quiere 
tener el mismo problema que 
el 2010 y en 2014, es mejor 
que estén atentos, porque eso 
puede volver a suceder. Estos 
dos días nos tuvieron esperando 
por nada”. 

Respecto de la fecha en que 
podría estar la respuesta, no hay 
una versión oficial confirmada.

“La intendencia ha tenido un pésimo
manejo comunicacional en este conflicto

y no tiene idea cómo enfrentarlo” 
- Gobierno regional se inhabilita por decisión del Sea en 

tema tronaduras y mineros descargan molestia.

Más de 300 mineros marcharon el miércoles esperando una respuesta satisfactoria a sus demandas.

Ar
ch

ivo
 LP

A



sábado 4 de agosto de 2018 / La Prensa Austral  Pulso Económico  / 11

OFERTAS

VISITENOS EN : Km 12 ½ Norte, Camino al Aeropuerto, 
Teléfonos: 61-2-218600, 61-2-696010 -  E-mail: ventas2@alimag.cl  Página web: www.alimag.cl

5% Descuento sólo días miércoles. / Venta mínima 1 caja por tipo de producto.
Los descuentos no son acumulables con otras ofertas.

CHORITOS 
S/ CONCHA

$3.636 KG.
IVA INCLUIDO

CAMARON 36/40
CRUDO C/CASCARA

$11.235 KG.
IVA INCLUIDO

QUINOA

$3.246KG.
IVA INCLUIDO

ENTREGA A DOMICILIO

PAPAS REGIONALES
PATAGONIA - ROJAS

$ 11.900 el saco de 25 Kg.

$ 5.900 el saco de 10 Kg.

Teléfono 996401181
CONSuLTE POR PRECIOS AL POR MAyOR

Un “Spreader Twin Lift” para grúas de nave, 
que permitirá movilizar simultáneamente dos 
contenedores vacíos de 20 pies cada uno, es la 
nueva incorporación con que la empresa Ultraport, 
hito a partir del cual busca reforzar la seguridad, 
productividad y eficiencia de sus operaciones, 
las que tienen lugar en el terminal Mardones de 
Punta Arenas.

Para el gerente local de la compañía, Nelson 
Ojeda, detalló que la propuesta en cuestión, fue 
presentada por el área de Operaciones de la sucursal 
y desarrollada en conjunto con la Gerencia Técnica 
a nivel nacional, obteniendo como resultado esta 
innovadora implementación, entre cuyas ventajas 
están el lograr disminuir los tiempos de exposición 
de los colaboradores a la carga suspendida. “De esta 
manera, Ultraport está constantemente buscando 
mejoras en sus procesos, de manera de avanzar 
hacia el objetivo de cero accidentes”.

Se estima que esta implementación aumentará 
sobre un 50% el rendimiento operativo, disminu-
yendo los tiempos de estadía de las naves en el 
puerto al realizar las tareas de estiba y desestiba, 
de forma más expedita.

Por cierto, el nuevo equipo de Ultraport Punta 
Arenas realizó su primera operación de transferen-

cia durante el mes de julio en la motonave chilena 
Copihue, para comenzar a trabajar de manera 
indefinida a contar de agosto.

De igual modo, Ultraport ha sumado dos sprea-
ders semi-automáticos para grúas de nave, un 

nuevo set de bastones para protección contra 
caídas de distinto nivel, un reachstacker de última 
generación y plataformas para ramplas, equipos que 
cuentan con los más altos estándares de calidad 
requeridos por la industria portuaria.

Se trata de un “Spreader Twin Lift” para grúas de nave

Empresa Ultraport suma nuevo equipo para 
transferencias simultáneas de contenedores 

Fondos Concursables
de Aguas Magallanes

favoreció a setenta
organizaciones

- Se trata de un total de $30 
millones y están dirigidos 
a Punta Arenas, Natales, 

Porvenir y Williams.

Con un total de 70 organizaciones ganadoras 
concluyeron los denominados Fondos Concursables 
2018 de Aguas Magallanes, iniciativa que contempla la 
entrega de $30 millones, con el propósito de contribuir 
a la calidad de vida a vecinos de Punta Arenas, Puerto 
Natales, Porvenir y Puerto Williams que presentaron 
proyectos destinados al deporte, al uso del tiempo 
libre y al mejoramiento de los espacios comunitarios, 
entre otros. 

El gerente regional de Aguas Magallanes, Christian 
Adema Galetovic destacó que el proceso de selección 
de los beneficiados es realizado por un jurado externo a 
la compañía, garantizando la transparencia del proceso. 
Una vez concluida la asignación de recursos, la com-
pañía realizará la ceremonia de premiación el próximo 
23 de agosto, junto a las organizaciones beneficiadas 
este año. “A la fecha hemos apoyado y financiado 
proyectos sociales innovadores y sostenibles en el 
tiempo, que han aportado al bien común”, sostuvo. 

Desde 2011 a la fecha, la compañía ha apoyado la 
realización de 377 proyectos, a través de estos fondos.

E sta semana y con 
la presencia del 
ministro de Eco-
nomía, Fomento 
y Turismo, José 

Ramón Valente, y del sub-
secretario de la cartera, 
Ignacio Guerrero, la Cámara 
de Diputados aprobó por 
unanimidad en general el 
proyecto de Ley de Pago 

a 30 Días, que contempla 
una reducción en el plazo 
de pago de las facturas que 
emiten las pequeñas y me-
dianas empresas.

La decisión fue valorada 
por la seremi de Economía, 
Fomento y Turismo, Nata-
lia Easton Cortesi, quien 
enfatizó que la aprobación 
es una clara señal de que el 

país quiere avanzar en esta 
materia. “La medida es un 
gran avance para ‘empare-
jar la cancha’ y contribuirá 
enormemente al desarrollo 
de las Pymes de la región, 
entregando certezas que les 
permitirán mayor y mejor ac-
ceso a financiamiento, más 
disponibilidad de su capital 
de trabajo, como también 

más oportunidades de creci-
miento y desarrollo”, afirmó.

Asimismo, subrayó que 
en Magallanes son más de 
11.000 las micro, pequeñas 
y medianas empresas que 
se verán beneficiadas por el 
alivio financiero que traerá 
de la mano el pago oportu-
no. “Este nuevo escenario 
hace vislumbrar mejores 

resultados para los actores 
actuales y un importante 
incentivo al emprendimiento 
regional, el cual estamos 
impulsando con mucha 
fuerza desde el ministerio 
en Magallanes”.

Las indicaciones que de-
berán ser revisadas por las 
comisiones incluyen una 
reducción gradual del plazo 

de pago de las facturas de 
60 a 30 días en un plazo de 
tres años y la disminución 
a un año en el plazo de 
entrega del estudio que 
el Servicio de Impuestos 
Internos (SII) deberá hacer 
para evaluar la viabilidad 
del uso del Iva Crédito para 
fomentar el pago a pymes 
y emprendedores.

Cámara de Diputados votó de forma unánime a favor de la iniciativa 

Más de 11.000 Pymes se verán  beneficiadas en 
Magallanes con proyecto Ley de Pago a 30 días 
- La seremi de Economía, Fomento y Turismo, Natalia Easton Cortesi valoró esta medida que contempla una reducción 

en el plazo de pago de las facturas y que a su juicio es “un gran avance para ‘emparejar la cancha’ en el sector.

Se estima que esta implementación aumentará sobre un 50% el rendimiento operativo, disminuyendo los tiempos 
de estadía de las naves en el puerto al realizar las tareas de estiba y desestiba, de forma más expedita.
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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”

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

Líderes en Gestión de 
arriendos en la región 

de Magallanes

www.propiedadesdj.cl

Disponible para arriendo 8 excelentes 
departamentos nuevos en condominio.

Living-comedor, 2 dormitorios, 
baño y cocina. Calentador.

Canon mensual $ 300.000.-

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

Un total de 128.000 tone-
ladas de metanol, incluidas 
48.000 toneladas produci-
das mediante un acuerdo 
(tolling) con gas natural de 
Argentina, registró al cie-
rre del segundo trimestre 
de este año, la empresa 
canadiense Methanex, en 
nuestro país. 

Así lo señaló la firma en 
su informe correspondiente 
al período abril-junio y que 
explica para el contexto 
de la región, una baja de 
22,89% en el desempeño, 
comparado con las 166.000 
toneladas del primer trimes-
tre de 2018.

El diferencial se da –se-
gún consigna la compañía-, 
por las menores entregas 
de gas natural durante el in-
vierno en el hemisferio sur.

Treinta años
Methanex está celebran-

do 30 años desde que pro-
dujo la primera gota de me-
tanol en Chile y al respecto, 
el Ceo de la canadiense, 
John Floren reafirmó los pla-
nes trazados por la empresa 
para este año y destacó 

el respaldo financiero que 
apalancará las operaciones 
productivas.

“El reinicio de nuestra 
planta Chi le IV está en 
camino de completarse a 
fines del tercer trimestre 
de 2018. Las inversiones 
que hemos realizado en los 
últimos años para aumen-
tar nuestra capacidad de 
producción han mejorado 
sustancialmente, así como 
nuestra capacidad de gene-
rar importantes flujo de caja. 
Con 320 millones -de dóla-
res de efectivo- disponible al 
final del segundo trimestre, 
una línea de crédito compro-
metida, un sólido balance y 
una equilibrada asignación 
de capital, creemos que 
estamos bien posicionados 
para cumplir con nuestras 
necesidades financieras, 
compromisos, y perseguir 
nuestras oportunidades de 
crecimiento. Y así cumplir 
con nuestro compromiso 
de devolver el exceso de 
efectivo a los accionistas 
a través de dividendos y 
recompras de acciones”, 
remarcó. 

Methanex calienta motores
para inicio de operaciones

con planta Chile IV
- Empresa celebra 30 años desde 
que produjo la primera gota de 

metanol en nuestro país. 

Buscar mejoras en las 
instancias de parti-
cipación ciudadana, 
así como también 
dar certeza jurídica 

-aumentando estándares de cali-
dad de los procesos-, y optimizar 
los tiempos asociados, son parte 
de los principales aspectos que 
incorpora el proyecto de ley que 
moderniza el Sistema de Eva-
luación de Impacto Ambiental 
(Seia), enviado esta semana al 
Congreso.  

En rigor, la normativa obli-
gará a que los Estudios de 
Impacto Ambiental (Eia) se 
sometan a un proceso de 
consulta ciudadana anticipada, 
previo a su ingreso al Seia. 

De igual modo existirán 
instancias posteriores en que 
también podrá darse dicha par-
ticipación. Así también se pro-
pone la eliminación del Comité 
de Ministros y el Recurso de 
Reclamación Administrativo, 
evitando una doble revisión ad-
ministrativa de la Resolución de 
Calificación Ambiental (RCA). 
La iniciativa establece que sean 
los tribunales ambientales los 
que resuelvan. Esta medida 
busca fortalecer a las regiones, 

ya que todo lo que se resuelve 
hoy a nivel regional termina 
siendo revisado por el Comité 
de Ministros”. 

Comisión macrozonal
Con esta modernización se 

crearán en definitiva tres comi-
siones macrozonales, las que 
serán las encargadas de realizar 
la calificación de los proyectos. 

Las comisiones estarán 
constituidas por el director 
macrozonal del Sea, como 
también por el intendente y las 
seremi del Medio Ambiente co-
mo de Economía, siendo estos 
tres últimos, de la región donde 

se ejecutará proyecto. A ello 
se suman un profesional del 
área de las Ciencias y un símil 
del área del Derecho, además 
de un miembro designado por 
el Presidente de la República.

Un ‘no temprano’ 
 y un ‘sí definitivo’

El seremi del Medio Ambien-
te, Eduardo Schiappacasse, 
destacó que con estos linea-
mientos, “la idea es lograr un 
‘no temprano’ y un ‘sí defini-
tivo’. Lo que busca esto es 
justamente dar certeza jurídica, 
tornando este proceso más eje-
cutivo –rápido- y manteniendo 

la calidad del mismo. La idea es 
que los nuevos proyectos se 
den en el marco del cuidado 
medioambiental y esta ley pro-
cura dar dicha garantía”, dijo.

El personero agregó que el 
proyecto establece una oficina 
local. “Por lo tanto, la de acá se 
mantiene, porque tiene que ha-
cerse cargo de la Participación 
Ciudadana, como del comité 
técnico de evaluación de las 
iniciativas, con la intervención 
de los servicios regionales, tal 
como ha sido hasta ahora. Lo 
único que cambia es que la 
aprobación o rechazo de los 
proyectos que dictaminaba 
una comisión de evaluación 
local, será en adelante a nivel 
macrozonal

En el caso de Magallanes, 
participarán en la evaluación 
de los proyectos que se ins-
talen en la zona, la dirección 
macrozonal respectiva del Sea, 
la intendenta María Teresa 
Castañón, el seremi del Medio 
Ambiente Eduardo Schiappa-
casse, la seremi de Economía, 
Natalia Easton, además de dos 
técnicos escogidos por alta 
dirección pública y una persona 
que definirá el Ejecutivo. 

Enviado esta semana al Congreso

Participación ciudadana será protagonista
en proyecto de ley que moderniza Sistema

de Evaluación de Impacto Ambiental  

Seremi del Medio Ambiente, Eduardo Schiappacasse.
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