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“El futuro de nuestros 
productos está en el 
mercado chino”, señaló 
esta semana en Santia-
go el ministro de Agricul-

tura, Antonio Walker Prieto, esto 
tras el encuentro que sostuvo 
con el recientemente nombrado 
embajador de Chile en China, 
Luis Schmidt. 

En la oportunidad la autoridad 
sectorial destacó el potencial 
que tienen los productos chi-
lenos -especialmente horto-
frutícolas- en dicho mercado y 
la labor que realizará el nuevo 
representante del gigante de 
oriente. “Tener un embajador 
que entienda en profundidad 
el tema agrícola es muy im-
portante. Para nosotros el Asia 
es el futuro, el horizonte de la 
agricultura chilena. 

En tal línea el ministro es-
pecificó que en adelante, hay 
para nuestro país numerosos 
desafíos que conducen a la con-
quista de ese nodo comercial.

Carne ovina magallánica
Sus impresiones se hicieron 

también extensivas al mercado 
de productos ovinos y puntual-
mente de origen magallánico, 
ámbito acerca del que fue con-
sultado por Pulso Económico. 
A ello respondió señalando que 
en los envíos a la nación asiática 
se advierte también una clara 
tendencia al alza. “El primer se-

mestre del presente año, China 
se presenta como el principal 
país comprador de lana con mil 
quinientas toneladas y cueros 
de ovinos con 460 toneladas. 
En el caso de la carne ovina, 
manifestó el ministro Walker, 
dicho país prácticamente al-
canzó los volúmenes de carne 
que compró la Unión Europea 
-mil setecientas cuarenta y 
tres toneladas-, alcanzando las 
mil seiscientas cuarenta y seis 

toneladas, según cifras entre-
gadas por el Servicio Agrícola y 
Ganadero. La gracia que tiene 
la Región de Magallanes es el 
reconocimiento internacional de 
su buena condición sanitaria, lo 
que permite a Chile estar habili-
tado para ofertar sus productos 
y subproductos pecuarios ante 
los más exigentes mercados 
internacionales como lo son la 
Unión Europea, Estados Uni-
dos, Canadá, Israel, Brasil por 

mencionar algunos”, indicó el 
secretario de Estado.

Exportación cárnea
De lo mencionado, especial 

énfasis dio a los relativo a 
exportaciones de carne ovina. 
Ello porque entre los meses de 
enero y junio, los volúmenes de 
envíos hablan por sí solos. 

En cifras, esto se traduce 
en que a nivel global y de los 
11 destinos que figuran como 
‘cabeza de serie’ de nuestros 
despachos, la Unión Europea 
totaliza –como ya se indicó- los 
1.743.590,92 kilos, explicando 
un 5,9% más que China, que 
llega a 1.646.410,92 kilos y un 

320% más que Estados Uni-
dos, que asoma en la tercera 
posición con 414.428,61 kilos. 

Establecer trazabilidad
En el plano local y junto 

con valorar las cifras señala-
das, el seremi de Agricultura, 
José Fernández Dübrock, 
manifestó que para avanzar 
en el objetivo de posicionar 
más aún nuestros productos 

Gobierno destaca potencial del gigante asiático

China pisa los talones a la Unión Europea como
principal destino de carne ovina magallánica

- El primer semestre del presente año China casi alcanzó los volúmenes de compra de carne que compró 
la Unión Europea (1.743 toneladas), llegando a las 1.646 toneladas, según cifras del Sag.

Para avanzar en el objetivo de 
posicionar más aún nuestros 
productos cárneos- en el lejano 
oriente, es importante avanzar 
en la trazabilidad, dijo el seremi 
de Agricultura, José Fernández.

Exportaciones de carne ovina desde Magallanes en primer semestre de 
2018, según principales destinos.
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Pese a que con la entrada en 
vigencia del reevalúo de Bie-
nes Raíces No Agrícolas 2018 
del valor de las propiedades en 
Magallanes promedian un 44% 
de aumento, los recursos de 
reposición presentados ante el 
Servicio de Impuestos Internos 
(SII) relacionados con el tema 
alcanzan apenas los 5 casos en 
la región, lo que representa un 
0,01% de los 60.363 predios 
No Agrícolas de la región, de 
los cuales un total de 48.490 
corresponden a los de tipo 
Habitacional y 11.620 a No 
Habitacional.

Esto último, pese a que los 
resultados actualizados de las 
contribuciones se encontraban 
disponibles para su revisión 
desde el 31 de marzo y con un 
plazo para efectuar los respec-

tivos reclamos, entre el 4 de 
mayo y el 25 de junio, contem-
plando algunas opciones tales 
como la aplicación errónea de 
las tablas de clasificación o 
imprecisiones al momento de 
determinar la superficie de los 
terrenos, como también de las 
construcciones.

Así las cosas, el proceso 
consideró una tasa anual de 
0,933% a las propiedades ha-
bitacionales con un monto de 
avalúo de hasta $118.571.329 
y de 1,088% sobre el avalúo 
que excede dicho monto en 
el caso de las propiedades no 
habitacionales.

De este modo y según se-
ñaló meses atrás la directora 
regional del Servicio de Im-
puestos Internos, Ana María 
Vargas Cárdenas, el monto de 

los avalúos aumentó desde los 
$1.949.036.000 del proceso 
anterior, a $2.814.873.000 
en el presente período, lo 
que explica el mencionado 
alza de 44,4%. A su vez, la 
contribución neta lo hizo en un 
12,5% y el monto exento de 
contribuciones de los predios 
con destino habitacional, pasó 
de $23.004.716 a $33.199.976.  

Escasos reclamos
La baja cantidad de reclamos 

por reavalúo es en todo caso 
una tendencia que se replica 
en todo el país. En el período 
de reclamaciones, se registran 
en el SII apenas 1.484 recla-
mos y de los cuales los 5 casos 
en Magallanes representan 
apenas el 0,33%. De estos 
últimos y según indicó ayer la 
dirección regional del Servicio, 
sólo un reclamo de avalúo fue 
el que se identificó ante el 
Tribunal Tributario y Aduanero.

Otros reclamos
En tanto y sin restricciones 

de temporalidad, es posible 
el ingreso al SII de aquellos 
reclamos que involucren la 
solicitud de nuevos avalúos en 
caso de ampliaciones u otras 
modificaciones. En la región, la 
entidad contabiliza 897 casos 
ingresados entre el 1 de enero 
y 25 de junio de este año. De 
dicho global 524 corresponden 
a peticiones de contribuyentes 
solicitando modificaciones del 
catastro físico (avalúo) y 373 
corresponden a solicitudes 
de Certificados Especiales de 
avalúo, Certificados de asigna-
ción de rol y actualizaciones del 
catastro legal. 

Entre el 4 de mayo y el 25 de junio

Sólo 5 recursos de reposición
por reavalúo de bienes raíces

presentaron ante el SII 
- Ello pese a que desde la entrada en vigencia del proceso, 

el valor de las propiedades aumentó en 44% promedio.

cárneos en el lejano oriente, 
hay un elemento clave en que 
se debe poner especial aten-
ción. “El desafío que se nos 
presenta en la región, está en 

establecer la trazabilidad para 
la exportación de carne bovina. 
Para ello, el Sag está trabajando 
en la adecuación de ciertos 
requisitos para la realidad gana-
dera regional, mientras que el 
gobierno ha definido una serie 

de instrumentos que permite a 
los productores innovar en sus 
sistemas productivos, así como 
incorporar genética animal y 
establecer empastadas, como 
también riego, todas ellas ta-
reas que buscamos estimular”.

E Viene de la P.XXE Viene de la P.9

Análisis comparativo de exportaciones pecuarias de Magallanes en los años 2015, 2016 y 2017, considerando 
carne ovina y subproductos.
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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

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”

En agosto conmemoraremos treinta años de un 
hito histórico para Methanex en Chile: la primera gota 
de metanol producida en la Región de Magallanes. En 
estas tres décadas hemos desarrollado nuestra actividad 
empresarial y a la vez tenido el privilegio de fortalecer 
vínculos con la comunidad, buscando generar empleos 
de la mayor calidad y enfocando nuestra responsabilidad 

social en  materias como inclusión, educación, eficiencia 
energética y medio ambiente.

Como muchos saben, el principal recurso natural 
de nuestra producción es el gas natural. A través de 
distintos procesos, este insumo es transformado en 
un líquido transparente -el metanol- que luego sirve 
para diversos usos, desde la fabricación de pantallas 
para los televisores y celulares hasta combustibles. 
Desde que llegamos a la región, siempre tuvimos 
claro que veníamos a un lugar en que las condiciones 
climáticas son desafiantes  y donde el gas es esencial 
para la vida. Lo sabemos muy bien porque, entre otras 
cosas, más del 90% de quienes trabajan en Methanex 

son magallánicos. 
Desde esta realidad, nuestra operación en 

Magallanes siempre ha tenido como principio que la 
prioridad en el uso del gas es de la comunidad. Esto 
en algunos períodos ha significado adaptar nuestros 
contratos de provisión de gas, pero hemos seguido 
estrictamente nuestro principio anteriormente 
señalado.

Hoy estamos cerca de volver a poner en funciona-
miento otra planta, Chile IV, en el mismo complejo de 
Cabo Negro, lo que ha significado una inversión de 
aproximadamente 55 millones de dólares y más de 300 
trabajadores extras durante el último año, además de 

los 40 nuevos empleos permanentes que se generarán 
cuando esta planta entre en operaciones.

Esto nos llena de satisfacción y vemos el futuro con 
confianza producto de los desarrollos de gas natural 
en la zona, particularmente por parte de Enap, lo que 
ha redundado en un incremento de las reservas de la 
Región que aseguraron, a la población la disponibilidad 
de este insumo para el uso residencial en el largo plazo. 
Nuestra presencia ofrece un mercado significativo a los 
volúmenes de gas excedentarios del consumo de la co-
munidad magallánica, lo que permite hacer inversiones 
en búsqueda y desarrollo de gas. Porque en la energía 
magallánica, la comunidad está primero. 

Hoy se cumple la jornada 
final de la inédita Expo Antár-
tica que desde el miércoles 
impulsa la Asociación Gremial 
de Industrias y Artesanos de 
Magallanes en dependen-
cias del Instituto Superior de 
Comercio -ubicado en calle 
Magallanes Nº849- , lugar 
que reúne entre otros las 
creaciones de artesanos y 
emprendedores, como de 
nuevos productos de empresas 
y productores locales, aunado 
ello a información relevante 
de parte de instituciones del 
ámbito académico y de las 
Fuerzas Armadas, todo ello 

conducente a crear e instalar 
una identidad y cultura ligada al 

continente blanco. 
Los organizadores extendie-

ron la invitación a la ciudadanía 
para seguir disfrutando del 

evento en esta jornada. Ya el 
jueves, la Expo Antártica con-

quistó a quienes participaron 
del taller dirigido a niños, en 
que se entregaron importantes 
datos concernientes al derreti-
miento de los glaciares. 

Ayer en tanto, se desarrolló 
una charla y actividad lúdica 
titulada “Antártica: Tierra sin 
Osos”, a cargo de Alfredo 
Soto, docente del Centro de 
Investigación Gaia Antártica 
de la Umag.

A su vez, durante la presente 
jornada, el director del Inach, 
doctor Marcelo Leppe, dictará a 
las 12 horas la charla ¿Por qué 
la ciencia Antártica es impor-
tante para todos los chilenos. 

Productos con identidad regional 
plasman su sello Expo Antártica 

Energía magallánica: la comunidad primero

En Patagonia Fisher se lucen entre otras alternativas de la muestra, la 
amplia variedad de empanadas. En la imagen, Gregorio Poblete Moyano 
(de naranjo) y Sebastián Guajardo González.

En Arteludika, Sandra Huenuqueo Utrera da cuenta de su original artesanía 
en aros, llaveros y collares. 

La gerente comercial de Alimag, Sandra Alvarado Díaz, orgullosa de com-
partir con los asistentes toda la línea de productos de la empresa.

Cerveza Austral está ofreciendo la degustación de sus distintas variedades 
de productos.

En Chocolatería Doraliza, Lucy Díaz Morales (a la izquierda) cuenta que 
lleva más de 20 años dedicada a elaborar los que asegura son, los mejores 
productos de este tipo. 

AlejAndro lArrive

Gerente General Methanex Chile
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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 1/2 caja por tipo de producto.
Los descuentos no son acumulables con otras ofertas.

NUECES

$8.408 KG.
IVA INCLUIDO

FRAMBUESA 
CONGELADA

$4.475 KG.
IVA INCLUIDO

KANIKAMA

$4.032 KG.
IVA INCLUIDO

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

“ Ahora corresponde 
que el gobierno cen-
tral cumpla su com-
promiso”. Tal es la 
frase con que el ex 

intendente de Magallanes, 
Christian Matheson Villán, 
corona a través de un video 
en su cuenta de Facebook, 
la siguiente confesión que 
por cierto, debiera traer para 
la región, importantes avan-
ces en su desarrollo:  “La 
semana pasada, antes que el 
ministro Chadwick -Andrés- 
me desvinculara del cargo 
de intendente regional de la 
Región de Magallanes y An-
tártica Chilena, sostuvimos 
reuniones junto a mi equipo 
de trabajo en la intendencia 
regional, con funcionarios 
de la subsecretaría de Desa-
rrollo Regional de Santiago 
y también de la Dirección 
de Presupuestos (Dipres). 
Luego de extensas reuniones 
durante dos días y producto 
de un buen trabajo realizado 
por el equipo de Gobierno 
Regional, de las seremi y de 
los servicios de cada una de 
ellas, conseguimos que para 
el 2019, la Dirección de Pre-
supuestos, comprometa la 
cantidad aproximada de $38 
mil millones para desarrollar 
obras en el Plan de Zonas 
Extremas”.

La cifra, gestionada poco 
antes de que el ministro 
Andrés Chadwick lo desvin-
culara, explica un 27% más 
que los $30 mil millones el 
presupuesto asignado origi-
nalmente por parte del Eje-
cutivo y que serían utilizados 
tanto para obras de ejecución 
como también en nuevas. 

En el papel, la buena no-
ticia dada a conocer por 
Matheson, se traduce en 
que las reuniones efectuadas 
permitirían la contratación de 
$24 mil millones en obras 
nuevas.

A las 23,38 horas, la pu-
blicación arrojaba 144 reac-
ciones, 28 comentarios y 59 
‘compartir’.

Cabe destacar frases tales 
como la señalada por Mireya 
Lambert Cañón: “Excelente 
gestión Christian. Qué falta 

de respeto a los magalláni-
cos, del Gobierno Central. 
Vamos 2020”.

Más enfático en su apoyo 
fue Lorenzo Cárdenas Mu-
ñoz, quien refiere: “Lamento 
mucho esta situación amigo 
Christian. Para mí es una 
desilusión muy grande con el 
actual gobierno de Sebastián 
Piñera. Más aún con la recién 
nombrada intendente y el 
alcalde de Punta Arenas, ya 
que se comprueba con esto 
una maniobra política que 
vela por sus intereses perso-
nales y no de la provincia de 
Magallanes, de la cual estoy 
pendiente desde la distancia 
que nos separa”. Y agrega: 
“Es de esperar, los puntare-
nenses alcen la voz, como 
lo hicieron anteriormente 
y se hacen las cosas como 
corresponden”.

Cada año el primer sá-
bado de julio se celebra 
el Día Internacional de las 
Cooperativas, una fecha 
que para nosotros como 
Asociación Gremial de Ga-
naderos de Tierra del Fuego 
cobra gran relevancia. Cree-
mos fervientemente que el 
camino para poder enfrentar 
los desafíos presentes y 
futuros de nuestro sector 
pasa indiscutiblemente por 
el nivel de asociatividad 
y cohesión que podamos 
desarrollar. 

Creemos que el asociarse 
es fundamental en el ca-
mino que debería seguir la 
economía en este siglo XXI. 
El Informe Global 300 elabo-
rado el 2012 por la Alianza 
Cooperativa Internacional 
(Aci) reveló que en Nueva 
Zelanda las cooperativas 
aseguran el 22% del Pib; 
en Estados Unidos, 30.000 
cooperativas emplean a 
dos millones de personas. 
Sobre la visión en torno a 
este tema en nuestro país, 
el ministro de Agricultura, 
Antonio Walker, reveló a 
este mismo medio, que la 
asociatividad y el coopera-

tivismo moderno son uno 
de los ejes centrales de 
su cartera, una visión de 
gobierno que vemos con 
buenos ojos. 

Respecto a nuestra expe-
riencia como asociación, el 
agremiarnos nos ha permiti-
do enfrentar de manera con-
junta diversas dificultades, 
que en forma individual se-
rían mucho más complejas 
de sobrellevar. Pero cree-
mos que no sólo debemos 
quedarnos ahí, en primer 
lugar, el desafío es asociar-
nos entre productores para 
poder comercializar mejor 
nuestros productos; la tarea 
siguiente, es enfocarnos en 
un nivel de asociatividad 
comercial que nos permita 
generar productos de mejor 
nivel, acceder a nuevos 
y mejores mercados. Es-
tos son sin duda desafíos 
importantes, ya que para 
realizarlos creemos nece-
sario generar finalmente 
una asociatividad no sólo 
de los productores, sino que 
también de todos los entes 
de la cadena de producción. 

Es fundamental poder ge-
nerar lazos de confianza con 
la industria, que nos permi-
tan tener una retroalimenta-
ción respecto de nuestros 

productos, tendiente a me-
jorarlos y desarrollarlos de 
manera conjunta apuntando 
a los requerimientos de 
los mercados objetivos. 
Temas relevantes como el 
aumentar y mejorar la masa 
ganadera de la región, el po-
tenciar las buenas prácticas 
ganaderas y la producción 
sustentable, además de 
una buena relación con la 
fauna, deben ser abordados 
de manera conjunta.

Es clave que las autori-
dades sectoriales se em-
barquen en este esfuerzo y 
generemos las condiciones 
necesarias para alcanzar un 
desarrollo importante de 
nuestro sector ganadero y 
que podamos conjuntamen-
te plantearnos objetivos y 
metas claras a lograr en el 
mediano plazo a través de 
un plan de desarrollo ade-
cuado.  Es por esto que re-
iteramos el llamado a todos 
quienes están involucrados 
en la cadena de producción, 
a generar esta asociatividad 
y que todos tiremos del ca-
rro conjuntamente y no nos 
quedemos solo en slogans 
comunicacionales. Que de 
una vez demos un gran salto 
hacia una mejor producción 
ganadera.

asoCiaCión GreMial de Ganaderos 

de tierra del FueGo

La importancia 
de la asociatividad

Antes de su desvinculación

Matheson dejó abrochado 
un 27% más de presupuesto

para Plan de Zonas Extremas
- En su Facebook afirmó, a través de un video, haber 

conseguido $38 mil millones para el año 2019.

- Asignación original del Ejecutivo ascendía a los 
$30 mil millones, los que serían utilizados tanto para 

obras en ejecución como en otras nuevas.

El ex intendente Matheson subió ayer un video a su cuenta de Facebook.
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