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La confirmación, ha-
ce algunos días, por 
parte del Presidente 
Sebastián Piñera, del 
proyecto de ley de 

Pago Oportuno a las Pymes y 
emprendedores, fue sin duda 
uno de los elementos con que 
la actual administración de 
gobierno busca sentar uno de 
los sellos: eliminar las incerti-
dumbres en el empresariado.

Ayer la secretaria ministerial 
de Economía de Magallanes, 
Natalia Easton Cortesi se refi-
rió a esta instancia normativa 
que busca precisamente lograr 
una rendición eficiente de los 
pagos a las empresas provee-
doras de bienes y servicios, 
por parte de sus pares com-
pradores, mejorando de paso 
la relación entre las partes. 

En cuanto al proyecto, pre-

cisó que éste se encuentra 
en su segundo trámite cons-
titucional en la comisión de 
Economía de la Cámara de 
Diputados, tras una extensa 
etapa de diálogo en que par-
ticiparon tanto el gobierno, 
como gremios representantes 
de pequeñas y grandes em-
presas, además de diversos 
entes como Asset, Asimet, 
la Cámara Chilena de la Cons-

trucción, la CNC, Conapime, 
la CPC, Propyme y la Sofofa. 

Sesenta días sin interés
Como se ha indicado ante-

riormente, la nueva normativa 
fija en 60 días el plazo máximo 
de pago. “Aquí lo relevante 
es que dicha cancelación es 
sin aplicación de intereses, 

Seremi de Economía y algunos alcances en ley de Pago Oportuno para Pymes

“Empresas sólo podrán utilizar Iva como crédito 
fiscal cuando hayan cancelado a su proveedor”

- Natalia Easton Cortesi valoró este y otros puntos que contempla la iniciativa legal que se encuentra en su segundo trámite 
constitucional. Avaló ante todo, el incentivo que generarán las medidas, por el sólo hecho de acotar los plazos y procedimientos.

Secretaria ministerial de Economía de Magallanes, Natalia Easton Cortesi.
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En su reciente visita a la 
región, Hernán de Solminihac, 
director del Centro Latinoame-
ricano de Políticas Económicas 
y Sociales (Caples UC), expuso 
magistralmente uno de los prin-
cipales nudos que debemos 
desatar en la zona austral res-
pecto del desarrollo, el círculo 
vicioso de la centralización: 
no se ejecutan proyectos de 
infraestructura en territorios 
donde no hay demanda sufi-
ciente (los costos superan los 
beneficios sociales), pero a su 
vez no se genera desarrollo 
en dichas zonas por falta de 
infraestructura. 

Este callejón sin salida se ex-
presa en la paradoja del huevo 
o la gallina: ¿qué es primero, 
el huevo (infraestructura) o la 
gallina (demanda y desarrollo)? 
En ciencia evolucionista, la 
paradoja quedó largamente 
resuelta: primero fue el huevo. 

En el terreno de las políticas 
públicas, la cantidad y cali-
dad de la infraestructura son 
indicadores fundamentales 
del bienestar general de un 
territorio. Observamos a diario 
ejemplos de ello: infraestruc-

tura de transporte de calidad 
que minimiza tiempos de 
traslado, valoriza corredores y 
barrios y mejora la calidad de 
vida; hospitales de última ge-
neración que ofrecen mejores 
condiciones de salud; rutas que 
elevan la calidad de transporte, 
acceso y control del territorio; 
embalses de agua para riego 
que viabilizan una agricultura 
sostenible; o infraestructura 
para el desarrollo de ciencias 
que permite generación de 
conocimiento. 

Minimizar las brechas de 
infraestructura implica una 
movilización importante de 
recursos, pero está demostra-
do que esa inversión es parte 
del juego “ganar - ganar” en 
la reducción de la pobreza y 
desigualdad, y debería estar al 
tope de las políticas públicas. 
Territorios como el nuestro 
pueden obtener ganancias 
significativas en crecimiento 
económico y notables mejoras 
en la distribución del ingreso. 

Algunas de las evidencias 
más interesantes analizan 
40 años de inversión en in-
fraestructura, crecimiento 

y desigualdad (Zambrano y 
Aguilera - Lizarazu 2011, Cal-
derón y Serven 2004), y ob-
tienen conclusiones no solo 
estadística y económicamente 
robustas, sino que reflejan 
una causalidad directa - y no 
solamente coincidencia- entre 
la inversión en infraestructura 
y la reducción de pobreza y 
desigualdad. 

La investigación indica que, 
en este caso, la inversión en 
infraestructura (“el huevo”) 
precede al desarrollo. Las mira-
das deben estar puestas en una 
planificación regional inclusiva 
con un enfoque de equidad 
territorial, que incorpore análisis 
de múltiples factores. 

En una perspectiva estra-
tégica, se pueden establecer 
un conjunto de estándares 
mínimos de infraestructura 
a desarrollar en un período 
de tiempo (vía benchmark 
nacional o internacional), que 
establezcan metas de mejora-
miento hasta llegar al estándar 
comprometido. Por ejemplo, 
metas de densidad vial (kiló-
metros de caminos por cada 
100 Km2 de territorio), can-
tidad de camas hospitalarias 
por cada 1.000 habitantes, o 
penetración de banda ancha 
en hogares. Este análisis po-
dría permitir la ejecución de 
planes de desarrollo con una 
recomendación favorable, via-
bilizando el desarrollo territorial 
con una mirada estratégica, y 
generando un círculo virtuoso 
para el desarrollo.
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los que sólo tendrán lugar a 
partir del día 61, cuando la 
empresa compradora no ha 
cancelado a su proveedor. Acá 
es importante agregar que la 
medida no discrimina por tipo 
ni tamaño de las empresas e 
incluye al sector público. Ahora 
bien, para este último sector, 
el Presidente hizo la salvedad 
de que dada la difícil situación 

fiscal que heredamos del 
gobierno anterior y los com-
promisos de financiamiento 
que ya se han adquirido con 
ellos, se necesitarán unos 3 
años para que se ajusten a la 
ley”, indico Easton. 

Emisión y crédito fiscal
Como segundo punto, Nata-

lia Easton indicó que la norma 
establece la obligatoriedad 
de emitir electrónicamente 

las guías de despacho, lo 
que tiene como propósito 
evitar demoras en la emisión 
de facturas. “Y esto va muy 
relacionado con otro punto, 
que tiene que ver con que las 
empresas sólo podrán utilizar 
el Iva como crédito fiscal  cuan-
do haya cancelado la factura 
al proveedor, lo que significa 
que les será posible utilizar 
beneficios una vez que dicho 
documento se encuentre 

pagado”.

Valor factura
Junto con esto, la seremi 

acotó que en la ley de Pago 
Oportuno para las Pymes se 
define un límite al cambio del 
valor original de la factura, lo 
que dará certezas a las em-
presas con relación a lo que 
van a percibir efectivamente. 
“Lo que se define es que 8 
días después de aceptada la 

factura, no se van a aceptar 
más notas de crédito y en el 
caso de que se requiriese, se 
van a buscar otros mecanis-
mos si es que hay que hacer 
compensaciones, lo que se 
canalizará por vía administra-
tiva”, dijo Easton. 

Comportamiento de pago 
Asimismo, se generará 

un reporte público del com-
portamiento de pago de las 

empresas, lo que sumado a las 
anteriores medidas, buscan 
generar un impacto positivo 
en las pequeñas y medianas 
empresas, principalmente en 
lo que concierne al costo de 
financiamiento de éstas. “A 
modo de ejemplo, si se logra 
una rebaja de 20 días en el 
plazo promedio de los pagos, 
se estima que a nivel nacional 
tendrán un alivio financiero de 
más de US$80 millones”, dijo.

Se informa a los pacientes de Clínica Redsalud Magallanes 
que, a partir del lunes 11 de junio del presente, el acceso 
principal de Av. Bulnes 01448, permanecerá cerrado por un 
período de 25 días, con el fin de permitir la ejecución de obras 
de remodelación de la nueva fachada corporativa y mejoras en 
el acceso de la calzada”.

Durante este período, los accesos que permanecerán abiertos 
son:

• Acceso Toma de Muestras (ex Centro Médico) Av. Bulnes, 
junto a ACHS.
• Acceso Centro Médico, Av. España 01455.

Gerencia General Clínica Redsalud Magallanes

Estimado Cliente / Proveedor
Se informa que a contar del presente mes 
Distribuidora Oviedo Ltda. pasa a ser Distribuidora 
Oviedo SPA, por lo que los pagos que realice con 
cheque deben ser nominativos y cruzados a nombre 
de OVIEDO SPA. Y los documentos tributarios 
deberán ser a nombre de:
Rut:  89.327.000-0
Nombre:  Sociedad Comercializadora y   
 Distribuidora Oviedo SPA
Giro:  Venta al por mayor de huevos, leche,   
 abarrotes, y otros alimentos N.C.
Dirección:  Av. Los Flamencos Nº 380
 Punta Arenas
Teléfono:  61-2218000

LICITACIÓN

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas se encuentra licitando
a través del portal www.mercadopublico.cl,

“SERVICIO DE ARRIENDO VEHÍCULOS PARA 
PATRULLAJE COMUNITARIO”
bajo la ID:  2354-10-LP18

LICITACIÓN

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas se encuentra licitando
a través del portal www.mercadopublico.cl, la obra

“SERVICIO DE RETIRO, TRASLADO Y APARCAMIENTO EN CORRAL 
MUNICIPAL DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN VÍA PÚBLICA”

bajo la ID:  2354-12-LE18

CRISTIAN PRIETO KATUNARIC

CONSEJERO NACIONAL CCHC

El círculo virtuoso de 
la descentralización

D e manera con-
cisa pero direc-
ta, la seremi de 
Hac ienda  L i l 
Garcés señaló 

ayer que la administración 
de gobierno está próxima 
a formalizar la entrega de 
información referente a 
las iniciativas -en diversos 
ámbitos- que tendrán consi-
deraciones prioritarias para 
su avance en el presente 
año. “Si bien hasta el mo-
mento no es posible dar 
números exactos en cuanto 
a la cantidad de  proyectos 
y montos en revisión, sí es 
posible señalar que espera-
mos tener definida la cartera 
de proyectos en inversión 
regional a fin de mes”, dijo.

En esa materia, refrendó 
los dichos del intendente 
regional Christian Matheson, 
en el sentido que la mirada 
presidencial va en la direc-
ción de potenciar aquellas 
iniciativas que tengan ‘un 
corte más social’ y un be-
neficio con mayor impacto 
cercano en el tiempo, para 
la ciudadanía. “Esta decisión 
deriva netamente de moti-
vos presupuestarios, pero 

no significa que busquemos 
descartar la ejecución de 
proyectos, sino identificar 
cuáles es posible postergar 
y efectuarla en un año más. 
Por eso hemos sido caute-
losos en dar aún la informa-
ción de cuáles continuarán 
sus etapas, dado que la 
expectativa de fondo no es 
‘detenerlos’. De Santiago 
ya l legaron l ineamientos 
respecto de las restriccio-
nes presupuestarias que 
existen en diversos ítems, 
así que estamos siendo 
responsables con el uso de 
los recursos y llamamos a 
que la gente no se desanime 
pensando que uno u otro 
proyecto no se va a llevar 

a cabo”.  

Banco Mundial y Zona 
Franca

En otro tema, relativo a la 
sugerencia del Banco Mun-
dial, de que se incorporen 
Servicios a la Zona Franca, 
Lil Garcés indicó que es algo 
a no descartar. “Eventual-
mente, esa propuesta podría 
llegar al ministerio como un 
levantamiento para ver si 
se incorporan a la actividad 
franca y no sólo aquellos 
Servicios con carácter pri-
vado, sino también de índole 
público. Es algo acerca de lo 
cual tenemos que sentarnos 
a conversar en una mesa de 
trabajo”, formuló.  

Seremi de Hacienda, Lil Garcés

“A fin de mes esperamos tener 
definida la cartera de proyectos 

en inversión regional”

Seremi de Hacienda, Lil Garcés.
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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

C on un particu-
lar homenaje a 
nueve provee-
dores de Punta 
Arenas y Puerto 

Natales, la empresa Uni-
marc dio el marco preciso 
a la celebración del quinto 
aniversario de su programa 
“100% Nuestro”, iniciativa 
que tiene como propósito 
brindar apoyo a pymes loca-
les que comercian diversos 
productos en la cadena.

El gerente regional de 
Operaciones de la firma, 
Pablo Auad, destacó el apor-
te de estos proveedores al 
rescatar y visibilizar las tradi-
ciones y sabores típicos de 
la región. “A través de este 
programa, buscamos incen-
tivar en nuestros clientes la 
preferencia por productos 
de la zona, privilegiando 
las pequeñas empresas 
locales y potenciando el 
desarrol lo de la región. 
Además, generamos valor 
compartido, favoreciendo 
a pequeños emprendedores 
locales, a nuestros clientes 
y a nosotros mismos como 
supermercado al disponer 
de productos más frescos 
y de gran calidad”, explicó 
durante el acto realizado 
ayer en el local de Unimarc 
Sur, en Avenida Martínez de 
Aldunate con Pedro Aguirre 
Cerda.

Dos protagonistas
A  s a b e r ,  U n i m a r c 

cuenta con 8 tiendas en 
Magallanes, con presencia 
en las ciudades de Punta 
Arenas y Puerto Natales.

Uno de los proveedores 
de la empresa que valoró 
la instancia, fue el agricul-
tor Esteban Fajardo Filipic, 
quien desarrolla su produc-
ción en el kilómetro 7,5 de 
Río de los Ciervos y comple-
ta ya cuatro décadas en el 
rubro. “Gracias a la gestión 
que se está haciendo con 
‘100% Nuestro’, los pro-
ductores tenemos una gran 
alternativa para llegar a más 
consumidores a través del 
supermercado. En mi caso 
el 90% de mis cultivos es en 
el exterior y en un año por 
ejemplo, he logrado produ-

cir más de 30 toneladas de 
zanahorias, que es la que 
trabajo en mayor cantidad. 
Este apoyo nos permite 
a los microempresarios 
estabilizarnos no sólo en 
términos productivos, sino 
también con la venta y te-
niendo la certeza de que nos 
compran y pagan de manera 
muy rápida”, dijo detallando 
además que en temporada 
agrega en su mix de ofertas, 
cilantro, lechuga, acelga, 
espinacas y rabanitos. 

En tanto, el dueño de 
la panadería y pastelería 
Maestros del Sur, Oscar 
Vásquez Cabello, dijo sen-

tirse muy contento al ver 
cómo cada vez más pro-

ductores se incorporan a 
esta consolidada dinámica 

comercial. “Me acabo de 
encontrar con gente que 
comparte los mismos anhe-
los que teníamos nosotros 
cuando partimos hace 25 
años. A la fecha tenemos 
37 productos adscritos al 
programa de Unimarc, por 
lo que puedo afirmar que 
esta es una gran oportuni-
dad para quienes se inician 
en el rubro y tienen ganas 
de hacer cosas en la zona. 
Un punto importante es 
que Unimarc ha agilizado 
de forma extraordinaria el 
sistema de pagos, lo que 
nos permite hacer susten-
table el negocio y no estar 
con créditos a largo plazo 
con los proveedores que 
uno también tiene. Esto se 
traduce al final en que se 
pueda salir más rápido de 
las deudas que se vayan 
contrayendo”. 

La empresa de Oscar 
ingresó al programa desde 
un comienzo y señaló dada 
la mayor visibilidad de sus 
productos, en mayo de 
2018 aumentó sus ventas 
en un 17% con respecto 
al mismo período del año 
anterior.  

Actualmente, Unimarc 
cuenta con una dotación 
de 895 colaboradores, en-
tre los que destacan 13 
personas en situación de 
discapacidad, quienes se 
desempeñan en diferentes 
laborales en los locales de 
la cadena nacional.

Firma cuenta con 8 tiendas en Magallanes, con presencia en Punta Arenas y Puerto Natales

Supermercados Unimarc homenajeó 
 a proveedores locales de la cadena  

por su aporte a iniciativa ‘100% Nuestro’
-  Reconocimiento a nueve microempresarios tuvo lugar en el marco del 5º aniversario  

del programa de apoyo a las pymes locales, presente en 15 regiones del país.

“Un punto importante 
es que Unimarc ha 
agilizado de forma 

extraordinaria el sistema 
de pagos, lo que nos 

permite hacer sustentable 
el negocio y no estar con 

créditos a largo plazo con 
los proveedores que uno 

también tiene”, resaltó 
el dueño de la panadería 

y pastelería Maestros 
del Sur, Oscar Vásquez 

Cabello

Mermeladas y Salsas Alimag, Hortalizas de Sergio Oberreuter y Ensaladas de la Faby fueron algunas de las marcas 
locales destacadas en la actividad, ya que fueron parte de las exquisitas recetas que preparó el rostro de Unimarc, 
Ignacio Román.

Fo
to

s J
os

é 
Vi

lla
rro

el
 G

.

Supermercados Unimarc homenajeó ayer a sus proveedores locales. El acto 
se realizó en el local de la cadena comercial ubicado en la Avenida Martínez 
de Aldunate con Pedro Aguirre Cerda, en el sector sur de Punta Arenas.
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VISITENOS EN : Km 12 ½ Norte, Camino al Aeropuerto, 
Teléfonos: 61-2-218600, 61-2-696010 -  E-mail: ventas2@alimag.cl  www.alimag.cl

5%DESCUENTO
POR EL TOTAL DE SU 

COMPRA.
SOLO LOS MIERCOLES

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

Ayer  la  Empresa 
Portuaria Austral 
(EPAustral) dio cuen-
ta de los importantes 
indicadores que mar-

caron el primer trimestre de este 
año, donde sólo la utilidad antes 
de impuestos alcanzó al 31 de 
marzo un global de $682.630.000, 
lo que explica un incremento 
de 106,5% más respecto de la 
utilidad estimada para el periodo. 

La gerenta general de la firma, 
Patricia López Manieu, detalló que 
tal incremento derivó de un alza 
de los ingresos operacionales, 
que llegaron a $1.906.937.000 
dando ello un repunte de 7,9% en 
comparación al mismo trimestre 
del año 2017.

Muellaje
En el balance, la portuaria 

destacó el particular incremento 
del servicio de muellaje, que 
llegó al 15,4% impulsado por la 
mayor actividad de la industria 
acuícola –por el accionar de 
naves wellboat y barcazas que 
llegan hasta las instalaciones-, 
como también por el aumento en 
la estadía de naves de cruceros, 
dada la mayor cantidad de ellas 
atracadas en muelles -52 este 
año versus las 36 registradas 
hace un año, en el período-, 
principalmente a consecuencia 
de la ampliación del muelle Prat 
concretada en agosto 2017 y 
que posibilita actualmente recibir 
embarcaciones de hasta 250 
metros de eslora.

Infraestructura al debe
No obstante, para la empresa 

pese a que las cifras son positivas, 
no es posible dejar de lado una 
necesidad ya manifestada en 
anteriores publicaciones: contar 
con una mejor infraestructura 
portuaria. “Nuestros muelles Prat 
y Mardones son muy antiguos, 
tienen limitaciones importantes. 
El primero prácticamente no está 
transfiriendo carga y Mardones 
está muy limitado en cuanto a 
poder soportar otros tipos de 
carga o tener algún tipo de grúa”, 
recordó Patricia López.

Y fue precisamente con relación 
al segundo de los terminales men-
cionados, que la gerenta general 
de la EPAustral puntualizó que es 
de importancia que el gobierno 
defina qué pasará con el proyecto 
de contar con una dársena en 
dicho lugar. “Es un proyecto es-
tratégico para la región. Estamos 
viendo una mayor demanda de 
industrias que quieren llegar a 
la región y en términos de carga 
vemos un potencial importante. 
Magallanes está creciendo y la 
industria acuícola atrae todo tipo 
de actividad relacionada, más 
carga general y de proyectos. 
En ese sentido es sumamente 
relevante adelantarnos a definir 
ese tema”, expuso recalcando 
que los terminales de la EPaustral 
han recibido durante el primer 
trimestre 210.751 toneladas, lo 
que representa un 77,95% más 
de transferencias de carga que a 
igual período en el año anterior y 

representa casi el 50% de todo lo 
transferido en 2017. 

Más competitividad
Para dar una idea de la impor-

tancia de una pronta definición del 
gobierno, enfatizó  que Ushuaia 
nos lleva una gran ventaja en 
materia de infraestructura por-
tuaria, situación que no se puede 
obviar, toda vez que Magallanes 
busca consolidarse como puerta 
de entrada a la Antártica. “Ellos 
cuentan con un muelle de 1.000 
metros y lo están ampliando en 

250 metros. Las líneas nos están 
solicitando más muelle, hay que 
pensar que el proyecto de la dár-
sena considera dos sitios para los 
cruceros y dos adicionales para 
carga, entonces es importante 
que la definición de la dársena 
esté y se pueda incorporar para 
efectos de nosotros potenciar la 
región. Si se posterga creo que 

vamos a perder una oportunidad 
importante porque es el momento 
en que la región está creciendo 
más”.

Junto con lo anterior, expresó 
que en adelante se debe revisar el 
modelo de negocios del mentado 
proyecto. “Nosotros estamos dis-
ponibles para estudiar la demanda 
estimada, tenemos bastante 

cercanía con las proyecciones, por 
los requerimientos de los distintos 
clientes, actualizar las inversiones 
y poder determinar la rentabilidad 
social, privada y ver qué modelo 
pudiera hacerlo factible”.

Situación en Natales
De paso, Patricia López recalcó 

que es imprescindible el desarrollo 
de un muelle multipropósito en 
Puerto Natales, dada la demanda 
de operaciones por parte de las 
empresas, particularmente sal-
moneras que operan en la zona. 

Proyección pasajeros
 2018-2019 

Mientras se esperan las de-
finiciones del gobierno para el 
futuro de la dársena, la EPAustral 
proyecta recibir en la temporada 
de cruceros 2018-2019 un global 
de 83.942 pasajeros (en 129 arri-
bos)-, lo que se traduce en un 22% 
más que los 68.679 visitantes 
(en 125 llegadas) de la previa, en 
2017-2018.   

La portuaria dio a conocer 
además, que la compañía de 
cruceros que mayor cantidad de 
arribos es Polar Cruises (18%), 
que realiza viajes a la Antártica, 
desde Puerto Williams. En tanto, 
a nivel de distribución de cruceros 
internacionales por compañía, la 
firma indica que son 4 las com-
pañías que movilizan el 70% de 
los pasajeros de cruceros inter-
nacionales y en cuanto a arribos, 
sólo ostentan el 35% (cruceros 
de mayor eslora).

Crecen sus utilidades y demanda de carga pero le pesa debilidad en infraestructura portuaria 

Empresa Portuaria Austral insta al
gobierno a que defina futuro de proyecto
de una dársena en el muelle Mardones

- Requerimiento de la fi rma surge además en un contexto donde proyecta recibir un 22% más 
de pasajeros en cruceros internacionales, líneas que demandan más muellaje y eso sumado al 

creciente interés de las industrias en gestionar sus logísticas de carga en dichos espacios. 

En el caso del muelle Prat y con una inversión de US$3.3 millones sigue una segunda etapa de mejoramiento que 
consiste en construir un tercer dolphin y segundo poste de amarre, que permitirá recibir cruceros de hasta 289 
metros de eslora.
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Hasta ahora el peso de todas las 
operaciones de EPAustral se reparten entre el 

terminal Mardones y el del muelle Prat 

Durante el mes de abril pasado y según la 
Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico 
(Emat) dada a conocer por el Instituto Nacional 
de Estadísticas (Ine), Magallanes registró un 
global de 64.293 pernoctaciones en estable-
cimientos de este tipo. De acuerdo con ello, 
la entidad dio cuenta de una disminución de 

6,1% interanual y un crecimiento acumulado 
de 3,1% al cuarto mes del año.

Dicha baja se explicaría, según la entidad, 
porque la pernoctación de pasajeros residen-
tes en el extranjero llegó a 32.702 personas, 
lo que representa una baja de 12% en doce 
meses. 

En abril 

Pernoctación de pasajeros residentes 
en el extranjero cae 12% interanual 


