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P oco más de una dé-
cada ha transcurrido 
desde que el sector 
marítimo local ob-
servó con especial 

interés el incremento de, por lo 
menos, un 70% en las recala-
das de cruceros y un 100% de 
los pasajeros desembarcados 
en nuestra ciudad, ello en 
el período 2000 a 2007. Así 
también por entonces ya se 
avizoraba la idea de que Puerto 
Natales y la Antártica crecerían 
de manera importante en tér-
minos de su demanda turística 
y científica –respectivamente- 
y que el impulso de iniciativas 
que favorecieran el ámbito de 
conectividad particularmente 
marítima serían fundamentales 
para la zona. 

Sin embargo, desde esa 
época y hasta la fecha, per-
siste en la gente de mar la 
necesidad de contar con una 
infraestructura portuaria robus-
ta, algo que, en opinión de las 
principales agencias de naves 
de la zona, sigue en deuda.

Para el agente de la naviera 
Atlantis, Luis Mora Fernández, 
la importancia de que se avan-
ce en esta materia se explica 
fundamentalmente porque, a 

mejores emplazamientos para 
la llegada de navíos, mayor 
será el interés de las firmas in-
ternacionales –sea pesqueras, 
científicas o de cruceros- por 
arribar y operar en este rincón 
del planeta.

“Para nosotros, esto es un 
tema que se debe abordar muy 
en serio. Desde que partimos 
en Magallanes, hemos pro-
curado brindar un servicio de 
atención personalizada a las 

naves y eso lo han valorado 
nuestros clientes, como es el 
caso de la empresa coreana 
Sunwoo Corporation, la cual 
trabaja en la zona hace cinco 
años y que a la fecha mantiene 
cuatro embarcaciones pesque-
ras operando desde Punta Are-
nas, cada una recalando en la 
ciudad cada tres meses. Enton-
ces, el que exista un puerto o 
una infraestructura más sólida 
es y será prioridad ineludible, 
porque, sin ir más lejos, la sola 
demanda de pertrechos genera 
en sí un gran movimiento de 

estiba y oportunidades para el 
comercio abastecedor local”, 
fundamentó. 

En tal sentido, recalcó que la 
preocupación, desde la óptica 
de las agencias navieras, es 
que la logística desde la capital 
regional es insuficiente para 

atender los buques. “Dentro 
de las conversaciones que 
he tenido con el armador de 
estas naves, hemos analizado 
el hecho de que, por ejemplo, 
en Montevideo, Uruguay, 
hay alrededor de 38 embar-
caciones coreanas a las que 

les gustaría venir a trabajar 
en Punta Arenas, pero no 
lo harán mientras siga esta 
falencia. Pensemos que para 
una empresa pesquera el costo 
diario por permanecer en el 
muelle es bastante alto y, por 
lo mismo, procuran irse lo an-
tes posible a navegar. A eso, 
agreguemos que en ocasiones 
se tienen que mover para dar 
paso a otras naves y la sola 
maniobra de salida y entrada 
genera cobros de entre US$12 
mil y US$15 mil extras, gasto 
que los armadores no tienen 
considerado”.

A lo anterior, Mora sumó 
otra desventaja que afecta a 
nuestra ‘ciudad-puerto’ y que 
dice relación con el cabotaje, 
condicionante que no existe 
para quienes recalan en Uru-
guay, principal competidor. “Si 
desde Busan –Corea del Sur- 
hasta el puerto de San Antonio 

En diciembre coincidió llegada de cruceros, naves científicas y pesqueras

Buques a la gira por alta demanda de muelle Prat reflota 
preocupación de agencias ante débil infraestructura portuaria

- Empresas Atlantis, Ian Taylor y Broom explicitaron que, pese a la evidente afectación que genera disponer de un
espacio limitado para atraque, no se define una política de Estado que dé fuerza a la importancia geopolítica de la zona.

“La poca 
disponibilidad de sitios 
de atraque genera una 

compleja congestión 
portuaria que nos 

complica en demasía… 
Cuando llegan los 

armadores, no tenemos 
cómo explicarles que 
deben esperar varios 

días para tener una 
posibilidad de atraque”, 

observó Sergio Barría, 
gerente general de 

Agencias Marítimas 
Broom

La convergencia de itinerarios científicos, cruceros y naves pesqueras ha marcado la agenda de diciembre a nivel portuario. Las limitadas 
capacidades del muelle Prat han derivado en esperas que las agencias marítimas resienten.
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el flete llega a US$4.000, lo 
paradójico es que, desde este 
último lugar hasta Punta Are-
nas, el cobro es prácticamente 
el mismo. Afortunadamente, 
a pesar de ello, las empresas 
nos prefieren como país por un 
tema de seguridad a la hora de 
transferir contenedores”, dijo. 

Colapso y espera
El ejecutivo señaló en com-

plemento que la problemática 

se ha hecho más patente en 
época de verano, como la 
de este año. “Esta semana, 
sin ir más lejos, se juntaron 
naves científicas, pesqueras 
y hasta un crucero. Entonces, 
el problema principalmente 
para las primeras es que han 
tenido que esperar varios días 
para ingresar al puerto y esto 
hace que nuestra presentación 
como ‘Puerta de entrada a 
la Antártica’,quede como un 

bonito eslogan, pero al debe 
cuando se trata de enfrentar 
la realidad, en términos lo-
gísticos y de infraestructura. 
Por lo tanto, acá el problema 
de fondo que es la débil 
infraestructura portuaria se 
debe mirar de forma urgente, 
porque se corre el riesgo de 
que los clientes de agencias 
se vayan a ciudades como 
Ushuaia, además de que los 
propios estibadores se ven 
afectados en sus fuentes 
laborales”. 

Por su parte, el gerente 
zonal de la agencia Ian Taylor –
que opera en Magallanes hace 
30 años-, Eduardo Mayorga, 

ejemplificó cómo los ha afec-
tado la falta de espacios para 
atraque. “Nosotros nos hemos 
visto seriamente afectados 
porque el buque científico 
peruano Bap Carrasco llegó a 
Punta Arenas el lunes y aún 
no tengo sitio adecuado y 
seguro, pese a que la recalada 
fue anunciada hace más de 20 
días. Esto conlleva una serie 
de complicaciones. Venían por 
tres días, donde el plan era 
atracar, hacer sus operaciones 
e ir a la Antártica. Ya nos ha 
pasado con anterioridad que 
debimos gestionar maniobras 
en Mardones a raíz de que Prat 
estaba con prioridad para los 
buques de cabotaje y el asunto 
es que esto no es responsabi-
lidad de la agencia sino de la 
falta de infraestructura. Aquí 
la única solución la tiene que 
dar el Estado de Chile, que 
debe considerar esta región 
geopolíticamente como la 
puerta de entrada a la Antártica 
y que eso no sea solamente 
un titular”, remarcó. 

En tanto, el gerente general 
de Agencias Marítimas Broom, 
Sergio Barría, fue claro al seña-
lar: “La poca disponibilidad de 
sitios de atraque genera una 
compleja congestión portuaria 
que nos complica en demasía. 
Por un lado, tenemos una 
propaganda que se hace para 
incentivar el uso de nuestro 
muelle, pero resulta contrapro-
ducente porque, cuando llegan 
los armadores, no tenemos 
cómo explicarles que deben 

esperar varios días para tener 
una posibilidad de atraque. 
No veo pronta solución en 
esto, más encima tenemos un 
alargamiento del muelle Prat 
que no tiene mucho sentido 
porque se trata en definitiva 
de pasarelas que no permiten 
incorporar carga o una grúa. 
Aquí es necesario que se tome 
una decisión política, porque si 

somos puerto base y tenemos 
estos problemas, perfecta-
mente las naves podrían irse 
y tomen Ushuaia, que tiene 
gran capacidad portuaria lo que 
nos preocupa mucho. En estos 
días tenemos dos buques de 
Brasil que estaban esperando 
desde el domingo y recién para 
hoy (ayer), tenían posibilidad 
de atraque”. 

Consultado al respecto el gerente de operaciones de la Empresa Portuaria Aus-
tral (EPAustral), Miguel Bisso , aclaró que la mayor demanda de sitios de atraque 
ha sido puntual. “En estos momentos, tenemos en el muelle Prat un total de cinco 
naves atracadas y cuatro pontones del rubro acuícola, mientras que en el muelle 
Mardones hay dos buques más. Y atender once naves demanda bastante esfuer-
zo pero no es algo que suceda todo el año, por lo que estamos buscando la forma 
de disminuir los tiempos de espera, en la medida que se dispongan los espacios”.  

A su vez, la gerenta general de la Empresa Portuaria Austral, Patricia López, 
puntualizó que durante el año los factores de ocupación han ido en aumento, pero 
dentro de los márgenes posibles de manejar. “Desde inicios de año cuando está-
bamos en el orden del 35% de ocupación pasamos en el transcurso de los meses 
a cerca del 50% y este mes puntualmente se llegó al 60% en Prat. Esto signifi-
ca que respecto del año anterior, estamos 15 puntos porcentuales arriba en Mar-
dones y Prat pero es algo que está dentro del rango controlable aunque implique 
cierta espera”.

“El que exista un puerto o una 
infraestructura más sólida es y será prioridad 

ineludible, porque, sin ir más lejos, la sola 
demanda de pertrechos genera en sí un gran 

movimiento de estiba y oportunidades para el 
comercio abastecedor local”, señaló Luis Mora, 

agente de la naviera Atlantis

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

“Aquí la única solución la tiene que dar el 
Estado de Chile, que debe considerar esta región 
geopolíticamente como la puerta de entrada a la 
Antártica y que eso no sea solamente un titular”, 

remarcó el gerente zonal de la agencia Ian Taylor, 
Eduardo Mayorga

CONSTRUCTORA VILICIC S.A.  INFORMA:

QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPOR-
TES Y TELECOMUNICACIONES Nº 1115 DEL 19-12-2018 SE NOS 
AUTORIZA LA PRÓRROGA A LA RESOL. Nº 0918 DEL 30-10-2018, 
EN LA OBRA “REPOSICIÓN RUTA Y-905, WILLIAMS NAVARINO, 
VARIOS SECTORES, ETAPA II, KM30.320 AL KM 40.820, PROVIN-
CIA ANTÁRTICA CHILENA, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁR-
TICA CHILENA”, QUE A CONTINUACION SE INDICA:

CIERRE TOTAL DE CALZADA EN RUTA Y-905 DE LA COMUNA DE 
CABO DE HORNOS;  Entre  los Km 30.320 al Km 40.820, hasta el 31 
de Marzo del 2019, para realizar trabajos de tronaduras. 

LAS VÍAS DE TRANSITO ESTARÁN DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS 
SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

Y si hay un sector que se ve directamente afectado por todo lo descrito es de 
los trabajadores portuarios. El presidente de la federación respectiva en Magallanes, 
Luis Coronado Medina, explicitó que, en la medida que menos naves toquen mue-
lle, las posibilidades de contar con turnos bajan y perjudican por ende sus ingresos. 
“Para nosotros, es importante que se busquen alternativas para compensar estas 
situaciones, que se potencie de una vez el terminal Prat y se vean también alterna-
tivas complementarias con Mardones. Esto no puede seguir así, se están perdien-
do opciones laborales por esta debilidad portuaria”, dijo precisando que son 181 los 
trabajadores que se desempeñan a nivel local par atender las naves. 

  p Estibadores:  
“Perdemos opciones laborales”

  p EPAustral y alta demanda: 
“Está dentro del rango controlable”
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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”

CreActiva cordonería bazar creactivacordonería Mejicana 617, local 39

Galería PataGonia
+569 82119220 / +569 85061960

Cordonería, venta de lanas marca lanabel y revesderecho, hilos, botones de madera con diseño, 
plumas, pañolenci y mucho más. Variedad de manualidades; bolsos de género, morrales, amigurumís, 
mandalas y originales regalos para esa persona especial.

ENTREGA A DOMICILIO

PAPAS PATAGONIA
ROJAS

EL SACO DE 20KG.
EL SACO DE 10KG.

$ 14.900
$   7.900
Teléfono: 9 96401181
Consulte por precios al por mayor

ENERGIZAR SPA
CONSTRUCCIONES

- CONSTRUCCIONES
- AMPLIACIONES
- REGULARIZACIONES

- ESTRUCTURAS METALICAS
- BODEGAS - GIMNASIOS - 
  TALLERES, ETC.

Contáctenos al celular: +569 97167133 - energizarspa@gmail.com

www.galponesthx.cl

WhatsApp +569 91995093             Lautaro Navarro 716, Centro Médico Fermín Roca

Dra. Karina Huentenao  
 Galaz
Dr. Andrés Durán  
 Álvarez

Odontología Integral para toda la familia   URGENCIAS
Convenios con todas las Isapres, Enap, directo.

A nueve días de que 
termine el 2018, Pro-
Chile saca cuentas 
favorables en lo que 
se refiere a exporta-

ciones desde Magallanes. Así lo 
señaló en conversación con Pulso 
Económico el director regional de 
la entidad, Claudio Villarroel Bux-
ton, quien precisó que, a septiem-
bre de 2018, los envíos regionales 
registran más de US$627 millones, 
alcanzando un 14% más que igual 
período anterior. 

“Esto es sumamente positivo 
si consideramos que la cifra 
final en 2017 llegó a US$749 
millones, lo que en dicho mo-
mento implicó un alza de 47% 
respecto de 2016”, precisó.
En el detalle, destacó que las 
exportaciones de productos de 
la “pesca y acuicultura” son las 
más relevantes para la región. 
“En el año 2017, el sector generó 
envíos por US$448,9 millones, lo 
que equivale al 60% de las expor-
taciones de la región. En segundo 
lugar, están las “manufacturas” 
con exportaciones por US$196,3 
millones y una participación del 
26%. A septiembre de 2018, son 
los mismos macrosectores rele-
vantes, con una participación para 
los productos del mar del 52% 
con US$325,1 millones y las ma-

nufacturas con el 34% de la cuota 
de mercado y exportaciones por 
más de US$213,5 millones”, dijo.

De este modo, Magallanes se 
erige como la segunda exporta-
dora nacional de productos de 
la pesca y acuicultura del país. 
En 2017, justificó el 7,1% de los 
envíos del sector y, a septiembre 
de 2018, el 6,3% de la cuota por-
centual del sector. “En los últimos 
quince años, los embarques de 

la región han crecido a una tasa 
promedio anual de 1,4%, pasando 
de US$618,8 millones en 2003 a 
US$748,5 millones en 2017. El 
pasado año, los embarques de 
salmón y trucha sumaron US$291 
millones, explicando el 39% de 
las exportaciones de la región. Le 
siguen en importancia el metanol 
(18%), los erizos de mar (6%) y el 
carbón mineral (4%)”, puntualizó. 

A consignar, en septiembre 
de 2018, los envíos al exterior de 

salmón y trucha figuran como los 
más importantes de la región de 
Magallanes con US$208 millones 
y un 33% de participación por 
sobre el total. En el segundo y 
tercer lugar de las exportaciones 
de la región se encuentran el 
metanol (24%) y gas butano y 
propano (5%).

Por cierto, al noveno mes de 
este año, Aduana registra 116 
empresas con exportaciones 
desde Magallanes. De este total, el 

62,9% corresponde a firmas gran-
des que sumaron el 94,3% de los 
envíos regionales. Por otro lado, el 
26,7% son Pymes que explican el 
5,3% de las exportaciones. 

ProChile 3.0
Junto con la descripción de los 

principales resultados, Claudio 
Villarroel precisó las definiciones 
centrales de hacia dónde debe 
apuntar el nuevo servicio público: 
hacia un ‘ProChile 3.0’. “Este 

año se definieron las nuevas di-
rectrices de la entidad, mediante 
las cuales nos enfocaremos 
hacia las Pyme con potencial de 
oferta exportable, impulsando la 
innovación y emprendimiento de 
alto impacto, economía digital 
(eCommerce) y digitalización 
(de los procesos). Para eso, 
durante el 2018 desarrollamos 
distintas actividades que van en 
línea con este plan: encuentros 
exportadores sectoriales en Chile 
y en el extranjero, convocando a 
Pymes exportadoras de la región 
para ayudarlas a diversificar sus 
mercados de destino; se comen-
zó la segunda etapa de nuestra 
relación con China, se buscó 
llegar con nuevos productos, de 
forma más rápida y a través de 
las plataformas electrónicas; in-
corporamos el eCommerce como 
línea de trabajo y de apoyo a los 
exportadores, implementando 
el primer market place para 
exportadores chilenos; desarro-
llamos el primero de los eventos 
internacionales para conectar la 
innovación y el emprendimiento 
de alto nivel chileno con el mun-
do. En este sentido, nos estamos 
preparando para ser un servicio 
público acorde con los nuevos 
tiempos y el comercio exterior 
de hoy”, señaló.

ProChile destaca envíos de la región y adelanta que entidad entrará en la era 3.0

“Magallanes superará los US$780 millones en exportaciones en 2018”
- Director Regional del organismo, Claudio Villarroel Buxton, detalló además algunos hitos

de gestión que conforman el balance general de la presente anualidad.

60%
de los envíos al 
exterior de la región 
están representando 
las exportaciones 
de los productos 
del sector “pesca y 
acuicultura”, con 
ventas por US$448,9 
millones el año 
pasado. A septiembre 
de 2018, este 
macrosector tiene 
una participación 
del 52% con  
US$325,1 millones  Director regional de ProChile, Claudio Villarroel Buxton.
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Ayer las empresas Multiex-
port Foods y Blumar informaron 
que Salmones Blumar, a través 
de su filial BluRiver SpA, suscribió 
con Multiexport Patagonia -la que, 

a su vez, es filial de Salmones 
Multiexport-, un memorándum 
de entendimiento en virtud del 
cual participarán en partes iguales 
en la propiedad de la sociedad 

denominada Cameron S.A.
Según informó el diario La Ter-

cera, ésta tendrá como propósito 
la construcción y operación de 
una planta de procesamiento de 

salmones en Punta Arenas, para 
la cual se estima una inversión de 
US$40 millones y donde ambas 
firmas –que informaron mediante 
hechos esenciales enviados por 
separado a la Comisión para el 
Mercado Financiero-, procesarán 
sus producciones de salmón 
cosechadas en los centros que 
poseen en nuestra región.

El memorándum de entendi-
miento establece como condición 
para concretar la operación que 
ésta cuente con la aprobación 
previa por parte de la Fiscalía 
Nacional Económica (FNE) y la 
aprobación de los respectivos 
directorios.
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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

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

Galpón ideal empresas. Canon mensual $ 1.000.000
Local Comercial ideal empresas e instituciones. Canon mensual UF 90

Líderes en Gestión 
de arriendos en la 

región de Magallanes

Propiedad 
Tipo

Calefacción
Central

Canon
Mensual

$ 300.000
$ 300.000

$ 1.000.000

1
1

1

1
1

1

1
1

3

no
no

si

2
1

4

Depto.
Depto.
Amplia
Casa

Living 
Comedor

Dormitorios Cocina Baños

DJ
Propiedades

www.propiedadesdj.cl

ESTUDIO JURÍDICO
ABOGADO 
ROLANDO LIZANA H.
Asesoría y tramitación de asuntos 
civiles, laborales, comerciales, de familia, 
inmobiliarios y administrativos. 
Dirección: Patagona Nº 1513
E-mail: rolando.lizana@gmail.com
Cel.: +56 9 53700329

En Puerto Montt fue 
inagurado reciente-
mente el nuevo pon-
tón con que contará 
la empresa BluRiver y 

que será trasladado en los próxi-
mos días al centro de Cultivo Mi-
na Elena. La estructura de 36,5 
metros de eslora, con un peso de 
más de 300 toneladas de acero 
sin carga, fue construida en el 
Astillero Ascon y se suma de es-
te modo a Lago Toro, que ya está 
operando en el seno Skyring.  
Una de las particularidades de 
este pontón es que tendrá un 
papel crucial en la operación y 
producción de la empresa, entre-
gando un lugar cómodo, seguro y 
de alto estándar para los colabo-
radores y cumplirá además con el 

objetivo de ser eficiente y efec-
tivo en la entrega de alimento. 
Según precisó el jefe del Centro 
de Cultivo Mina Elena, Raúl Ri-
vera, la armazón está diseñada 
para 22 personas, por lo que 
los trabajadores contarán con 
mayor espacio. “Además, este 
pontón favorecerá el desarrollo 
productivo de la empresa, ya que 
en él se pueden acopiar cerca 
de 400 toneladas de alimen-
tos versus un pontón normal 
que sólo guarda entre 180 y 
200 toneladas. Con esta nueva 
instalación tenemos mayor 
autonomía para enfrentar con-
diciones climáticas adversas”. 
En tanto, Ignacio Covacevich, 
gerente de BluRiver, manifestó 
que con la inauguración del 

pontón, se cierra un exitoso 2018 
para la empresa. “Tenemos 
un poco más de 3 millones de 
peces sembrados, 3 centros en 
operación y más de 50 personas 
trabajando en Magallanes. El 

proyecto de BluRiver, involucra 
la instalación de centros de 
cultivo, una planta de procesos 
y luego una piscicultura, un gran 
sueño que ya se está haciendo 
realidad”.

Fue construido en el Astillero Ascon de Puerto Montt

BluRiver inaugura nuevo pontón 
para el centro de cultivo Mina Elena 

- Estructura favorecerá el desarrollo productivo de la empresa, ya que en él se
pueden acopiar cerca de 400 toneladas de alimentos versus un

pontón normal que sólo guarda entre 180 y 200 toneladas.

La empresa BluRiver inició sus operaciones en Magallanes a fines de 2017.
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Suscriben acuerdo y participarán en partes iguales en la propiedad de Cameron S.A

Blumar y Multiexport invertirán US$40 millones para 
planta de procesamiento de salmones en Punta Arenas

Cada año, en los meses de 
abril, junio, septiembre y no-
viembre, los dueños de propie-
dades afectas a impuesto terri-
torial deben cancelar las cuotas 
correspondientes al pago de 
contribuciones a los bienes raí-
ces, tributo que se aplica sobre 
el avalúo fiscal de los inmue-
bles y su recaudación se realiza 
a través del Formulario 30, 
destinándose en su totalidad 
a las municipalidades del país. 
Con relación a este tributo 
que constituye una de las 
principales fuentes de ingre-
sos y financiamiento de los 
gobiernos locales, el tesorero 
regional, Jorge Altamirano 
Figueroa, consignó que, al 
vencimiento de la 4° cuota de 
contribuciones, las comunas 
de Magallanes recaudaron 
$10.958.971.000, faltando aún 
por incorporar la recaudación 
del mes de diciembre del 2018.  
A pesar de ello las cifras hasta 
noviembre 2018 reflejan un 
incremento de 19,4% respecto 
de la recaudación total del año 
2017, con un incremento de 
$1.781.910.000, explicado 
esto por la mayor recaudación 
de la comuna de Punta Arenas, 
equivalente a $ 1.744.736.000. 
“Cabe mencionar que las mu-
nicipalidades de Porvenir, Pri-
mavera, Timaukel y Cabo de 
Horno no recaudan Impuesto 
Territorial, ya que por aplicación 
de leyes de excepción, los in-
muebles ubicados en ellas se 
encuentran exentos de este 
tributo”, precisó el personero.

Distribución 
En lo que se refiere a la 

distribución de los montos, 
Altamirano indicó que el 40% 
del total de la recaudación va a 
la municipalidad donde éste se 
origina y el 60% se destina al de-
nominado Fondo Común Muni-
cipal (FCM). Así, del monto total 
recaudado por contribuciones 
de Bienes Raíces en la región, 
un parcial de $4.368.833.000 
fueron distribuidos directamen-
te a los municipios de Laguna 
Blanca, Torres del Payne, San 
Gregorio, río Verde y Punta 
Arenas, Puerto Natales en 
proporción a lo recaudado por 
cada una de estas comunas, 
mientras que $6.590.138.000 
fueron aportados al FCM, que 
es un mecanismo de redistri-
bución solidaria de los ingre-
sos propios entre las distin-
tas municipalidades del país. 
Por cierto, el impacto redistribu-
tivo del Fondo Común Municipal 
se ejemplifica en el hecho de 
que 20 de las 346 comunas del 
país financian cerca del 60% de 
la composición de este fondo. 
Siendo Las Condes, Santiago, 
Providencia y Vitacura, las co-
munas que más aportan a dicho 
fondo, con un 35% aproxima-
damente del total nacional. En 
este punto, cabe destacar que 
Punta Arenas es la única comu-
na de Magallanes denominada 
‘Aportante’ de este fondo y las 
comunas que más se benefician 
con su distribución correspon-
den a Natales, Porvenir y Cabo 
de Hornos. 

Incremento interanual de 19,4%

$11 mil millones recauda 
Tesorería por concepto 

de contribuciones 
- El 40% del total de los recursos van al 

municipio donde éstos se originan y
el 60% llega hasta el denominado
Fondo Común Municipal (FCM). 


