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La semana pasada y para dar 
a conocer sus principales 
inquietudes, diversos cria-
dores de ganado bovino 
de Magallanes se reunieron 

con el ministro de Agricultura, An-
tonio Walker, ello en el marco de la 
primera visita por parte del personero 
de gobierno a nuestra región.

Fue la instancia precisa para que los 
productores expresaran los cambios 
que se hace necesario analizar y en lo 
posible implementar, aspectos que el 
presidente de la Asociación de Cria-
dores Angus de Magallanes, Rodrigo 
Gallegos Alvarado planteó ayer en 
conversación con Pulso Económico

- ¿Qué plantearon al ministro?
- “Como Asociación planteamos 

tres temas. El principal, tiene que ver 
con los precios de la carne en Zona 
Franca. Es un problema que ya lo 
venimos arrastrando por lo menos 

desde hace 20 años en la región, 
desde que se empezó a importar 
carne a través de ese recinto”. 

“Consideramos que esa situación 
constituye una competencia desleal, 
ya que ahí se vende carne sin Iva, 
mientras que nosotros lo hacemos 
a las carnicerías locales que tienen 
que comercializarla precisamente, 
con el impuesto”.

- ¿Cuáles son los productos cár-
neos que están ingresando desde 
el extranjero y en qué condiciones 
adversas quedan ustedes?

- “Fundamentalmente, se trata de 
carnes que llegan desde Paraguay, 
como también de Argentina, pero 
más allá del origen, la mayor inciden-
cia negativa es que en Zona Franca se 
está vendiendo carne con proceso. 
Es decir, se abren los envases de 
origen y el consumidor lo adquiere 
como carne molida, por ejemplo, 

como en cualquier carnicería. Y no 
creo que sea ése el propósito de 
un recinto de este tipo. Deberían 
comercializar al por mayor y en su 
envase de origen”.

“Ahora bien, nosotros tenemos 
clara conciencia de que ese tipo de 

venta es un beneficio para que la co-
munidad acceda a la carne a un buen 
precio, pero necesitamos buscar una 
forma en que podamos competir de 
igual a igual. Por eso, propusimos al 
ministro de Agricultura que podamos 
vender carne sin Iva dentro de Zona 

Franca, ingresando para eso carne 
regional a dicho lugar”.  

“Obviamente podría haber pro-
blemas, porque no son los ganade-
ros quienes venden la carne direc-
tamente, sino los intermediarios y 
las carnicerías, que al comprar a los 
ganaderos, lo hacen con Iva y des-
pués si las vendieran sin impuesto 
en Zona Franca, dicho Iva crédito 
se iría acumulando. Es algo que 
amerita armar una mesa de trabajo 
para conversar y ver soluciones. 
Una idea que se me ocurrió, pero 
quizás serían palabras mayores, 
tiene que ver con establecer que 
en Magallanes la carne no tenga 
Iva o que éste no se pague por el 
mismo ganado. El ministro quedó 
muy interesado y verá cómo hacer 
algo al respecto a través de algún 
decreto. Sería bueno, porque esto 
lo han visto varios gobiernos pero 
no ha habido solución”.

 - En esta misma materia, la tipi-
ficación de los productos cárneos 
que llegan a Zona Franca es otro 
gran tema para ustedes.

- “También expusimos esa si-
tuación al ministro. Eso ya es una 
problemática a nivel país, porque 
toda la carne importada de países 
como Argentina y Paraguay, es 
tipificada como V -la mejor y aplica 
para animales de hasta 2 años 
de edad- para que pueda entrar 
a nuestro territorio y eso nadie lo 
fiscaliza. Es un punto importante, 
porque la tipificación chilena está 
basada en la edad del animal y los 
animales que llegan podrían ser de 
primera categoría, pero más viejos. 
Es decir, la carne no sería tan tierna 
ni blanda. En Zona Franca, una vez 
que se abren los envases de la 
carne extranjera, se pierde toda la 
trazabilidad y no sabes qué te están 
vendiendo”.  

Para competir ‘de igual a igual’ con la importada que se comercializa en Zona Franca

Ganaderos proponen a ministro de Agricultura 
que carne bovina pueda comercializarse sin Iva

-  El presidente de la Asociación de Criadores Angus de Magallanes, Rodrigo Gallegos Alvarado expuso al 
secretario de Estado Antonio Walker, la importancia de buscar instancias de comercialización que favorezcan 

al sector productivo, teniéndose claro que debe existir igualmente un beneficio para la comunidad. 

La Asociación de Criadores Angus de Magallanes es integrada a la fecha 
por 15 miembros y concentra un global aproximado de unos 20 mil  vacunos.



Estos últimos días 
se confirmó a nivel 
nacional el acuer-
do comercial entre 
Multicaja y Visa, lo 

que permitirá que clientes y 
comercios que utilicen este 
servicio puedan operar con 
tarjetas de crédito, débito y 
prepago nacionales e interna-
cionales que cuenten con su 
‘bandera’. Lo anterior implica 
que la nueva modalidad se 
podrá utilizar a partir del 2019, 
complementando así este sis-
tema en que ya está presente 
desde 2015 la licencia Master-
card, cuyos pagos comenzaron 
a partir de diciembre de 2017.

En Magallanes lo anterior 
no es una noticia que deba 
pasar inadvertida, toda vez que 
Multicaja cuenta con 87 Rut de 
comercios en la región, donde 
a su vez disponen de un total 
de 165 terminales.

En conversación con Pulso 
Económico, su presidente 
ejecutivo, Javier Etcheberry 
destacó la importancia de sis-
temas como el mencionado, 
especialmente cuando se trata 
de colocarlos a disposición 

de zonas extremas, donde se 
hace necesaria una mayor mo-
vilidad del dinero circulante.

De este modo y junto con 
destacar esta alianza que 
proyecta beneficiar aún más a 
sus clientes y avanzar ante el 
monopolio que aún mantiene 
Transbank en el mercado de 
medios de pago en Chile, 
habló de cómo Multicaja –que 
opera hace más de 10 años a 
nivel nacional- se potencia co-
mo un apoyo cada vez fuerte y 
en especial, para los pequeños 
comercios del territorio. 

- ¿Cómo se traduce el 
aporte de Multicaja en 
zonas extremas como 
Magallanes?. 

- “Lo primero a decir es que 
en las grandes ciudades y cen-
tros comerciales, así como en 
los barrios más acomodados, 
la gente es siempre bien aten-
dida por Transbank y Redbanc, 
pero el resto de la población 
está muy poco atendida. Esto 
porque hay muchos locales 
chicos y de barrio donde no 
se puede usar tarjeta para 
pagar y a eso se suma el que 

no hay un cajero automático 
cerca. Por eso es que estamos 
también en Magallanes, para 
apoyar en disminuir este tipo 
de problemas, ya sea haciendo 
recargas de teléfono, como 
también marcando presencia 
en los casinos universitarios, 
con el tema de los pagos de la 
beca Junaeb. Asimismo, a tra-
vés de los bancos Santander y 

BCI la gente puede depositar 
o sacar plata con su tarjeta en 
los comercios Multicaja, igual 
como si se tratara de un cajero 
automático. De igual modo, 
con este sistema se pueden 
pagar los servicios básicos, 
por lo que definitivamente 
estamos resolviendo con 
modernidad los problemas de 
la comerciantes y en especial 

los de zonas extremas”.

- Mencionó el tema de los 
cajeros automáticos. ¿Dón-
de se marca la diferencia en 
términos de su disposición 
y utilización en localidades 
más aisladas?

- “Hay que tener presente 
algo relevante en este tema. 
Para que se justifique tener 

un dispensador en un lugar, 
se requieren al menos unas 5 
mil transacciones al mes. En 
cambio, para tener un POS de 
Multicaja, con que hayan unas 
400 al mes, ya se justifica. La 
lógica que debe primar en todo 
esto es que el dinero efectivo 
recircule constantemente en-
tre los habitantes de un pueblo 
o ciudad determinada. Este 
es un sistema que debería 
instalarse con más fuerza en 
Chile, más aún considerando 
que cada vez hay menos ca-
jeros automáticos y la gente 
tiene muchos problemas con 
eso. En ese punto no entien-
do cómo las autoridades no 
consideran esta gran solución 
para instar a que se masifique 
más aún”.   

A nivel nacional, Multicaja 
está presente en más de 60 
mil puntos desplegados en 
el territorio nacional, donde 
la mitad está concentrada en 
supermercados y cadenas de 
farmacias, mientras que el 
parcial restante se ubica a nivel 
de comercios individuales, en 
casinos universitarios a través 
de tarjetas Junaeb.
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IMPORTANTE PROYECTO TURISTICO 
EN TIERRA DEL FUEGO

NECESITA

ADMINISTRADOR (A)
•	 Capacidad	para	dirigir	equipo	de	trabajo	en	terreno.
•	 Capacidad	de	Residir	en	terreno	durante	la	temporada.
•	 Experiencia	en	trabajo	turístico	en	terreno	y	dominio	del	inglés.

SE OFRECE REMUNERACION 
INTERESANTE Y PARTICIPACION

Enviar	antecedentes	con	pretensiones	de	renta	a:
estanciaturistica2018@gmail.com

El Liceo María Auxiliadora  de Punta Arenas, 
necesita contratar docente de reemplazo 

para pre y postnatal.
Profesor(a) general básica 

mención en lenguaje 26 horas 
Profesor(a) general básica mención 

en matemática 26 horas
Enviar currículum a: 

rcremaschi@fmachile.org
Plazo recepción lunes 28 de mayo 

12.00 horas.

Liceo 
María Auxiliadora

“El avance de este camino 
me parece excelente, ya que 
en cuanto a infraestructura 
estamos bastante atrasa-
dos en la región”, precisó 
el presidente de la Cámara 
de Turismo (Austro Chile), 
Eduardo Camelio, valorando 
el 30% de desarrollo que 
presentan las obras de re-
habilitación de 18 kilómetros 
del camino hacia el sector 
de Tres Morros, al sur de 
Punta Arenas, proyecto que 
ejecuta la Dirección de Viali-
dad del Ministerio de Obras 
Públicas (Mop). 

El ejecutivo señaló en este 
contexto que un proyecto 
de esta envergadura tiene 
un sentido de suma impor-
tancia. “Si uno compara el 
desarrollo caminero que hay 
en la zona central, estamos 
absolutamente abandona-
dos. Tenemos el camino a 

Froward que todavía está 
pendiente y obviamente esta 
es una muy buena noticia. El 
año pasado fui tres veces co-
mo particular a Tres Morros, 
llegando hasta la base, sin 
inconvenientes. Ese lugar 
tiene un enorme potencial 
turístico y va a dar que hablar 
en el futuro”, dijo. 

Una producción total de carne 
que llegó a las 1.986,90 toneladas 
registró Magallanes durante el mes 
de abril pasado, denotando ello un 
alza interanual de 15,7%. Así lo 
indicó ayer el Instituto Nacional de 
Estadísticas (Ine), a través del boletín 
del Sector Pecuario, en que señala 
que dicho resultado estuvo incidido 
principalmente por el crecimiento en 
la producción de carne ovina, que 
totalizó 1.546,54 toneladas, exhi-
biendo ésta un repunte interanual 
de 11,9%. 

A su vez, la entidad consignó 
que la producción de carne bovina 
alcanzó las 440,36 toneladas en el 

mes de análisis. Esto se traduce 
en un incremento de 31,2% en 
doce meses.

En lo que respecta al beneficio 
total de la región, llegó a los 100.756 
animales faenados, denotando una 
disminución de 0,5% en relación a 
la cantidad de animales sacrificados 
en igual mes del año 2017. 

Lo anterior, según el Ine, se ex-
plica por el descenso del beneficio 
ovino, que totalizó un faenamiento 
de 98.784 animales, que exhibió una 
baja interanual de 1,0%.

En contrapartida, el beneficio bo-
vino alcanzó en el período los 1.972 
animales faenados, implicando un 
aumento de 35,6%, en doce meses.

Presidente de Multicaja y valoración de este sistema que aumenta presencia nacional

“Estamos resolviendo con modernidad
los problemas de los comerciantes

y en especial los de zonas extremas”
- Javier Etcheberry apreció las ventajas del servicio que cuenta con 87 Rut 
 de comercios en la región, donde disponen de un total de 165 terminales.

El acuerdo comercial entre Multicaja y Visa complementará el sistema en que ya está presente desde 2015 la 
licencia Mastercard.
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Austro Chile por avances en camino al lugar 

“Sector Tres Morros tiene un  
enorme potencial turístico y va 
 a dar que hablar en el futuro”

Producción cárnea exhibe 15,7%
de alza en Magallanes durante

abril impulsada por sector ovino

Presidente de Austro Chile, Eduardo 
Camelio.
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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”

 ALIMAG INFORMA

VISITENOS EN : Km 12 ½ Norte, Camino al Aeropuerto, 
Teléfonos: 61-2-218600, 61-2-696010 -  Correo Electrónico: ventas2@alimag.cl

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.)

“Nosotros junto a mi se-
ñora hemos estado muy 
involucrados con el rubro 
gastronómico por más 
de 15 años y nos dimos 

cuenta que la alta gastronomía a 
nivel mundial venía incorporando 
estas tecnologías de manera de 
poder consolidar su presencia y 
sobrevivir durante los años”.

Así expresó el socio y gerente 
de Cocinarium, Max Salas, su 
satisfacción por los avances 
de esta empresa gastronómi-

ca que a la fecha cuenta con 
sofisticadas maquinarias que 
buscan elevar los estándares 
productivos en el rubro, a través 
de la tecnificación necesaria 
para mejorar la elaboración de 
recetas culinarias a todo nivel, 
ello sin depender al 100% de 
factores ‘humanos’.

Alta tecnología
Ayer en una visita a la em-

presa ubicada en calle Manuel 
Señoret Nº1622, fue posible co-

nocer las operaciones propias de 
este proyecto apoyado a través 
del instrumento Ipro (Fondema) 
y que consiste en un verdadero 
laboratorio gastronómico cuyo 
objetivo es poner a disposición 
de los chef y cocineros de la 
región, una cocina de estándar 
mundial, con técnicas probadas 
para lograr la máxima calidad cu-
linaria y un elevado rendimiento.

Puntos críticos
De este modo, con técnicas 

especializadas como ‘cook 
and chill’, ‘sous-vide’, que son 
sistemas de conservación al 
vacío y atmósfera modificada, 
que están a la vanguardia en 
materia de producción gastro-
nómica de alta calidad, la firma 
busca ‘proveer de soluciones, 
no productos’. “Nosotros desa-
rrollamos con nuestros clientes 
un proceso de acercamiento, de 
investigación de sus recetas y 
lo que ellos quieren producir 
y la identidad culinaria que le 
quieran dar a su oferta. Una 
vez que identificamos puntos 
críticos que podemos avanzar 
en nuestra cocina, empezamos 
a producirlos para ellos de ma-
nera tal que incorporen estas 
preparaciones en la elaboración 
de sus recetas. 

Consistencia y 
estandarización

Esta tecnología da consis-
tencia para que los puntos de 
cocción, por ejemplo, sean 
idénticos. Primero en el proceso 
de laboratorio desarrollamos 
el punto de cocción que que-
remos, definimos el grado de 
estandarización en la receta 
y luego eso lo replicamos, 

porque ya sabemos el punto 
que queremos y se va a repetir 
las veces que lo apliquemos”, 
precisó Salas.  

Finalmente, recalcó que 
Magallanes por naturaleza 
es un destino caro, en com-
paración a otros lugares del 
mundo, por lo que la calidad 
‘no se transa’ y no deben 
haber factores de riesgo. “Ya 
no es sostenible una cocina 
que depende -por ejemplo- del 
estado de ánimo de un chef 
en particular, por lo que esto 
ha permitido que chefs de 
renombre abran varios locales 
con su misma calidad”. 

Actualmente en Cocinarium 
trabajan seis personas y en la 
medida que sigan desarrollan-
do sus líneas, podrían llegar a 
incorporar hasta 30 trabajadores. 

De momento, la empresa 
trabaja con 5 clientes,  y clara-
mente, la expectativa es captar 
aún más.

Ipro
La directora regional (s) de 

Corfo Magallanes, Liliana Ortiz 
Brevé detalló que el apoyo de 
Ipro -con financiamiento del Fon-
dema- va en directo beneficio de 

aquellas empresas que como 
Cocinarium, buscan concretar 
proyectos de inversión que 
aporten al desarrollo regional. 
“Nosotros tenemos la opción 
de dar un cofinanciamiento de 
hasta un 40%, con un tope de 
$30 millones”, dijo junto con 
indicar que se encuentra abierto 
hasta el 18 de junio un nuevo 
concurso.

Por su parte, la seremi de 
Economía, Natalia Easton Cor-
tesi, valoró este instrumento 
de fomento productivo y su 
aprovechamiento en proyectos 
que contribuyen al desarrollo 
local. “A todas luces podemos 
ver que los recursos naturales 
que tenemos y los grandes 
atractivos, nos dan todo el 
potencial para generar un salto. 
Magallanes está siendo muy 
conocida a nivel mundial y 
necesitamos estar preparados 
para que cuando lleguen esos 
turistas, se lleven una buena 
impresión”.  

El proyecto de Cocinarium 
-que reviste una inversión de 
$350 millones- obtuvo un cofi-
nanciamiento de $30 millones, 
directamente dirigidos a la 
compra de maquinaria.

Iniciativa apoyada por instrumento Ipro (Fondema)

Cocinarium innova con
tecnificación avanzada

para dejar la gastronomía
magallánica ‘en su punto’

- Este emprendimiento busca elevar los estándares 
productivos en el rubro, mejorando la elaboración 

de recetas culinarias a todo nivel, ello sin 
depender de factores netamente ‘humanos’.

Regina Andrade Cabrera y Carlos Aubel Padilla, chefs de Cocinarium junto al socio y gerente de la empresa, Max 
Salas, explicaron la importancia de la aplicación de tecnología en cada proceso de elaboración desde carnes 
hasta pescados y postres.

Un horno altamente tecnificado, permite generar diferentes tipos de cocción en los alimentos, de acuerdo a las 
especificaciones que se requieran. De igual modo, una serie de compartimentos son los que en este espacio, 
permiten la disposición de alimentos de un origen distinto, sin que los aromas se mezclen.

Fo
to

s J
os

é 
Vi

lla
rro

el
 G

.


