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“
Acuicultura 500: Hacia 
dónde va la salmonicul-
tura en Magallanes”, 
es el nombre que este 
año llevará la Conferen-

cia Internacional Aquaforum 
y que se realizará en abril en 
Punta Arenas.

Evento que por primera 
vez se realizará en la capital 
regional de Magallanes. Así lo 
explicó el director regional de 
Corfo, Marcelo Canobra: “El 
Aquaforum está inserto en 
un programa de la Asociación 
de Productores de Salmón y 
Trucha que están llevando a 
cabo en Magallanes y que 
busca aumentar los impactos 
de la actividad en la región”.

- ¿Cómo se puede au-
mentar el impacto de la 
industria en la región?

- “En este momento tene-
mos exportaciones que son 
bastante grandes, pero sus 
proveedores son de otras 
regiones, entonces si bien la 

actividad muestra números 
interesantes al aporte del 
producto interno regional, 
ellos (salmonicultores) se 
fijaron como meta hacer un 
programa junto con Corfo 
donde apuntaremos hacia 
dos aspectos, primero en 
entregar sustentabilidad a 
la industria pesquera y se-
gundo aumentar el impacto, 
que implica que se trate de 
desarrollar proveedores 
locales, de tal manera que 
todo lo que sean servicios 
relacionados con la activi-
dad, sean prestados por 
empresas regionales”.

- ¿Cuál es el impacto de 
Aquaforum en la región?

- “Dentro de este contexto 
se inserta la actividad Aqua-
forum, que se realizará por 
primera vez en Magallanes, 
donde se entregarán las 
planificaciones y avances 
con el macro inserto en 
la actividad, en el marco 

de la sustentabilidad y de 
logística. Al finalizar eso, se 
hará una rueda de negocios 
entre proveedores locales 
y empresas demandantes 
de servicios. Esperamos 
que esta rueda de negocios 
tenga resultados positivos, 
porque ya estamos traba-
jando con empresas para 
que se conviertan en pro-
veedores de servicios de la 

acuicultura”. 

- ¿Son ex trabajadores de 
Mina Invierno?

- “Comenzamos con un 
grupo de personas desvin-
culadas de Mina Invierno, 
que tienen competencias 
profesionales interesantes. 
Esperamos que puedan, en 
el corto plazo, transformarse 
en proveedores. Estamos 

trabajando con 25 ex traba-
jadores de Mina Invierno con 
un plazo de 2 o 3 meses. Son 
profesionales competentes 
que se quedarán en la zona 
en una reconversión de sus 
competencias profesiona-
les”.

- ¿Cómo surgió esta ini-
ciativa?

- “Ellos no se querían 
ir de Magallanes, porque 
tenían sus vínculos fami-
liares establecidos, a sus 

hijos en colegios y querían 
tener actividades que les 
brindaran ingresos similares 
que tenían en la mina y de 
ahí surgió esta idea en con-
junto con la Asociación de 
Productores de Salmones 
y Truchas, quienes dijeron 
que se conjugaban las dos 
cosas: las necesidades de 
los salmonicultores de tener 
proveedores locales y las 
competencias profesionales 
que tienen estos trabaja-
dores desvinculados de la 
mina”.

El proyecto del nue-
vo relleno sanitario de 
Punta Arenas y Porvenir 
está avanzando a pasos 
agigantados en sus dife-
rentes etapas. Tras estar 
entrampado el proyecto en 
gran parte del 2018, hoy, el 
proyecto está en etapa de 
diseño previo con recursos 
comprometidos. 

El relleno sanitario de 
Punta Arenas, de 168 hec-
táreas, queda a 18 kilóme-
tros al sur de la ciudad (en 
el mismo sector del actual 
vertedero) y el terreno ya 
está pagado e inscrito 
a nombre del Gobierno 
Regional y cubrirá la nece-
sidad de relleno sanitario 
para las comunas de Punta 

Arenas, Río Verde, Laguna 
Blanca, San Gregorio y 
Cabo de Hornos.

Actualmente, los pro-
yectos en Porvenir y Punta 
Arenas se encuentran en 
el proceso de licitación de 
diseño de arquitectura e 
ingeniería.

Ya realizado el libro de 
las bases de esta licita-
ción, la Contraloría tomará 
razón de esto, y se subsa-
narán las observaciones 

(si es que hay) y, para 
posteriormente, licitar el 
diseño. 

El proceso de diseño 
demorará 18 meses. 

Para cada uno de los 
estudios se invertirán 450 
millones de pesos y la 
ejecución dependerá de lo 
que proponga la consulto-
ra que realice el diseño. La 
obra se espera que tenga 
una vida útil de, al menos, 
21 años.

Al lado del actual vertedero municipal, al sur de Punta Arenas

Más de 168 hectáreas de terreno conformarán el nuevo relleno sanitario

Director regional de Corfo 

“Estamos trabajando con ex trabajadores 
de Mina Invierno para que se conviertan en 
proveedores de la salmonicultura regional”

- Marcelo Canobra anunció que a mediados de abril se llevará a cabo por primera vez en Punta Arenas 
una nueva edición de la Conferencia Internacional AquaForum, donde se presentará, en una rueda 

de negocios, a los nuevos proveedores que habían sido desvinculados de la minera.

Director regional de Corfo, Marcelo Canobra.

25
ex trabajadores 
de Mina Invierno 
están siendo 
capacitados para 
que se conviertan 
en proveedores de 
la salmonicultura 
regional

3
meses es el plazo 
de trabajo con 
los distintos 
profesionales que 
se convertirán 
en proveedores 
regionales
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E
n el marco de for-
talecer el rubro tu-
rístico con un ser-
vicio en horarios 
diferenciados, es 

que se generó una línea de 
helados artesanales para 
forjar encadenamiento 
productivo y potenciar las 
líneas de la industria en 
Magallanes.

El proyecto fortalece la 
oferta del sector con dife-
rentes líneas de helados; 
como los veganos, sin 
azúcar y sin gluten. Tam-
bién cuentan con helados 
a base de productos regio-
nales, como el calafate y 
frutillas, de proveedores 
locales. 

Su propietaria, Loreto 

Laguna, para instalar su ne-
gocio de gelatería, realizó 
un curso de gelato en Italia, 
donde aprendió técnicas y 
las últimas tendencias de 
la industria de los helados: 
“Las cosas de la vida nos 
llevó a la heladería, pero 
queríamos que fuera ge-
lato y tuvimos la suerte de 
hacer ese curso donde nos 
enseñaron las técnicas y 
nosotros lo adaptamos con 
los frutos regionales”, dijo 
Laguna.

Negocio familiar
Además, Loreto agregó 

que este es un negocio 
familiar donde trabaja con 
su marido y su hijo, quien, 
además de ayudar en la 

producción y venta, tam-
bién se encarga de difundir 
el negocio familiar por las 
redes sociales.

Marcelo Canobra, direc-
tor regional de Corfo, agre-
gó que “este proyecto está 
bajo el instrumento Ipro, 
que permite juntar recur-
sos de inversión y eso hace 
que proyectos, como este, 
puedan ser materializados 
rápidamente. Actualmente 
tenemos 58 proyectos 
beneficiados con un marco 
presupuestario concursa-
ble de 1.100 millones de 
pesos, entregados por el 
Gobierno Regional, y otro 
de 500 millones de pesos 
para 58 proyectos materia-
lizados con éxito”.
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Millonaria inversión
de Recasur generará  

más de 120 nuevos
puestos de trabajo

Desde el lunes pasado que en Zona Franca comen-
zó a operar el nuevo galpón de Recasur, que tuvo un 
costo de 7 millones de dólares en su construcción.

El emplazamiento de la obra, que tuvo a 200 traba-
jadores en su construcción, se divide en 3 mil metros 
cuadrados para una sala de ventas de primer nivel, 
además de 5 mil metros cuadrados para bodegas 
y oficinas.

Esta nueva obra comercial en el recinto franco de 
Punta Arenas, dará a la capital regional más de 120 
nuevos puestos de trabajo.

El intercambio comercial 
de Chile alcanzó, durante 
el 2019, los US$139.275 
millones, cifra que deja en 
evidencia una baja de 7,4% 
respecto de igual período del 
2018, según un informe de la 
Subsecretaría de Relaciones 
Económicas Internacionales 
(Subrei), con cifras del Banco 
Central.

Además, los envíos de 
diciembre sumaron US$ 
6.644 millones, creciendo en 
un 1,3% en comparación al 
mismo periodo del año ante-
rior, impulsados por un mayor 
valor exportado de cerezas, 

cátodos de cobre, carne de 
cerdo, vino embotellado y 
carne de ave.

Por otro lado, el saldo de 
la balanza comercial sumó 
US$4.179 millones, menor 
a los US$4.669 millones del 
año 2018, a pesar de que la 
contracción de las exportacio-
nes (FOB) fue relativamente 
mayor a la de las importacio-
nes (CIF).

Además, en el 2019 las 
exportaciones nacionales su-
maron US$ 69.682 millones, 
experimentando una caída 
del 8% con respecto al 2018. 
Es decir, los envíos del país 

cayeron en US$ 5.770 millo-
nes en relación con el 2018.

Con estas cifras sobre 
la mesa, la seremi de Ha-
cienda y subrogante de 
Economía, Lil Garcés, aclaró 
que “a nivel nacional el año 
lo cerramos con una cifra 
buena, que son más de 
US$139.000 millones en 
intercambio comercial, pero 
esta baja se puede dar por 
la incertidumbre que genera 
el escenario internacional, 
principalmente entre la gue-
rra comercial entre China y 
Estados Unidos, que son 
grandes países donde no-

sotros exportamos”
Garcés continuó diciendo 

que “esta guerra comercial 
ha generado una volatilidad 
en el tipo de cambio, que nos 
afecta mucho con el cobre a 
nivel país, y esto se traduce 
en una merma monetaria”.

- ¿Cómo afecta esto a 
nivel regional?

- “Si bien hay una baja, 
a nivel regional el último 
trimestre experimentamos 
un alza en las exportaciones 
que no veíamos desde enero 
del 2019 y esta alza se dio 
en los sectores de la pesca. 

Si bien las exportaciones 
tuvieron una baja general 
del 8%, hubo alzas en los 
precios de exportaciones de 
ciertos bienes, como la fruta, 
que ayudaron a compensar 
esta baja”.

- ¿La crisis social aportó 
en esta baja?

- “El estallido social tam-
bién aportó en esta incer-
tidumbre internacional y 
eso se debe a que tuvimos 
muchos días de paralización 
del país y eso involucra una 
baja de la mano de obra de 
ciertos sectores producti-

vos, que se traduce en una 
baja en las importaciones y 
exportaciones. Sin perjuicio 
de eso, este estallido social 
no involucró tan fuertemente 
como en otras áreas como la 
construcción”.

- ¿Cómo se ve el escena-
rio a corto plazo?

- “Es difícil plantear un es-
cenario al corto plazo, porque 
mes a mes se han sumado 
acontecimientos que influyen 
en la incertidumbre de los 
mercados. El estallido social 
influye fuertemente interna-
cionalmente”.

Biseremi de Hacienda y Economía

“Mes a mes se suman acontecimientos que influyen en la 
incertidumbre de los mercados internacionales hacia Chile”

- Lil Garcés le entregó a Pulso Económico su visión sobre la baja de un 7,4% del intercambio comercial  
con el resto del mundo, justificándolo en el contexto social que vive Chile y el resto de los países.

Proyecto apoyado por Corfo 

Iceberg: gelatería magallánica 
 artesanal hecha a la medida para veganos

- La heladería, un negocio familiar ubicado en Ignacio Carrera Pinto Nº1390,  
abrió hace un mes y ya es todo un éxito entre los magallánicos. 

El proyecto, que fue apoyado por Corfo, abrió hace un mes y se ha transformado en todo un éxito 
los helados para veganos y los con frutos regionales.
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En Zona Franca
Más de 20 stands 

de emprendimiento 
 darán forma a  

Feria Levántate Mujer 
Hoy y mañana, en la sala ZonAustral 

de Zona Franca se desarrollará la primera 
feria “Levántate Mujer” en Punta Arenas, 
instancia gratuita que busca entregar un 
espacio para exponer y comercializar pro-
ductos y servicios de 24 emprendedoras 
magallánicas, quienes esperan reiniciar sus 
actividades económicas, tras los efectos 
de la crisis social de las últimas semanas.

De esta forma, la feria Levántate Mujer 
apoyará este fin de semana el emprendi-
miento femenino local, la cual se desarrolla-
rá al costado de la pista de patinaje de Zona 
Franca, en la Sala ZonAustral, hoy desde 
las 11 hasta las 20,30 horas, y mañana a 
partir de las 11 hasta las 19,30 horas.

Esta feria se enmarca dentro de la 
Agenda Pro Pyme Mujer.

Un importante reconocimiento 
recibió la Cámara Chilena de la 
Construcción Punta Arenas, du-
rante el Encuentro de Red Nacional 
de la Cámara que se realiza en 
el mes de enero cada año. Cabe 
mencionar que es segundo año 
consecutivo que se destaca la sede 
de Punta Arenas.

El presidente de la Cámara Chi-
lena de la Construcción, Patricio 
Donoso, entregó el Premio Com-
promiso Social 2019 a la gremial 
austral. 

El objetivo del galardón es des-
tacar el trabajo realizado por las 
empresas socias y colaboradores 
de la sede regional en la difusión 
y uso de los Programas Sociales 
que la asociación gremial pone a 
disposición de los trabajadores de 
la construcción.

“Es un reconocimiento a noso-

tros como sede, al trato que tene-
mos hacia nuestros trabajadores, 
a todo el quehacer social que rea-
lizamos, en todas las prestaciones 
que se entregan, como médicas, 
culturales y deportivas. Logramos 
alcanzar con estos beneficios a 
todos nuestros trabajadores y 
por eso este es un premio a todo 
el equipo de trabajo de la Cámara 
y a nuestros trabajadores de la 
construcción”, indicó Cristóbal 
Bascuñán Illanes, presidente 
del Consejo Social de la Cámara 
Chilena de la Construcción Punta 
Arenas.

En 2019, la inversión en los 
Programas Sociales en Punta 
Arenas superó las 7.000 UF, 
beneficiando a más de 6.000 tra-
bajadores de la construcción en 
estas iniciativas disponibles, par-
ticipando alrededor de un 90% de 

las empresas socias CChC Punta 
Arenas. Veinte Programas Socia-
les se ejecutaron en la Región de 
Magallanes, más los programas 
de Formación-Capacitación y de 
recreación.

Entre los programas sociales 

más destacados en CChC Punta 
Arenas se encuentran, el torneo 
“Fútbol Maestro”, Operativos 
dentales, Operativos oftalmoló-
gicos, Exámenes Preventivos de 
Salud, Cursos de oficio, y Becas 
de educación, entre otros.

“
Esto significa que vamos 
a poder hacer el proyecto, 
un invernadero tecnológi-
co, una granja vertical para 
proveer de herbáceas a la 

región de Magallanes. El proyec-
to en sí, tiene altas barreras de 
entrada por lo caro que es, así 
que esto es el puntapié inicial 
para comenzar a construir. So-
mos los únicos representantes 
de Magallanes y es un orgullo 
haber ganado”, dijo Zlowenka 
tras recibir el premio.

El proyecto “La Herbacería” 
fue ideado por dos descendien-
tes de Croatas; la agrónoma 
Zlowenka Basic (35) y el arqui-

tecto Juan Pablo Violic (32), 
quienes dejaron sus respectivos 

trabajos para emprender juntos, 
como socios y pareja, la produc-

ción de vegetales verdes ante 
la carencia de oferta de estos 
productos agrícolas en la región 
de Magallanes.

En una primera etapa co-
menzarán a producir lechugas 
para después cultivar albahaca, 
espinaca, perejil y cilantro, con 
el propósito de cubrir las necesi-
dades del canal Horeca (hoteles, 
restorant y casinos).

La gran final de Impulso Chile-
no se realizó en la Casona Santa 
Rosa de Apoquindo, donde se 
premió a los 60 ganadores de 
esta iniciativa que busca apoyar 
a los emprendedores para sacar 
adelante su idea o negocio.

El pasado jueves 9 de enero 
2020, se aprobó en la sala de la 
Cámara de Diputados el proyecto 
de ley que establece medidas de 
apoyo a las Mipymes, alternativas 
que sin duda alguna darán un im-
pulso ante el duro escenario que 
hoy enfrentan.

Entre las medidas que permiten 
otorgar mayor liquidez establece 
que las Mipymes con facturación 
hasta 100.000 UF y que hayan 
reducido sus ventas en octubre de 
2019 se les otorgará la posibilidad 
de postergar el pago de Iva por los 
meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2019. El Iva será paga-

dero a partir de febrero de 2020, y a 
contar de dicha fecha en 12 cuotas 
mensuales, iguales y sucesivas, sin 
multas ni intereses. Por otro lado, 
se podrá solicitar una devolución 
anticipada del impuesto a la renta 

con cargo al año tributario 2020. El 
porcentaje de la devolución antici-
pada dependerá de la magnitud de 
la caída en las ventas en octubre y 
noviembre de 2019 y se aplicará 
sobre el promedio simple entre la 
suma de los pagos provisionales 
mensuales (PPM) pagados en 2019 
y el promedio de devoluciones de 
impuesto a la renta obtenidas en 
los años tributarios 2018 y 2019. 

Adicionalmente, se otorgan atri-
buciones transitorias a los alcaldes 
para postergar hasta en tres meses 
o autorizar el pago en hasta seis 
cuotas mensuales en relación a 
la patente municipal, sin multas ni 
intereses, aplicable para Mipymes 
con facturación hasta 100.000 UF. 

Como una medida de apoyo en 
base a las donaciones, se crea 
un régimen especial y transitorio 
por 12 meses de donaciones en 
Mipymes con facturación hasta 

100.000 UF entregando ciertos 
beneficios tributarios específicos. 

Las Mipymes deberán presentar 
un formulario electrónico solici-
tando ser incluidas en un catastro 
electrónico y público, que será 
administrado por el Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo. 
El citado Ministerio, con apoyo 
de la base de datos del Servicio 
de Impuestos Internos, verificará 
que tiene la calidad de Mipyme y 
que tiene buena conducta tributaria 
y las incluirá en el catastro. Esta 
incorporación las facultará para 
recibir donaciones acogidas a los 
beneficios de la ley.

Las Mipymes que reciban dona-
ciones, en dinero, especies o servi-
cios, deberán emitir un certificado 
electrónico para los donantes, que 
les servirá para acreditar su benefi-
cio tributario, esto es, que el monto 
donado será gasto deducible de su 

renta líquida imponible. Cada Mi-
pyme podrá recibir donaciones por 
un máximo de 300 UTM y, por otra 
parte, el límite del gasto deducible 
para los donantes será de un 10% 
de su renta líquida imponible o un 
1,6% del capital propio tributario del 
ejercicio correspondiente.

En relación al acceso al financia-
miento se realizará un aporte de 
US$100.000.000 al Fogape para 
garantizar el financiamiento de Mi-
pymes y se amplía el universo de 
empresas que pueden adherirse 
al Fogape, que será tanto para 
pequeños como para medianos 
empresarios. Lo anterior mediante 
el aumento del nivel de facturación 
desde 25.000 UF a 100.000 UF. Ex-
cepcionalmente y transitoriamente 
hasta el 31 de diciembre 2020, se 
permite que empresas con ventas 
hasta 350.000 UF puedan acceder 
al Fogape.

CChC Punta Arenas volvió a ser galardonada  
por su gestión en uso de programas sociales 

Obtuvo $10 millones 

Emprendedora magallánica fue la gran 
ganadora del Impulso Chileno 2020

- Zlowenka Basic, con su iniciativa La Herbacería, recibió el premio 
mayor del concurso de emprendimiento Impulso Chileno, que patrocina 

la  fundación Impulso Inicial de Andronico Luksic y su familia.

Levantar al motor de 
Chile: las Mipymes

LiL Garcés Eyraud,
Seremi de Hacienda

La gran final de Impulso Chileno se realizó en Santiago, donde se premió 
a los 60 ganadores de esta iniciativa, entre ellos una emprendedora 
magallánica.

El Premio Compromiso Social 2019 recayó por segundo año consecutivo 
en la CChC Punta Arenas. En la foto, sostiene el galardón, Cristóbal Bas-
cuñán, presidente del Consejo Social de la gremial austral.

Se realizará hoy
Jornada de venta 

de hortalizas y
verduras en el mall 

Lechuga, kale, espinaca, acelga, oré-
gano, ciboulette, menta y albahaca es 
parte de la oferta que tendrá el Mercado 
Campesino en Mall Espacio Urbano 
Pionero, todo a partir de hoy, entre las 
11 y 18 horas.

En total, serán más de 10 empren-
dedores los que comercializarán sus 
productos recién cosechados, y se 
instalarán en el segundo piso del centro 
comercial, en el patio de comida.

Esta iniciativa surgió de la alianza 
entre Indap y Mall Espacio Urbano, 
que busca ampliar los mercados para la 
agricultura familiar campesina, acercar 
los productos de estos emprendedores 
a los habitantes de la ciudad y visibilizar 
su producción agrícola.

Esta instancia no será la única, porque 
durante el próximo mes la comunidad 
de Punta Arenas podrá disfrutar de dos 
nuevas ventas de Mercado Campesino 
en Espacio Urbano Pionero, específica-
mente los fines de semana del 8 y 22 
de febrero.


