
Una buena noticia informó 
Methanex Corporation, ya 
que el aumento en su pro-
ducción global en 2019 fue 
impulsado, principalmente, 
por la mayor producción de la 
compañía en suelo nacional, 
que mantuvo sus dos plantas 
operando en Cabo Negro.

Su producción trimestral 
de metanol alcanzó su nivel 
más alto desde el segundo 
trimestre de 2007. Su volu-

men anual de 1.050.000 to-
neladas el 2019 representa 
el 13,8% de la producción 
de Methanex Corporation.

En estricto rigor, Metha-
nex Chile produjo 373.000 
toneladas durante el cuarto 
trimestre de 2019, que se 
compara con las 146.000 
toneladas del trimestre an-
terior. 

Durante el tercer trimes-
tre operó sólo una planta 

por la ejecución del man-
tenimiento programado 
del otro tren, planificado 
para coincidir la estación de 
menor disponibilidad de gas.

Durante el cuarto trimes-
tre, Methanex Chile llegó a 
un acuerdo para el suministro 
de gas natural, que sostendrá 
aproximadamente el 25% 
de la operación de las dos 
plantas hasta finales de 2025. 

La compañía espera que 
sus actuales acuerdos de su-
ministro gasífero permitan la 
operación de sus dos plantas 
al 75% de su capacidad y du-
rante los meses de verano.

John Floren, presidente 
y Ceo de Methanex, co-
mentó: “Durante el 2019, 
logramos resultados ré-
cord de producción, que 

se vieron eclipsados por el 
impacto del menor precio 
final promedio en compa-
ración con 2018. Estamos 
muy contentos de haber 
logrado una producción de 
7,6 millones de toneladas 
de metanol en 2019, en 
comparación con los 7,2 
millones de toneladas de 
2018, lo que refleja una me-
jora significativa en nuestra 
capacidad de producción en 
Chile, con ambas plantas 
operando a alta capacidad. 
Estos resultados reflejan 
las inversiones que hemos 
realizado en los últimos 
años para aumentar nuestra 
capacidad de producción 
y mejorar nuestra capaci-
dad de servicio a nuestros 
clientes”.

L
a instalación de los dos 
tramos de la red de 
fibra óptica (submarina 
y terrestre) ya finalizó, 
dejando a Magallanes 

ad portas de contar con los 
beneficios que trae la tecno-
logía de última generación.

Ante este escenario, Juan 
Leiva, representante legal de 
Conductividad Austral, dijo 
que “hay muchas novedades 
en este tema, ya que la Subtel 
vino a hacer la recepción de 
la obra y la próxima semana 
estaremos en Santiago para 
escuchar la respuesta de la 
recepción, si la reciben con 
observaciones o no”. 

Leiva, de todas maneras, 
dijo: “Hasta donde yo tengo 
entendido, la recepción va”.

- ¿Puede asegurar que 
esto va por buen camino?

- “Por lo que pude captar 

cuando hicimos las prue-
bas, los funcionarios de la 
Subtel iban poniendo ‘ok’ 
en todo, entonces no creo 
que tengamos problemas. 
Eso significaría que nosotros 
podríamos operar en los 
siguientes 10 días de esa 
recepción. Si hay algo que 
corregir, sería algo mínimo, 
la idea es que todos este-
mos de acuerdo para poder 
operar”.

- ¿Cuándo comenzaría a 
operar la fibra?

- “Aunque existan obser-
vaciones se podría operar 

igual, porque ya hicieron la 
recepción. Si hay observa-
ciones, serían mínimas. Si 
hubiera sido lo contrario, 
como que la fibra estuvie-
se cortada, no se hubiera 
concretado la recepción.En 
marzo ya estaríamos listos 
para comenzar a operar 
definitivamente”. 

Representante legal de 

Conductividad Austral con-
cluyó que la fibra óptica la 
han revisado mil veces. “Yo 
creo que esto es para ver si 
hay algún comportamiento 
extraño por las mareas o 
alguna otra cosa y no ha 
pasado nada extraño. La fibra 
óptica está impecable y lista 
para comenzar, porque ya 
está conectada con el resto 
del país”.

Ayer terminó el plazo para 
la renovación de patentes 
comerciales, industriales, 
profesionales y de alcoholes 
establecido por la Munici-
palidad de Punta Arenas. 
La última oportunidad se 
dio anoche durante una 
atención extraordinaria de 
18 a 22 horas.

El jefe del Departamento 
de Rentas y Patentes de la 
Municipalidad, Ricardo Ba-
rría, hizo un balance positivo 
del proceso de renovación 
y pago de patentes 2020 
durante la tarde de la última 
jornada: “Renovó la gran 
mayoría. Quedan pendien-
tes unas 25 patentes, pero 
están renovando ahora”, 
habló en referencia a parte 
de las 518 patentes de alco-
holes sin volver a tramitar.

En total, se llegó a las 
5.371 patentes entre co-
merciales, industriales, pro-

fesionales y de alcoholes, 
sumando aproximadamente 
$2 mil 569 millones en 
recaudaciones sólo en con-
cepto de patentes, cerca de 
un 90% de recaudación a la 
hora de cierre, a lo que más 
adelante se suman conve-
nios de pago que elevan la 
suma hasta cerca del 95%, 
según Barría.

El encargado de rentas 
y patentes destacó lo im-
portante que es siempre 
renovar y pagar la patente 
de alcoholes, pues en caso 
de expirar, el local la pierde 
y debe postular a una nueva, 
tema que resulta difícil en 
el actual contexto de un 
superávit en una ciudad que 
por decreto conforme a la 
Ley Nº 19.925 solo puede 
tener un máximo de 219 
patentes activas en lugar 
de las actuales 518, o sea, 
una por cada 600 habitantes.

US$100
millones fue la 
inversión del proyecto 
de Fibra Óptica 
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La iniciativa legal busca 
establecer mayor equi-
dad, fomento de la inver-
sión y beneficio directo 
para los adultos mayores 
y Pymes.

Para las Pymes, se reba-
jaria el impuesto de 27% 
a 25%, con acceso auto-
mático a los beneficios del 
régimen Pro-Pyme para 
todas aquellas que tengan 
ventas anuales hasta 75 
mil UF. Gracias a ello, po-
drán realizar tributación en 
base a caja, depreciación 
instantánea y poder optar 
por contabilidad simplifi-
cada o completa.

En relación a los adultos 
mayores, se eliminaría el 
pago de contribuciones 
para aquellos con ingre-
sos de hasta $670 mil 
mensuales y que posean 
inmuebles con avalúo 

fiscal no superior a $128 
millones.

Este proyecto también 
considera una rebaja de 
contribuciones para adul-
tos mayores de clase 
media. Este beneficio es 
para aquellos adultos ma-
yores con ingresos hasta 
$1,5 millones mensuales, 
correspondiente al segun-
do tramo del Impuesto 
Global Complementa-
rio y tendrán una rebaja 
del 50% en el pago de 
sus contribuciones para 
inmuebles con avalúo 
fiscal no superior a $128 
millones.

Como medida de recau-
dación se establece un 
nuevo tramo de Impuesto 
Global Complementario 
(IGC) con tasa de 40% pa-
ra los ingresos sobre los 
$15 millones (310 UTA).

Con más de 5.370 patentes, 
cierra proceso de renovación de

permisos comerciales, industriales, 
profesionales y de alcoholes

Ley de Modernización Tributaria 
recaudaría US$2.200 millones

de manera progresiva

Conexión de alto nivel

En marzo comenzará a operar completamente 
la fibra óptica en Magallanes

Ar
ch
ivo

Methanex declaró un récord de producción 
anual gracias a sus plantas en Magallanes
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Magallanes registró un 
alza del 0,1% en ocupa-
dos del trimestre móvil 
octubre-diciembre 2019 
en comparación al año 
anterior, según el infor-
me de empleo trimestral 
publicado por el Ine en la 
mañana de ayer. Además, 
se señala que la tasa de  

desocupación a nivel regio-
nal se elevó hasta el 3,3%.

90 personas ocupadas 
más en la región es el equi-
valente al alza del 0,1% 
experimentada durante 
el último trimestre inves-
tigado. Desglosando este 
valor, el informe indica que 
fue mayormente incidido 

por el género masculino, 
que creció en un 1,6%. 
Las mujeres, por su lado, 
se redujeron en un 2,3%. 

La tasa de desocupación, 
por su parte, alcanzó un 
valor de 3,3%, 0,7 pp. más 
que lo registrado en octu-
bre-diciembre del 2018. 
La información explica que 

esto se debe a “los cre-
cimientos de la fuerza de 
trabajo y de los ocupados, 
que evidenciaron alzas de 
0,8% y 0,1%, respectiva-
mente”, además, agrega 
que “de igual forma, los 
desocupados registraron 
un repunte del 28,8%.

El documento consiga 

también que la tasa de 
participación laboral “llegó 
a 65,9% y no registró va-
riación respecto a idéntico 
trimestre móvil del año 
2018”. En cuanto a la tasa 
de ocupación, “se situó 
en 63,7%, registrando 
una baja de 0,5 pp., en 
relación al mismo período 

de 2018.”
Finalmente, Ine señaló 

que la fuerza de traba-
jo inactiva en la región 
“aumentó en 1,1%” en 
comparación al mismo 
trimestre del año anterior, 
esto debido mayormente 
a los inactivos habituales 
(1,9%).

E
l 2020, en medio 
de una crisis so-
cial y el plebiscito 
constitucional, será 
un año marcado 

por fuertes inversiones 
para Punta Arenas. Así lo 
plasmó el vicepresidente 
de la Cámara Chilena de 
la Construcción, Juan Ar-
mando Vicuña, quien en 
su visita a Punta Arenas 
conversó de manera ame-
na y distendida con Pulso 
Económico de La Prensa 
Austral.

“Yo creo que este año 
va a ser bueno, tengo 
la esperanza de que así 
sea, ya que hay varios 
proyectos en carpeta y, 
por supuesto, que se van a 
concretar. Cuando vienen 
estos ajustes de mercado 
y empieza a caer la econo-
mía privada, generalmente 
lo que hace el Estado es 
inyectar recursos para 
potenciar la actividad eco-
nómica”, dijo el ejecutivo. 

Vicuña agregó que “en 
eso Magallanes y, en es-
pecial Punta Arenas, la 
inversión que recibe es 
estatal, por lo tanto, yo 
creo que va a aumentar 
la inversión en la ciudad y 

eso hace que se visualicen 
nuevos proyectos en la 
zona”.

- ¿Cuáles son esos 
proyectos?

“El principal es el paso 
nivel en el cruce norte, 
también se anticipa una 
gran inversión en vivienda 
social, por lo tanto, puedo 
decir que va a haber una in-
yección importante de re-
cursos para poder abarcar 
todos estos proyectos”.

- El proyecto de la vía 
elevada genera división 
en la comunidad.

- “Lo que nosotros es-
tamos haciendo es sen-
tarnos a conversar con 
todos los actores sociales 
involucrados en esto para 
ver si aportará o no. Por 
eso que a este proyecto 
le falta un poco más de 
conversación con los que 
usan este cruce, además 
que este cruce se diseñó 
en una oficina y no se 
evaluó el impacto social 
que traería, por eso que 
hay que seguir conversan-
do con los involucrados. 
Además, las obras que se 
hagan tienen que respetar 

el medio ambiente, por 
eso que las obras que se 
hagan tienen que respetar 
esto y ver el menor impac-
to sobre el ecosistema”.

- ¿Qué ocurre con el 
Plan Regulador Comunal 
respecto a construcción 
de  viviendas?

“Hoy hay una proble-
mática respecto a las 
zonas de inundación que 

no se consideraron al 
momento de otorgar los 
permisos de edificación, 
pero ahí hay una mala 
interpretación o una mala 
redacción del Plan Regula-
dor, porque en el resto de 
Chile cuando tienes zonas 
de protección siempre 
puedes hacer obras de 
mitigación para que pue-
das construir. En el caso 
de Punta Arenas eso no 

ocurrió. En el fondo, con 
una buena ingeniería o ca-
nalización, se podría cons-
truir sin ningún problema. 
La fórmula para salir de 
este entuerto es que el 
intendente siente en la 
mesa a todos los involu-
crados de este problema y 
ver cómo solucionamos y 
salimos adelante en este 
problema. Hay cerca de 
1.800 viviendas proyec-
tadas en ese sector y 
significaría una inyección 
de recursos importante 
para la ciudad”.

- ¿Cuál es la proyec-
ción de empleo que ge-
neraría este proyecto?

- “En el sentido del sec-
tor donde se proyectan 
las 1.800 viviendas (cer-
ca de Villa Las Nieves), 
me atrevería a decir que 
se proyecta un empleo 
permanente para unas 
3.500 personas sin ningún 
problema”.

- ¿Cómo afecta la crisis 
social en el sector de la 
construcción?

“No sólo la construc-
ción, sino que todas las 
industrias se ven afecta-

das. Nuestro sector es un 
termómetro muy sensible 
a la economía, siempre lo 
ha sido. Entonces, cuando 
hay un problema económi-
co, la construcción es la 
que se ve más afectada. 
En ese sentido, tenemos 
un desempleo sectorial 
cerca del 12% a nivel na-
cional, porque no se han 
hecho nuevas inversiones 
en construcción. Nuestro 
sector representa entre el 
8% y el 9% del empleo na-
cional, por lo tanto, cuando 
ocurren estos eventos 
sociales nuestra condición 
se ve afectada. Este año, 
a nivel nacional, estima-
mos que tendremos una 
inversión negativa de un 
-8% y eso es una pérdida 
de valor importante para 
el país”.

- ¿Qué papel juega 
Magallanes en esta pro-
yección?

- “Magallanes y Arica 
serán los menos afec-
tados, porque, como ya 
decía, esta región depen-
de mucho de la inversión 
pública. Por lo tanto, esta 
región se podría ver hasta 
beneficiada con esto”.

El vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, en visita a Punta Arenas

“El proyecto del cruce de la ruta 9 se diseñó en una 
oficina y no se evaluó el impacto social que traería”

- Juan Armando Vicuña expuso las consecuencias del estallido social en el sector.

Empleo: ocupados suben un 0,1% en octubre-diciembre

Juan Armando Vicuña, vicepresidente de la Cámara Chilena 
de la Construcción.
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E
l seremi de Agricul-
tura, Alfonso Roux, 
habló con Pulso Eco-
nómico sobre del mo-
vimiento que tuvo el 

rubro bovino de Magallanes 
durante el año pasado, obser-
vando las cifras de traslado 
en pie al norte del país como 
de la exportación realizada.

“Magallanes tiene apro-
ximadamente el 20% de 
la población de ganado de 
carne de Chile, entonces 
mucho del ganado que sale 
de la zona va a engorda al 
norte de país”, manifestó 
Alfonso Roux. 

El año pasado se traslada-
ron unos 21 mil 306 bovinos 
al norte del país, siendo 
principalmente la categoría 
de terneros, con 18.420 
ejemplares, la que presentó 
el mayor movimiento; se-
guido de vacas, con 1.404 
ejemplares; novillos, con 
788 animales, 539 vaquillas 
y 155 toros.

El traslado por tierra, pa-
sando por territorio argenti-
no, sigue siendo la principal 
vía usada para llevar el gana-
do bovino al norte del país.

China asoma como 
principal destino para el 

bovino magallánico
El mercado más importan-

te hoy en día, especialmente 
con los acuerdos económi-
cos que ha suscrito Chile, 
resulta ser China como prin-
cipal cliente. El año pasado, 
la región exportó un total 
aproximado de 387 tonela-
das. De ellas, 375 toneladas 
tuvieron como destino el 
gigante asiático y Hong Kong 
figura con prácticamente 12 
toneladas, cifras significativa-
mente más altas que el año 

2018, donde se registró una 
exportación de un poco más 
de 88 toneladas, siendo nue-
vamente China, el principal 
mercado importador con un 
poco más de 55 toneladas, 
luego de Canadá con 22 
toneladas y Corea del Sur 
con 11 toneladas.

Nuestra región cuenta con 
una sola planta faenadora 
habilitada para exportación 
de carne bovina y, a través 

del Sag, se especula que se 
formalice ante la Organiza-
ción Mundial de Epizootias 
(OIE) el reconocimiento de 
Magallanes como una región 
libre de algunas enferme-
dades en ovinos y bovinos, 
como el Aborto Enzootico 
Ovino y Brucelosis, de tal 
forma que se vea facilitada 
la exportación tanto de ge-
nética animal, animales en 
pie o faenados.

Por primera vez en la 
historia, el tradicional Aqua 
Forum internacional de 
Puerto Montt también se 
hará en Punta Arenas el 
próximo 16 de abril. 

La conferencia, organi-
zada por el grupo editorial 
Editec y bautizada como 
“Acuicultura 2020: Hacia 
dónde va la Salmonicultura 
en Magallanes”, contará 
con la presencia de las 
empresas acuícolas más 
relevantes en la región y 
conglomerados como la 
Asociación de Productores 
de Salmón y Trucha.

Se tratarán distintos te-
mas relevantes para la 
creciente industria sal-
monera en la zona y, para 
finalizar, habrá una rueda 
de negocios donde, de 
mano de Corfo, los traba-
jadores desvinculados de 
Mina Invierno tendrán la 
posibilidad de reinsertarse 
laboralmente a través de la 
industria del salmón.

Aqua Forum Magallanes 
se realizará el 16 de abril 
desde a las 8 horas en el 
Hotel Cabo de Hornos. 
Durante dicha mañana, 
distintos expertos de la 
industria y autoridades 
regionales abordarán dife-
rentes temas relevantes 
para el desarrollo de la 
industria del salmón. Algu-
nos de los tópicos serán: el 
impacto socioeconómico y 
ambiental de la salmonicul-
tura, por el intendente José 
Fernández; normativas por 
el subsecretario de pesca y 
acuicultura, Ramón Zelaya; 
Gestión de Residuos, por el 
gerente general de Green 
Spot, Benjamín González; 
logística marítima inte-
gral, por el presidente de 
Oxxean, Jorge Pacheco y 
muchos más.

El gerente de proyectos 
de Editec, Rodrigo Basti-

das, destacó la importancia 
de la conferencia como una 
oportunidad para remarcar 
el “perfil y potencial” de 
la región para desarrollar 
la industria del salmón, 
recalcando que es primera 
vez en los 10 años de Aqua 
Forum que el evento se 
traslada fuera de Puerto 
Montt para explorar las po-
sibilidades en otra región.

El director regional de 
Corfo, Marcelo Canobra, 
reiteró la oportunidad que 
la expansión de la industria 
salmonera significa para los 
afectados por el cierre de 
otras industrias, como fue 
el caso de Mina Invierno, 
para cuyos especialistas 
desvinculados su dirección 
ha preparado talleres para 
moldear sus aptitudes a las 
necesidades de la industria 
acuífera con la finalidad de 
ofrecerlos como proveedo-
res de servicios en la rueda 
de negocios a realizarse en 
el Aqua Forum. 

Canobra destacó que el 
nivel de estos profesio-
nales, una vez adaptados 
a la industria del salmón, 
permitirá a las empresas 
acceder a servicios de 
forma local que antes solo 
eran obtenibles trayendo 
expertos desde otras re-
giones del país. 

En una primera fase a co-
menzar antes de finales de 
mes, Canobra señaló que 
se espera que cerca de 25 
expertos ex Mina Invierno 
se especialicen para la 
industria salmonera, para 
que más adelante hasta 
150 personas desvincula-
das puedan reinsertarse 
laboralmente ya sea como 
expertos o como trabajado-
res regulares.

El director regional de 
Corfo señaló que los prime-
ros talleres comenzarían 
antes de fines de enero.

Aqua Forum: la conferencia que 
busca promover la industria 
del salmón en Magallanes

Se trasladaron sobre 21 mil bovinos al norte del país para engorda

Magallanes aportó con cerca del 20% a la población 
total de ganado de todo el país durante el 2019


