
H
ace unos días, la concesionaria 
que está a cargo de Zona Franca, 
realizó el aporte anual de un 28% 
al gobierno regional establecido 
por contrato. Y fue Eugenio Prie-

to Katunaric, gerente general de Sociedad 
de Rentas Inmobiliarias (SRI), el que le 
entregó el dinero al intendente de la re-
gión, José Fernández. Este año, la suma 
ascendió a los 2.667 millones de pesos.

Bajo este escenario, el gerente general 
de SRI, aclaró que “los 15 de enero son 
especiales en el calendario de Zona Fran-
ca, una de las más importantes, sobre 
todo para el gobierno regional, ya que es 
el momento en el cual la concesionaria 
tiene que pagar el precio de la concesión. 
Este precio nace de un porcentaje de los 
ingresos que genera la concesionaria, 
que es un 28% de los ingresos del año 
anterior”.

Además, Prieto agregó que “tras el cie-
rre del año, se calcula el 28%, se emite un 
informe, que es auditado por la auditora 
externa Price Waterhouse, y ese monto, 
posteriormente, se entrega al gobierno 
regional para ingresar al Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional (FNDR)”.

- El monto de este año superó al año 
anterior…

- “Todos los años hemos hecho un 
pago superior al año anterior, eso refleja 
que la actividad de Zona Franca aumen-
ta cada año. El pago que realizamos es 
casi un 10% más que el año anterior, y 
antes de esto pagamos un 22% aproxi-
madamente más que el año anterior y 
así sucesivamente. El acumulado, año 
a año, son cerca de 21 mil millones de 
pesos, 36 millones de dólares lo aportado 
al gobierno regional”.

- ¿El estallido social cómo afectó a 
la Zona Franca?

- “Zona Franca es un ecosistema que 
agrupa cerca de mil empresas, muchas 
son pymes y muy pocas empresas son 
grandes en cuanto a facturación anual, 
y convive una diversa gama de activida-
des, eso hace importante este lugar. Lo 
que quiero decir es que no toda nuestra 
actividad está asociada a comercio y 
consumo, también tenemos actividades 
de compra de activos fijos, inversiones 
varias, etc. Pero si hablamos del estallido 
social, sí acusamos una baja importante 
en las ventas en octubre. Las ventas 
cayeron un 10% en el centro comercial 
y cerramos un sólo día (21 de octubre). 
Después de ese día comenzamos con 
un funcionamiento paulatino, con cier-
tos horarios, pero nunca más dejamos 
de funcionar para la gente, porque es 
nuestra obligación.

“En noviembre, la gente nos acompa-
ñó, las visitas retornaron a la normalidad 

y volvimos rápidamente a nuestro prome-
dio mensual de 800 mil personas, pero 
eso no se compara con lo que pasaba 
en el resto del país, donde ha caído el 
comercio fuertemente hasta un 30% en 
algunos casos. En diciembre, sorpren-
dentemente, crecimos cerca de un 4%, 
es decir que tuvimos más transacciones 
que diciembre del año anterior. Sólo nos 
queda agradecer a todos los consumido-
res, por su preferencia”.

- ¿Qué se viene para el futuro de 
Zona Franca?

- “El desafío es muy grande, porque 
tenemos que ir renovándonos, respon-
diendo a las demandas de nuestros 
consumidores. Vamos contra la corriente, 
porque lo ideal sería postergar una inver-
sión para ver qué sucede en los próximos 
meses, o años”. 

- En la entrega del monto al gobierno 
regional, usted anunció la creación de 
un bulevar. ¿En qué va ese proyecto?

- “La palabra bulevar es un poco pre-
tenciosa, porque incorporaremos tres 
restoranes. Es un área terminal con un 

sector de 900 metros cuadrados para 
restoranes y cada uno con su propio 
ambiente, pero arquitectónicamente 
dentro de un mismo lugar que recogerá 
luz natural y una arquitectura moderna. 
Lo que pretendemos generar ahí es un 
ambiente novedoso, que no existe en 
Punta Arenas hoy en día, con el concepto 
‘casual food’. No es un patio de comidas, 
al contrario, serías atendido en tu mesa y 
con ticket promedio (valor) que está por 
debajo del centro. Queremos apuntar a la 
transversalidad para que cualquier familia 
magallánica pueda venir a disfrutar de un 
buen almuerzo”.

- ¿En qué etapa está el proyecto?
- “Partimos las próximas semanas, ya 

licitamos la obra donde participaron 8 
empresas constructoras regionales más 
una de Puerto Montt y estamos cerca de 
jubilar la obra. El plan es que en agosto ya 
esté lista la obra gruesa habitable, para 
que, máximo, en octubre tengamos las 
habilitaciones de los locales que tendrán 
que hacer los propios locatarios e inau-
gurar su funcionamiento.

“A modo de resumen, el proyecto in-
volucra del orden de 4.500 m2 de nuevas 
áreas comerciales, dentro de las cuales 
se destacan 18 locales comerciales, un 
área de 3 restoranes y un espacio nuevo 
de entretención.

“El concepto de la nueva área de 
restaurantes (casual food), es una ten-
dencia relativamente nueva en el mundo 
gastronómico que combina alimentación 

saludable, atención a la mesa y a un 
costo razonable, incorporando a la vez 
ambientes exclusivos, diseño y estética 
de espacios con entornos agradables 
para la familia”.

- ¿Cuál es la inversión del proyecto?
- “Vamos a invertir 4,5 millones de 

dólares para construir la nueva zona del 
módulo central, las inversiones que hagan 
los locatarios en cada local no la tenemos 
dimensionada, pero no será menor y 
queda por parte de ellos, porque nosotros 
entregamos la obra gruesa habitable (ha-
bilitaciones mínimas requeridas) y ellos 
concluyen el local”.

- ¿Dónde estará ubicado?
- “Desde el módulo central hacia el 

oriente. Donde termina el módulo central 
hay una pequeña calle y después viene 
una bodega. Se tomará la calle y la bodega 
para construir este nuevo espacio”.

- ¿Será parte del módulo central?
- “Es lo que nosotros denominamos 

la etapa 4. La etapa 1 y 2 son las más 
antiguas del recinto, la etapa 3 es don-
de está la pista y el cine y finalmente, 
la etapa 4 es este proyecto. Además, 
este sector tendrá el mismo horario de 
funcionamiento que el cine”.

- ¿Es la etapa final para el módulo 
central?

- “No necesariamente, porque puede 
que las próximas inversiones estén 
enfocadas en otras áreas, pero no des-
cartamos nada”.

- ¿Es la única inversión para el 2020 
del SRI?

- “Como proyecto de inversión del SRI 
es sólo ese, pero si recorres el recinto 
hay varias empresas que están haciendo 
inversiones importantes”.
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800
mil personas en promedio visitan 
mensualmente la Zona Franca

4.500
metros cuadrados de nuevas 
áreas comerciales contará la 
etapa 4 del módulo central

18
nuevos locales comerciales 
y tres restoranes tendrá 
este nuevo recinto

Gerente general SRI, concesionaria de Zona Franca, Eugenio Prieto

“Vamos a invertir 4,5 millones de dólares 
en construir la etapa 4 del módulo central”

- El ejecutivo adelantó en qué consistirá la construcción de la nueva área del centro comercial del recinto 
franco, cómo será su distribución y el concepto “casual food” que intentan implementar en el lugar.

Gerente general SRI, Eugenio Prieto.
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La denominada etapa 4, contará con un sector de 900 metros cuadrados destinados para res-
taurantes.
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El informe “50+ Empre-
sas Agentes de Cambio”, 
que contiene datos sobre 
medio centenar de enti-
dades destacadas a nivel 
nacional por implemen-
tar medidas orientadas 
a reducir la brecha de 
género, fue presentado 
por la directora ejecutiva 
de Comunidad Mujer y 
Secretaria Ejecutiva de 
la iniciativa Paridad de 
Género Chile (IPG Chile), 
Alejandra Sepúlveda.

La ejecutiva explicó que 
“el estudio, elaborado 
por ComunidadMujer, 
releva el trabajo de las 
primeras empresas que, 
a septiembre de 2019, ya 
se encontraban implemen-
tando planes de acción 
para reducir sus brechas 
de género, lo que corres-
ponde a la cuarta etapa de 
nuestra iniciativa”. 

De acuerdo al informe, 
54 de las 131 empresas 
que han adherido en dis-
tintas fases a las reco-
mendaciones de la IPG, 
han adoptado medidas 
concretas en esta línea.

Al respecto, el gerente 
general de la Empresa 
Portuaria Austral, Rodri-
go Pommiez Aravena, 
expresó: “Estamos muy 
contentos por este reco-
nocimiento, que valora un 
trabajo constante impul-
sado en los últimos años 
para reducir las brechas 
de género en EPAustral”.

EPAustral 
es destacada
en reducción
de brechas
de género

L
lama la atención por 
su tamaño y por lo di-
ferente que es a cual-
quier auto. El vehículo 
100% eléctrico Truck 

3 ya puede verse circulan-
do por las calles de Punta 
Arenas. Con una altura de 
solamente 1,78 metros, 
casi tres metros de largo y 
un metro 170 centímetros 
de ancho, se abre paso, en 
medio de vehículos más 
grandes y pesados.

El propietario es Víctor 
Caibul, que junto a Angel 
Uribe, apenas entran en 
el pequeño espacio para 
conducir el vehículo, a través 
de manubrios en lugar de un 
volante, y cuidando de que 
el viento no les juegue una 

mala pasada. 
“Lo gané por un proyecto 

de la Conadi, lo tengo unos 
3-4 meses, pero después 
estuvo en para porque no 
llegaban los papeles, y no 
hace mucho comenzamos 
a salir con el camioncito, que 
es para trabajar. Es como 
una moto, es japonesa, 
tiene radio, ventilador y fun-
ciona a batería”, comenzó 
describiendo Caibul sobre 
su nueva herramienta de 
trabajo. 

Indica que es el primer 
vehículo de este tipo en 
Punta Arenas, pero que en 
Santiago están siendo cada 
vez más masivos.

“Hay que mantenerle un 
peso, porque si viene un 

viento, lo da vuelta. Es capaz 
de transportar 400 kilos y da 
30 kilómetros diarios. Para 
cargar las baterías tiene un 
sistema, que va directa-

mente a las baterías, y se 
demora entre 6 y 7 horas en 
cargar. Son cuatro baterías 
en total”, continuó Caibul.

Y aunque para subir aveni-

das como Independencia o 
Colón les cuesta un mundo, 
han podido abarcar gran 
parte de la ciudad. “Tra-
bajamos nosotros nomás, 
transportamos frutas, verdu-
ras. Hacemos trabajos para 
la feria de la (villa) Lorca”, 
ejemplificó Caibul.

La empresa Smart Car-
go estuvo mucho tiempo 
lidiando con el Ministerio 
de Transportes para poder 
homologar los modelos que 
traían, ya que eran conside-
rados como vehículos livia-
nos. Pero tras superar esa 
batalla, ahora firmas como 
DHL, Starken, Correos de 
Chile, Copec y Domino’s 
entre otros, utilizan estos 
vehículos.

En la finalización del Pro-
grama de Competencias 
Laborales 2019, en el cual 
participaron 14 mujeres per-
tenecientes al subsistema 
de Seguridades y Oportu-
nidades, egresaron de esta 
capacitación permitiéndoles 
obtener licencia de condu-
cir clase B. Además de la 
capacitación en el oficio de 
chofer clase B, las cuales 
incluyeron sesiones prácti-
cas y teóricas, se facultaron 
en alfabetización digital y en 
proyección laboral.

En este contexto, la se-
remi de Desarrollo Social 
y Familia, Liz Casanueva, 
dijo que “como Ministe-
rio y como Subsecretaría 

entregamos un aporte de 
más de siete millones de 
pesos en esta capacitación, 
que duró un poco más de 
dos meses. Esto, les va a 

permitir también mejorar su 
calidad de vida”

Así mismo, Gabriela 
Sánchez Cañete, directora 
Regional de Fundación Pro-

demu añadió: “Este curso 
contribuirá a la autonomía y 
a la empleabilidad”.

“En términos logísticos, 
me va a ayudar para ganar 

tiempo de ir a comprar pro-
ductos, en llegar a mi casa, 
entonces me favorece un 
montón”, expresó Sandra 
Soto, una de las beneficiarias.

Ayer, en el astillero 
Aquamet de Puerto Montt, 
junto a trabajadores y 
proveedores de las em-
presas BluRiver y Blumar, 
se realizó la tradicional 
ceremonia de bautizo de 
un nuevo pontón, el cual 
será trasladado al centro 
de cultivo Córdoba 2, en 
la entrada occidental del 
estrecho de Magallanes. 

El nuevo pontón, reci-
bió el nombre de Lago 
Riesco XII y tuvo un costo 
aproximado de US$ 3,2 
millones. El artefacto naval 
posee características fun-
damentales para funcionar 
en zonas extremas, lo que 
le permitiría poder operar 
en condiciones climáticas 
adversas. 

El gerente de la sal-

monera BluRiver, Igna-
cio Covacevich, señaló al 
respecto que “Lago Ries-
co XII es nuestro cuarto 
pontón, y es el que estará 
más aislado dentro de los 
que tenemos operando en 
Magallanes. Tiene habita-
bilidad para 20 personas, 
cuenta con gran capacidad 
para combustible, amplio 
espacio para almacenar 

ensilaje, en el caso de la 
mortalidad, y además po-
demos acopiar en él 400 
toneladas de alimento, 
lo que desde el punto de 
vista logístico nos permite 
estar un buen tiempo sin 
tener que reabastecer-
nos y elegir las mejores 
condiciones climáticas 
para poder hacerlo con 
seguridad”.

Primero en su tipo en Punta Arenas

Innovador carrito eléctrico es capaz de 
transportar hasta 400 kilos de carga

Víctor Caibul mostrando el compartimento para la carga, mientras 
su compañero, Angel Marcelo Uribe revisa algunos pedidos.
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Cuarto pontón se une a operaciones de BluRiver 

Tradicional corte de cinta y la ceremonia de bautizo en el 
astillero Aquamet de Puerto Montt.
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Certifican a 14 mujeres en el oficio de chofer clase B 

Para poder optar al beneficio entregado por la Seremi de Desarrollo Social y Prodemu, las beneficiarias pasaron por distintas 
etapas de aprendizaje.


