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Desde el año 2010

Magallanes ha liderado un 40% de mediciones
trimestrales de desocupación a nivel nacional
crito. Respecto de los números
generales, el informe indica que
de la fuerza laboral (83.810) las
ocupadas presentan un 92.2% de
formalidad, es decir, cuentan con
contrato escrito, lo que, además,
señala un nuevo aumento en el
nivel de formalidad laboral en la
región.
A su vez, cabe señalar que
en el caso de las mujeres, el
número aproximado de desocupadas asciende a 440 respecto
de las 33.240 que se encuentran
trabajando.
Sectores económicos
En cuanto a los sectores económicos que más aportaron a los
resultados obtenidos en la región
en término de los ocupados, la
seremía del Trabajo mencionó los
de Salud, con un alza de 24,9% y
Transporte, con 16,6%, mientras
que en la rama Otras Actividades
de Servicios, el indicador subió un
71,5%, en tanto se mantuvieron
Comercio y Enseñanza.
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or quinta vez consecutiva la Región de
Magallanes lideró la
tasa de Desocupación
que trimestralmente
da a conocer el Instituto Nacional
de Estadísticas a través de su
boletín de empleo. Esta vez y en lo
correspondiente al período junioagosto de 2017, la región totalizó
1.980 desocupados, de un total de
83.810 personas que comprende
la fuerza laboral en la zona.
Con este resultado, la tasa
de desocupación regional -que
aglutina a los cesantes y quienes
buscan trabajo por primera vez- se
situó en 2,4%, posicionándose
así 2 puntos porcentuales (pp.)
más bajo a nivel interanual y 4,3
pp. bajo el valor promedio de
desocupación nacional (6,6%)
de este año.
En consecuencia, se desprende
que el total de ocupados llega a
81.830, un global de 62.830 son
asalariados y de éstos 57.910
se encuentran con contrato es-

En el reciente trimestre móvil junio-agosto, la desocupación en Magallanes alcanzó un 2,4%, indicador muy
aventajado respecto del promedio país que llegó a 6,6%.

Liderazgo histórico
Pero si bien los resultados
descritos parecieran dar cuenta
de una situación excepcional en
la zona en el último año, lo cierto
es que al revisar los indicadores
desde 2010, se advierte que de un
total de 90 registros trimestrales,

Consulte el centro de recaudación más cercanos en:

en 36 la región (40%) ha ostentado
el primer lugar, encabezando la
tabla durante casi todo el 2014,
exceptuando el trimestre julioseptiembre en que el 3,2% obtenido relegó a la región al segundo
puesto tras Aysén (3,1%).
En estos siete años, la tasa más
baja con que la región lideró a nivel
nacional fue en el trimestre abriljunio de este año, con el 0,9%. Se
trata de la menor tasa alcanzada a
nivel nacional desde 2010 y donde
sólo se le ha acercado la Región de

Los Ríos, que llegó al 2,2% en el
trimestre Dic 2015-Feb 2016, período en que por cierto Magallanes
se situó también primero en el país
con el 1,8%.
En otras 27 mediciones trimestrales (30% respecto del total), la
región obtuvo el segundo lugar
y donde su tasa mínimo llegó a
2,8% en Nov 2013 - Ene 2014
(superado por Los Lagos con
2,7%) y en Nov 2015 - Ene 2016
cuando nuevamente dicha región
lideró la tabla.

Finalmente, en 14 mediciones
por trimestre (15% en relación
con el global) la región obtuvo el
tercer lugar, siendo la menor tasa,
la alcanzada en Oct - Dic 2016
en que llegó a 3,2% y resultó
superada por Los Lagos y Aysén,
ambos con 2,3%.
De este modo, es posible
consignar que Magallanes se
ha situado en los tres primeros
lugares del país en cuanto a la tasa
de desempleo desde 2010, esto
en 77 mediciones trimestrales,
lo que representa el 86% de las
ocasiones medidas.
Resto de regiones
A saber, las tasas más bajas
en cada región desde 2010 señalan: Arica y Parinacota (4,3%);
Tarapacá (3,6%); Antofagasta
(3,9%); Atacama (3,7%); Coquimbo (5,1%); Valparaíso (6,5%);
O’Higgins (4,4%); El Maule
(3,4%); Bío-Bío (6,2%); La Araucanía (5,0%); Los Ríos (3,6%);
Los Lagos (2,0%) y Metropolitana
(5,1%).
A nivel nacional, el promedio
más bajo ha llegado sólo a 5,7%
en May-Jul 2013; Jun-Ago 2013;
Jul-Sep 2013; Sep-Nov 2013; y
Oct-Dic 2013.
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VPV Detail se posiciona a nivel regional con sus trabajos de correcciones de barniz

Empresa especializada en estética automotriz
gana terreno entre amantes del mundo tuerca
Hoy en día la gente
considera que si su auto está cero kilómetro,
no hay que intervenirlo.
Pero lo cierto es que
ya saliendo de la concesionaria
presenta algún tipo de rayas y
ahí es donde lo ideal es tomar
el vehículo para dejarlo inmaculado”, señaló Víctor Paredes
Villablanca, profesional detailer
de VPV Detail, la única empresa
en la región especializada en
estética automotriz y que se
ubica en el pasaje Los Graneros
Nº 0690 de villa La Molinera.
Se trata de una alternativa
de mantención totalmente
diferente que apunta a obtener
resultados de excelencia en
cuanto a la optimización de la
carrocería y los detalles internos
como externos que conforman
cada rodado, sea este menor
o mediano. Esto último, una
característica que ha sabido
ser apreciada por cada vez más
magallánicos y que se traducen
un total de 1.000 vehículos
atendidos a la fecha.
Según señaló el profesional,
esta idea surgió de una particular necesidad. “Hace unos años,
traía autos desde Iquique, pero
no contaba con un lugar adecuado donde dejarlos para que

se conserven en buen estado y
así poder venderlos”.
Con esa complicación, Víctor
se fue dando cuenta de que
era necesario incursionar en
otros ámbitos y como gustaba
mucho de la estética automotriz, se aventuró en brindar el
servicio de limpieza a vapor
a vehículos. “Eso finalmente
era un tema más manejable y
lo hacíamos con calidad, pero
luego de eso, hace tres años,
nos fuimos capacitando y entrando en el mundo del detailing
o de detalladores. Empezamos
dos personas y hoy somos un
equipo de 5 personas, todos
especializados en la materia.
De hecho en mi caso tengo
una certificación internacional
que sólo la tienen 20 personas
en Chile y que es entregado por
la Asociación Internacional de
Detalladores, el organismo más
grande en este ámbito. Además
de eso, somos una de las 6 empresas en el país avaladas por
Ceramic Pro, que es la marca
de selladores Nº 1 del mundo.
Eso nos ha permitido dar una
atención excepcional, aislando
a los vehículos de manera efectiva, de los efectos adversos del
entorno, como son las sales del
ambiente, las fecas de las aves,

César Sandoval L.

“

- El profesional detailer (detallador) de esta empresa regional, Víctor Paredes, destacó las ventajas de este servicio
cada vez más conocido a través del ‘boca a boca’ y donde el foco es eliminar al máximo los defectos presentes en
el vehículo a tratar, hasta dejarlo incluso más vistoso y elegante que cuando salió de la concesionaria.

Este vehículo Mazda cuenta con sellado acrílico y en la imagen, Víctor Paredes Villablanca y su padre, Jorge
Paredes Triviño, tras las labores de mantención interior y lavado detallado con shampoo en base a silicio.

la corrosión y la resina de los
árboles, por ejemplo”.
El ‘boca a boca’
Los trabajos tienen lugar
en un garaje completamente
equipado, en una superficie
de 40 m2, donde VPV cuenta
con sofisticadas maquinarias,
productos y equipos de primer
nivel que son utilizados en Estados Unidos y Europa, todo lo

cual ha significado que la mejor
promoción del servicio se esté
dando por el conocido ‘boca a
boca’. “El 90% de nuestros
clientes son aquellos que ya
se han afianzado a nosotros, ya
sea porque van cambiando su
auto o quieren dejar en buenas
condiciones el del hijo o su esposa. Sólo el 10% de quienes
llegan a nuestra empresa, son
nuevos”, indicó.

La nanotecnología
La clave de los resultados
está en el tipo de productos
con que trabaja la firma local.
“El tema principal aquí, pasa
por el hecho de que hemos
aprovechado la nanotecnología
(tecnología que se dedica al
diseño y manipulación de la
materia a nivel de átomos o
moléculas, con diversos fines)
porque permite realizar cober-

turas perfectas a los vehículos.
Hay de distintos tipos, como
por ejemplo los selladores
acrílicos, que si bien son de bajo
costo, dan protección hasta por
8 meses, mientras que a nivel
mayor se encuentran los de
tipo cerámico multicapa que
pueden durar hasta 5 años”,
señaló respecto de estos servicios que oscilan entre los
$100 mil hasta los $600 mil en
promedio.
Diferentes públicos
Según complementó el detallador, los trabajos de sellado
acrílico toman alrededor de un
día y en el caso de autos más
antiguos, una restauración
puede tomar hasta 3 días,
dependiendo del tipo de barniz
que posea. “Para llegar a un
trabajo fino, lo primordial acá
es usar equipos de calidad.
Tenemos máquinas pulidoras
de la marca americana Flex,
que nos permiten lograr los
diferentes resultados que queramos tener. Además, hoy en
día todo lo que son selladores,
incluso la cera de buena calidad,
vienen con nanotecnología, lo
que permite que la protección
penetre en el barniz y dure
más”, finalizó.

Ultima Esperanza fue la provincia que más incidió en el alza

Permisos para edificación crecen 176,8% a
nivel interanual en Magallanes durante agosto
- Por su parte, los permisos autorizados para el destino
No habitacional totalizaron 3.518 m2; evidenciando un
alza de 21,3%, lo que significa 617 m2 más autorizados.
cimiento de 373,3%, equivalente a 10.582 m2 más
solicitados, con respecto a
lo acontecido en el mes de
agosto del año 2016.
Por su parte, los permisos autorizados para
el destino No habitacional totalizaron 3.518 m2;
evidenciando un alza de
21,3%, lo que significa 617
m2 más autorizados a nivel
interanual.
Dicho resultado tiene su
origen en el alza de 139,3%
correspondiente a 1.458
m2 más, permitidos en la
superficie autorizada para
el sector Industria, comercio y establecimientos
Financieros.

Desagregación
geográfica
En el desglose de los permisos según desagregación
geográfica, Ultima Esperanza fue la provincia que más
incidió en el crecimiento de
la superficie total autorizada a nivel regional, con un
relevante incremento de
563,4% (11.145 m2 más autorizados), en comparación a
lo acontecido en idéntico período del año recién pasado.
Obras nuevas
En cuanto a la superficie
autorizada según tipo de
obra, el destino Obras Nuevas fue el que más incidió en
el aumento de los permisos

Fuente: Ine

Un significativo aumento interanual de 176,8%
registró en Magallanes la
superficie total autorizada
para la edificación durante el mes de agosto de
este año. Según señaló el
Instituto Nacional de Estadísticas (Ine), el indicador
alcanzó los 19.752 m2,
debido al importante incremento 283,2% (11.998
m2 adicionales) en doce
meses, en la superficie
correspondiente al destino
Habitacional.
A su vez, esto último se
explica según el Ine, por
la superficie autorizada
para Obras Nuevas, la que
presentó un relevante cre-

- En el desglose de los permisos según desagregación geográfica, Ultima
Esperanza fue la provincia que más incidió en el crecimiento de la superficie
total autorizada a nivel regional, con un relevante incremento de 11.145 m2.

Superficie por Provincia y Comuna, según sector (m2), agosto 2016-2017.

totales registrados; exhibiendo en agosto del año
2017 un alza de 10.725 m2,
que en términos porcentuales equivalen a 244,0%, en

relación al mismo mes del
año 2016.
En tanto, la variación interanual positiva de 176,8% en
la superficie total autorizada

de Magallanes, posiciona a
la región en segundo lugar
en orden descendente, al
comparar con las demás
regiones del país.
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Reforzamiento a las Pymes y consideraciones de índole tributaria prevalecen en iniciativas

A

menos de dos meses
de las elecciones presidenciales del 19 de
noviembre próximo, un
aspecto claro a considerar es que al momento de votar,
nadie tendrá presente ‘la totalidad’
de proyectos anunciados por cada
candidato, menos aún, lo que tienen
que ver con el ámbito económico
y su cercanía en este caso, con
Magallanes.
No obstante, en las programáticas que los 8 presidenciables entregaron al Servicio Electoral (Servel)
hay tentativas que son transversales
a nivel país, mientras que algunas
hacen un guiño especial a esta zona
austral. Las ideas totalizan decenas,
por lo que a continuación va un
extracto de ellas, que de acuerdo
con una publicación de la revista
Primera Piedra, permite dar luces de
qué aporte esperan desarrollar los
candidatos, de llegar a La Moneda.
Matriz productiva
En el caso de Alejandro Guillier
Alvarez (Fuerza de la Mayoría), su
visión va por la diversificación de
la matriz productiva y exportadora,
además de apoyar a Pymes y
cooperativas. A su vez alude a la
importancia de unir vía fibra óptica a
las regiones de Aysén y Magallanes,
como entre América del Sur y China,
a través de Chile. Además, se compromete a alentar el desarrollo del
turismo de “intereses especiales”
y la exportaciones de servicios, los
que por cierto son de vital importancia en el crecimiento a nivel local.
Diversificar y desconcentrar
Por su parte, desde el Partido
Amplio Izquierda Socialista (Pais),
Alejandro Navarro Brain propone
diversificar y desconcentrar las
matrices de producción, además
de reactivar la economía redistribuyendo ingresos y diversificando la

estructura productiva. Esto con una
transición energética sustentable,
que permitiría –según afirma- crecer
más de un 3% anual apuntando al
5% anual hacia 2022, creando al
menos 100 mil nuevos empleos
de calidad al año. Para financiar el
programa de gobierno plantea que
la tributación deberá aumentar en
3% del Pib hacia 2022 respecto a
su nivel de 2016.
Considera también ampliar el
acceso al financiamiento de las
pequeñas empresas y de los proyectos innovadores; revisar la
actual distribución de las regiones,
para luego implementar planes de
optimización geopolítica acorde a
los intereses locales, enfocados en
la potenciación de una economía
sustentable acorde a los recursos
disponibles por cada región. En
tanto, la Enap se transformará en
la Empresa Nacional de Energía y
‘será un puntal’ del esfuerzo de diversificación productiva y del acceso
de todos a la energía.
De igual manera, propone devolver a la administración del Estado
los servicios básicos, en materia
de electricidad, gas, agua y el
sistema de carreteras, puertos y
aeropuertos, como anular la ley de
pesca y reemplazarla por una legislación antimonopólica que licite los
derechos de pesca sin considerar
derechos históricos ‘inexistentes’.
Crecimiento sustentable
Beatriz Sánchez Muñoz (Pacto
Frente Amplio) se enfocará en lograr
un crecimiento sostenido y sustentable en términos ambientales.
Postula la inversión de los fondos
previsionales -ya no administrados
por las AFP- en empresas que generen un bajo impacto negativo en
el medio ambiente y que distribuyan
una mayor fracción en salarios y
menos en utilidades, que tengan
además salarios iguales entre

Agencia Uno

Algunas de las propuestas transversales en
materia económica y su cercanía con Magallanes
que proponen los candidatos presidenciales 2017

Los candidatos presidenciales. Arriba de izquierda a derecha, Carolina Goic (Democracia Cristiana); José Antonio
Kast (Independiente); Sebastián Piñera (Chile Vamos) y Alejandro Guillier (Fuerza de la Mayoría). Abajo, de izquierda
a derecha, Beatriz Sánchez (Frente Amplio); Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista); Eduardo Artés (Unión
Patriótica) y Alejandro Navarro (Partido Amplio de Izquierda Socialista).

hombres y mujeres, donde éstas
accedan en igual proporción a todos
los espacios de poder.
Asimismo, proyecta habilitar un
sistema de negociación colectiva
de multi-nivel; reducir la jornada
laboral de 45 a 40 horas; reducir
el gasto en defensa en US$1.000
millones; derogar la Ley Reservada
del Cobre; triplicar el gasto público
en innovación y establecer un Iva diferenciado para reducir el impuesto
a las actividades culturales y bienes
de primera necesidad.
Desarrollo
sostenible e inclusivo
La timonel de la Democracia
Cristiana, Carolina Goic va por “El
Imperativo del Desarrollo Sostenible e Inclusivo”. Aspira a que Chile
crezca a lo menos a tasas del 4%.
Para estimular la inversión propone
incorporar un sistema pro reinversión
de utilidades, a fin de deducir del impuesto a las utilidades los intereses
de la deuda y una tasa de retorno libre
de riesgo para el capital; reformar el
mercado de capitales para financiar

A contar del próximo lunes

Latam inaugurará primer vuelo
directo entre P. Arenas y Concepción
El próximo lunes la empresa Latam agregará un
nuevo hito en conectividad interregional aérea
para nuestro país y en
particular para la región
de Magallanes. Esto porque a las 17,50 horas la
aerolínea inaugurará sus
vuelos entre Punta Arenas
y Concepción, itinerario
que contará con dos frecuencias semanales -en

lunes y viernes- a un coste
reducido de entre un 30%
y 40% a modo de tarifas
promocionales.
Con ello, Latam se
convierte en la primera
compañía aérea en volar
directamente entre estos
destinos, reduciendo los
tiempos respecto del vuelo
que hasta ahora iba directo
a Santiago.
El tramo responde a la

reciente incorporación de
vuelos ‘domésticos’, con
los cuales en esta oportunidad conectará en unas
tres horas los terminales
de Presidente Carlos Ibáñez del Campo de nuestra
ciudad, con Carriel Sur, en
la Octava Región.
La compañía proyecta
transportar más de dos
mil pasajeros por mes en
la nueva ruta.

formación de este para pequeñas y
medianas empresas; descentralizar
el sistema de fomento productivo;
regular los plazos máximos de pago
por grandes compradores a los proveedores y, finalmente, reducir las
barreras legales para el desarrollo de
empresas cooperativas y empresas
sociales (tipo “B”) .
A su vez, renueva su compromiso
con el desarrollo de la Agricultura
Familiar Campesina (AFC) y promete
disminuir los costos de la energía,
optimizando su uso incorporando
a la distribución eléctrica sistemas
inteligentes, generación distribuida,
almacenamiento y estándares de
eficiencia energética. Del mismo
modo promoverá definir una ley
30/30 estableciendo que al año 2030
un 30% de la electricidad provendrá
de fuentes renovables.
Nacionalizar y estatizar
Desde el Partido Unión Patriótica,
Eduardo Artés Brichetti plantea
realizar una Asamblea Constituyente
para lograr una nueva Constitución
política, Además, que se nacionali-

cen los recursos naturales -agua,
gas, cobre, litio, bosques, mar y
peces- y la industrialización nacional,
para así producir máquinas e insumos en el país. Añade que la banca
y demás instituciones financieras
pasarían a manos del Estado y repatriará todos los fondos y capitales
que empresas y particulares tengan
depositados en el extranjero, colocándolos en beneficio del desarrollo
social y económico los trabajadores
y la ciudadanía.
Modelo neo-liberal
El candidato independiente,
José Antonio Kast Rist entra por
la vía de un modelo neo-liberal
‘puro’. Entre sus medidas están el
derogar la reforma tributaria de la
Presidenta Bachelet y adoptar una
modalidad que permita disminuir la
carga impositiva para las empresas
y personas, pasando de 27% a 24%
y que las empresas tengan un 100%
del crédito fiscal.
Añade las iniciativas de rebajar el
Impuesto Específico a los Combustibles y equiparar el que se aplica

al Diésel con el de las Bencinas; la
tributación de las empresas y el Iva
deberán beneficiar al desarrollo de
infraestructura de las regiones en
donde operan; impulsar los regímenes de Zona Franca como es el
caso de Magallanes y establecer un
régimen especial para las Pymes,
como el pago a proveedores del
Estado en 30 días.
Plano impositivo
Marco Enriquez-Ominami Gumucio (Partido Progresista) propone en
tanto, que para las empresas exista
un 0% de impuestos sobre las
utilidades reinvertidas hasta 10.000
UF anuales; un 35% de impuestos
sobre las utilidades que excedan
las 10.000 UF anuales. De igual
modo, sostiene un sistema único
de renta integrado y proyecta que
Enap se transforme en una empresa
multinacional de Chile relacionada
con el petróleo y sus derivados.
Nuevo sistema tributario
Sebastián Piñera Echeñique
(Chile Vamos) va por la línea de libre
mercado y entre sus propuestas,
destaca la creación de un nuevo
sistema tributario que mantenga
una carga a niveles similares a
los actuales y donde propone en
particular bajar el impuesto a las
empresas desde el 27% que dejó
la reforma tributaria a un poco más
del 24% que es el promedio OCDE.
De igual modo, promoverá la
responsabilidad fiscal e impulsará un
plan de austeridad en el gasto público que incluya el congelamiento de
contrataciones en la administración
pública, gastos en viáticos y horas
extras y sueldos de asesores ministeriales; la reducción de un 10% del
gasto en asesores a honorarios; fin
a las renovaciones innecesarias de
vehículos y equipos; y regulación
estricta de viajes de funcionarios
públicos y municipales al extranjero.

636 personas votaron en la mesa
de la Anef durante primera jornada
plebiscito sobre sistema previsional
- Consulta se desarrollará hasta mañana y
también se puede sufragar vía online.
Ayer y con el propósito de
que la comunidad manifieste su
voluntad de que continúe o no el
actual sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones o si
prefieren un sistema de reparto,
tuvo lugar a las afueras de la sede
de la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales (Anef) -en
calle Roca 931- el denominado

Plebiscito Nacional.
La instancia que busca conocer
si la población desea un cambio
en el sistema de pensiones es
convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores No+AFP,
y se puede votar acercándose
a las mesa dispuesta para ello,
portando la Cédula de Identidad.
Asimismo, se puede sufragar de

forma virtual ingresando a la página www.plebiscitopensiones.cl,
donde se deberá registrar el RUT y
correo electrónico, lo que enviará
un enlace al correo electrónico,
que al acceder desplegará las
opciones a votar.
En la primera jornada, votaron
en la mesa de la Anef un total de
636 personas.

