
“ Durante la  tem-
porada 2017-2018 
Punta Arenas se 
conso l idó como 
el principal puerto 

de cruceros en Chile tanto 
en número de pasajeros 
y recaladas”, afirmó ayer 
la gerente general de la 
Empresa Portuaria Austral 
(EPAustral), Patricia López 
Manieu, al ser consultada 
por los principales resulta-
dos del itinerario trazado 
por la compañía para el 
período comprendido entre 
el 16 de septiembre del año 
pasado y mediados de abril 
del presente.  

De acuerdo a lo explicita-
do por la ejecutiva, al cabo 
de los casi 7 meses y medio 
que duró la temporada, se 
contabilizaron 125 recaladas 
de cruceros, lo que significa 
un 26% de aumento respec-
to a la temporada anterior. 
“Esto se explica principal-
mente por el mayor número 
de recaladas de cruceros 
regionales en Punta Arenas 
y también de los cruceros 
internacionales que llega-
ron hasta Puerto Natales y 
Puerto Williams. Con este 
indicador nos posiciona-
mos por segundo período 
consecutivo como el puerto 
número uno de cruceros en 
Chile. Puerto Montt tuvo 65 
mil pasajeros esta tempora-
da incluyendo el puerto de 
Castro, mientras que en la 
zona central el número total 
se dividió entre Valparaíso y 

San Antonio”.
En términos de pasaje-

ros, la temporada cerró con 
68.679 pasajeros, un 6,4% 
menos de pasajeros que la 
temporada anterior. “Estas 
cifras se dieron debido a 4 
cancelaciones de arribos por 
razones climáticas, siendo 
éstas las del Infinity, el 14 
de diciembre y 13 de marzo, 
además del Norweggian Sun 
el 14 de enero, y Regatta, el 
17 de marzo, con un total 
de 7.180 pasajeros. De no 
haber existido las cancela-
ciones, hubiésemos tenido 
78.859 pasajeros en la pre-
sente temporada. De todos, 
hay que tener en cuenta que 
si sumamos los tripulantes, 
en el período 2017-2018 
recibimos 97 mil personas 
a bordo de los cruceros”. 

Puerto de origen
Los favorables resultados 

para la industria, llevaron 
a la gerente general de la 
EPAustra l  a retomar un 
anhelo que la empresa se 

empeña en hacer realidad: 
“Punta Arenas debe con-

solidarse como ‘home port’ 
-puerto de origen- y es en 

lo que estamos trabajando 
actualmente. Hay una serie 

de desafíos en esta materia 
y prueba de ello es que ya 
en la próxima temporada 
tendremos a dos líneas de 
cruceros que tendrán a Pun-
ta Arenas como home port: 
Australis y Hurtigruten”, 
indicó junto con recordar que 
el conjunto de avances en 
esta materia va en paralelo a 
la próxima remodelación del 
terminal de pasajeros, que 
contará con instalaciones 
más adecuadas para recibir 
a los pasajeros.

Cambios importantes
Entre los hitos que mar-

carán la próxima temporada 
2018-2019, se encuentran la 
llegada del Celebrity Eclipse 
de 315 mts. de eslora y capa-
cidad de 2.850 pasajeros, el 
que reemplazará al Celebrity 
Infinity. A su vez, el MS Roal 
Amundsen de 140 mts de 
eslora y capacidad de 350 
pasajeros reemplazará al 
MS Midnatsol (Hurtigruten).

Asimismo, se incorpora la 
línea Azamara Club Cruises 
con el crucero Azamara Pur-
suit de 180 mts de eslora y 
capacidad para 700 pasaje-
ros, sumado a otra novedad: 
Por primera vez recalará el 
crucero Viking Sun de 228 
mts de eslora y capacidad 
para 900 pasajeros, de la 
compañía Viking Cruises.

“De no haber existido las cancelaciones, hubiésemos tenido 78.859 pasajeros en la presente temporada”, indicó 
la gerente general de EPAustral, Patricia López Manieu.
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ASEO DOMICILIARIO
PAGO PRIMERA CUOTA

O�cina Municipal 
Avda. Colón  Nº 1209

viernes

27
de 18 a 22 horas

sábado

28
de 9 a 13 horas

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl

vence el 30 de abril

ATENCIÓN NOCTURNA ATENCIÓN EXTRAORDINARIA

 O�cina Municipal
ROCA Nº 940

de lunes a viernes de
 8:15 a 13:00 horas

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl

ASEO DOMICILIARIO
PAGO PRIMERA CUOTA

VENCIMIENTO LUNES
 30 DE ABRILGuardias

Indispensable OS-10
Renta: $350.000

Se requieren además
Jefes de Grupo 

y Supervisores en Terreno
Enviar CV a: cv@vigo.cl

Whatsapp: +56961564001

Totalizó 125 arribos y 68.679 pasajeros en temporada 2017-2018

Punta Arenas se consolida como puerto
número uno de cruceros en Chile 

- La gerente Patricia López Manieu señaló que aún cuando 
por la cancelación de algunos itinerarios, se evidencia una 
caída de 6,4% en ‘pasajeros’, el número dejó atrás a los 65 

mil alcanzados en Puerto Montt (incluyendo Castro). 

- De acuerdo a los datos proporcionados por la 
Empresa Portuaria Austral (EPAustral), entre el 16 de 
septiembre y mediados de abril, la llegada de buques 

aumentó en 26% respecto del período anterior. 

Entre los hitos que 
marcarán la próxima 

temporada 2018-
2019, se encuentran la 

llegada del Celebrity 
Eclipse de 315 mts. de 
eslora y capacidad de 

2.850 pasajeros, el que 
reemplazará al Celebrity 

Infinity 

p pp ProyecciónpTemporadap2018p-p2019

                                  Cruceros Nacionales Cruceros Internacionales

Ciudad Pasajeros Arribos Pasajeros Arribos Total Pasajeros Total Arribos

Punta Arenas 9.366 51 62.702 56 72.068 107

Puerto Natales 2.088 10 2.088 10

Puerto Williams 1.236 12 1.236 12

Total 9.366 51 66.026 78 75.392 129
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PERIODISTA
con experiencia para integrar 
nuestro equipo de trabajo.

SE REQUIERE

Enviar currículum a:
director@laprensaaustral.cl

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En conformidad a los Estatutos vigentes, se cita a los socios y socias 
a Asamblea General Ordinaria, para el día lunes 30 de abril de 2018, 
a las 19:30 horas, en el Salón Rey Tomislav, segundo piso, del Edificio 
de las Instituciones Croatas, ubicado en calle Errázuriz Nº812, de la 
ciudad de Punta Arenas.
Orden a seguir:
1. Lectura Acta Anterior y Aprobación
2. Cuenta del Directorio y Aprobación
3. Cuenta de Tesorería y Aprobación
4. Elección del Consejo Directivo, del Jurado y de la Comisión Revi-
sora de Cuentas.
5. Observaciones de socios y socias

 Marcos Matulic Cvjetkovic
PRESIDENTE

CLUB CROATA 
DE PUNTA ARENAS

Hoy, 28 de abril, la Or-
ganización Internacional 
del Trabajo celebra el Día 
Mundial de la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo, con 
el objetivo de promover el 
trabajo seguro, saludable 
y digno. 

Como Cámara Chilena de 
la Construcción, buscamos 
que cada vez más empre-
sas asuman la seguridad 
laboral como una de sus 
principales tareas. Con una 
gran cantidad de campañas 
y acciones, apuntamos a 
reducir la accidentabilidad 
para avanzar hacia una meta 
de cero accidentes fatales.

Es trascendental com-
prender que la base para 
evitar accidentes es com-
prometernos y participar ac-
tivamente en la seguridad, 
comenzando por cuidarnos 
a nosotros mismos, pero 
también incluye cuidar a los 
demás, en especial a nues-
tros propios compañeros 
de trabajo.

En nuestro rubro, es-
to es primordial. Día tras 
día los trabajadores de la 
construcción están expues-
tos a peligros que pueden 
desencadenar potenciales 
incidentes. De hecho, según 
datos del Departamento de 
Estadísticas e Información 
de Salud, en Chile mueren 2 
trabajadores por descargas 
eléctricas, y tres por caídas 
al mes.

La seguridad debe ser 
un ámbito abordado en los 
inicios de la educación y 
es un cambio cultural que 
se debe desarrollar. Como 
Cámara, estamos trabajando 
en la implementación de 
una cultura de seguridad en 
nuestras empresas socias 
y en las de toda la región. 

Por ello, hace unos días, 
nuestra Comisión de Se-

guridad, en conjunto con 
la Mutual de Seguridad, 
realizó una charla infor-
mativa sobre el sistema 
de “Reportar Incidentes”, 
que es parte de la Campaña 
Cero Accidentes Fatales, y 
un recorrido en una obra 
de nuestra empresa socia 
Socrade, con el objetivo 
de difundir la importancia 
de la seguridad en los tra-
bajadores de la construc-
ción, porque sabemos que 
nuestro deber es resguardar 
sus vidas.  

Además, en la visita se 
instaló un buzón receptor, 
donde los trabajadores po-
drán reportar oportunamen-
te situaciones de riesgo que 
puedan producir accidentes 
en la obra. Este tipo de ca-
pacitaciones se realizarán 
periódicamente en distintas 
obras de construcción en la 
ciudad.

La tasa de accidentabi-
l idad de trabajo durante 
el 2017 de las empresas 
socias de CChC Punta Are-
nas que pertenecen a la 
Mutual de Seguridad, fue de 
1,80%. Gracias a este tipo 
de campañas, tanto a nivel 
nacional como regional, la 
Cámara local ha mejorado 
sustancialmente: de una 
tasa de 3,05% en 2016 a 
1,80% en 2017, es decir, 
este indicador decreció en 
un 41% en sólo un año.

Es un gran avance. Aún 
así, la invitación es a re-
forzar el compromiso con 
la seguridad y continuar 
implementando el sistema 
de reportar incidentes en 
cada obra o faena, como 
una manera de prevenir 
accidentes, involucrando 
tanto a la línea ejecutiva 
como a los trabajadores de 
la construcción hacia una 
cultura de seguridad.

JoSÉ alVaRaDo ManSIlla

presIDente De la cÁMara cHIlena De la cOnstruccIÓn punta arenas

Seguridad, responsabilidad de todos

Ayer el emprendimiento 
y la colaboración fueron 
los temas centrales 
del encuentro que 
sostuvieron diversos 

microempresarios en el segundo 
piso del bar The Clinic, instancia 
dada en el marco del Día Nacional 
del Emprendimiento, que se celebra 
cada 29 de abril y que permitió el 
intercambio de ideas en torno a 
cómo crear y fortalecer una idea 
de negocio.

Durante la jornada, tanto la bouti-
que de carnes Patagonia Beef; la 
Asociación de Mujeres Empresarias 
de la Patagonia y el espacio de traba-
jo colaborativo Nomadesk Coework, 
entregaron sustantivos elementos e 
incentivos para que los asistentes, 
avancen en sus respectivos objeti-
vos comerciales. 

Era de la colaboración
Para el consejero líder de la Aso-

ciación de Emprendedores de Chile 
(Asech) de Magallanes –organizado-
ra de la actividad- Alejandro Acevedo 
Uribe, este tipo de encuentros son 
de suma prioridad, porque permiten 
identificar nuevos escenarios en ma-
teria de emprendimiento. A su juicio, 
las condiciones están dadas para 
crecer, pero aún falta que algunos 

se arriesguen a lograr ‘el salto’. “En 
Magallanes hay un ecosistema más 
concatenado que hace 10 años pero 
falta atreverse más a dejar la zona de 
confort, para empezar así un trabajo 
independiente. En eso estamos, 
para apoyar a quienes parten, pero 
también a los que ya están con sus 
negocios en marcha, de manera que 
aumenten sus niveles de venta. Este 
año queremos seguir desarrollando 
alianzas estratégicas que sin duda 
ayudarán a minimizar los riesgos de 
fracaso en los negocios”, señaló.

En el ADN
En este sentido, el consejero de 

Asech, Juan José Del Pino Riesco, 
valoró que tales miedos o posibles 
amenazas van disminuyendo en 
nuestra región, y la razón es sim-
ple. “El emprendimiento ya está 
en el ADN de los magallánicos y 
eso es un ‘plus’, así que falta ese 
pequeño empuje que podamos 
darles en lo que requieran. Y acá 
es donde toma fuerza el concepto 
de ‘colaboración’, dado que lo más 
importante a la hora de desarrollar 
una idea de negocios, es pensar 
siempre en la alternativa de crear 
lazos que finalmente den mayor 
valor agregado a los productos, 
conociendo para esto las necesi-

dades de los clientes y teniendo 
estrategias conjuntas que se 
traduzcan en una mejor calidad 
de atención”, consignó.

La Asech es el gremio más 
grande de emprendimientos de 
Chile, con 30 mil socios de Arica 
a Punta Arenas -en nuestra ciudad 
son 500- y uno de sus focos es el 
desarrollo de actividades ligadas 
a la capacitación y talleres acerca 
de cómo incrementar las ventas, 
conocer la ley de financiamiento 
y técnicas de marketing, entre 
otras, lo que luego es ‘bajado’ 
a los consejeros distribuidos en 
regiones.

Asociación de emprendedores de Chile y potencial de futuros negocios en la región

“En Magallanes hay un ecosistema más 
concatenado que hace 10 años pero falta 

atreverse a dejar la zona de confort”

Un aspecto de la charla que brindó ayer la Asech en el Bar The Clinic. 

Estudian
aplicación de

mejoras a
Ley Navarino 

Ayer y con el propósito de 
aunar lineamientos y criterios de 
trabajo a ejecutar durante la pre-
sente administración de Gobierno, 
se reunieron en dependencias de la  
Tesorería Regional, el titular regional 
del servicio, Jorge Altamirano y la 
seremi de Hacienda de Magallanes, 
Lil Garcés, quien resaltó como uno 
de los temas relevantes abordados, 
la Ley Navarino, “punto importante 
para todos los empresarios de la 
región, por lo que se determinaron 
mejoras en los procesos para todos 
aquellos que se ven beneficiados 
con dicha Ley”, afirmó.

Por su parte, el tesorero regio-
nal complementó diciendo que 
al tratarse de una normativa de 
Excepción relevante para la región, 
“es importante efectuar reuniones 
de coordinación, ya que eso nos 
permite ir encontrando soluciones 
a las problemáticas que se les 
presenten a los contribuyentes”.

Junto con ello, recalcaron que 
el pago de las bonificaciones es 
otra de las aristas relevantes en 
Magallanes, por cuanto las empre-
sas que lo reciben pueden funcionar 
de mejor manera, generando ade-
más nuevos recursos para la zona.

Envíos por US$61,4 millones 
totalizó Magallanes durante el 
mes de febrero de este año, lo 
que según informó el Instituto 
Nacional de Estadísticas (Ine), 
representa un alza interanual 
de 90,1% y donde el mayor 
incremento estuvo incidido por 
el sector económico Industria, 
que registró envíos por US$51,3 
millones -83,5% del global- en 
el período analizado y que se 
traducen en un incremento del 
98,1% en doce meses.

En el detalle, cabe consignar 
que la actividad económica que 
encabezó el valor de las expor-
taciones fue Alimentos, con una 
participación del 41,8% del total 
exportado, alcanzando en febrero 
los US$25,7 millones, cifra que 
implicó un alza de 51,1% en rela-
ción al mismo mes del año 2017. 

Por continente, América gene-
ró envíos por US$33,2 millones, 
expresando un 54,1% de las 
exportaciones magallánicas, 
aporte que experimentó un 

alza interanual de 145,8%, con 
incidencia de Brasil y Estados 
Unidos como los principales 
países de destino.

Los envíos al primero de los 
mencionados, totalizaron en 
febrero US$19,8 millones, expli-
cando una variación interanual 
de 415,5% al comparar dicho 
monto con los US$3,8 millones 
de igual mes en 2017. Al segundo 
se concretaron exportaciones por 
US$11 millones, dando un alza de 
39,2% en doce meses.

Exportaciones magallánicas
crecieron 90,1% en febrero 

Durante el mes de febrero, 
la superficie autorizada para la 
edificación en Magallanes alcanzó 
los 10.808 m2, registrando con 
ello una disminución interanual 
de 2,4%. De acuerdo a lo indi-
cado por el Instituto Nacional de 
Estadísticas (Ine), el resultado se 
explica por el descenso interanual 
de 47,3% (3.798 m2 menos permi-
tidos) en la superficie correspon-
diente a Destino Habitacional. Esto 
último, debido a la baja de 46,4% 
(2.831 m2 menos solicitados) en 
la superficie autorizada para obras 
nuevas. 

En lo concerniente a Destino No 
Habitacional, hubo un crecimiento 
de 116,9% (3.535 m2 adicionales) 

en doce meses. En esta variación 
tuvieron incidencia los sectores In-
dustria, Comercio y Establecimien-
tos Financieros, que registraron un 
aumento de 133,9% (3.104 m2 
más autorizados) en comparación 
al mismo mes de 2017.

Asimismo, el Ine consignó que 
la provincia de Magallanes fue la 
que más incidió en el descenso 
registrado en la superficie total, 
con una disminución de 1.180 m2, 
es decir, una caída respectiva de 
14,2% en doce meses.

Retrocede superficie autorizada para edificación 
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Poly Raín

prayn@laprensaaustral.cl

El 29 de septiembre de 
2003, La Prensa Austral 
daba cuenta que la Caja de 
Compensación Los Andes 
y la empresa Sodexo se 

disputaban la licitación del Camping 
Pehoé, en el Parque Nacional Torres 
del Paine. Al año siguiente, la Corpo-
ración Nacional Forestal adjudicaba la 
concesión a Sodexo, tras lo cual se 
puso en marcha un ambicioso plan 
de inversión en las instalaciones, que 
permitió abrir el recinto al público en 
septiembre de 2005, mes que marca 
el inicio de cada temporada turística.

Desde ese entonces, Sodexo 
confió la administración a Omar Que-
zada Fernández, quien es el “hombre 
orquesta” del Camping, preocupado 
de que todo funcione con normalidad 
en una superficie de tres hectáreas, 
frente al lago Pehoé, donde existen 
49 sitios de camping y cuatro domos.

Transcurrido trece años de la 
concesión (el contrato es por dos dé-

cadas) para Quezada este tiempo ha 
sido una experiencia enriquecedora, 
por la interacción que han tenido 
con el turista, sobre todo extranjero.

“Los primeros años con mucho 
extranjero, pero a medida que ha 
ido avanzando el tiempo hemos 
visto como el visitante nacional se 
ha volcado a este recinto natural, 
y hoy diríamos que estamos cerca 
de equiparar la proporción, con un 

60 por ciento de extranjeros y un 
40% nacional”, subrayó.

Cuando Sodexo se hizo cargo 
del Camping, el análisis compara-
tivo entre extranjeros y nacionales 
era de 80/20. En ese entonces los 
turistas nacionales se concentra-
ban en enero y febrero. 

“Hoy, estamos viendo que, 
incluso, los turistas nacionales 
están arribando en pleno invierno, 
en julio. Esa interacción es una de 
las cosas que más me ha marcado 
en todos estos años”, remarca el 
administrador.

En la temporada 2016-2017, 
ingresaron al Paine alrededor de 
300 mil turistas. “Un 10 por ciento 
de esa cifra, se aloja y pasa por 
nuestras instalaciones, conside-
rando que estamos a un costado 
de la ruta principal, por lo tanto es 
casi un paso obligado de gente que 
viene por el día”, destaca.

Desde el momento en que Sodexo 
tomó posesión del camping hasta 
ahora, sin duda que ha habido mejoras 
sustanciales en materia de infraestruc-
tura. Estamos hablando de 49 sitios 
de camping, los sectores de servicios 
higiénicos, un restaurante, un alma-
cén y la recepción. Todo lo anterior 
corresponde a inversiones de la actual 
concesión y se encontraba incluido en 
el contrato de administración.

Restan siete años más de contrato 
y la idea de la empresa es repos-
tular y ganar la licitación, pues han 
constatado que ha sido un trabajo 
enriquecedor, de mucha experiencia 
ganada en el tiempo.

En el peak de la temporada, que se 
abre en septiembre y se cierra el 30 
de abril, la dotación de funcionarios 
llega a 19, con 8 personas prestando 
servicio por rol de turno.

Sin duda uno de los factores que 
más ha influido en el aumento de 
visitantes, es el hecho que el Parque 
Nacional haya recibido el título de la 
Octava Maravilla del Mundo, lo cual 
contribuyó mucho a que este lugar 
se posicionara en el mundo. En el 
concierto nacional se volvió un destino 
imperdible.

Sobre el cuidado de los turistas 
por la naturaleza y el entorno, para la 
red de concesionarios que operan al 
interior del Parque Nacional, una de 

las labores fundamentales es difundir 
el cuidado del medioambiente, el res-
peto hacia los animales y el entorno.

Proyección a futuro
Las inversiones de Sodexo giran 

en torno a mantener en óptimas 
condiciones la infraestructura exis-
tente, considerando, además, que 
“el contrato es bien específico y no 
permite ampliarnos más de lo que 
hoy ya existe”, complementa el 
administrador.

El restaurante no sólo está abierto a 
las personas que acampan en las ins-
talaciones, sino que ha todo público, 
desde septiembre a abril.

Hace dos años, la administración 
comenzó a mantener abierta la tienda, 
una especie de minimarket, todo el 
año, cerrando sólo el restaurante y 
los sitios de camping, apostando que 
la actividad del Parque Nacional, en 
algún momento, pueda permanecer 
todo el año activa.

En estos 13 años han sido testigos 
de un repunte de turistas en invierno. 
“Frente a este escenario, Sodexo 
decidió no cerrar la tienda en invierno,  

como una manera de responder a 
esta mayor cantidad de personas 
que comenzamos a ver que circulaba 
entre mayo y agosto”, manifestó 
Omar Quezada.

Pero, por qué no pensar que a 
futuro la temporada de camping 
pueda extenderse durante todo el 
año. “Creo que vamos para allá y parte 
de ello responde también al cambio 
climático, porque evidentemente 
los inviernos son más benignos que 
antiguamente, lo que permite una 
operación mucho más fácil”, admite.

En cuanto a la distancia que separa 
el Camping Pehoé desde Puerto 
Natales, por cierto el camino Milodón-
Serrano es más corto, son casi 40 
kilómetros menos, pero por otro lado 
el administrador opina que habría que 
mantener la ruta principal, histórica-
mente Castillo-Laguna Amarga, por 
toda la majestuosidad que encierra 
el paisaje.

Es el único contrato que tiene So-
dexo asociado al servicio de turismo 
a nivel nacional, todos los demás 
están ligados a catering y prestación 
de servicios a grandes empresas.

12  / Pulso Económico sábado 28 de abril  de 2018 / La Prensa Austral

Con motivo de la celebración del 
Día del Trabajo, el día 1 de mayo 

no circulará La Prensa Austral

HORARIO DE RECEPCION DE AVISOS
LUNES 30 DE ABRIL

Horario de 9,00 a 12,30 horas y 
de 14,30 a 17,00 horas

MARTES 1 DE MAYO
Avisos Clasificados y Necrológicos

de 17,00 a 18,50 horas

NO CIRCULA
LA PRENSA AUSTRAL

martes
1 DE MAYO

La Prensa Austral

Omar Quezada Fernández, administrador del Camping Pehoé de Sodexo

“Turistas nacionales casi equiparan a los extranjeros 
en el Paine y aumentan los visitantes en invierno”

- Entorno natural desde donde se dominan los cuernos del Paine, se emplaza a  
145 kilómetros al norte de Puerto Natales. La concesión del recinto es por dos décadas.

Hace dos años, la 
administración comenzó 

a mantener abierto su 
almacén, una especie 

de minimarket, todo el 
año, cerrando sólo el 

restaurante y los sitios 
de camping, apostando 

que la actividad del 
Parque Nacional, en 

algún momento, pueda 
permanecer todo el 

año activa

“Hemos visto un aumento considerable sobre todo de turistas nacionales”, 
destacó Omar Quezada Fernández, administrador del Camping Pehoé de 
Sodexo.

En una superficie de tres hectáreas, frente al lago Pehoé, funcionan 49 sitios de camping, cuatro domos, un restaurante, un almacén y sectores de 
servicios higiénicos
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