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E s t a  s e m a n a , 
una publicación 
de El Mercurio 
dio a conocer la 
decisión de la 

Empresa Portuaria Austral 
(EPAustral), de reformular 
el proyecto de remode-
lación del  terminal  de 
pasajeros ubicado en el 
muelle Prat, instancia que 
demandaría una inversión 
de US$11 millones y 3.000 
m2 construidos, dotando 
al espacio de una nueva 
imagen arquitectónica e 
integrándose de manera 
vanguardista a la ciudad. 

Pero el  concepto de 
ciudad-puerto tras la ten-
tativa quedó atrás luego 
que la empresa decidiera 
girar hacia un esquema 
más funcional, punto res-
pecto de lo cual conversó 
con Pulso Económico el 
presidente del directorio 
de la empresa pública, 
Mario Maturana Jaman.

- ¿Por qué se determi-
na esta reformulación?. 

- “La decisión se tomó 
porque así  como está 
planteado y por los altos 
costos que tiene, el pro-

yecto es inviable para la 
empresa. Sin embargo, 
vamos a asumir una mo-
dificación a la estructura 
actual, muy similar a lo 
que se está haciendo en 
otros puertos del país, de 
manera de atender a los 
pasajeros en los tiempos 
y comodidades que ellos 
necesiten”.

“Después del concur-
so –para el diseño del 
terminal- visitamos salas 
de pasajeros en Seatrade, 
Estados Unidos y vimos 
que eran estructuras muy 
simples, con servicios 

En muelle Prat

Hacienda obliga a EPAustral
a reformular proyecto de

terminal de pasajeros
- El presidente del directorio de la Empresa Portuaria 
Austral, Mario Maturana, detalló que por restricción 
presupuestaria las líneas de costos no permitirían la 

destinación de más de US$5 millones, en contraste con 
los US$11 millones que contempla el plan original. 



sábado 2 de junio de 2018 / La Prensa Austral  Pulso Económico  / 11

que son más relevantes 
para la tripulación, como 
por ejemplo una buena 
conexión a Internet. Nos 
vamos a centrar en eso, 
pero tenemos que ver 
cuánto cuesta y cómo lo 
vamos a financiar, ya que 
por ley no podemos recibir 
presupuestos fiscales ni 
donaciones, a no ser que 
se modifique la Ley de 
Puertos”.

- En términos del con-
curso, ¿no se previó que 
el proyecto sería quizás 
muy ambicioso o pom-
poso, como para haberse 
centrado en algo más 
técnico?  

- “No, porque el propó-
sito era sentar la idea de 
tener una sala de pasaje-
ros de buen nivel. Eviden-
temente que los costos se 
saben después del concur-
so, el que fue contratado a 
un renombrado arquitecto. 
Ahora, la decisión de hacer 
otro proyecto la tomamos 
cuando comenzamos a 
evaluar dicha propuesta”. 

- En la definición claro 
está, incidió el tema pre-
supuestario de Hacienda

- “Así es, nuestros fon-
dos provienen del minis-
terio. A inicios de enero, 
cuando se entregaron 
los presupuestos del año 
2018, la Dirección de Pre-
supuesto (Dipres)  nos 

solicitó el modelo de ne-
gocios de este proyecto, 
para efectos de aprobar o 
no los gastos. Antes de su 
entrega en abril, fuimos a 
la Seatrade y obtuvimos 
feedback de los repre-
sentantes de las líneas de 
cruceros, respecto a si es-
taban dispuestos a pagar 
una tarifa más alta por el 
terminal. Ahí supimos que 
ellos están enfocados en 
la reducción de costos en 
los puertos y no están dis-
puestos a asumir un alza 
importante en los cobros”.

“Hay que considerar 
que estamos compitiendo 
directamente con Ushuaia 
y somos más caros, siendo 
competitivos sólo en la 
tarifa por pasajero embar-
cado. Esta para efectos del 
cobro en el nuevo terminal 
se iba a subir de US$12 a 
US$22 por persona, que 
es el costo en Argentina. 
El peor escenario sería que 
producto de dicha alza, 
las líneas de cruceros se 
fueran hacia allá”.

“El punto es que las 
líneas cruceros no están 
pidiendo terminales me-
jorados, por lo que de 
invertir, lo razonable es 
que se haga en el muelle, 
donde sí exigen mejor in-
fraestructura. Por lo tanto, 
presentamos ese modelo 
a la Dipres y encontraron 
muy razonable que el pro-
yecto se haya acotado, 

ya que los presupuestos 
están bastante limitados e 
implica que tendríamos un 
máximo de US$5.000.000 
para invertir. Lo que res-
ta es efectuar un nuevo 
concurso de diseño, por-
que además la propuesta 
anterior quitaba un área 
muy relevante al puerto. 
Hay que considerar que 
Mardones y Prat compar-
ten la carga, ya que no está 
la capacidad de atracar los 
buques en un solo lugar”.

- ¿Cuál es el modelo 
de negocios propuesto?

- “Queremos un terminal 
de pasajeros de cruceros 
funcional, como sucede en 
otros países: con muchas 
áreas de asientos, WiFi 
gratis y algunas zonas de 
cafetería, pero descartan-
do áreas comerciales o 
para arriendo de negocios, 
dado que no se justifica la 
inversión, no es nuestro 
foco de negocio”. 

“Ahora estamos coti-
zando el diseño de la re-
modelación y recogiendo 
los requerimientos del 
terminal en espacios y ofi-
cinas, como de proyección 
en la demanda de pasaje-
ros. Esperamos tener la 
cotización del diseño en 
unos meses más, para 
licitar pronto y tener algo 
para el 2020, aunque no 
queremos plantearlo como 
un compromiso”. CONSTRUCTOR CIVIL

Se requiere para Inspector Técnico de Obra. 
Experiencia mínima 2 años.

Conocimientos comprobables en proyectos de 
metalcon, Urbanización, Alcantarillado, 

pavimentación, agua potable y gas. 
 

Enviar CV a contacto@loscaiquenes.cl

Terminal de pasajeros, ubicado en el muelle Prat de Punta Arenas.
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Douglass North define 
las instituciones como 
“las reglas de juego de 
la sociedad, las restric-
ciones que dan forma a 
la interacción humana”. 
Acemoglu y Robinson, au-
tores de “Por qué fraca-
san los países”, van más 
allá al sostener que las 
instituciones “inclusivas” 
-aquellas que permiten 
y alientan la participa-
ción de la mayoría de las 
personas en actividades 
económicas y políticas- 
estructuran los incentivos 
de intercambio político, 
social y económico y ha-
bilitan el desarrollo.

El cambio institucional 
que estamos observan-
do a nivel de gobierno y 

administración regional 
no se entendería si no 
es precisamente para 
avanzar en el fortaleci-
miento de instituciones 
inclusivas.

Una oportunidad en es-
te sentido lo constituyen 
las modificaciones que la 
Ley sobre Fortalecimiento 
de la Regionalización del 
País introduce a los con-
venios de programación, 
que consisten en acuer-
dos formales entre uno o 
más gobiernos regionales 
y uno o más ministerios 
para el desarrollo de pro-
yectos de inversión que 
articulan objetivos tanto 
locales como sectoriales.

En virtud de tales mo-
dificaciones, los gobier-

nos comunales tienen la 
posibilidad de jugar un 
rol activo en lo referente 
al diseño de los conve-
nios de programación 
y el cumplimiento de 
éstos pasa a ser ínte-
gramente obl igatorio 
para todas las partes 
celebrantes.

Ahora bien, el desafío 
que proponemos es que 
todo este proceso pase 
a constituir en sí mismo 
una institución inclusiva. 
¿Cómo? Con herramien-
tas como participación 
ciudadana y esquemas 
de control y rendición de 
cuentas, que permitan 
validar los procesos que 
generan los convenios 
y sancionar los incum-
plimientos no sólo con 
sanciones administrativas 
sino también ciudadanas.

Así, en medio de un 
panorama de fortaleci-
miento regional, pareciera 
que la oportunidad de 
sustentar las inversiones 
regionales sobre una base 
de una real participación 
ciudadana ha encontrado 
su espacio y momento 
clave.

Cristián Prieto KatunariC 
Jan GyslinG BrinKmann

Consejeros naCionales  

Cámara Chilena de la ConstruCCión

Institucionalidad inclusiva  
de inversión regional

Pernoctaciones aumentan 
en un 6% durante  
abril en la región

Un total de 64.293 pernoctaciones re-
gistró Magallanes durante el mes de abril, 
según la Encuesta Mensual de Alojamiento 
Turístico (Emat) dada a conocer ayer por el 
Instituto Nacional de Estadísticas (Ine) y 
que representa un incremento de 6,1% en 
doce meses.

De dicho total, Punta Arenas concentró el 
mayor número de ellas, totalizando 38.926, 
aún cuando esta cifra representa una baja 
interanual de 5,9% que según explica el Ine 
se debe a una menor presencia de pasajeros 
residentes en el extranjero. 

En cuanto al ingreso por habitación dis-
ponible, la región evidenció un promedio de 
$26.091, lo que se traduce en un incremento 
de 5,5% respecto del mismo mes en 2017, 
mientras que para lo concerniente a ingresos 
por establecimiento de alojamiento turísti-
co, la cifra llegó a $74.145 por habitación 
vendida, dando ello un crecimiento de 6,5% 
a nivel interanual. 

Senadora Goic 
esperanzada en

alcances positivos
de Ley de Cabotaje

“El proyecto se encuentra en la comisión de 
Trabajo del Senado para ser revisado principal-
mente en los aspectos laborales implicados”, 
indicó ayer la senadora Carolina Goic respecto 
del proyecto de Ley de Cabotaje en Chile.

A juicio de la parlamentaria, se trata de una 
iniciativa sobre la cual hay mucha expectativa 
por cuanto: se espera que abriendo la posibili-
dad a cruceros de turismo pueda desarrollarse 
una nueva industria en Chile, con los beneficios 
que esta actividad puede reportar en divisas y 
puestos de trabajo”, precisó. 

Además sostuvo que es necesario salva-
guardar aspectos que son fundamentales en 
el tipo de turismo que se busca desarrollar en 
nuestro país. “Nos preocupa la sustentabilidad 
y preservación de nuestras zonas protegidas, 
y también que la actividad cumpla con toda 
la normativa nacional referida a trabajo de los 
tripulantes chilenos y seguridad de los pasa-
jeros”, formuló.
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Maestranza en Acero Inoxidable y Acero Carbono 
Estructuras, Muebles, Cintas Transportadoras, Estanques, 
Revestimientos, Maquinaria, Equipos, Piping, Accesorios
Corte, Dimensionado y Plegado de planchas de Acero
Procesamos Planchas de hasta 1500x3000 mm, 4 mm de 
Espesor en Acero Inox y 8 mm en Acero Carbono 
Tornería y Fábrica de Hilos o Niples
Fabricamos Piezas en Distintas Medidas y Materiales
Mantenimiento industrial
Electromecánico, Termografía, Apoyo en paro de planta, 
Mantención Tableros Eléctricos, Todo Tipo de Soldaduras

www.tecnomag.cl
+56-9-90184142

“Desde el año 2013 
al servicio de Magallanes”

 ALIMAG INFORMA

VISITENOS EN : Km 12 ½ Norte, Camino al Aeropuerto, 
Teléfonos: 61-2-218600, 61-2-696010 -  Correo Electrónico: ventas2@alimag.cl

5%DESCUENTO

POR EL TOTAL DE SU 
COMPRA.

SOLO LOS MIERCOLES

GRAN VARIEDAD 
DE FRUTOS SECOS Y 

SEMILLAS
(Almendras, nueces, 

chía, etc.)

GRAN VARIEDAD 
DE BERRIES 

CONGELADOS
(Frutillas, frambuesas, 

mora, etc.)

El anhelo de los produc-
tores bovinos locales de 
competir ‘de igual a igual’ 
con Zona Franca en lo 
referente a venta de carne 

no será, como quizás algunos podrían 
pensar, un tema tomado a la ligera 
por parte del nivel central.

El seremi de Agricultura de 
Magallanes, José Fernández Dü-
brock se refirió a la impronta que días 
atrás llevó adelante el presidente de 
la Asociación de Criadores Angus 
de Magallanes, Rodrigo Gallegos 
Alvarado, quien expuso al ministro 
de la cartera Antonio Walker la 
importancia de buscar instancias 
de comercialización que favorezcan 
al sector productivo, teniéndose 
claro que debe existir igualmente un 
beneficio para la comunidad.

En tal escenario, el secretario 
regional ministerial consignó que los 

planteamientos están en la mesa y 
ahora todo seguirá un conducto claro. 
“El ministro se llevó la inquietud y la 
presentará a la cartera de Hacienda 
para ver cómo se podría avanzar en 
el tema”, dijo recalcando eso sí que 
hay dos temas claves que tienen 
matices a tener en cuenta.

Iva y larga data
El primero de ellos tiene que ver 

con la alternativa de comercializar 
carne con mejores condiciones 
impositivas para el sector, de modo 
de ‘igualar la cancha’ con el recinto 
franco. “El tema del Iva se ha estado 
pidiendo por parte de los ganaderos, 
desde hace mucho tiempo. Es un 
tema complejo porque el ingresar 
un producto –cárneo- a Zona Franca 
para venderlo sin dicho impuesto, 
iría en desmedro de otros que se 
podrían también comercializar de esa 

manera. Y si bien hoy tenemos en 
el recinto franco artículos nacionales 
para la venta, éstos cumplen con el 
pago de todos los aranceles que 
corresponden, no existiendo una 
franquicia especial para ellos”, indicó. 

Tipificación con buena fe
Lo que sí es competencia directa 

de la cartera –dijo- y en particular a 
través de acciones del Sag es lo que 
concierne a la tipificación de la carne 
importada que llega a Zona Franca. 
“Tal como sucede en Chile respecto 
de los otros países que importan 
nuestros productos cárnicos, el 
Sag va al lugar de origen y habilita 
las plantas para exportar sus carnes 
a nuestro país. En ese proceso va la 
tipificación, que tiene que ver con 
cómo entran ellas en cada una de 
las categorías que tenemos. De ahí, 
queda en manos del país de origen 

el fiscalizar a las plantas y cada cierto 
tiempo esa revisión puede tomar 
unos dos a tres años”. 

En esa línea, agregó que tal diná-
mica involucra actuar ‘de buena Fe’. 
“El comercio internacional se basa 
en eso. Si el Sag habilita una planta 
determinada y le dice: ‘mire, estas 
son las tipificaciones y este animal 
con tales características entra en V 
o U’, se supone que eso es lo que 
están cumpliendo. Ahora, a veces a 
uno como usuario le puede llamar la 
atención ver en Zona Franca piezas 
de carne muy grandes, entonces si 
son de animales jóvenes, te pregun-
tas ¿cómo es posible?. Ahí es donde 
tenemos que tener presente que 
las carnes que vienen desde otros 
países del continente corresponden 
a distintas razas más grandes y por 
ende, los cortes son diferentes”, 
formuló Fernández.

Seremi de Agricultura y petición de productores bovinos de vender carne sin Iva

“El ministro se llevó la inquietud y la
presentará a la cartera de Hacienda”

Un elemento importante 
dentro de nuestro sistema 
productivo lo constituyen 
las marcas y señales del 
ganado, que indican propie-
dad y en el caso del ovino 
igualmente se utilizan para 
determinar trazabilidad. Re-
sultan muy valiosas cuando 
ocurren delitos de hurto o 
robo de animales, conside-
rando que las pérdidas por 
abigeato en Tierra del Fuego 
corresponden al 58% del 
robo ovino a nivel nacional, 
según lo reveló la Encuesta 
Ovina realizada por el Ine 
en 2013.

El actual sistema de se-
ñales ovinas en Chile, está 
regido por el Decreto con 
Fuerza de Ley 16 sobre Sa-
nidad y Protección Animal, 
promulgado en 1963 por 
el Ministerio de Hacienda. 
El registro que mantiene 
cada municipio, es un libro 
donde están los dibujos de 
las marcas y señales, por 
lo que la inscripción de una 
nueva, se transforma en un 
trámite complicado al tener 
que realizarse una revisión 
manual de las ya existentes 
y así no repetir ninguna. 

El no contar con una base 
de datos única a nivel na-
cional trae consigo distintas 
falencias, entre ellas, la 
falta de acceso expedito a 
los registros por parte de 
las policías o los tribunales, 
la demora en el registro de 
una nueva marca, además 
de la probabilidad de que 
se produzcan similitudes 

en los diseños de marcas y 
señales. Tampoco existe una 
actualización de éstas para 
saber cuántas están en des-
uso y así poder eliminarlas 
del registro. 

Con el fin de centralizar 
la información de marcas 
ovinas registradas en las 
municipalidades de la pro-
vincia de Tierra del Fuego, 
es que se creó un sistema 
diseñado e implementado 
por la Asociación de Ganade-
ros de Tierra del Fuego, que 
busca prestar apoyo a los 
organismos que persiguen 
los delitos de abigeato. Se 
trata de una plataforma web 
(http://sgm.agtf.cl) donde se 
realizó un amplio trabajo de 
registro de marcas que datan 
incluso de 1916. 

Creemos que el actual 
sistema que rige en nuestro 
país es poco seguro, genera 
altas demoras y es de difícil 
control para las policías. 
Urge crear una base de 
datos informática como la 
desarrollada en Tierra del 
Fuego, pero que sea única y 
centralizada; esto permitiría 
estar a la altura de estánda-
res internacionales y contar 
con sistemas como los que 
actualmente existen en paí-
ses como Holanda y Francia. 
El llamado es a nuestros 
parlamentarios a generar un 
espacio donde podamos de-
batir sobre esta modificación 
legal y hacer una propuesta 
para generar una ley acorde 
con la realidad y necesidades 
existentes hoy en día. 

asoCiaCión de Ganaderos de tierra del FueGo

Registro de marcas y señales

Diez profesionales, técnicos y estudiantes -entre ellos, dos alumnos 
de Los Andes y Valdivia- recibieron sus respectivas certificaciones 
tras participar en la vigésima quinta versión del curso de inseminación 
artificial intra cervical de ovinos, organizada por Inia Kampenaike, en 
Punta Arenas. La actividad abordó aspectos tanto teóricos como prác-

ticos del uso de la inseminación artificial, como herramienta para el 
mejoramiento genético de ovinos y fue dictada por la PhD en Medicina 
Animal de la Universidad de Padova (Italia), Isabel Margarita Mayorga 
y el Técnico Veterinario, experto en técnicas de reproducción animal, 
Salvador Reyes. En la imganen, los profesionales con sus diplomas.

Certificación curso de inseminación
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