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Ya en tierra derecha las exportaciones de Magallanes 
correspondientes a 2017 entran con números en azul. 
Según datos otorgados por ProChile, los envíos regionales 
entre enero y agosto de este año presentan un acumulado 
de US$481.388.580, lo que refleja un alza interanual de 

un 42% para este período, comparado con los US$340.181.892 del 
mismo lapso de 2016.

La directora regional de la entidad, María José Navajas, explicó que el 
mayor aporte recayó en el macrosector productos del mar, que alcanzó 
ventas por US$273.548.738, cifra que expresa un crecimiento de 55% 
en comparación con los US$176.655.347 de igual período en 2016. A 
su vez los envíos de este bloque representaron un 57% de todas las 
exportaciones de la región en el periodo analizado. 

A su vez, el segundo sector que más envíos registró es Manufacturas, 
con US$136.964.933 y un crecimiento asociado interanual de 30% en 
comparación con los US$105.514.038 del acumulado en año anterior.

En la tercera ubicación se ubicó Agropecuarios con US$30.733.749 
y un alza respectiva de 25% versus los US$24.670.978 registrados en 
los primeros ocho meses del año pasado.

Productos del mar
La directora regional destacó que entre los productos del mar por 

subsector, lideró ampliamente el salmón y trucha, con exportaciones 
por US$178.298.790 entre enero y agosto, con un incremento del 100% 
versus los US$89.372.438 hace un año. Luego destacó erizos con 
US$30.948.086, que registró un 57% más que los US$19.707.488 en el 
mismo lapso de 2016. En tercer lugar, el recurso centolla ostentó ventas 

por US$9.401.805, lo que da cuenta de un 47% de aumento en relación 
con los US$6.411.022 que sumaron los primeros ocho meses de 2016.

Brasil en alza
En el período analizado, los envíos a Brasil en los primeros ocho 

meses de este año lideraron con un total de US$113.539.917 dando 
un alza de 215% respecto de los US$52.766.777 logrados entre enero 
y agosto de 2016. 

Pymes requieren apoyo
En el análisis, María José Navajas indicó que si bien es positivo que 

exista un incremento en las exportaciones, más importante aún es se-
guir brindando apoyo y orientación a las Pymes y pequeñas empresas, 
que es donde el servicio pone énfasis. “En ese sentido, esperamos 
que el trabajo que se ha hecho en el último periodo, comience a rendir 
resultados. Tenemos ya algunas apuestas interesantes de empresa-
rios medianos y pequeños que están trabajando con nosotros en un 
largo proceso, con varias herramientas y capacitaciones o a través de 
nuestros concursos, por lo que podemos proyectar que pronto podría 
hacer sus primeros envíos”. 

Señaló además que lo expuesto implicaría aportar en la diversificación 
de la matriz exportadora de la región. “Cada vez son más diversos los 
sectores y tipos de empresas que acuden a nuestras capacitaciones 
y a nuestra oficina. Hoy contamos con empresas de diseño, audiovi-
sual, hilanderas, tecnología y productos gourmet entre otras, que nos 
desafían a delinear nuevos canales de distribución y nuevos nichos de 
mercado”, indicó Navajas.

Macrosector de productos del mar encabeza incremento interanual con un 55% en 2017

Magallanes acumula más de 480 millones 
de dólares en exportaciones entre enero y agosto 

- Por subsector, el alza más importante la representaron salmón y trucha, que llegaron a envíos por US$178.298.790, 
dando un salto de 100% en comparación con los US$89.372.438 registrado durante los primeros ocho meses de 2016.

Producto Ene-Ago 2016 Ene-Ago 2017 Variación %

Salmón y trucha $89.372.438 $178.298.790 99,5

Productos químicos (Metanol) $48.076.614 $104.673.228 117,7

Erizos de mar $19.707.488 $30.948.086 57

Carne de ovinos $19.693.900 $27.784.593 41,1

Bacalao de profundidad $25.162.165 $21.960.505 -12,7

Lana $16.948.631 $19.846.782 17,1

Carbón mineral $11.480.342 $17.413.648 51,7

Mercancías especiales $13.893.440 $14.558.474 4,8

Merluzas $16.455.045 $13.716.353 -16,6

Centolla $6.411.002 $9.401.805 46,7

Derivados del petróleo $5.173.268 $9.085.699 75,6

Servicios $6.397.358 $5.859.311 -8,4

Centollón $5.129.315 $5.161.690 0,6

Cojinoba $4.466.871 $4.155.220 -7

Moluscos (machas, lapas, otros) $92.656 $2.407.703 2498,5

Madera aserrada y/o cepillada $1.239.449 $2.081.530 67,9

Harinas de pescado y crustáceo $3.662.152 $1.874.052 -48,8

Cueros y Pieles $1.342.467 $1.431.405 6,6

Ostiones $2.418.465 $1.415.257 -41,5
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Extienden

postulación 
de Mypes a
programa
Sercotec

- Hasta el viernes 
10 de noviembre 

próximo. 

Potenciar el crecimien-
to de las Micro y Peque-
ñas Empresas (Mype) 
o su acceso a nuevas 
oportunidades de negocio 
es uno de los propósi-
tos del programa Cre-
ce Comercio Detallista, 
para el cual el Servicio 
de Cooperación Técnica 
(Sercotec) amplió el plazo 
de postulación hasta el 
mediodía del viernes 10 
de noviembre.

Los interesados (per-
sonas naturales, jurídicas 
y comunidades here-
ditarias) podrán optar 
a un subsidio de hasta 
$3.000.000 para inversio-
nes, acciones de gestión 
empresarial tales como 
asistencia técnica, ca-
pacitación y acciones 
de marketing, respecto 
de lo cual sólo deberán 
aportar el 10% en cofi-
nanciamiento del subsidio 
solicitado.  

Pueden postular todas 
las Mype con iniciación 
de actividades en primera 
categoría ante el Servicio 
de Impuestos Internos, 
con ventas anuales netas 
entre 200 UF y 25.000 
UF, que tengan una acti-
vidad asociada al sector 
comercio y/o pertenezcan 
a Barrios Comerciales o 
alguna de las Cámaras de 
Comercio Detallista y de 
Turismo de la región de 
Magallanes y Antártica 
Chilena. Además, las em-
presas con menos de un 
año de existencia y ventas 
anuales demostrables 
inferiores a dicho monto, 
también podrán hacerlo.

Postulación en línea
Para postular en línea, 

la ruta de ingreso es 
www.sercotec.cl, luego 
se debe hacer clic en la 
región de Magallanes; 
luego en el menú des-
plegable ‘Fortalece’ y 
seleccionar la opción 
‘Crece Especial Comer-
cio Detallista 2017’. De 
igual modo es factible 
consultar mayor infor-
mación en las oficinas 
de Sercotec ubicadas 
en calle Roca 817, ofi-
cina 24 o con el agente 
operador Codesser, en 
calle Manantiales 759. 

Durante el tercer tri-
mestre de este año 
y utilizando sólo el 
suministro de gas 
natural de nuestro 

país, la productora y proveedora 
de metanol Methanex produjo en 
Chile 78 mil toneladas.

A su vez, la compañía señaló 
que se trata del segundo año con-
secutivo en que producen dicho 
compuesto químico en los meses 
de invierno en el hemisferio sur, 
un período donde la entrega de 
gas usualmente es más baja. 
“Continuamos avanzando en las 
negociaciones para contratar su-
ministro adicional de gas en Chile 
y Argentina, y seguimos siendo 
optimistas de que nuestras ins-
talaciones subutilizadas en Chile 
de 1,7 millones de toneladas 
representan una oportunidad 

de crecimiento, a un costo muy 
bajo de capital para Methanex 
debido al significativo progreso 
en el desarrollo de reservas de 
gas natural en la zona”, señaló 
el presidente y Ceo de la cana-
diense, John Floren.

En dicha línea, el ejecutivo 
sostuvo que con US$307 millo-
nes en efectivo al final del tercer 
trimestre, una línea de crédito 
revolving, un sólido balance y una 
sólida capacidad de generación 
de efectivo, se encuentran bien 
posicionados para cumplir con 
sus compromisos financieros, 
buscar nuestras oportunidades 
de crecimiento a corto plazo en 
Chile y cumplir con el compro-
miso de devolver el exceso de 
efectivo a los accionistas, a través 
de dividendos y recompras de 
acciones.

“En este país estamos acos-
tumbrados a sacar leyes y 
normas que al final están tan 
mal hechas, que no se pueden 
llevar a cabo ni interpretar. No 
puede ser que sea el Sernac 
el que instaure y fiscalice las 
normas”, señaló el presidente 
regional de la Confederación de 
la Producción y del Comercio, 
Alejandro Kusanovic Glusevic. 

Ello en atención a que den-
tro de seis meses, el Servicio 
Nacional del Consumidor, 
tendrá entre sus facultades, 
más acciones fiscalizadoras, 
sancionadoras, interpretativas 
y normativas, luego que esta 
semana la Cámara de Dipu-
tados despachara el proyecto 
de ley de fortalecimiento de 

la entidad.
En relación a lo descrito, 

el ejecutivo sostuvo que en 
general el empresariado está 
de acuerdo en que se fisca-
lice, pero acotó: “no por eso 
queremos que el tejo de las 
atribuciones se pase para el 
otro lado. Hay que buscar el 
punto medio. Y una cosa es 
que se apliquen las multas 
que correspondan, pero en 
eso espero que haya un criterio 
correcto. Cuando se entrega el 
poder absoluto a una institu-
ción se termina a veces en un 
problema peor. Esperamos que 
esto no se transforme en una 
Dirinco 2.0 donde hacían lo que 
querían. Si la nueva Ley quiere 
que el mismo servicio haga las 

normas y las fiscalice, vamos 
a tener mayores problemas 
que los que puedan haber hoy. 
Sin duda este es un tema que 
tenemos que discutirlo a nivel 
local”.

Dirinco
El presidente de la CPC 

aludió a la extinta Dirección 
de Industria y Comercio (Di-
rinco), en razón que la entidad 
que décadas atrás creó por la 
resolución N°112 -publicada en 

el Diario Oficial el 4 de abril de 
1972- las denominadas Juntas 
de Abastecimiento y Control de 
Precios (conocidas como Jap), 
unidades administrativas loca-
les que asomaron a fines del 
gobierno de Salvador Allende 
y que se instauraron a fin de 
aliviar la escasez crónica de 
alimentos y suministros que 
afectaba al país. 

La modalidad de funciona-
miento nunca fue aceptada 
desde el empresariado y por 
tratarse de estructuras ema-
nadas de la Dirinco, Kusanovic 
no titubeó en pensar que una 
entidad con más atribuciones, 
bien pudiera incurrir en lo 
que consideró ‘excesos’ de 
facultades. 

Un total de 13 productores de 
la comuna de Cabo de Hornos son 
los que se verán beneficiados con 
la entrega de equipos de Energía 
Renovables No Convencionales 
(ERNC) contempladas en el pro-
grama de transferencia de energía 
renovables no convencionales 
para el sector silvoagropecuario 
-financiado por el Gore y ejecutado 
por la seremía de Agricultura- para 
apoyar sus diversas actividades 
productivas.

Se espera que el incentivo se 
concrete antes de finalizado el 
presente año, para lo cual reciente-
mente la seremi de Agricultura, Etel 

Latorre, se trasladó hasta Puerto 
Williams, donde firmó un convenio 
de colaboración con la gobernadora 
de la provincia Antártica, Daniela 
Díaz de manera de respaldar con 
ello la coordinación necesaria para 
el traslado de los equipos.

Cabe señalar que además de 
aportar en la electrificación de 
viviendas, el programa de Energías 
Renovables propicia el efectuar 
labores de bombeo de agua para 
riego

Cambio radical
La gestión fue valorada por 

los habitantes de dicha apartada 

zona. “Vamos a tener luz, des-
pués de tantos años”, señaló 
con alegría Lidia Mayorga, quien 

reside en el sector Róbalo -comu-
na de Cabo de Hornos- junto a su 
esposo José Triviño. Ambos cul-

tivan hortalizas, además de criar 
vacunos y cerdos, todo lo cual es 
para auto consumo, mientras que 
el excedente es vendido para el 
abastecimiento de la población 
de Puerto Williams. 

Tanto la autoridad como profe-
sionales de la seremi de Agricul-
tura, recorrieron los predios de 
los beneficiados, para corroborar 
la ubicación geográfica donde 
serán instalados los sistemas de 
generación de energía eléctrica y 
los compromisos que se adquirie-
ron al momento de postular para 
lograr el óptimo funcionamiento 
de los equipos.

Producción de Methanex en Chile alcanzó
las 78.000 toneladas en el tercer trimestre 

Por segundo año consecutivo Methanex produce metanol en los meses de invierno.
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Presidente regional de la CPC por nuevas atribuciones del Sernac

“Esperamos que esto no se transforme en una
Dirinco 2.0, donde hacían lo que querían”

Agricultores de Cabo de Hornos contarán con un 
sistema de energía solar para mejorar producción

La seremi de Agricultura Etel Latorre explicó a los residentes de la comuna 
de Cabo de Hornos los detalles del programa de Energías Renovables.
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Alejandro Kusanovic valoró que el Sernac tenga próximamente más 
potestades fiscalizadoras, pero criticó que asuma facultades normativas. 
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Gran BinGo Gran
A beneficio del 4º Año Medio “A” del Liceo Juan 
Bautista Contardi, a realizarse el día domingo 
29 de octubre de 2017 en las dependencias de 
la Séptima Compañía de Bomberos, ubicada 
en Angamos esquina Av. España a partir de 
las 16 horas.

Premios:
1º Premio: $ 150.000 (equivalente)
2º Premio: $ 80.000 (equivalente)
3º Premio: $ 50.000 (equivalente)
4º Premio: 1 Caja de Pollo + 1 saco de papas
5º Premio: 1 Caja de Pollo
Con sus respectivos 
binguitos.

VALOR

$ 2.000

A partir de noviembre 
próximo y por un período 
de tres meses, la empresa 
Aguas Magallanes dará inicio 
a las obras de renovación 
de redes de agua potable 
que beneficiarán a más de 
1.800 clientes del barrio Prat 
y población Manuel Chaparro 
I y II.

La inversión asciende a los 
$150 millones y considera 

el recambio de 800 metros 
de red en los sectores men-
cionados, lo que tomará a la 
sanitaria unos tres meses 
para su ejecución.

El gerente de Clientes 
de Aguas Magallanes, Eric 
Bascur, indicó que debido al 
tipo de faenas, éstas podrían 
causar algunas molestias en 
la comunidad, por lo que la 
compañía solicitó su com-

prensión. “Estamos reempla-
zando un importante tramo 
de redes, que tienen más de 
50 años de antigüedad, con el 
objetivo de dar una solución 
definitiva a algunos eventos 
de emergencia que sabemos 
causan inconvenientes en los 
vecinos”, precisó.

Otras labores
Cabe destacar que duran-

te el mes de septiembre, 
Aguas Magallanes inició el 
reemplazo de 438 metros 
de red en calle Sargento 
Aldea, avanzando de esta 
forma en el plan de renova-
ción de redes programado 
por la compañía. Paralelo a 
ello continúan los trabajos 
de mantención preventiva 
en diferentes sectores de 
la ciudad. 

Fosis capacitó a líderes vecinales
A través del centro de capacitación Ider de la Universidad 

de La Frontera de la Región de La Araucanía, el Ministerio de 
Desarrollo Social en conjunto con el Fosis y la Gobernación 
Provincial de Magallanes realizaron jornadas de capacitación a 
vecinos y vecinas de Punta Arenas con el objetivo de fortalecer las 
capacidades de los actores locales en temáticas de participación 
ciudadana y trabajo en redes. Realizada en la sede de la Junta 
de vecinos José Grimaldi Acotto, de la población Diego Portales, 
los asistentes pudieron conocer y comprender la importancia 
del capital social en el trabajo comunitario y los procesos de 
participación ciudadana, además de profundizar en los conceptos 
de participación ciudadana y trabajo en redes, en el marco del 
proceso de intervención con enfoque territorial que el programa 
Más Territorio y sus profesionales llevan a cabo.

A mediados de sema-
na, 15 trabajadoras 
de distintos ámbitos 
fueron galardonadas 
con el “Premio Mujer 

Pionera”, actividad organizada por 
el Servicio Nacional de la Mujer 
y la Equidad de Género que en 
su séptima versión tuvo lugar 
en el auditorio de la Contraloría 
Regional. 

En la oportunidad se recono-
ció el esfuerzo y la tenacidad con 
que las mujeres magallánicas 
se han incorporada a labores 
que hasta hace poco tiempo, 
eran privativas del ‘quehacer 
masculino’.

Una de las mujeres des-
tacadas en la ceremonia es 
Ellen Hernández Oeschslin, 
conductora con más de 30 años 
ligada al mundo del transporte 
de pasajeros y que desde hace 
poco tiempo se encuentra en 
las filas de la línea de buses 
urbanos Vía Austral. “Llegué 
acá pasando desde Movigas, 
donde trabajaba desde 2012 y 

la verdad es que llegué al trans-
porte más que todo por una 
necesidad de sobrevivencia. 
Tras mi separación tuve que 
trabajar y como tenía licencia, 
se me dio la oportunidad de 
empezar a desempeñarme en 
esto. Y a pesar de la cantidad 
de cosas que podría haber 
hecho en años anteriores, no 
estoy arrepentida de estar 
en lo que hago, es lo que me 
gusta, aunque reconozco que 

al principio no me atrevía por 
el porte del bus”. 

En cuanto a su inserción en el 
mundo de los rodados mayores, 
Ellen comentó que “antes de 
esto trabajaba en el tema de los 
colectivos y fue la señora Luisa 

Gómez la que me incentivó a dar 
el paso al transporte mayor, donde 
estoy hace 5 años. Es una labor 
sacrificada pero maravillosa y es-
pero que más mujeres se atrevan 
a incursionar en el transporte ma-
yor, los colegas son generosos y 

ayudan bastante. En ese sentido, 
nos llevamos muy bien”.   

Gerencia
En tanto, el gerente de Inver-

siones Australes Spa, Roberto 
Rodríguez valoró la distinción 

recibida por Ellen y puntualizó 
que en Magallanes se da una 
situación un poco más ‘evolu-
cionada’ de lo que ocurre en el 
resto del país, donde la presen-
cia femenina en el transporte 
público, es limitada. “Contamos 
con 5 conductoras y aspiramos 
a que ese número aumente, 
ya que nuestras puertas están 
abiertas para que cada vez más 
mujeres se incorporen a este 
rubro, que es tan difícil”, dijo 
junto con señalar que son 28 
las personas de sexo femenino 
las que desempeñan diversas 
funciones en la empresa.

Agregó que las mujeres tie-
nen habilidades que las distin-
guen en la conducción. “Son 
más sensibles y en algún sentido 
tienen un mejor manejo del gru-
po de personas que transportan. 
También presentan una menor 
tasa de accidentes. Entonces, 
dadas esas condiciones, es 
claramente motivante para no-
sotros seguir incorporándolas a 
la conducción”.

Ellen Hernández Oeschslin, conductora de Vía Austral destacada en ‘Mujeres Pioneras’ 2017

“Es una labor sacrificada pero maravillosa
y espero que más mujeres se atrevan a 

incursionar en el transporte mayor” 

30 
años de experiencia 
en el transporte 
menor y mayor 
avalan la pericia de 
Ellen Hernández, 
actualmente 
recorriendo la ciudad 
en buses de Vía Austral

Ellen Hernández Oeschslin, conductora de Vía Austral, de la empresa Inversiones Australes Spa, recientemente 
destacada en ‘Mujeres Pioneras’ 2017.
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En barrio Prat y población Chaparro

Aguas Magallanes invertirá 150 millones de
pesos para renovar redes de agua potable


