
El presidente de la 
Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC), 
José Alvarado Manci-
lla, destacó que du-

rante los dos últimos años se 
haya utilizado el presupuesto de 
inversión pública prácticamente 
en su totalidad. Esto porque en 
2016 se ejecutó un 100% de $19 
mil millones a nivel regional, con 
diferentes subsidios y convenios 
que existen a lo largo del país. En 
tanto, durante el 2017 se ejecutó 
el 99,98%, casi el 100% de los 
$16 mil millones que fueron 
asignados a Magallanes como 
presupuesto de la nación. 

“En base a los antecedentes 
y a los números, esto significa 
que estamos cumpliendo co-
mo región a nivel nacional, lo 
que podría generar un aumento 
en los aportes que entrega el 
Estado a Magallanes para la 
inversión pública”, señaló José 
Alvarado. 

Esto luego de que se hi-
ciera público que la inversión 
inmobiliaria residencial y no 
habitacional que se materia-
lizará en Chile durante este 
2018, bordeará los US$2.500 
millones (US$2.467 millones), 
cifra levemente menor a la del 
ejercicio del año pasado. Esto, 
según estima la Corporación 

de Bienes de Capital (CBC) 
sobre la base de datos de su 
último catastro de iniciativas 
al tercer trimestre de 2017. En 
este documento, la proyección 

para 2018 era originalmente de 
US$2.349 millones. 

No obstante, se debe pre-
cisar que, a diferencia de 
otras regiones, el gremio 

local hizo prever que cerca 
del 80% de lo que se invierte 
y construye en Magallanes se 
hace sobre la base de recur-
sos fiscales. En otras zonas 

del país la mayoría de lo que 
se invierte y construye se 
basa en capitales y proyectos 
propios de las constructoras 
inmobiliarias. 
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Presidente de Cámara Chilena de la Construcción

Destacan el buen uso de presupuesto 
para inversión pública en Magallanes 

- Casi un 100% de los recursos regionales fue invertido durante 
 el año 2017, cifra avaluada en un monto total de $16 mil millones.

En 2016 se 
ejecutó un 100% 
del presupuesto 

de inversión 
pública a nivel 

regional, que 
ascendió a 19 mil 
millones de pesos 

La inversión 
inmobiliaria 

residencial y no 
habitacional que 
se materializará 

en Chile este 
2018, bordeará los 

US$2.500 millones, 
cifra levemente 

menor a la del 
ejercicio del año 

pasado

A diferencia de 
otras regiones, el 
gremio local hizo 
prever que cerca 
de un 80% de lo 

que se invierte 
y construye en 
Magallanes se 

hace sobre la 
base de recursos 

fiscales

“En base a los 
antecedentes y 
a los números, 
esto significa 
que estamos 

cumpliendo como 
región a nivel 

nacional, lo que 
podría generar 
un aumento en 
los aportes que 

entrega el Estado 
a Magallanes 

para la inversión 
pública”, señaló 

José Alvarado

A diferencia de otras zonas del país donde la mayoría de lo que se invierte y construye se basa en capitales y proyectos propios de las constructoras 
inmobiliarias, en Magallanes cerca de un 80% se hace sobre la base de recursos fiscales.
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Con la entrada en vigencia 
de la reforma laboral parece ser 
imposible evitar las paralizaciones 
generadas por el descontento de 
los trabajadores de una compañía, 
sobre todo cuando se habla de 
servicios prestados por contratis-
tas que deben responder frente al 
contrato pactado con la empresa 
mandante. Un claro ejemplo, es la 
huelga que tuvo paralizado al Tren 
Central, filial de Efe que involucra 
los servicios de Metrotren Nos, 
Metrotren Rancagua y Terrasur, 
y en donde sus operaciones 
se vieron interrumpidas perju-
dicando a más de 1,5 millones 
de pasajeros que utilizan este 
transporte mensualmente, pro-
vocando el caos que ya hemos 
visto en esta materia.

Sin embargo, es preciso indicar 
que existen algunas medidas 
que pueden ayudar a mitigar y 
prevenir para que las huelgas no 
entorpezcan las operaciones, 
sobre todo cuando se trata de 
servicios que afectan a miles de 
personas, como en el caso de 
una paralización del transporte 
público.

¿Qué pueden hacer las em-
presas para dar continuidad a un 
servicio tan indispensable? Si 
bien, la reforma impide que éstas 
reemplacen al personal en paro, 
es decir, no pueden contratar 
nuevos trabajadores ni tampoco 
mover personal interno para su-
plir las funciones de quienes se 
encuentran en huelga, quienes 
lideran las empresas pueden 

tomar decisiones para mantener 
su funcionamiento. 

Una manera eficiente de evitar 
la interrupción de cualquier activi-
dad radica en su externalización a 
través de contratos de servicios 
con terceros. No podemos evi-
tar que los trabajadores de una 
empresa mandante manifiesten 
su descontento frente a su 
empleador ante un proceso de 
negociación reglado, pero en 
una actividad externalizada con 
un tercero en que sus trabajado-
res comienzan una huelga si es 
posible reemplazar los servicios 

por otra empresa. 
En los casos de actividades 

críticas que afectan la conti-
nuidad del negocio incluso se 
recomienda tener las actividades 
externalizadas con más de una 
empresa contratista, permitiendo 
efectuar una rápida reposición de 
las actividades, evitando así la 
interrupción de las prestaciones. 
En este caso lo importante es 
considerar que externalizar trae 
consigo riesgos que se han de 
evaluar y que se pueden mitigar 
mediante el correcto control de 
los contratos.

Tal fue el caso de una consoli-
dada compañía de bebidas que, al 
tener parte del personal en paro 
de una de las empresas que le 
prestan el servicio de distribución, 
quedó exento de complicaciones 
y pudo mantenerse funcionando, 
sin parar sus entregas, debido 
a que contaba con numerosos 
proveedores para este servicio. 

El mejor de los consejos para 
evitar pérdidas y paralizaciones de 

los servicios es que las compa-
ñías cuenten con una estrategia 
que considere un posible esce-
nario de huelga, diversificando 
sus proveedores para una misma 
función. Es decir, las empresas 
deben tener una planificación 
adecuada que considere todos 
los factores de riesgo, e incluso 
los costos que podría implicar 

una eventual paralización de los 
servicios de un proveedor, a fin de 
no afectar el funcionamiento de 
las labores. Sobre todo en indus-
trias o sectores de gran magnitud 
como lo son transporte, minería 
o portuario por nombrar algunos, 
en donde las consecuencias de 
frenar un servicio son muy altos 
para una compañía.

U n 44,5% fue 
el  promedio 
regional de va-
riación de los 
avalúos de los 

bienes raíces no agrícolas, 
sobre un total de 60.110 
propiedades, de acuerdo 
al proceso de revisión que 
para este tipo de predios 
corresponde aplicar cada 
cuatro años. Ello, según lo 
establece la ley Nº17.235 
sobre Impuesto Territorial. 
En montos, las mayores 
alzas las registran las co-
munas de Laguna Blanca 
(156,8%), Cabo de Hornos 
(61,3%), Punta Arenas 
(48,0%) y Puerto Natales 
(33,7). En cuanto a las 
comunas que presentan 
menores variaciones en 
su avalúo fiscal de los bie-
nes raíces se encuentran 
San Gregorio (23,9%), Río 
Verde (23,2%), Porvenir 
(14,3%), Torres del Payne 
(2,0%), Timaukel (-3,4%) y 
Primavera (-29,5%). 

Los nuevos valores co-
menzaron a regir desde el 
1 de enero de este año y, 
según explicó la directora 
regional del Servicio de Im-
puestos Internos (SII), Ana 
María Vargas, el reajuste 
“no significa precisamente 
un mayor valor en el monto 

de las contribuciones, ya 
que también aumentó el 
tramo exento de 22 a 33 
millones de pesos”. 

El porcentaje de pre-
dios exentos a nivel país 
se mantuvo situado en 
un rango del 60%, cuya 

cifra corresponde sólo a 
propiedades habitacio-
nales. Las comunas de 
las provincias de Tierra 
del Fuego y la Antártica 
Chilena se encuentran 
exentas del pago de con-
tribuciones, por lo tanto 
las variaciones de avalúo 
no generan impacto en 
las contribuciones. En 

ese sentido, la directora 
regional del SII recalcó 
que “el valor definitivo 
de las contr ibuciones 
asociadas a estos bienes 
raíces se determinará sólo 
una vez que se publique 
el Decreto Supremo que 
fija la tasa del impuesto”. 

Cabe recordar que, a 
fines de enero pasado, 
el SII publicó en su portal 
los nuevos valores o la ta-

sación fiscal de alrededor 
de 6,6 millones de bienes 
raíces no agrícolas, los 
cuales fueron determi-
nados en un proceso de 
reavalúo efectuado por la 
misma entidad en distintas 
etapas, entre las que se 
incluye la tasación masiva 
mediante la cual se actua-
lizan los avalúos o valores 
fiscales individuales de las 
propiedades. 
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Link Humano necesita

Personal de Aseo, 
Personal de Mantención, 
Jardineros y Operarios

Con y sin experiencia.

Entregar antecedentes en 
Magallanes 671 o al correo: 

yessica.morales@linkhumano.cl

Los nuevos valores comenzaron a regir desde el 1 de enero de este año

Un 48% promedio fue la variación de
los avalúos fiscales de bienes raíces

no agrícolas en Punta Arenas
- La directora regional del Servicio de Impuestos Internos reiteró que la  

reevaluación no significa un mayor valor en el monto de las contribuciones.

En Magallanes, la variación de los avalúos fiscales de bienes raíces no agrícolas está sobre el promedio nacional 
(35,3%).

Directora regional del Servicio de Impuestos Internos, Ana María Vargas.

Entre las comunas que presentan menores 
variaciones en su avalúo fiscal de bienes raíces están 

San Gregorio (23,9%), Río Verde (23,2%), Porvenir 
(14,3%), Torres del Payne (2,0%), Timaukel (-3,4%) y 

Primavera (-29,5%)

Las mayores alzas las registran las 
comunas de Laguna Blanca (156,8%), Cabo de 

Hornos (61,3%), Punta Arenas (48,0%) y Puerto 
Natales (33,7)

¿Cómo enfrentar una huelga legal 
con la actual legislación laboral?

Por EugEnio CEPEda,
 gerente general de Sourcing



P ositivo fue el re-
porte de resulta-
dos de Methanex 
del cuarto trimes-
tre del año pasado 

que realizó el máximo ejecu-
tivo (Ceo) de la canadiense, 
John Floren, a mitad de esta 
semana en Vancouver. En 
cuanto a Chile y, particular-
mente, para Magallanes, lo 
importante fue que confirmó 
los anuncios efectuados a 
principios de año, respecto 
de la reactivación del tren 
productor de metanol en el 
complejo de Cabo Negro, 
proyectando el reinicio de 
operaciones para el tercer 
trimestre.

A nivel global, informó 
que la producción para el 
cuarto trimestre de 2017 
tuvo un récord de 1.942.000 
toneladas, siendo superior 
a la registrada en el ter-
cer trimestre que fue de 

1.765.000 toneladas.
Chile produjo 109.000 

toneladas de metanol en el 
cuarto trimestre de 2017, 
utilizando sólo el suministro 
de gas natural de Chile. En 
el tercer trimestre, fueron 
78.000 toneladas de me-
tanol.

Con respecto a Chi le, 
John Floren aseveró: “Esta-
mos progresando en el rei-
nicio de nuestra planta Chile 
IV y esperamos completar 
el proyecto para el tercer 
trimestre de 2018. Tenemos 
bajos requisitos de capital y 
de financiamiento a mediano 
plazo, por lo que tenemos 
la capacidad de generar 
un importante flujo de caja 
libre en una amplia gama de 
precios de metanol”.

Agregó que, con US$375 
millones en efectivo al final 
del cuarto trimestre, una 
línea de crédito compro-

metida, un sólido balance y 
una fuerte capacidad de ge-

neración de efectivo, creen 
que están bien posiciona-

dos para cumplir con sus 
necesidades financieras, 

compromisos y perseguir 
sus oportunidades de cre-
cimiento a corto plazo en 
Chile. “Y así cumplir nuestro 
compromiso de devolver 
el exceso de efectivo a 
los accionistas a través de 
dividendos y recompras de 
acciones”, remarcó.
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Se comunica a la comunidad que 
desde el 12 de enero del presente año don 
MANUEL SEGUNDO VARGAS CARIMAN, 

dejó de prestar servicios para 
TRANSCARGO CHILE LTDA Punta Arenas.

 
TRANSCARGO CHILE LTDA.

Confirmó Ceo de la canadiense en su reporte anual efectuado en Vancouver

Ratifican que durante tercer trimestre reiniciará 
su operación la planta Chile IV de Methanex 

- John Floren destacó que la producción para el cuarto trimestre del año pasado a 
nivel global tuvo un récord de 1.942.000 toneladas de metanol. 

109
mil toneladas 
de metanol se 
produjeron entre 
octubre y diciembre 
del año pasado 
usando sólo gas 
natural chileno.

Unas 187 mil toneladas de metanol se produjeron en el complejo de Cabo Negro durante el segundo semestre 
del año pasado. 

Con un intenso programa 
de trabajo en terreno que 
comprendió las provincias de 
Magallanes y Tierra del Fuego, 
el ministro Carlos Furche, 
la secretaria ejecutiva de la 
Comisión Nacional de Riego, 
Loreto Mery y la seremi de 
Agricultura, Etel Latorre, se 
dirigieron hacia el sector del 
cordón Baquedano, estancia 
Fueguina, a 7 kilómetros de 
Porvenir en la isla Tierra del 
Fuego, para interiorizarse de 
los avances del estudio de 
prefactibilidad avanzada para 

riego de la comuna de Porvenir.
Se trata de un estudio que 

busca determinar la mejor 
alternativa de suministro de 
agua para riego. La máxima 
autoridad de la Comisión Na-
cional de Riego, Loreto Mery, 
dijo que el estudio deberá dar 
respuesta entre otros aspec-
tos, al lugar de emplazamiento, 
propiedad y derechos de aguas 
y también de los costos que 
significará la obra para asegu-
rar el suministro de agua para 
riego de 200 hectáreas. Agregó 
Mery que este proyecto en su 

primera etapa busca entregar 
la solución para poner agua a 
puerta de predio. Es un trabajo 
extra predial, luego viene una 
segunda etapa que será la 
incorporación de tecnología 
de tecnificación en los  pre-
dios de los productores y 
obtener eficiencia en el agua 
y rendimientos importantes 
para pradera como para todo 
el tema hortofrutícola.

Enfatizó que la información  
dura y correcta de cuáles son  los 
costos reales, permitirá buscar 
la mejor alternativa de una solu-

ción que se está trabajando en 
conjunto con la comunidad. El 
embalse debe contener un mi-
llón de metros cúbicos de agua, 
para lo cual se evaluarán las alter-
nativas de captación de agua su-
perficial y/o captación de aguas 
subterráneas desde acuíferos 
cercanos (Pozos Profundo). El 
presente estudio es financiado 
por el gobierno regional y la CNR 
por un monto de $556.221.095 y 
está siendo ejecutado por Arrau 
Ingeniería SpA. En un período de 
14 meses.

Para finalizar la seremi de 

Agricultura afirmó que “el 
desarrollo del territorio, sobre 
todo en Porvenir, debe ser ba-
sado en el manejo del recurso 
hídrico tecnificando en el uso 
del agua junto con generar 
iniciativas para que éste se 
encuentre disponible. Nuevas 
iniciativas o emprendimientos  
sólo serán posibles  si existe 
agua para su desarrollo”.

Los resultados de los aná-
lisis realizados por la CNR y 
la Seremi de Agricultura de 
Magallanes, indican que las 
precipitaciones medidas  a 

partir del año 1991 al año 2015, 
entre los meses de diciembre a 
marzo, tienen una marcada ba-
ja, especialmente en la tempo-
rada de mayor demanda en las 
actividades silvoagropecuarias 
en la comuna de Porvenir, esto 
último según antecedentes 
proporcionados por la Dirección 
General de Aguas (DGA).

El embalse a evaluar es una 
obra que contempla un muro 
de 10 metros de alto en una 
superficie estimada de 26 hec-
táreas que contendría un millón 
de metros cúbicos de agua. 

Estudio evaluará la mejor alternativa para 
asegurar riego de 200 hectáreas en Porvenir

Un comienzo de año carga-
do de actividades y eventos 

internacionales siguen poten-
ciando la visita de extranjeros 
a nuestro país. Y esta vez es la 
arena diplomática la que se po-
siciona con más fuerza, a raíz 
de la realización en Santiago 
de la II Reunión de Ministros 
de Relaciones Exteriores del 
Foro Celac-China.

Encuentros tan mediá-
ticos e importantes como 
éste, promueven y resaltan 
la imagen de Chile como un 
país seguro y confiable, digno 
de ser anfitrión de eventos 

internacionales. Y es que en 
definitiva este tipo de eventos 
logran promover el desarrollo 
de las relaciones internaciona-
les y específicamente aquí, el 
vínculo chino-latinoamericano 
en múltiples esferas, poten-
ciando sobre todo el beneficio 
mutuo.

Si miramos el panorama 
desde un punto de vista más 
macro, podemos afirmar que 
el 2017 fue un año especial-
mente bueno para el turismo. 
Terminó con cifras récord en 
torno a la llegada de extranje-
ros al país, según lo demostró 
el balance anual de llegada de 
turistas a Chile. Se registró un 
aumento del 14,3% respecto 
del 2016 y el año 2018 no se 

quedará atrás. Sólo con Celac 
se está recibiendo a los Canci-
lleres de 33 países de América 
y el Caribe, además de sus 
equipos de trabajo. 

Por otra parte, la visita del 
Papa a Chile, Fórmula E y este 
encuentro diplomático, son 
eventos que no hacen más 
que seguir posicionando a Chi-
le en el ámbito internacional y 
países como China ya lo han 
notado. Es más, el mismo go-
bierno del país asiático resaltó 
su confianza y especial interés 
en la región, asegurando que 
esta reunión ministerial im-
pulsará la cooperación entre 
países, recalcando su voluntad 
de incrementar el trabajo con 
nuestro país.

Es importante destacar que 
las relaciones entre China y 
América Latina, se encuentran 
en su mejor momento de la 
historia y encuentros como 
éste, refuerzan esos lados. 
Una situación increíble para 
el turismo y el incremento del 
comercio exterior, además de 
las futuras inversiones.

Países como Chile o de 
Latinoamérica en general, 
necesitan de la inversión de 
un gigante como China para 
aumentar el crecimiento y 
como consecuencia la calidad 
de los distintos modelos de 
producción, de manera que 
Chile se siga posicionando 
como referente en el rubro 
internacional.

Encuentro mundial expone a  
Chile a la vitrina internacional
Eduardo Yoshimoto, 
gerente general Hotel courtyard Santiago laS condeS


