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Un total de US$66,5 
millones fue la cifra 
alcanzada por las ex-
portaciones magallá-
nicas durante mayo 

del presente año. Así lo indicó el 
Instituto Nacional de Estadísticas, 
a través del tradicional informe 
que contiene el Boletín de Expor-
taciones y donde el quinto mes de 
2018 arrojó una caída del 10,7% 
en cuanto a los envíos, respecto 
del mismo período en 2017 y un 
acumulado de 29,1% en lo que va 
de la presente anualidad.

Según informó la entidad, di-
cho retroceso se explica por una 
disminución de 11,1% en doce 
meses, por parte del sector In-
dustria, el cual constituyó el mayor 
aporte en el valor de los envíos, 
en torno a los US$64 millones y 
que se traduce en un 96,2% de 
representatividad, en relación con 
el total enviado. 

En el desglose, el estudio arroja 
que por continente, América re-
gistró mercancías por un monto 
de US$36,2 millones, con una 
participación de 54,3% del total 
de las exportaciones, asociado 
no obstante ello a una merma de 
18,2% en doce meses, debido en 
gran medida por el descenso en el 
monto de las mercancías enviadas 
a Estados Unidos y Brasil.

Con relación al último país se-
ñalado, cabe indicar que registró 
la mayor participación como país 
destino, con un 28,6% del mon-
to total, lo que significó US$19 
millones en envíos. No obstante, 
tuvo un descenso de 22,9% en 
doce meses. En segundo lugar 
se posicionó Estados Unidos, 
que registró una participación de 

21,2% del valor exportado, cuyas 
transacciones significaron $14,1 
millones de dólares y que en el 
papel revelan una baja interanual 
de 6,3% en las exportaciones 
hacia este país.

Actividad Económica
Como en anteriores medi-

ciones, la actividad económica 
que comandó los envíos fue 
Alimentos, que presentó la ma-
yor participación, con el 70% del 
valor exportado con un global de 
US$46,6 millones y un alza de 
1,9% interanual.    

Por tonelaje 
Para lo referente a los envíos 

por tonelaje, el Ine refiere que en 
el mes de mayo hubo un descen-
so importante en doce meses, 
pasando de 70.647,7 toneladas 
en 2017 a 44.137,5 este año, 
equivalente a una disminución 
de -26,5%. 

En el detalle, Brasil fue la nación 
destino con el mayor retroceso, 
por cuanto al quinto mes de la 
pasada anualidad obtuvo 58.348,4 
toneladas, en contraposición a 
las 37.828,8 de 2018, dando una 
fuerte variación de -35,5.

Los principales países de destino de las exportaciones fueron Brasil y Estados Unidos

Exportaciones magallánicas caen 10,7% interanual 
en mayo marcado por declive de sector industria

Requiere contratar

OPERADOR
Para la ciudad de Porvenir

Se requiere Técnico de las áreas Procesos 
Industriales, Electromecánica, Electricidad, 
Mecánica o carrera afín, con conocimientos 
de herramientas computacionales a nivel de 
usuario, lineamientos básicos de prevención de 
riesgos y que posea licencia de conducir clase B.

Invitamos a los interesados a enviar su 
Currículum Vitae, indicando Cargo al que 
postula y Pretensiones de Renta a la 
dirección de correo electrónico postulaciones@
aguasmagallanes.cl

	  

China es el único país asiático destino en importancia que obtuvo cifras 
azules, con un incremento de 8,1% interanual. Para Europa las exporta-
ciones a Rusia, Alemania y Francia redondearon resultados positivos, 
de 76,4%, 125,7% y 102,1% respectivamente.
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STOCK PERMANENTE DE
UNIFORMES ESCOLARES

TRADICIÓN FAMILIAR AL SERVICIO 
DE LOS NIÑOS DE MAGALLANES

10% 15%
POR PAGO

EN EFECTIVO
DEBITO

CHEQUE AL DIA

POR PAGO CON
TARJETAS DE 

CREDITO HASTA 
3 CUOTAS

8CUOTAS
PRECIO 
NORMAL 
INCLUIDO 
OFERTAS

OFERTA 
CALZADO COLEGIAL 

CUERO DESDE

$9.990
PROMOCION DE VENTA NO SUJETA A DESCUENTOS

BORIES 539 - 552 - 569 / PUNTA ARENAS

PRIMERA CUOTA 
EN SEPTIEMBRE

DESCUENTOS NO APLICAN EN PRODUCTOS EN OFERTA.

VESTUARIO ESCOLAR DEPORTIVO Y CALZADO COLEGIAL

Ha sido recurrente 
en las últimas se-
manas el que los 
cajeros automáti-
cos emplazados en 

las distintas entidades bancarias 
del perímetro céntrico, se en-
cuentren cerradas en horario 
nocturno.

Ante dicha situación, el jueves 

de esta semana el alcalde de 
Punta Arenas, Claudio Radonich, 
envió una carta a los bancos 
Estado, Santander, Itaú, de 
Chile, Scotiabank, BCI, Ripley y 
Falabella, poniéndolos al tanto 
de los reiterados reclamos por 
el horario restringido de funcio-
namiento de estas máquinas. ”

“Si bien se ha hecho alusión a 

casos específicos, he estimado 
oportuno solicitarles tener a bien 
evaluar la posibilidad de ampliar 
el rango horario en que los usua-
rios pueden acceder a los cajeros 
automáticos, tanto más cuanto 
que en este periodo la ciudad 
recibe un importante número 
de turistas que requieren del 
servicio”.

Alcalde pide a bancos extender 
horario de acceso a los cajeros

automáticos del sector céntrico  

El Banco Santander -en la intersección de las calles Pedro Montt y Magallanes- es una de las entidades que 
durante las noches cierra el acceso a sus cajeros.
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ENTREGA A DOMICILIO

PAPAS REGIONALES
PATAGONIA - ROJAS

$ 11.900 el saco de 25 Kg.

$ 5.900 el saco de 10 Kg.

Teléfono 996401181
CONSuLTE POR PRECIOS AL POR MAyOR

OFERTAS

VISITENOS EN : Km 12 ½ Norte, Camino al Aeropuerto, 
Teléfonos: 61-2-218600, 61-2-696010 -  E-mail: ventas2@alimag.cl  Página web: www.alimag.cl

5% Descuento sólo días miércoles. / Venta mínima 1/2 caja por tipo de producto.
Los descuentos no son acumulables con otras ofertas.

NUECES

$8.408 KG.
IVA INCLUIDO

FRAMBUESA 
CONGELADA

$4.475 KG.
IVA INCLUIDO

KANIKAMA

$4.032 KG.
IVA INCLUIDO

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”

Esta semana GeoPark TDF S.A. 
y la Empresa Nacional del Petróleo 
(Enap) llamaron a una licitación 
pública nacional en la que po-
drán participar personas jurídicas 
cumpliendo los requisitos de las 
bases- que presenten sus ofertas 
para la compra de gas natural  pro-
ducido en el yacimiento Chercán 
-de 2.066 metros de profundidad-, 
del bloque Flamenco. 

Cabe recordar que el yacimien-
to fue descubierto en 2013 y fue 
considerado el primero de 21 

pozos exploratorios que se per-
forarían en dicha zona, asociado 
por entonces a una inversión 
cercana a los US$100 millones. 
A su vez, un ensayo en particular 
generó cerca de 4 millones de pies 
cúbicos de gas por día y 35 barriles 
de petróleo por día. 

Ahora bien, más allá de que 
este llamado permita a ambas 
firmas ampliar el portafolio de 
negocios respecto del citado nodo 
productivo emplazado en Tierra 
del Fuego, se ha de recordar que 

el Contrato de Operación Petrolera 
(Ceop) obliga a llamar a licitación 
pública para poder vender el gas 
producido en un yacimiento. 

Alcances complejos
Ayer casi al cierre de esta 

edición, fuentes cercanas a la 
industria precisaron que en este 
escenario licitatorio, la ‘lógica’ 
apuntaría a sólo dos potenciales 
compradores: Methanex y la 
propia Enap. “Acá entramos al 
tema del subsidio. Este es pagado 

por parte del Estado a la Enap, 
cuando el gas producido es desde 
la misma estatal. Entonces, pasa 
que  ha habido una pugna entre 
Enap y GeoPark por el precio, en el 
sentido de y ver si este último re-
cibe o no subsidio por ese gas. Lo 
interesante será saber entonces 
a quién y a qué precio se vende. 
El Estado debiese estar dispuesto 
a comprar gas más barato que lo 
que paga a Enap de subsidio (~6$/
MMBTU), cosa que no ha pasado, 
con directo perjuicio al fisco y a los 

productores que podrían vender 
a menor precio”, expresó una 
fuente cercana al rubro.

A partir del aviso publicado 
en nuestro diario, se consultó 
a GeoPark por los alcances e 
importancia de la licitación, no 
obstante por encontrarse de viaje 
las personas que podrían respon-
der a ello, no se pudo incluir una 
versión del tema. Cabe aclarar 
que el contacto con la firma fue 
previo a lo indicado por la fuente 
extraoficial, por lo que las pregun-

tas formuladas no hicieron alusión 
en dicho momento a los ‘alcances 
complejos’ que tendría el proceso 
licitatorio.

Por su parte, Enap no se pro-
nunció respecto del llamado a 
licitación pública, dado que las 
consultas se deben dirigir –como 
señala el aviso- a GeoPark. Como 
punto al margen, en este caso las 
consultas a la estatal tampoco se 
refirieron en la oportunidad a los 
puntos que surgieron al cierre de 
la edición.

En promedio cada ovino 
necesita cerca de una 
hectárea para alimen-
tarse, y en una pobla-
ción de alrededor de 

dos millones, las praderas han ido 
degradándose, por lo que se hace 
imprescindible adoptar técnicas 
y manejos que ayuden a revertir 
esta situación, considerando que 
el pastoreo extensivo lleva más 
de cien años de historia.

Es por lo anterior que reciente-
mente y durante un día, un grupo 
de investigadores, académicos y 
pqueños ganaderos sostuvieron 
en Tierra del Fuego una exhaus-
tiva jornada de análisis respecto 
de técnicas de pastoreo, fertiliza-
ción, riego, control de pilosella, 
cambio climático, siembras y las 
herramientas que ofrece Indap 
para apoyar económicamente 

al sector.
Se trató del primer seminario 

de Indap en esta materia y donde 
los participantes –entre ellos 15 
productores- estudiaron distintas 
fórmulas para recuperar la prade-
ra natural, aumentar su capacidad 
forrajera y asegurar su sustenta-
bilidad, y así poder satisfacer a 
un mercado que cada vez exige 
corderos de mayor peso.

En este sentido, es importante 
precisar que si bien el uso de fer-
tilizantes para recuperar praderas 
naturales es una práctica habitual 
entre los pequeños ganaderos de 
Tierra del Fuego y en los últimos 
años se han logrado sembrar 
cerca de 500 hectáreas, hoy los 
esfuerzos deben centrarse en la 
mantención. “Aunque se fertiliza 
esto ocurre solamente en la 
siembra, no hay una constancia 

en el tiempo y eso sería ideal para 
poder mantener esa gran inver-
sión que estamos generando, ya 

sea en un cultivo de alfalfa, en una 
pradera mixta, sólo así podemos 
mantenerla más tiempo vigente. 

Hoy en día si bien el nitrógeno, 
fósforo y potasio son nutrientes 
muy importantes, el azufre es un 

nutriente que en varios sectores 
de la región es deficitario. Es 
importante –entonces- solicitar 
los análisis de suelo y hacerle un 
seguimiento, porque el nutriente 
más limitante nos va a generar 
una restricción en la productivi-
dad de la pradera o el cultivo de 
alfalfa, por lo cual la idea es tener 
la mayor cantidad de parámetros 
para solucionar los problemas”, 
explicó Sergio Radic, académico 
de la Universidad de Magallanes.

Por su parte el director regio-
nal (s) de Indap, Petar Bradasic 
complementó señalando que “en 
parcelas pequeñas, como las que 
tienen nuestros usuarios, hemos 
logrado aumentar la productividad 
y el ingreso bruto. Hoy en menos 
terreno es posible producir más 
corderos, y de mejor calidad en 
la carne y la lana”, precisó.

Ubicado en Tierra del Fuego

GeoPark y Enap llaman a licitación
para venta de gas natural producido
en yacimiento del bloque Flamenco

En seminario organizado por Indap, con la participación de unos 15 ganaderos

Investigadores, académicos y productores aunarán 
esfuerzos para mejorar las praderas fueguinas 

Si bien el uso de fertilizantes para recuperar praderas naturales es una práctica habitual entre los pequeños gana-
deros de Tierra del Fuego y en los últimos años se han logrado sembrar cerca de 500 hectáreas, hoy los esfuerzos 
deben centrarse en la mantención.
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Dra. Jessica Ampuero Barcena
Nutrición y Diabetes

Pontificia Universidad Católica

AteNcioN NutriologiA
• Electrocardiogramas

• Holter de presión arterial
• Holter de arritmias

• Bioimpedanciometría
• Calorimetría

• Monitor continuo de glucosa

centro Médico la cumbre
Piloto Pardo 553 - Fono 612217000

jbampuero@uc.cl

Por estos días y dadas las 
bajas temperaturas que 
enfrenta la región, los 
ganaderos de la comu-
na de Cabo de Hornos 

han debido redoblar esfuerzos 
para mantener en condiciones 
adecuadas a sus animales. En 
esta dinámica, han debido recurrir 
con mayor ahínco a sus reservas 
de forraje, la que aminoró a tal 
punto en su cuantía, que derivó 
en un amplio despliegue por parte 
del Instituto de Desarrollo Agro-
pecuario (Indap), que días atrás 

realizó el primer envío de fardos 
de forraje con destino a Puerto 
Williams, totalizando a través del 
Ferry Yaghan un embarque de 300 
fardos para apoyar la agricultura 
familiar en lugares remotos como 
la isla Navarino.

A esto se suma dos cargamen-
tos más con sacos cubo de alfalfa  
–equivalente a 11 mil kilos-y forraje, 
destinado al apoyo de los 18 gana-
deros de la zona. “En total serán 
tres cargas con cubos de alfalfa y 
forraje. La segunda arribará este 
sábado (hoy) y será distribuida por 

el Programa de Desarrollo Local, 
Prodesal, de Indap, en conjunto 
con la Gobernación Antártica”, 
explicó José Fernández, seremi de 
Agricultura, tras chequear la esti-
bación de la última carga enviada.

Además vitaminados
Pero tal acción no es más que 

el complemento a un trabajo pre-
ventivo que viene desde antes y 
que por cierto, ha significado que 
a la fecha no se registren animales 
muertos a causa del crudo invierno 
en un lugar al que llegar no es 

sencillo.
Al respecto, el director  regional 

(s) Indap Petar Bradasic recordó 
anteriores episodios, como el 
vivido en dicha localidad en 2015, 
cuando una fuerte nevazón afectó 
a sus pequeños ganaderos, siendo 
en la oportunidad el más perjudi-
cado, Carlos Barría Márquez (56), 
pescador de centolla y productor 
asentado hace casi treinta años en 
Bahía Douglas, uno de los sectores 
de más difícil acceso en el extremo 
sur oeste de isla Navarino.

Y para no repetir la historia 

-explicó- profesionales de Indap 
y el Sag, han recorrido la zona de 
Cabo de Hornos e islas aledañas, 
para inyectar vitaminas que ayuden 
a los animales a soportar de mejor 
manera la nieve, la escarcha y las 
bajas temperaturas reinantes, 
oportunidad en que también se 
marcó el ganado con el Dispositivo 
de Identificación Oficial (DIIO) del 
Servicio Agrícola y Ganadero (Sag). 
“Es el plan más austral del mundo 
y lo estamos aplicando en Cabo 
de Hornos y todos los sectores 
aledaños a la provincia Antártica. 

Queremos disminuir los riesgos sa-
nitarios, asociados a enfermedades 
parasitarias y fortalecer la condición 
de los animales”, afirmó Bradasic.   

Agregó que la iniciativa busca  
poyar a los pequeños ganaderos, 
en su mayoría personas que con 
mucho esfuerzo logran sostener 
unos pocos animales en las difíciles 
condiciones climáticas de la zona 
subantártica. “Es una asistencia 
necesaria que da cuenta del es-
píritu del gobierno de igualar las 
oportunidades a todos los habi-
tantes del país”. 

Despliegue de entidades del agro en pos de productores

Vitaminas y forraje, insumos claves
para la sobrevivencia bovina durante

este invierno en Puerto Williams

Con el propósito de conocer 
in situ los sueños y proyeccio-
nes de los pequeños comer-
ciantes de Puerto Natales, 
visitó esta semana la provincia 
de Ultima Esperanza, la seremi 
de Economía Natalia Easton 
Cortesi.

En conjunto con la gestora 
del programa Barrios Comer-

ciales de Sercotec, Loreto 
Cogler, el recorrido se centró 
en el Barrio Comercial Natalis, 
oportunidad en que interactuó 
con los dueños de 5 locales 
beneficiarios de esta iniciativa 
que no sólo ha significado una 
gran ayuda para el desarrollo 
de sus negocios, sino tam-
bién para generar redes entre 
comerciantes. 

Dos tiendas de accesorios, 
una de ropa de bebé, una 
de productos textiles y una 
de herramientas mecánicas 
conformaron el itinerario en 
terreno, instancia en la que 
Easton reafirmó el compromiso 
que existe desde el gobierno 
con todas aquellas personas 
que día a día trabajan en el 
comercio y que son en gran 
medida, motor de la economía. 

Seremi de Economía conoció en 
terreno alcances de programa a Barrios 

Comerciales en Ultima Esperanza

Natalia Easton, en conjunto con la gestora del programa Barrios Comerciales 
de Sercotec, Loreto Cogler, visitó el Barrio Comercial Natalis. En la imagen, 
junto a Mirta Antilef, de Repuestos Durán.
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EMPRESA DE RETAIL REQUIERE CONTRATAR

ENCARGADO DE LOCAL
Título de Ingeniero en Administración de 

Empresas o carrera afín del Área Comercial 
•	 Experiencia	mínima	de	2	años	en	cargos	similares
•	 Afinidad	con	el	Área	de	Ventas
•	 Manejo	intermedio	de	Microsoft	office	y	otras	herramientas	

necesarias	para	el	cargo
•	 Conocimientos	de	Inglés	intermedio
•	 Dinamismo	y	proactividad
•	 Afinidad	con	trabajos	en	equipo
•	 Liderazgos	de	equipo	
•	 Disponibilidad	en	modalidad	Full	Time

Enviar	CV	indicando	pretensiones	de	renta	al	correo	
electrónico	contacto.ryspersonal@gmail.com


