
Un nuevo local con 
productos especial-
mente pensados 
para cubrir todas las 
necesidades de sus 

actuales y potenciales clientes 
en materia de aseo industrial, 
papelería y envases descartables 
es lo que este año ha preparado 
la empresa regional Comercial 
Gezan y Cia. Ltda. (Gomplas).

Se trata de un amplio recinto 
de atención del público general 
que está ubicado en calle Maipú 
Nº 522, 

Gomplas es una firma que 
desde sus inicios en 1994 no ha 
parado de innovar, agregando la 
mentada línea de negocio a la ya 
consolidada comercialización de 
plásticos, gomas, repuestos y 
ferretería, de su local de Maipú 
Nº 428.

El jefe de sucursal, Roberto 
Miranda Hernández, cuenta que 
todo nació de una idea que le 
planteó su jefe Zvonimir Gezan 
Sharp hace un año, quien lo instó 
a participar de un proyecto para 
levantar una nueva sucursal con 
un enfoque diferente a lo que es 
ferretería -rubro por el que es más 
conocida la empresa-, abarcando 
particularmente  todos aquellos 
tipos de productos concernientes 
a insumos de aseo industrial y 
papelería. 

“Sucedió que algunos clientes 
que llegaban a la ferretería mani-
festaban la necesidad de algún 
insumo para limpieza y a eso se 
fueron sumando consultas por 
dispensadores y otras tantas al-
ternativas con las cuales se montó 
lo que actualmente tenemos y ha 
tenido buena aceptación”, comen-
tó, junto con señalar que trabajan 
con reconocidas marcas con las 
cuales han atendido desde hace 
unos 8 meses en terreno a sus 
clientes empresa, incorporándose 
desde dos meses la atención al 
público minorista.

Envases descartables 
Pero como se indicó al comien-

zo, si bien esta nueva disposición 
de productos ha sido un punto a 
favor en sus líneas de comercia-
lización, Gomplas decidió ir más 
allá y sumó a la oferta comercial 
-y con éxito indiscutido- los enva-
ses descartables para alimentos. 

“Esto fue porque en una opor-
tunidad nos tocó atender una 
panadería, donde el objetivo era 
vender el desengrasante para el 
horno, entre otras cosas. Y ahí 
pasó que  nos dimos cuenta que 
también requerían una bandeja de 
cartón y una suma de opciones 
que decidimos incorporar y que, 
en definitiva, sirven para otros 
rubros”, se explicó.

De este modo, Gomplas se 
armó de un mix completo de 
productos capaces de satisfacer 
las necesidades desde pastelerías 
hasta clínicas veterinarias o cen-
tros médicos y, a decir verdad, es 
un complemento que ha funciona-
do al 100%. “Estamos en todos 
los rubros. Si a eso sumamos que 
tenemos vendedores en terreno 
que visitan a los clientes, vemos 
que está todo bien cubierto. 
A nivel general, lo que más se 
vende acá son los productos de 
papel, entre los que están las 
servilletas, toallas de mano para 
dispensador y papel higiénico en 
rollos grandes”, señaló.

La encargada administrativa de 
Gomplas, Marcela Martínez Díaz 
-quien se incorporó hace unos 8 
meses y es parte importante del 
nuevo proyecto-, destacó que tan-
to los productos de limpieza, como 
los de papel y descartables, han 
conformado un grupo de alterna-
tivas que responden también a los 
requerimientos de una sociedad 
que busca la seguridad alimentaria 
y armonía con el entorno. 

“Vimos que con el correr del 
tiempo se ha dado mucha informa-
ción respecto de la contaminación 
cruzada y la manipulación respon-
sable, por lo que la ciudadanía ha 
optado por tener dispensadores 
de jabón y papel, además de otras 
soluciones que permiten dar esa 
tranquilidad a rubros como la co-
mida rápida, los centros médicos 
y muchos más”, comentó.

Con los tiempos
Junto con ello, Marcela señaló 

que, entre los descartables, se en-
cuentran disponibles envases de 
cartón, plumavit y aluminio, aptos 

para todo tipo de alimentos y en 
diferentes formatos, lo mismo que 
es posible encontrar en el local 
en cuanto a  potes para postres y 
vasos plásticos, muy requeridos 
también por microempresarios 
y emprendedores del sector ali-
menticio. “Pero además de eso, 
para este año hemos incorporado 

dentro del tema papelería, los 
pañales para adultos marca Tena 
-asociada al proveedor de papeles, 
Tork-, ya que es un producto de 
alto consumo”, añadió. 

En este contexto, Roberto 
sostuvo orgulloso que: “Vamos 
con los tiempos, atentos a lo 
que pide la gente y justamente 

en esa línea es que sumamos lo 
de los descartables y otros pro-
ductos interesantes especiales 
de limpieza para quienes tienen 
centros de lavados automotriz 
o para las mismas compañías 
de Bomberos, quienes pueden 
encontrar acá renovadores de 
gomas, limpiavidrios y siliconas 
para tableros. Incluso hemos 
añadido bolsas prepicadas que 
son requeridas por carnicerías 
y panaderías, por lo que como 
hemos indicado, tenemos de 
todo”, precisó junto con indicar 
que en Gomplas se desempeñan 
alrededor de 40 personas, de las 
cuales unas 11 se encuentran 
en el nuevo local de calle Maipú 
Nº 522.

Cuidado medioambiental
Finalmente, Marcela Martínez 

adelantó que próximamente la 
empresa fortalecerá su gama de 
alternativas con una mirada espe-
cial hacia el cuidado del entorno. 
“Estamos incorporando descar-
tables biodegradables enfocados 
al cuidado del medio ambiente, lo 
que sumará a los distintos tipos 
de contenedores que tenemos 
para la venta”.  
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Empresa de gomas y plásticos no para de innovar desde 1994 

Gomplas se lanza a la conquista del mercado 
magallánico con foco en aseo industrial, 

papelería y envases descartables
- La mirada comercial de su dueño, Zvonimir Gezan Sharp, ha sido clave en ello, sumando al tradicional 

local de calle Maipú Nº 428 -en que destaca el rubro ferretero- una nueva alternativa en la misma
calle (Nº 522), para cubrir al máximo las necesidades de sus actuales y potenciales nuevos clientes. 

El jefe de sucursal, Roberto Miranda Hernández, y la encargada administrativa de Gomplas, Marcela Martínez 
Díaz mostrando parte de la amplia gama de productos con que cuenta la empresa en su nuevo local. 
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Se Vende

Casa en Av. Los Flamencos 
Total Construcción: 345 m2
Terreno: 780 m2 
4 dormitorios con baños en suite 
+ Habitación principal tiene baño con 

hidromasaje y ducha independiente 
+ Baño de visita
+ Griferías Briggs, Teka y campana 

de acero inoxidable 
+ Cocina con cubierta de granito 

y comedor de diario 
+ Habitación de servicio con baño 
+ Lavandería con acceso independiente
+ Living con chimenea enchapada en piedra
+  Sala de estar en segundo piso

+ Amplio comedor con vista a jardín
+ Quincho con enchape rústico 

y acceso independiente
+ 2 Garajes con Portón eléctrico y bodega
+ Ventanas termopanel Deceuninck
+ Casa pertenece al proyecto Barrio privado 

Los Cipreses, con acceso controlado
Tipo de Urbanización:
+ Futuro Barrio privado con portería 

para control de acceso, dos parques 
con juegos y cableado subterráneo.

Av. Los Flamencos 0918 a 300 metros 
del Hospital Clínico de Punta Arenas. 

Venta sin comisión 

Contacto Cel. 9 7399 4435
Más información y fotos en www.loscaiquenes.cl

Valor uf
16.067

A mediados de 
marzo, se dio 
a conocer el 
ingreso al Ser-
vicio de Eva-

luación Ambiental de la 
Declaración de Impacto 
Ambiental para la construc-
ción del proyecto ‘Planta 
Procesadora Puerto Du-
mestre’, iniciativa de la em-
presa salmonera Australis 
que reviste una inversión 
de US$70 millones y que 
estará ubicada en la ruta 
Y-340, Km 1,1 en la comu-
na de Natales, dentro de 
un predio privado de una 
superficie aproximada de 
7 hectáreas.

Pulso Económico con-
versó con la gerente de 

R e c u r s o s  H u m a n o s  y 
Asuntos Corporativos de 
la empresa, Sofía More-
no, quien se refirió a los 
principales aspectos que 
involucra esta millonaria 
tentativa, que considera, 
entre otros puntos, levantar 
la infraestructura necesaria 
para el procesamiento de 
71.280 toneladas anuales 
de materia prima (producto 
terminado), las cuales serán 
envasadas y despachadas 
hacia sus mercados de 
destino.

A la espera de la concre-
ción de muchos trámites 
y permisos, la empresa 
está abocada a la sociali-
zación del proyecto. “Se 

lo hemos presentado a 20 
comunidades de Puerto 
Natales, donde estamos 
instalados hace más de tres 
años como empresa, de 
manera que así han podido 
interiorizarse respecto de 
lo que implica la instalación 
de esta planta de proceso 
en la comuna. La construc-
ción tomará 19 meses y, si 
todo sale bien, esperamos 
comenzar a operar el año 
2020”, precisó.

-¿Dónde radica el prin-
cipal valor agregado para 
una inversión de esta 
envergadura? 

- “Se trata de una planta 
de calidad mundial, única 

en la región. Es, por eso, 
que presentarlo a la ciu-
dadanía es tan fundamen-
tal, porque, en general, la 
imagen que la gente tiene 
de este tipo de infraes-
tructuras no es la mejor. 
Pero particularmente ésta 
contará con tecnología 
de punta, pues se trajo lo 
mejor de la industria, para 
implementarlo acá”.  

- ¿Qué es lo que en de-
finitiva esperan lograr?

- “Lo que queremos es 
cerrar el ciclo de producción 
del salmón en Natales, para 
de ahí sacar este producto 
al mundo, con un sello de 
origen. Actualmente una 

Gerente de Recursos Humanos y Asuntos Corporativos de Australis

“Nueva planta procesadora de salmones tendrá cero  
impacto ambiental y el 88% de los residuos será reciclado”

- Josefina Moreno conversó con Pulso Económico y relevó los aspectos claves de esta 
iniciativa cuya primera producción en Puerto Dumestre se espera para 2021.

La imagen virtual muestra cómo lucirá la planta que estará ubicada en un predio de 7 hectáreas, en lo que se puede 
considerar la zona industrial de Puerto Natales, contigua a la planta de la sanitaria Aguas Magallanes, cercana 
a empresas de transportes y a kilómetros del vertedero municipal. 
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Mi les de ani-
males son los 
que viven día 
a día dentro 
de las pampas 

en cada estancia y son más de 
200 estancieros en la región de 
Magallanes que denuncian que 
cada año se les sustrae una can-
tidad que suma cerca de 200.000 
ovejas y vacunos.

Hasta ahora no se ha podido 
determinar de manera certera 
quiénes son los amigos de lo 
ajeno, responsables de esta 
cuantiosa cifra de animales 
desaparecidos, si bien hay al-
gunos procedimientos aislados 
que llegan a capturar a algunas 
personas.  

“Ya son muchos años 
con esta misma historia en 
Magallanes. Una sola vez me di 
cuenta que me habían robado 
mil ovejas. Entonces, ¿cómo es 
posible que nadie haga nada al 
respecto si nuestros animales 
están marcados?”, comenta 
Milton Davison, quien es estan-
ciero y dueño de la isla Isabel.

Milton Davison relata en una 
denuncia realizada y entregada 
al retén de Carabineros de 
Río Seco que después de la 
esquila de febrero de 2017 
tenía 3.471 ovejas, cifra que se 

redujo a 2.772 con el pasar de 
menos de un mes, y propone 
como hipótesis que la sustrac-
ción de estos ejemplares son 
realizadas por personas que 
llegan por embarcaciones a la 
isla Isabel.

Una de las propuestas que 
han considerado pertinentes 
dentro de lo conversado entre 
algunos estancieros afectados 
con la Asociación Ganadera de 
Magallanes (Asogama) es la de 
que se retomen los controles 

de Carabineros que han sido 
dejados de lado como es el 
caso del control carretero de 
Kon Aiken. 

“Hicimos una solicitud de 
mayor personal del Sag (Servi-
cio Agrícola y Ganadero) para 
solucionar este conflicto, pero 
nos dijeron que no hay fondos 
para eso. Nosotros les dijimos 
como propuesta que podíamos 
reunir dinero entre todos los 
estancieros anualmente para 
pagarle el sueldo a la gente 
que necesitamos ya que aun 
invirtiendo esa plata nos aho-
rraríamos muchísimo más de 
lo que perdemos con el robo 
de animales que sufrimos año 
a año”, manifestó el estanciero 
Davison.

Vivir en el extremo sur de 
Chile no es menor. Quienes 
se han forjado en Tierra del 
Fuego deben sortear el factor 
climático, claro que para un 
magallánico el viento y las bajas 
temperaturas ya han moldeado 
su estilo de vida. Es, más bien, 
el aislamiento uno de los prin-
cipales desafíos para quienes 
habitan en la isla y más aún para 
quienes desarrollan la ganade-
ría como actividad productiva.

La ganadería ha desempe-
ñado un rol fundamental en 
la ocupación de este vasto 

territorio que es la Tierra del 
Fuego, desde la subdivisión 
de las grandes explotaciones 
ganaderas en el marco de la 
reforma agraria. La isla fue 
poblada por unidades gana-
deras de menor tamaño y ex-
plotadas por sus propietarios, 
quienes con mucho esfuerzo 
han desarrollado su actividad 
debiendo sortear con sus pro-
pios medios, la escasa o nula 
conectividad que en esa época 
existía y así lograr instalar las 
estancias que hoy funcionan 
en Primavera, Porvenir y Ti-
maukel, generando trabajo y 
desarrollo económico y mar-
cando presencia en lugares 
tan apartados.

Tiene gran relevancia para 
la región y el país el desarrollar 
una óptima actividad ganadera 
en la zona, esto si considera-
mos que el 56% de la masa 
ovina de Chile se encuentra en 
Magallanes y que la producción 
de carne de esta especie en 
la región representa más del 
80% de la producción a nivel 
nacional. Si miramos fuera de 

nuestras fronteras, el 99,3% 
de la exportación nacional 
de carne ovina proviene de 
Magallanes y el 95,4% de la 
lana que se envía es de nuestra 
tierra austral.

Hoy la actividad ganadera, 
como toda actividad produc-
tiva, se ve regulada por una 
serie de normas y obligaciones 
que debemos cumplir para 
poder funcionar, sin embargo, 
muchas de éstas responden 
a una legislación creada para 
las actividades productivas en 
áreas urbanas, donde las con-
diciones para el cumplimiento 
de éstas se presentan mucho 
más favorables que para un 
área rural y alejada como la isla 
fueguina.

Como Asociación Gremial 
de Ganaderos de Tierra del 
Fuego, creemos que debe ser 
un compromiso del Estado 
el entregar las condiciones 
mínimas necesarias para el de-
sarrollo de esta actividad. Hoy 
nos enfrentamos a grandes 
desafíos y queremos desarro-
llar una ganadería moderna, lo 

que implica una importante re-
lación con el medio ambiente 
y la sustentabilidad, además 
de buenas prácticas ganade-
ras. Todo esto se hace muy 
difícil al tener que enfrentar 
problemas como la mala co-
nectividad -vial, de telefonía e 
internet-, la escasa presencia 
de servicios del Estado en 
la provincia, el tener leyes 
de excepción que no tienen 
ningún efecto directo sobre 
nuestra actividad, además de 
una baja dotación policial que 
impide un mejor combate del 
delito de abigeato.

Nos encontramos ahora 
ante un nuevo gobierno, con 
nuevas autoridades, las cuales 
esperamos acojan de manera 
positiva nuestros requerimien-
tos y nos permitan trabajar de 
forma adecuada para poder dar 
el gran impulso que nuestra ac-
tividad requiere. Nuestro foco 
es transformarnos en un factor 
de desarrollo para nuestra pro-
vincia beneficiando a todos los 
habitantes, en especial a los de 
zonas rurales.
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parte de lo que produci-
mos se procesa acá y el 
resto se va al norte, por lo 
que se está perdiendo el 
valor agregado que podría 
significar el completar to-
das las etapas en Ultima 
Esperanza”.

-  Más tecnif icación, 
¿qué otros alcances tie-
ne?

- “En la práctica, eso sig-
nifica que la planta apunta 
a generar 460 empleos 
directos necesarios para su 
operación -de cuyo total se 
proyecta que 400 sean de 
Natales-, donde tenemos 2 
años para comenzar a pre-
parar y capacitar a la gente. 
Necesitaremos colabora-
dores capacitados y para 
eso debemos trabajar en 
conjunto con los institutos y 
organizaciones que corres-
pondan. Por una parte, eso 
se explica porque, si no fue-
ra altamente tecnificada, 
procesar la misma cantidad 
de toneladas requeriría el 
triple de personal. Nosotros 
esperamos que los natali-
nos se sientan orgullosos 
de contar con una planta 
procesadora de cal idad 
mundial en la comuna, que 
significa el crecimiento y 
desarrollo de todos”.

- ¿Qué hay de la sus-
tentabilidad en este pro-
yecto?

- “Si no es sostenible, 
no funciona. La planta está 
pensada en virtud de lograr 
‘cero impacto’. Y eso parte 
desde la misma mirada 
arquitectónica. Está dise-
ñada para que quien la vea 
desde cualquier ángulo, la 
identifique con un estilo 
propio de una estancia ma-
gallánica. En esto hay que 

ser responsable, porque 
aun cuando esa área no es 
por ahora parte de la ruta 
turística, mañana puede 
llegar a serlo. Por cierto, el 
proyecto también incluye 
la recuperación del borde 
costero”.     

- ¿Cómo será el manejo 
de los residuos?

- “Se ha hecho un levan-
tamiento bastante serio y, 
desde ese punto de vista, 
he de señalar que el 88% de 
los residuos que producirá 
la planta son reciclables. El 
porcentaje restante de via-
biliza a través de un relleno 
sanitario y un plan de ma-
nejo autorizado. Para este y 
otros puntos tenemos una 
política de puertas abiertas, 
porque nos interesa que 
exista información seria 
en la materia. Mientras 
más personas participen 
de este proceso, es mejor 
porque la idea es crecer con 
la comunidad”. 

- Una vez que empiecen 
a operar, ¿cuánto estará 
lista la primera produc-
ción?

- “Esperamos que eso 
se concrete en 2021 y 
prosperemos con la región, 
porque ya tenemos el plus 
de contar en Magallanes 
con cert i f icac iones in -
ternacionales de manejo 
responsable, tanto social 
como ambienta lmente. 
Acá los estándares son de 
alto estándar mundial y se 
cumplen, por eso nuestros 
salmones, son apetecidos 
en todo el mundo. Este es 
un gran proyecto y merece 
la oportunidad de desarro-
llarse”.

460
empleos generará la 
planta, de los cuales 
400 se espera que 
sean contrataciones 
de trabajadores 
oriundos de 
Puerto Natales

US$70
millones es la 
inversión que 
demandará la 
nueva planta
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Australis es una compañía de capitales nacionales que 
participa de toda la cadena productiva del salmón –desde 
las ovas hasta la etapa de cosecha-, con presencia a lo lar-
go del país, con una dotación que supera los 1.600 trabaja-
dores, de cuyo total unos 250 se desempeñan actualmente 
en Magallanes.  

La planta de proceso en proyecto será la segunda de Aus-
tralis en el territorio nacional, siendo la primera la situada en 
la comuna de Calbuco, Décima Región. 

Cabe recordar que la nueva infraestructura será habili-
tada para el funcionamiento de un acopio de peces en tierra 
destinado a la recepción de materia prima viva y estructuras 
anexas como lo son una planta de tratamiento de los resi-
duos industriales líquidos, un salmoducto para la recepción 
de materia prima y ductos de devolución de aguas del mismo.  

p pp Australis

Los desafíos 
del rubro  
ganadero  
en Tierra  
del Fuego

AsociAción GremiAl de

 Ganaderos de Tierra del FueGo

Milton Davison pide mayor control del Sag y Carabineros

Estancieros denuncian robo  
de cerca de 200.000 animales  

cada año en Magallanes
- Después de la fecha de esquila de los animales es que los 

estancieros se percatan de la desaparición de cientos y hasta miles 
de estos ejemplares que son extraídos desde sus terrenos.

El estanciero Milton Davison.
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“Ya son muchos años 
con esta misma historia 

en Magallanes. Una sola 
vez me di cuenta que 

me habían robado mil 
ovejas. Entonces, ¿cómo 

es posible que nadie 
haga nada al respecto si 
nuestros animales están 

marcados?”.



Una de las iniciativas más 
destacables del segundo 
periodo presidencial de Mi-
chelle Bachelet fue la imple-
mentación del Plan Especial 
Desarrollo Zonas Extremas 

(Pedze) en las regiones de 
Arica y Parinacota, Aysén y 
Magallanes.  

Este plan permite cambiar 
la metodología de evaluación 
social de proyectos desde la 

norma costo de inversión/
número de beneficiarios al 
criterio costo/eficiencia, lo 
que ha propiciado que impor-
tantes proyectos que habían 
estado estancados por años 
ahora puedan realizarse. 

En nuestra región, se des-
taca la fibra óptica austral, 
reposición de puentes y 
mejoramiento integral del río 
de las Minas, la ampliación 
del Kirke, la conexión de 
Cerro Castillo a la red pública 
de electricidad, la construc-
ción del Centro Asistencial 
Docente y de Investigación 
de la Umag, y el diseño del 

Centro Antártico Internacio-
nal, entre otros.

Desde los inicios del Ped-
ze, la Cámara Chilena de la 
Construcción de Punta Are-
nas ha entregado una mirada 
dialogante y colaborativa. 

Es un hecho que a lo 
largo de estos cuatro años, 
el  Pedze ha contr ibuido 
al despegue definitivo de 
Magallanes, al facilitar la 
inyección de recursos para 
el desarrollo de una batería 
de proyectos emblemáti-
cos, lo que ha favorecido el 
crecimiento económico y ha 
elevado la competitividad a 

nivel regional.
Ha sido un mecanismo que 

ha permitido llevar a cabo 
muchos proyectos que no 
cumplían con los criterios 
tradicionales de evaluación. 
Hoy podemos ver cómo 
varios están en la etapa de 
diseño y otros ejecutándose. 
Asimismo, el plan ha creado 
más puestos de empleo, 
lo que ha incrementado 
la necesidad de personal 
calificado y no calificado en 
la región, desafiándonos en 
materia del capital humano. 

Por ello, como cámara 
abogamos por la continuidad 

del Plan Especial Desarrollo 
Zonas Extremas (Pedze) más 
allá del 2020, dado que éste 
ha demostrado ser clave en 
el desarrollo regional, mejo-
rando la calidad de vida de 
los magallánicos. 

Como siempre, nuestro 
gremio está dispuesto a 
aportar desde la experiencia 
técnica y el capital profesio-
nal con el cual contamos a 
través de nuestros asocia-
dos, para que las nuevas 
autoridades puedan con-
tinuar con la Pedze dando 
vida a nuevos proyectos en 
la región.
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José AlvArAdo mAnsillA

PresidenTe CChC PunTa arenas

Por la continuidad del  
Plan Especial Desarrollo  

Zonas Extremas

C omo bien es sa-
bido, el denomi-
nado impuesto 
territorial es un 
tributo que grava 

a los bienes raíces y que se 
determina sobre el avalúo a 
las propiedades y su recau-
dación es destinada en su to-
talidad a las municipalidades 
del país, constituyendo una 
de las principales fuentes de 
ingresos y financiamiento de 
los gobiernos locales.

En este contexto, es pre-
ciso señalar que, de los 
montos que recauda la teso-
rería general de la república 
(TGR), el 40% va a la muni-
cipalidad donde ésta se ori-
gina y el 60% va a un Fondo 
Común Municipal (FCM). De 
este modo y como cada año, 
en los meses de abril, junio, 
septiembre y noviembre, 
los dueños de propiedades 
afectas a impuesto territorial 
deben cancelar las cuotas 
correspondientes al pago de 
contribuciones a los bienes 
raíces, tributo que se aplica 
sobre el avalúo fiscal de los 
inmuebles. 

En conversación con Pul-
so Económico, el Tesorero 
Regional, Jorge Altamirano 
Figueroa, indicó que la TGR 
es el órgano encargado de 
recaudar, entre otros tri-
butos, las contribuciones. 
Al respecto, consignó que 
durante el año 2017 la enti-
dad recaudó en Magallanes 
un total de $9.179.339.633, 
por concepto de este im-
puesto, monto respecto del 
cual $5.507.603.780 fueron 
destinados al Fondo Común 
Municipal. En tanto, los 
restantes $3.671.735.853 
fueron entregados directa-
mente a los municipios de 

Laguna Blanca, Torres del 
Payne, San Gregorio, Río 
Verde y Punta Arenas, Puer-
to Natales, en proporción a 
lo recaudado por cada una 
de estas comunas.

Alza significativa
El personero explicó en es-

ta materia que lo recaudado 
en la región por concepto de 
este tributo ha experimenta-
do un alza significativa en los 
últimos años. Así lo recauda-
do en el año 2017 representa 
un incremento de un 18,22%, 
respecto de 2015.

La municipalidad de Punta 
Arenas es la que registra 
mayor participación en la 
distribución de lo recauda-
do, con $2.949.255.586. 
“Cabe mencionar que las 
municipalidades de Porve-
nir, Primavera, Timaukel y 
Cabo de Horno no recaudan 
Impuesto Territorial, ya que 
por aplicación de leyes de 
excepción los inmuebles 
ubicados en ellas se encuen-
tran exentos de este tributo, 
sin perjuicio de recepcionar 
financiamiento por la distri-
bución del Fondo Común 
Municipal. En tanto, Punta 
Arenas es la comuna que 
representa el 80,32% de la 
recaudación anual regional”, 
complementó. 

Cartera morosa
Altamirano Figueroa agre-

gó a lo anterior que, en 
Magallanes y hasta el cierre 
del año 2017, se registra una 
deuda de $1.447.537.485, 
la cual se encuentra en pro-
ceso judicial de cobro con 
3.427 demandas vigentes, 
persiguiéndose el cobro res-
pecto de 1.789 propiedades. 
“Gran parte de los montos 

adeudados por concepto del 
impuesto territorial tiene una 
antigüedad menor a un año, 
lo que se explica, en general, 
por el buen comportamiento 
de pago de los magallánicos 
y porque esta cartera tiene 
una mejor expectativa de 
recupero, ya que existe una 
garantía para el pago de este 
impuesto que corresponde al 
propio bien raíz gravado con 
el tributo, lo que se suma a 
que generalmente se trata 
de deudores de menores 
montos”, Agregó.

Fondo común municipal
El personero igualmente 

precisó que el referido fondo 
constituye un mecanismo de 
redistribución solidaria clave, 
de los ingresos propios entre 
las distintas municipalidades 
del país, donde las de más 
altos ingresos y que mayor 
recaudación obtienen de 
dicho impuesto, generan 

un aporte al ‘Fondo’ que es 
mayor. “Eso permite que 
municipalidades que dispo-
nen de menores recursos 
obtengan un fortalecimiento 
de su presupuesto munici-
pal. Actúa sobre la base de 
caja, lo que se recauda en el 
momento de vencimiento de 
la cuota es lo que ingresa al 
Fondo Común Municipal y 
eso es lo que se distribuye 
hacia las municipalidades 
que tienen mayor necesidad.

La principal fuente de fi-
nanciamiento del Fondo 
Común Municipal (FCM) 
corresponde al aporte por re-
caudación de contribuciones 
por bienes raíces, seguido del 
aporte por Permisos de Circu-
lación. El Impuesto Territorial 
aporta a este FCM, el 53,6% 
de su contenido”, acotó.

Además de lo anterior, 
Altamirano puntualizó que, 
para asignar los montos del 
FCM a cada municipio, la 
Subsecretaría de Desarrollo 
Regional (Subdere) calcula 
anualmente un coeficiente 
de distribución, el que se 
sustenta a partir de cuatro 
indicadores a los que se les 
asignan un peso relativo 
diferentes. 

Finalmente, señaló que el 
impacto redistributivo del 
FCM se ejemplifica en el 
hecho de que 67 de las 346 
comunas del país financian 
más del 60% de su presu-
puesto con los recursos que 
provienen de dicho fondo. 
”En Magallanes, entre las 
comunas con dependencia 
presupuestaria superior al 
60% del FCM, se encuen-
tran los municipios de Cabo 
de Hornos, Timaukel, cuya 
dependencia presupuestaria 
supera el 80%”, acotó.

Lo que va en beneficio de los municipios locales

Más de $9 mil millones recaudó Tesorería en Magallanes 
por concepto de contribuciones durante 2017

- El timonel regional de la entidad, Jorge Altamirano Figueroa, indicó que en este ítem se ha evidenciado un alza significativa 
en los últimos años. Lo alcanzado en 2017 representa un incremento de un 18,22%, respecto de lo recaudado en el año 2015.
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MUNICIPALIDAD 2017

ANTARTICA 836.521.951

CABO DE HORNOS 1.228.099.171

LAGUNA BLANCA 914.228.834

PUNTA ARENAS 4.252.116.169

RIO VERDE 852.148.685

SAN GREGORIO 855.969.816

PORVENIR 1.372.185.845

PRIMAVERA 897.870.508

TIMAUKEL 868.862.627

PUERTO NATALES 2.220.332.402

TORRES DEL PAINE 939.520.453

Total Región 15.237.856.461

Tesorero regional Jorge Altamirano Figueroa
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