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L
a Confederación 
de la Producción 
y del Comercio 
Magallanes, CPC, 
exigió “políticas 

claras y proactivas” en 
la actividad portuaria 
luego de conocerse de 
la intención de la Epa 
de reajustar sus tarifas.

El presidente regional 
de la CPC, Alejandro 
Kusanovic, calificó como 
“mala señal” lo mani-
festado por la Empre-
sa Portuaria Austral en 
cuanto de la posibilidad 
de reajuste tras finali-
zar el primer semestre 
del año, aduciendo un 
aumento en el costo de 
IPC, entre otros ítems.

Kusanovic señaló que 
lo anterior quedó en in-
tención luego que tras el 
envío de una notificación 
a 60 usuarios se presen-
tara una queja formal, lo-
grándose la congelación 
de las tarifas, pero con la 
“promesa” de revisar la 
aplicación del reajuste 
en el segundo trimes-
tre de acuerdo con el 
comportamiento de la 
actividad económica.

“La pretensión de au-
mentar las tarifas portua-
rias justo en medio de 
la peor crisis sanitaria y 
económica que ha vivido 
nuestro país en las últi-
mas décadas nos parece 
como mínimo desubica-

do, y nos preocupa mu-
cho que las autoridades 
de la Epa y del Sistema 
de Empresas Públicas 
estén tan desalineadas 
con la realidad. El sector 

productivo que está in-
volucrado en la actividad 
portuaria, trabajadores 
y empresas, esperan 
que existan incentivos 
para reactivar esta área 

de la economía, no to-
do lo contrario”, dijo 
el presidente de CPC 
Magallanes.

Como ejemplo, citó 
que Empormontt, en la 
Región de Los Lagos, 
decidió congelar las tari-
fas dada la crítica situa-
ción del sector portuario, 
mientras que la Epa, que 
había reajustado entre 
un 10 a un 15 por ciento 
sus tarifas el año pasado, 
anuncia un aumento. 

“Nos parece absoluta-
mente descriteriada esta 
medida y esperamos 
que tanto la Sep como 
el directorio de la Epa 
vuelvan a conectarse 
con la realidad”.

Alejandro Kusanovic 
sostuvo que en la reali-
dad hay que mencionar 
que en términos de car-
ga por container, en este 
último mes se redujeron 
las recaladas en 50, lo 
que genera un impacto 
general en la actividad.

L a  E m p r e s a  P o r t u a r i a  A u s -
tral aseguró que tiene la mayor volun-
tad para analizar las opciones en cuan-
to a una posible alza tarifaria, que se 
aplica periódicamente en forma trimestral. 
Sobre la posición de la Confederación de la 
Producción y del Comercio de Magallanes, 
que rechazó la posibilidad de un incremen-
to en los costos, el gerente general de Epa, 

Rodrigo Pommiez Aravena, reiteró la dispo-
sición a analizar la medida. “Como empresa 
siempre hemos estado abiertos a conversar. 
En los próximos días tendremos una reunión 
con nuestros usuarios, convocada por auto-
ridades regionales, de manera de recabar la 
posición de diversos actores para analizar la 
situación y encontrar una solución“, enfatizó. 
Por otro lado, destacó que “durante las últi-

mas semanas la actividad portuaria en nues-
tros terminales y rampas ha mantenido la 
continuidad, apoyando la conectividad y el 
abastecimiento en toda la región. En ma-
teria de desarrollo, seguimos avanzando en 
los planes de inversión que se iniciaron en 
2016 con la primera etapa de ampliación del 
muelle Arturo Prat de Punta Arenas, entre 
otras obras”.

CPC califica de “descriteriada” intención 
de aumento de tarifas por parte de Epa

- Su presidente, Alejandro Kusanovic, señaló que “las autoridades de la Empresa 
 Portuaria Austral y del Sistema de Empresas Públicas están desalineadas con la realidad”.

  p Gerente de empresa portuaria: “Estamos abiertos a conversar” 

60
usuarios recibieron 
una notificación de 
EpAustral y, luego de 
que se presentara 
una queja formal, se 
logró la congelación 
de las tarifas

“La pretensión de aumentar las tarifas 
portuarias justo en medio de la peor crisis sanitaria y 
económica que ha vivido nuestro país en las últimas 

décadas nos parece como mínimo desubicado”
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Con consternación esta-
mos siendo testigos de la 
alteración de nuestro siste-
ma de vida y de la actividad 
económica global, traducida 
en pérdida de fuentes labo-
rales que afecta a millones 
de personas en el mundo 
con el drama humano que 
ello lleva asociado, todo ello 
consecuencia de la emergen-
cia sanitaria generada por la 
expansión del Covid-19. La 
profundidad y extensión de 
la crisis es aún una materia 
en desarrollo, ya que es aún 
prematuro aventurar sobre 

los cambios que generará en 
nuestra sociedad.

En un ámbito más cerca-
no, podemos ver que ya se 
están sintiendo los graves 
efectos de esta pandemia 
en la sociedad magallánica, 

siendo muy probablemente 
el turismo y todas sus activi-
dades accesorias las que se 
verán fuertemente impacta-
das por un largo período, a 
pesar de ser esta actividad, 
prácticamente la única que 
nuestra clase política y líderes 
de opinión han validado como 
palanca de desarrollo para 
Magallanes.

En efecto, diversos par-
lamentarios, autoridades 
regionales y líderes de opi-
nión en Magallanes, se 
han mostrado en mayor o 
menor grado, contrarios al 
desarrollo de actividades 
tales como la minería, en 
muchos casos contrarios a la 
salmonicultura, también con-
trarios a la actividad forestal 
y pesquera. Habitualmente 
se les ha escuchado apoyar 
al turismo y por supuesto 
las actividades del Estado, 
aunque las últimas, en ge-
neral no están fundadas en 
mérito propio, sino que son 
en general accesorias o de 

apoyo a las actividades pro-
ductivas o sociales.

El desarrollo de una región 
como Magallanes debe estar 
sustentado y dar espacio 
a toda actividad sostenible 
que se desarrolle por sus 
propios méritos y no que el 
desarrollo económico social 
de la región esté basado sólo 
en actividades/iniciativas que 
sean del agrado de algunos 
políticos, autoridades regio-
nales y líderes de opinión.

Nuestra región debe dar 
espacio al desarrollo de múl-
tiples actividades productivas 
sostenibles, única forma de 
mitigar el riesgo de destruir 
valor y afectar negativamente 
a las familias de nuestra 
región.  

¿Qué ocurriría si una grave 
peste afectara al ganado ovi-
no y/o bovino magallánico?, 
¿Qué tan probable es que 
una situación así pueda ocu-
rrir? No sabemos, pero pode-
mos ver casos no tan lejanos 
que han causado catástrofes 
económicas en actividades 
específicas relacionadas: 
fenómeno de las “vacas 
locas”, gripe aviar, etc.

¿Cuán probable es que se 
produzca una grave epidemia 
que afecte la salmonicultura? 
Sabemos que, lamentable-
mente, estos sucesos ocu-
rren y determinan cierres de 
grandes zonas de explotación 
y graves consecuencias eco-
nómicas y sociales.

En el ámbito de los hidro-

carburos, hemos reiterati-
vamente experimentado el 
agotamiento de recursos 
propios y/o de terceros que 
han llevado a caóticas con-
secuencias.

En Magallanes, el turismo, 
la salmonicultura, la ganade-
ría, la minería, la pesca, los 
hidrocarburos, la actividad 
forestal, etc., deben ser apo-
yadas y no torpedeadas, si 
son actividades sostenibles y 
ambientalmente validadas de 
acuerdo a nuestra legislación 
vigente.

La diversidad de activida-
des sostenibles, sustentadas 
por sus propios méritos y 
no aquellas impulsadas por 
gustos personales, a veces 
sin fundamento, serán las 
que nos permitirán enfrentar 
las cambiantes y a veces 
caóticas condiciones que 
nos depara el futuro. La di-
versidad parece ser el mejor 
antídoto que conocemos 
ante un cambiante y a veces 
incierto devenir.

L
a víspera de la con-
memoración del 1 
del Día del Traba-
jador trajo pésimas 
noticias: una tasa de 

desempleo del 4,7% en 
el trimestre móvil enero-
marzo de este año. 

Esta alza está influida 
principalmente, según 
el informe, por el sector 
turístico.

El presidente de la Cá-
mara de Turismo (Austro 
Chile), Eduardo Camelio, 
analizó esta tasa y la atri-
buyó al término anticipado 
de la temporada en la 
región.

“Esta cifra corresponde 
hasta marzo de este año 
y la temporada turística, 
precisamente, llegó hasta 
mediados de ese mes, 
hasta el 15 de marzo apro-
ximadamente y, después 
de eso, todos se quedaron 
sin pasajeros y todo el 
personal que trabaja por la 
temporada con contratos 
fijos tuvieron que quedar 
sin trabajo”, comenzó 
diciendo Camelio sobre el 
término de la temporada.

A lo que continuó di-
ciendo que “en general se 
cerraron todos los hoteles 
y obviamente los empre-
sarios pueden aguantar un 
par de semanas pagando 
sueldos sin tener ingresos 

y debido a esto se tuvo 
que anticipar el cierre”. 

“Se anticipó en un mes 
y medio el cierre de la 
temporada, es por eso 
que el índice de desem-
pleo graficó un alza de-
bido al turismo”, ratificó 
Camelio.

El presidente de Austro 
Chile, además, acusó que 
“esta alza en el desem-
pleo es una consecuencia 
de la pandemia, es la ne-
cesidad de mantenerse en 
casa y es natural cuando 

se detiene la economía. 
Es lógico cuando se de-
tiene la economía de esa 
forma”. 

- ¿En qué situación 
está ahora el sector 
turístico?

- “Ahora entramos nor-
malmente a la temporada 
baja y estamos acostum-
brados a que, teniendo 
los recursos, se pueda 
aguantar el invierno, pero 
la próxima temporada alta 
no se viene buena. Esta-
mos muy preocupados 

por lo que se viene para el 
turismo. Es una situación 
extrema, porque estamos 

todos detenidos por la 
pandemia y nuestro futuro 
es muy incierto”.

4.500
es el número 
de personas 
desocupadas 
en la región

Eduardo Camelio, por desocupación del 4,7% 

“Esta alza en el desempleo es una consecuencia de 
 la pandemia y es lógico cuando se detiene la economía”

- Luego de la emisión del Boletín de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (Ine), el presidente 
de la Cámara de Turismo de Magallanes (Austro Chile), atribuyó la cifra regional de empleabilidad al 

cierre anticipado de la temporada turística y el inevitable despido de los trabajadores.

“Esperamos que las medidas 
de protección nos ayuden a frenar el 
desempleo”

Tras el informe de desempleo 
entregado por el Ine, la seremi del 
Trabajo, Victoria Cortés Schiattino, 
explicó los datos emanados del in-
forme que recogió la situación la-
boral de la región entre los meses 
de enero, febrero y marzo recién 
pasados.

La tasa de desocupación re-
gional del 4,7%, evidenció un alza 
de 1,6 puntos porcentuales respec-
to de igual trimestre móvil del año 
2019, incidido principalmente por 
los sectores de Enseñanza, Turismo 
y Transporte.

“El informe nos muestra un al-
za en la tasa de desempleo, llegan-
do a un 4,7% a nivel regional, lo que 
se ve explicado, por un lado, por el 
aumento de la fuerza laboral y, por 
otro, por una disminución de los 
ocupados, de acuerdo al informe”, 
dijo Cortés. 

A lo que continuó diciendo que 
“si bien gran parte de estos datos co-
rresponden a los dos primeros me-
ses del año y sólo alcanzan a tomar 
una fracción de lo que fue el inicio 
de la crisis sanitaria en nuestra re-
gión, que se empezó a sentir con más 
fuerza a partir de la segunda semana 
del mes de marzo, este incremento 

forma parte de los efectos económi-
cos generados por esta pandemia a 
nivel local”.

Según el informe, la fuerza de 
trabajo aumentó en un 1,1%, re-
gistrando actualmente un total de 
96.500 personas activas, mientras 
que los ocupados llegan a casi los 
92 mil trabajadores, con una dismi-
nución de un 0,7% respecto del año 
anterior. En tanto, los desocupa-
dos representaron un total de 4.500 
personas.

“Esperamos que las medidas 
de protección levantadas nos ayu-
den a frenar el desempleo. Sabemos 
que son muy pocas las empresas a 
nivel local que no han sido golpea-
das por esta crisis, el remezón ha si-
do transversal. Por eso defendemos 
enormemente la ley de protección 
del empleo, porque sabemos que en 
la región de Magallanes son más de 
930 empresas las que se han acogido 
a la ley, con más de 5 mil trabajado-
res que hoy conservan sus trabajos y 
que sin esta norma, no mantendrían 
sus puestos laborales”.

Por último, el informe Ine des-
tacó la disminución de los trabaja-
dores informales, quienes alcanzan 
actualmente los 15 mil trabajado-
res, con una disminución de casi 
un 12% respecto a igual período del 
año anterior.

  p Seremi del Trabajo

Diversidad el único antídoto para 
un futuro siempre impredecible

AlejAndro KusAnovic

Presidente CPC Magallanes

“Nuestra región debe dar espacio al 
desarrollo de múltiples actividades productivas 

sostenibles, única forma de mitigar el riesgo 
de destruir valor y afectar negativamente a las 

familias de nuestra región”.

12% 
disminuyeron 
los trabajadores 
informales

“Se anticipó en un mes y medio el cierre de la temporada, es por eso que el índice de desempleo 
graficó un alza debido al turismo”, ratificó Camelio.
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MAYOR VARIEDAD DE 
TAMAÑOS EN EL MERCADO

RADIADORES DE 
ACERO BORPAN

ALTA 
CALIDAD

Se requiere persona con Enseñanza Media rendida, 
egresada de Liceo Politécnico/Industrial o afín. Con 
1 año de experiencia laboral y que posea Licencia 
de Conducir Clase B.

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

 

Requiere contratar OPERADOR 
para la ciudad de Porvenir

La crisis sanitaria está ge-
nerando que los pequeños y 
medianos empresarios estén 
atravesando una delicada 
situación financiera. 

Representantes del go-
bierno regional se reunieron 
con los ejecutivos de Banco 
Estado, Néstor Tarbes, agen-
te Oficina Regional; Marcos 
Anabalón, jefe de Platafor-
mas Pequeñas Empresas; 
y Moisés Medel, jefe Plata-
formas Medianas Empresas, 
para conformar una mesa 
de trabajo para planificar y 
evaluar periódicamente la 
operatividad y otorgamiento 
de los créditos Fogape en 
Magallanes.

Ante la conformación de la 
mesa de trabajo, el represen-
tante de Banco Estado, Moi-
sés Medel, acotó: “Invitamos 
a las personas y empresas 
a visitar la página de Banco 
Estado, donde están disponi-
bles las opciones y beneficios 
que tenemos a disposición 
de nuestros clientes. Durante 
esta crisis sanitaria es ideal 
que solo vayan al banco si 
es estrictamente necesario, 
y que tanto la web, APP y 
plataforma telefónica están 
disponibles para atender sus 
requerimientos”. 

El ejecutivo de Banco 
Estado también agregó que 
“el banco está trabajando 

fuertemente en ayudar a las 
personas y, sobre todo, a las 
más de 3.000 micro, peque-
ñas y medianas empresas 
clientes de Banco Estado 
en la región, que buscan 
una solución a los problemas 
financieros que están vivien-
do. Estamos postergando 
cuotas de créditos, refinan-
ciando operaciones y vamos 
a dar créditos de capital de 
trabajo con garantía estatal, 
pero es fundamental que 
se inscriban en www.ban-
coestado.cl, para realizar un 
proceso ordenado”.

La seremi de Economía, 
Natalia Easton, acotó: “Va-
loro el trabajo conjunto que 
estamos llevando a cabo 
con Banco Estado, ya que 
esta institución cumplirá 
un rol clave para llegar con 
este capital de trabajo fres-
co a tasas y condiciones 
preferenciales a miles de 
pymes magallánicas que, 
sin este apoyo, corren real 
peligro de tener que cerrar 
sus puertas”.

3
mil micro, pequeñas 
y medianas empresas 
son clientes del 
BancoEstado en 
Magallanes

Ante crisis sanitaria

Conforman mesa de trabajo para planificar 
otorgamiento de los créditos Fogape 

El Servicio de Impuestos 
Internos (Sii) autorizó a la Te-
sorería General de la Repúbli-
ca la devolución anticipada de 
excedentes de impuesto a la 
renta para 520.252 personas 
y Mipymes que presentaron 
su declaración entre el 11 y el 
19 de abril. 

En ese sentido, en la región 
de Magallanes se autorizó la 
devolución para 5.284 contri-
buyentes, que corresponden 

al 82,8 % de las solicitudes de 
devolución recibidas. Estos 
contribuyentes recibieron de 
forma exitosa su devolución 
de impuestos de manera anti-
cipada el 29 de abril pasado, si 
la solicitaron por transferencia 
electrónica.

Cabe señalar que el número 
definitivo de devoluciones 
que serán depositadas en 
las cuentas bancarias de los 
contribuyentes, así como los 

montos respectivos, serán 
informados en los próximos 
días por la Tesorería General 
de la República.

Los contribuyentes pueden 
consultar el estado de su 
declaración de renta en el 
portal de renta www.sii.cl, 
opción “consulta de estado 
de declaración”.

La próxima devolución 
se realizará el 13 mayo por 
transferencia electrónica, 
donde se incluirán las declara-
ciones de Renta presentadas 
entre el 1 y el 23 de abril y 
que no han recibido aún su 
devolución.

Para declaraciones presentadas entre el 11 y 19 de abril

Más de 5 mil contribuyentes de 
Magallanes recibieron su devolución
 de impuestos de manera anticipada

L
a pandemia ha azotado 
a todo el mundo, no hay 
rincón del planeta que 
no esté sufriendo por el 
avance del coronavirus 

en los distintos estamentos 
gubernamentales y sociales.

Y Magallanes no es la ex-
cepción, ya que el desempleo 
del 4,7% en la región (ver 
nota en pág. 9) demuestra lo 
crudo del panorama que se 
viene por delante, tomando 
en cuenta, además, que los 
meses de análisis fueron 
enero, febrero y marzo de 
este año y no se contabilizó 
abril, mes donde se instauró 
la cuarentena para la comuna 
de Punta Arenas.

En ese contexto, Punta 
Arenas conmemoró un 1 
de mayo especial, en medio 
de una cuarentena y crisis 

sanitaria.

Profesionales de Enap
Así, el Sindicato de Profe-

sionales de Enap Magallanes 
hizo llegar su mensaje a cada 
uno de los trabajadores y 
trabajadoras de la región. 

De esta forma, el presi-
dente de la organización, 
Guido Kusanovic, manifestó: 
“Frente a la contingencia 
que nos afecta, queremos 
entregar un especial agrade-
cimiento a nuestros socios 
y socias quienes, por la na-
turaleza de sus funciones, 
continúan desarrollando sus 
trabajos en áreas de terreno 
y hoy mediante el teletraba-
jo, para poder mantener la 
continuidad operacional de 
todas las actividades críticas 
indispensables. que permi-

tan suministrar el gas y los 
combustibles que requiere 
la comunidad magallánica. 
Vaya para cada uno de uste-
des nuestro reconocimiento 
por el gran compromiso, 
disposición y esfuerzo que 

han demostrado en todo este 
periodo”.

Anef
La Anef Magallanes, enca-

bezada por Doris Sandoval, 
se plegó a la conmemoración 

internacional del Día del Tra-
bajador con diferentes activi-
dades, las que se iniciaron en 
Santiago con un discurso vía 
streaming de la presidenta 
de la Cut, Bárbara Figueroa. 
Luego, se continuó con un 
cacerolazo en Magallanes y 
el resto del país.

Movimiento
 por la Dignidad

El Movimiento por la Digni-
dad, organizó  la campaña “El 
pueblo ayuda al pueblo con la 
canasta para la resistencia”, 
en cuyo contexto recibieron 
apoyo con alimentos, pañales, 
leña e incluso medicamentos.

No+AFP
El movimiento No+AFP 

en la región exigió que los 
fondos de pensiones sean 

cautelados y que se tomen 
medidas prontamente.  

“No vamos a tolerar que 
el ahorro producto del  tra-
bajo de toda una vida se 
esfume por la avaricia e 
inhumanidad de unos pocos 
y que la vejez siga siendo 
una etapa tan temida por 
ser sinónimo de miseria 
y sufrimiento, para tantas 
mujeres y hombres de 
nuestro país”, dijeron desde 
la coordinadora.

“Hoy se hace urgente lu-
char por derogar el Decreto 
Ley 3.500, mecanismo legal 
creado bajo dictadura para dar 
vida a las AFP,  y abrir paso 
cuanto antes a la discusión 
sobre el sistema previsional 
que las y los trabajadores 
de este país necesitan y se 
merecen”, finalizaron.

Diferentes organizaciones en el Día del Trabajo en medio de una pandemia mundial

Llaman a cuidar la empleabilidad y a adoptar 
medidas urgentes para proteger el ahorro previsional 

Ar
ch
ivo

/L
PA

La cuarententa y las medidas de aislamiento social no permitieron 
que los trabajadores se pudieran reunir para conmemorar su día. 
La fotografía corresponde a la ceremonia realizada el año pasado.


