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F Sigue en la P.10

L a economía tra-
sandina está pa-
sando por uno de 
sus momentos 
más complejos 

en el último tiempo. Esto 
porque el peso argentino, 
acumula en lo que va del 
año una depreciación de 
un 53%, desvalorización 
que echa por tierra las ex-
pectativas de recuperación 
económica cifradas por el 
gobierno del Presidente 
Mauricio Macri, que visua-
lizaba un crecimiento de 
3,5% en la previsión presu-
puestaria para este año. A 
saber, este jueves, la divisa 
del país vecino llegó a los 
39,87 pesos por dólar, un 
mínimo que se enlista en 
los históricos más negati-
vos de dicha nación y que 
es visto también con pre-
ocupación desde nuestra 
región, particularmente por 
parte de diversos sectores 
cuyas actividades se ven 
influidas por la cantidad 
de visitas de argentinos 
en determinadas épocas 
del año.

Viene un ciclo bajo
Desde la Casa de Cam-

bio la Hermandad, Ale-
jandro Gasic esbozó un 
sombrío escenario en esta 
materia. “Hace tres me-
ses, US$1.000 en Argen-
tina costaban unos 19 mil 
pesos. Hoy superan los 
40 mil pesos y ellos no 
han subido los sueldos. 
Es un período crítico para 
ellos, han perdido su poder 
adquisitivo y tenemos que 
hacernos la idea de que el 
argentino no va a venir por 
mucho tiempo. Ahí enton-
ces surge la opción de que 
viajen para allá los chilenos 

porque es más barato pero 
el problema entonces es: 
¿cómo obtenemos pesos 
argentinos, si dejan de ve-
nir?. Eso va a generar una 
competencia tremenda 
entre las casas de cambio 
y creo que de acá a un 
año, es muy probable que 
cierren algunas, porque no 
se va a justificar que estén. 

Hasta yo estoy tirando lí-
neas para sostener lo que 
tengo porque de hecho 
tengo un 60% menos de 
entrada de pesos argen-
tinos y los gastos son los 
mismos”. 

Devaluación 
 y Zona Franca

Por su parte, el sub-

gerente comercia l  de 
Zona Franca, Gonzalo 
Flores, explicó que los 
acontecimientos en Ar-
gentina muestran que 
la devaluación del peso 
continúa, en lo que parece 
ser una expresión de 
descon f i anza  de  l os 
mercados hacia la política 
económica que impulsa 
el vecino país. “En ese 
aspecto, podr ía tener 
efectos temporales a los 
que todos tenemos que 
estar atentos. Eso hace 
que para los argentinos, 
sus países vecinos se 
vean más caros, y puede 
llegar a desincentivar el 
turismo en general, y en 
especial, el relacionado 
con compras. Sin embar-
go, los efectos de la de-
valuación también tienen 
consecuencias internas, 

Fortalecer el mercado interno y diversificar la oferta asoman como medidas necesarias

Devaluación del peso argentino se deja sentir en  
el mercado cambiario y turístico de Magallanes  

LICITACIÓN

Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

La Ilustre Municipalidad de Punta Arenas se encuentra licitando
a través del portal www.mercadopublico.cl, la obra

“CONSTRUCCIÓN SEDE CLUB DEPORTIVO ESTRELLA AUSTRAL,
 PUNTA ARENAS” (DISEÑO)
bajo la ID 2351-36-LE18

Eduardo CárcamoCárcamo

TIJERAS TÉRMICAS
Selladora de puntas

Sección: 
Venta Productos capilares 

Todo para el Peluquero

Experiencia • Tecnología
Vanguardia • Barbería

NANOMACHINE
Tratamientos capilares

Experiencia • Tecnología
Vanguardia • Barbería

NANOMACHINENANOMACHINENANOMACHINE
Tratamientos capilaresTratamientos capilares

Lautaro Navarro 1125 - Fono 612222222 peluqueroexperto@hotmail.com

Una constante en el comercio local ha sido la masiva presencia de ciudadanos argentinos adquiriendo diversos productos en los establecimientos de 
Magallanes. 
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TRATAMIENTOS CAPILARES
Experiencia • Tecnología • Vanguardia • Barbería

Sección: 
Ventas Productos capilares
Todo para el Peluquero

NANOMACHINE

Eduardo Cárcamo

Experiencia • Tecnología • Vanguardia • BarberíaExperiencia • Tecnología • Vanguardia • Barbería

Cárcamo

Lautaro Navarro 1125 - Fono 612222222 peluqueroexperto@hotmail.com

Tijeras térmicas
Selladora de puntas

JEFE DE ADMINISTRACION
Australis, requiere Jefe de Administración para su oficina de Punta Arenas, 

Requisitos: 
• Profesión: Contador Auditor o Ingeniero Comercial/Civil. 
• Sólidos conocimientos de contabilidad general bajo IFRS.
• Formación en materias tributarias, declaraciones de renta, leyes de 

excepción y similares.
• Manejo de ERP, SAP o similares.
• Capacidad de trabajar en equipo (varias compañías), bajo presión. 
• Experiencia: en cargos de Jefatura, como Contador General o similares, 

de más de 8 años. 

Funciones principales:
• Liderar al equipo contable y de Tesorería local (5 personas) en materias 

como confección de Balances y EERR, registros contables, reportes de 
gestión.

• Administrar relación con empresas auditoras y servicios públicos, coordinar 
actividades relacionadas con cumplimiento tributario, procedimientos 
de impuestos relacionados con negocio y velar por el cumplimiento de 
la normativa tributaria, incluyendo sus presentaciones.

• Relacionarse con áreas de negocios para dar soporte administrativo 
requerido (diversas empresas) dentro de normas de la compañía, tanto 
en materias internas como con proveedores y terceros. 

• Cargo reporta a Gerente Zonal, interactuando con la matriz financiera 
del holding (en Stgo.) bajo sus procedimientos, en materias atingentes.

Interesados, favor enviar C.V., indicando pretensiones de renta a: 
busqueda@australis.com

y como se ha visto en 
las últimas semanas, los 
precios locales tienden 
a subir abruptamente, y 
en ocasiones se produce 
escasez, por lo que el 
efecto final en el turismo 
de compras está aún por 
verse”.

En esta perspectiva, 
Flores señaló que durante 
años, la concesionaria 
ha trabajado en la ela-
boración de una estra-
tegia de crecimiento, 
diversificación y mejora 
vinculada a incrementar 
los servicios e incentivar 
las visitas de los magal-
lánicos, respondiendo así 
a las demandas de nece-
sidades que los propios 
magallánicos solicitan. 
“Hoy en día nos visitan 
en promedio 800.000 
personas”, recalcó.

En tanto, el presidente 
de la Cámara Franca, 
Luis Lépori sumó a lo 
señalado por F lores, 
enfatizando que la mo-
neda argentina ha venido 
perdiendo fuerza des-
de diciembre de 2017. 
“Los efectos son que los 
precios de los productos 
chilenos dejan de ser 
atractivos. A modo de 
ejemplo, un producto 

que tenía un costo de 
270 pesos argentinos 
en ese mes, hoy cuesta 
540. Es decir, automá-
ticamente se duplicó. 
Asimismo, la afluencia 
del público argentino 
disminuyó drásticamen-
te y poco ayudan en 
esto las medidas que 
se han implementado 
en la fiscalización de los 
vehículos polarizados ar-
gentinos. Por lo anterior, 
hacemos un llamado a 
las autoridades a tomar 
las medidas necesarias 
para incentivar la llegada 
de argentinos”.

Turismo interno
Desde la Asociación de 

Alojamientos Turísticos 
de Punta Arenas, lamen-
taron la situación por la 
que atraviesa el vecino 
país, ante lo cual indica-
ron. “A nosotros nos ha 
afectado, las ventas han 
bajado aproximadamente 
un 80%. Nos preocupa 
cómo se viene la tempo-
rada ya que el argentino 
es uno de nuestros princi-
pales clientes y captar el 
mercado europeo se nos 
hace cada vez más difícil. 
Ellos compran a través de 
plataformas transfronter-
izadas como Airbnb, don-

de los establecimientos 
ilegales se llevan un gran 
porcentaje de turistas”. 

Una mirada de opor-
tunidad es la que dio en 
tanto, el presidente de 
Austro Chile, Eduardo 
Camelio, quien advierte 
que si bien los argentinos 
dejarán de hacer turis-
mo de shopping hacia 
nuestra ciudad, se abre 
en paralelo una ventana 
para recibir más visitas 
de turistas europeos a 
la Patagonia argentina 
dado que les será más 
atractiva en precio. “Eso 
podría incidir en mayor 
flujo de llegadas también 
a Torres del Paine y Tierra 
del Fuego. Conocer el 
extremo sur de América 
es un tremendo destino 
y de seguro el turismo 
seguirá creciendo por esa 
vía”, dijo.

En tanto, la seremi 
de Economía, Fomen-
to y Turismo, Natal ia 
Easton, recalcó que la 
depreciación ha impac-
tado a nivel local. “La 
llegada de trasandinos 
a la región ha disminui-
do y por ello, tenemos 
que potenciar el turismo 
interno y diversificar el 
origen de las personas 
que nos visitan. 

POR EDUARDO SCOTT PALAVICINO

L a incertidumbre 
es generaliza y las 
casas de cambio 
y bancos en Ar-
gentina registran 

filas no de personas hacien-
do operaciones normales 
(depósitos, cobros, etc.) 
sino de público comprando 
dólares americanos como 
una manera de “asegurar” 
que su moneda local, el 
peso, no pierda más valor 
de lo que ya ha perdido 
hasta el día de hoy. Sólo 
en lo que va de este año el 
dólar ha duplicado su valor 
en Argentina y desde que 
inició su mandato el actual 
Presidente a fines de 2015 
casi se ha cuadruplicado. En 
ese entonces la paridad era 
de 1 dólar contra 10 pesos 
argentinos, hoy ya es de ca-
si 40 pesos argentinos por 
1 dólar. Hoy todo Argentina 
se está dolarizando. Hote-
les, restaurantes y hasta los 
taxis exigen al turista que el 
pago sea en dólares.

Vamos a Magal lanes, 
que es lo que nos impor-
ta, principalmente Punta 
Arenas y también Puerto 
Natales. Recuerdo hace 
un par de meses cómo 
“extrañamente” mucha 
gente (no comerciantes) 
se quejaba (en el día a 
día, en las redes sociales) 
“ignorantemente” sobre 
cómo venían los argen-
tinos y se llevaban todo 
(tiendas, supermercados, 
Zona Franca, etc.). Bueno, 
hoy, eso se está acabando. 
Creo que la situación es 
extremadamente preocu-
pante e inclusive puede o 
no puede sino que creo que 
va a “liquidar” a muchos 
comerciantes que viven o 
vivían del turismo argenti-
no, me refiero a hostales, 

residenciales, hoteles, res-
taurantes, comercio pyme. 

Seguramente de no re-
vertir Argentina su actual 
situación podría venir una 
ola importante de ajustes y 
despido de empleados en el 
comercio de Punta Arenas. 
Quienes criticaban que los 
argentinos se llevaban todo 
no tienen la más mínima idea 
de lo que significará para el 
comercio la no venida de 
argentinos a la región. La 
economía y poder adqui-
sitivo de nuestros vecinos 
es o era tan determinante 
que gracias a ellos hoteles 
y alojamientos en general 
vendían a tope su capacidad 
de camas. Tan determinante 
que el comercio de Zona 
Franca (cientos de emplea-
dos) vivía de la visita de ar-
gentinos. Tan determinante 
que los fines de semana los 
restaurantes se repletaban 
gracias a ellos. Tan determi-
nante que era muy común 
ver en grandes cadenas de 
supermercados en la región 
a argentinos de ciudades 
vecinas como Río Gallegos 
por ejemplo, haciendo sus 
compras mensuales con 2 
ó 3 carros llenos !!! y no en 
su propio país.

Me atrevo a decir que sólo 
el comercio local que esté 
preparado con un “colchón” 
de aguante podrá mantener-
se, ¿saben por qué?, porque 
la demanda local de público 
y compradores de la región 
es mínima en relación al 
aporte de visitantes del 
vecino país, que la crisis 
Argentina en nuestra región 
se hará notar y lo hará con 
fuerza.

A la situación cambiaria 
actual de Argentina que inci-
de en la poca llegada actual 
de visitantes a nuestra re-
gión, critico personalmente 
el poco y nada apoyo de au-

toridades regionales y tam-
bién la severidad con que 
Carabineros está ejerciendo 
su labor fiscalizadora en la 
ruta y frontera con los pocos 
turistas argentinos que hoy 
nos visitan. Detallo: un tema 
es controlar la velocidad 
excesiva con la que todos 
sabemos conducen los ar-
gentinos y otro es multar y 
retirar la licencia de conducir 
a quienes por ejemplo circu-
lan con vidrios polarizados o 
exigir un seguro que jamás 
se le había exigido. Hace 
no más de una semana un 
conductor y cliente de nues-
tra oficina nos preguntaba 
dónde comprar un seguro de 
tránsito que Carabineros le 
había exigido en la frontera 
para entrar a Punta Arenas, 
siendo que ellos ya tienen 
un seguro que anualmente 
adquieren y que cubre ac-
cidentes o daños en países 
limítrofes del Mercosur, no 
así el seguro que nosotros 
los chilenos anualmente 
renovamos y sólo cubre 
accidentes en nuestro te-
rritorio y por eso al ir a Ar-
gentina debemos contratar 
un seguro adicional que es 
de manera correcta exigida 
por autoridades argentinas. 
Por cierto, ese carabinero 
prometió a ese conductor 
que si al regreso no volvía 
con el seguro le confiscaría 
la licencia de conducir con 
la multa respectiva. Lamen-
tables palabras de ese cara-
binero que no ayuda en nada 
y que con ese trato alejan 
a los pocos turistas argen-
tinos que hoy nos visitan. 
Que alguna autoridad haga 
algo porque de lo contrario 
ver una patente argentina 
hoy en día en las calles de 
nuestra ciudad y región pa-
sará a ser una sorpresa en 
relación a la costumbre que 
teníamos. 

La crisis argentina se
 hará notar con fuerza

 en Magallanes
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Líderes en Gestión de 
arriendos en la región 

de Magallanes

www.propiedadesdj.cl

ULTIMOS DOS
DEPARTAMENTOS DISPONIBLES

Condominio Cerrado: Living-Comedor, 
1 dormitorio, baño y cocina.

Canon de arriendo $ 300.000.-

Contacto: Roca 825 oficina 5.
Horario de atención: Lunes a viernes de 09.00 a 14.00 hrs.

Cel.+56 9 72833185  /  E-mail: contacto@propiedadesdj.com
Facebook: Propiedades DJ  /  Instagram: Propiedades DJ

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

La empresa Miranda Dobson 
Propiedades abrió su nueva 
oficina en calle Chiloé Nº755, 
entre Ignacio Carrera Pinto y 
Avenida Colón.

Actualmente, la empresa 
tiene disponible el proyecto 
habitacional Manuel Aguilar 
-ubicado en el sector norte de 
la ciudad puntarenense-, al cual 
se puede acceder con compra 

de subsidio DS19 (para clase 
media y vulnerable). 

Las casas son pareadas, de 
dos pisos y van entre los 61 a 
72 metros cuadrados. Su valor 
comercial es de 2.400 UF (Uni-
dades de Fomento), es decir, 
poco más de 65 millones de pe-
sos, y cuentan con un subsidio 
de 520 UF. La disponibilidad de 
viviendas es de un 35%.

Proyecto habitacional Manuel Aguilar
Inmobiliaria dispone de

viviendas de dos pisos que
van entre los 61 a 72 m2

Actualmente, la empresa tiene disponible el proyecto habitacional Manuel 
Aguilar. Las casas tienen un valor comercial de 2.400 UF (Unidades de 
Fomento), es decir, poco más de 65 millones de pesos.

Las casas del proyecto habitacional Manuel Aguilar son pareadas, de dos 
pisos y van entre los 61 a 72 metros cuadrados.
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“No tenemos respuesta 
aún. El tema ambiental 
en Quintero y Puchuncaví 
tiene paralizada a la carte-
ra del  Medio Ambiente, 

así que vamos a esperar pero no 
por eso dejaremos de poner pre-
sión al gobierno central”, señaló el 
presidente del sindicato PSM1 de 
Mina Invierno, Jorge Espinoza Vás-
quez, al ser consultado respecto 
de la esperada respuesta definitiva 
que debía llegar ayer por parte de 
la dirección nacional del Servicio 
de Evaluación Ambiental (Sea), en 
atención a validar o no el proyecto 
de Mina Invierno, que busca con-
cretar el uso de tronaduras como 
método complementario para la 
extracción de áridos en sus faenas 
extractivas de carbón. 

Al respecto, el dirigente agregó 
que producto de lo acontecido en 
la Quinta Región, la información 
zanjada desde el centro del país, 
debería concretarse la próxima 
semana. “Somos conscientes 
que hay un tema grave de salud 
que afectó a más de 300 personas 
y por lo mismo seremos cautos 
durante algunos días. Mientras 
tanto efectuaremos reuniones 
con ministros para desligarnos 

de la zona de sacrificio, como la 
calificaron”. 

En este punto ahondó dicien-
do que se encuentra también 
en tela de juicio el carbón que 
Mina Invierno envía a Quintero y 
Ventanas. “Están diciendo que la 
contaminación es producida por 
el carbón que extraemos, siendo 
que el problema es la fiscalización 
a los procesos de descargas en los 
muelles y la utilización de químicos 
prohibidos. Por ello nos ponen 
dentro de los cuatro proyectos 
ambientales ‘emblemáticos’, 
siendo que el tema ambiental 

nuestro está subsanado. Por ello 
vamos con la alcaldesa de Río 
Verde a esas reuniones, para dar 
fe de los procesos en regla dentro 
de nuestra minería, y respaldar 
igualmente los empleos de calidad 
en la comuna”.

Finalmente, el dirigente indicó 
que se realizó una petición concre-
ta al ministro del Interior, Andrés 
Chadwick , de poner urgencia a la 
aprobación del proyecto, producto 
de los plazos ya extendidos.  “Así 
también, pedimos que no se 
politice la decisión, sino que se 
responda técnicamente”. 

Caso tronaduras: emergencia
ambiental en Quinteros 

retrasa respuesta del Sea 
N a t a l i a  E a s t o n :  “ E n 

Magallanes tenemos una 
geografía que hace que para 
nosotros sea cada vez más 
importante tener acceso a 
pasajes más económicos”

La seremi de Economía, 
Natalia Easton, se refirió a la 
rebaja inmediata de un 20% 
en la tasa de embarques 
nacionales anunciada por 
el gobierno, a la que suman 
otras dos, una de un 10% 
en 2019 y otra por 10% en 
2020. La autoridad indicó 
que ésta era una excelente 
noticia “porque en definitiva 
hace que los tiempos mejo-
res se traduzcan de forma 
inmediata en una mejora 

para el bolsillo de la comu-
nidad”, precisó.

Easton indicó que lo que 
querían como gobierno era 
potenciar las bajas sustan-
ciales que han tenido los 
pasajes aéreos  también 
realizando una disminución 
en la tasa de embarque para 
que el precio efectivo que 
vea la comunidad sea menor 
“estamos pensando en una 
disminución de un 6% y que 
al 2020 esto puede ser entre 
un 10% y 16%. La verdad es 
que esto es una noticia muy 
buena para Magallanes por-
que nosotros tenemos una 
geografía que hace que para 
nosotros sea cada vez más 

importante tener acceso a 
pasajes más económicos 
para poder ir hacia el norte 
del país y esto claramente 
es una medida que va a 
ayudarnos en ese camino”, 
puntualizó.

Finalmente, respecto de 
las tasas de embarque in-
ternacionales si se compara 
a Chile con la Ocde, éstas 
están de la media hacia arri-
ba, llegando a US$30 ahora 
con el anuncio realizado por 
el gobierno ésta se va dis-
minuir a lo que era en 2006 
US$26 de forma inmediata y 
en 2019 y 2020 continuarán 
las rebajas a US$25 y US$ 
24, respectivamente.

Seremi de Economía resaltó rebaja
en tasa de embarques nacionales

El nuevo proyecto habita-
cional Vista Norte de Punta 
Arenas se encuentra en eta-
pa de término, cuyas obras 
podrían finalizar a fines de 
este mes.

Se trata del único condo-
minio ubicado en el sector 

de Barranco Amarillo, el cual 
está compuesto de casas 
(53) y edificios (4). Cada 
torre, de cinco pisos, cuenta 
con 83 departamentos.

Además, posee amplias 
áreas verdes, juegos, calles 
pavimentadas en su interior 

y portería. 
Cualquier tipo de vivienda 

puede comprarse a través de 
subsidio habitacional, alter-
nativa que será una nueva 
opción para los magallánicos 
de obtener la anhelada casa 
propia.

En el sector de Barranco Amarillo

A fines de septiembre terminarían
obras de condominio Vista Norte

El jueves, los mineros se entrevistaron con las seremi del Trabajo, de 
Gobierno, así como con la alcaldesa de Río Verde, solicitando reuniones 
con ministros de Estado.
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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”

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

¡GRATIS, DETÉN ALZA DE ISAPRE!
PERÍODO 2018 - 2019

Retiramos carta de adecuación a domicilio.
Si no la has recibido te indicamos como 

obtenerla.
ABOGADO SEBASTIÁN VERA M.

sverameneses@gmail.com 
+56  9 7451 9068

Un incremento in-
teranual de 2,9% 
experimentó la tasa 
de desocupación en 
Magallanes durante 

el trimestre mayo-julio, periodo 
en el que este indicador llegó al 
4,1% impulsado -según señaló el 
Instituto Nacional de Estadísticas 
en su último boletín de empleo-, 
por el crecimiento en la Fuerza 
de Trabajo (7,2%) y la cantidad 
de desocupados (252,3%). En el 
caso de estos dos ítems, cabe 
mencionar que el primero pasó 
de 84.920 personas en 2017 a 
91.040 en 2018, mientras que 
el segundo, aumentó de 1.070 
en el tramo descrito hace un 
año, hasta los 3.770 en la pre-
sente anualidad, para el mismo 
segmento

Con el resultado trimestral de 
desocupación, la región se ubicó 
tercera a nivel país -que prome-
dió un 7,3%- tras Aysén (3,9%) 
y Los Lagos (3,7%). Asimismo, 
el año pasado en igual trimestre, 
la región ocupó el primer puesto 
nacional con una tasa del 1,3%, 
muy por sobre el promedio en 
Chile, que llegó al 6,9%.

Al ser consultada por el au-
mento en la tasa de desocu-
pación, la seremi del Trabajo y 
Previsión, Victoria Cortés Schiat-
tino señaló que no se deben de 
perder de vista otros factores. 

“Existen más nuevos puestos 
de trabajo -3.420- en relación al 
año anterior, de forma tal que 
este aumento porcentual se 
traduce también en una mayor 
fuerza laboral en Magallanes. 
Nosotros recibimos este índice 
con 87 mil trabajadores y hoy 
tenemos una cifra que supera 
los 91 mil. Existe un mayor incen-
tivo a salir a buscar trabajo, en 
algunos casos por primera vez, 
es lo que representa también 
las expectativas de crecimiento 
económico”.

En el desglose, la tasa de 
desocupación en mujeres fue 
de 4,4%, lo que da cuenta de 
un aumento de 3,9 puntos por-
centuales a nivel interanual. En 
el caso de hombres el indicador 
tocó el 3,9% señalando con ello 

un crecimiento de 2,2 puntos 
porcentuales, en la misma com-
parativa trimestral. 

Cabe recordar que en el caso 
de los ocupados, el indicador 
señala un alza de 4,1% en doce 
meses. Lo anterior, toda vez que 
de los 83.850 registrados en el 
trimestre móvil correspondiente 
al año pasado, se pasó a un glo-
bal de 87.270 en 2018.

En cuanto a las ramas eco-
nómicas que más incidieron 
en el incremento señalado, se 
cuentan Enseñanza (33,3%); 
Industria Manufacturera (23%), 
junto con Agricultura y Pesca 
(15,7%).

No obstante el repunte, los 
ocupados por cuenta propia 
siguen marcando una repre-
sentación relevante. Ello por 

las personas que trabajan de 
manera independiente engloban 
15.290 personas, lo que significa 
un 34,4% de incremento -3.920 
personas más- en comparación 
a las 11.370 registradas en igual 
periodo hace doce meses.

Finalmente, un punto relevan-
te que quiso señalar la secretaria 
ministerial, es que el gobierno 
apunta líneas firmes hacia la 
meta de disminuir la tasa de 
trabajadores informales. “Reci-
bimos el gobierno con una cifra 
en Magallanes que superaba los 
19 mil y hoy podemos decir que 
la cifra ha disminuido a 16.580 
trabajadores”, señaló.

Los ocupados informales 
registraron una disminución tri-
mestral en doce meses del orden 
del 4,7%, incidida por hombres.

Ultimo informe de empleo Ine

Trabajadores por cuenta propia crecen
un 34,4% durante trimestre mayo-julio 

Estos últimos días la industria 
de la leche ha estado en el ojo de 
la polémica en redes sociales tras 
el llamado de un grupo a preferir 
productos nacionales versus marcas 
internacionales. Claro que el debate 
derivó en cuestionamientos como, 
por ejemplo, ¿De qué está com-
puesta la leche que consumimos? 
¿Qué marcas les inyectan hormonas 
a las vacas para que incrementen 
su producción de leche? Hoy los 
consumidores son más exigentes, 
se están informando sobre el valor 
nutricional de los productos e incluso 
sobre sus sistemas de producción.

Como quedan pocos días para la 
celebración de fiestas patrias, -que 
para muchos significa un alto con-
sumo de carne-,  queremos resaltar 
un producto de la Patagonia Chilena: 
la carne de cordero. No sólo se 
trata de un sabor que conquista los 
paladares de chilenos y extranjeros, 
en Magallanes los corderos viven 
en condiciones de inocuidad y libre 
pastoreo.

La tradición de reunirse en torno a 
un cordero al palo para celebrar fies-
tas ya está instalada en Magallanes, 
pero la verdad es que probar esta 
carne es mucho más que una grata 
experiencia. En términos nutricio-
nales, el cordero de nuestra región 
supera con creces los niveles de 
micronutrientes como el hierro y zinc 
con relación a las carnes magras y no 
magras, esto lo determinó un estudio 

realizado por una médico veterinaria 
de Inia Kampenaike en donde des-
criben además esta carne como un 
alimento funcional o saludable por 
sus principios nutritivos como proteí-
nas, grasas mono y poliinsaturadas.

Pese a los atributos de la carne 
ovina, un estudio del “Consumo de 
los principales alimentos en Chile” 
realizado por la Oficina de Estudios 
y Políticas Agrarias (Odepa) el 2012, 
refleja una disminución en el consumo 
de carne ovina a nivel nacional, alcan-
zando en 2011 un valor de 0,3 kilos 
anuales por persona. Debido a que el 
cordero de Magallanes tiene caracte-
rísticas únicas es que asociaciones 
gremiales de la zona y representantes 
de la industria local estamos trabajan-
do junto a Inia Kampenaike en generar 
información probatoria para proteger, 
mediante Sello de Origen, al cordero 
de Magallanes.

Hoy los consumidores deben saber 
que en Magallanes los corderos viven 
en condiciones únicas: praderas sin 
intervención artificial y sin la utilización 
de antibióticos ni hormonas, que por lo 
demás están prohibidos en esta zona. 
Es por eso que como Asociación Gre-
mial de Ganaderos de Tierra del Fuego 
hacemos un llamado a preferir la carne 
de cordero de nuestra región, ya que 
además de sus múltiples beneficios 
nutricionales, el proceso productivo 
se realiza privilegiando el bienestar 
animal. Para gozar de un producto con 
estos atributos debe comprar siempre 
en lugares autorizados. 

Los atributos 
del cordero 

magallánico
ASOCIACIÓN GREMIAL DE

 GANADEROS DE TIERRA DEL FUEGO

Fuerza de Trabajo, Ocupados y Tasa de Desocupación, niveles y variaciones por región en trimestre mayo-julio 
2017 vs 2018.
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