
CORE aprobó propuesta de Convenio entre el Gobierno Regional y Ministerio de 

Economía 

El  inédito Convenio de Cofinanciamiento contempla un total de $28.000 millones, 

inyección de recursos que permitirá concretar iniciativas de Fomento y Desarrollo 

impulsadas por CORFO, Sercotec, Sernac y Sernatur en Magallanes. 

 

Punta Arenas, 7 de julio 2015.- En Sesión Plenaria este lunes fue aprobada la 

Propuesta de Convenio de Cofinanciamiento GORE-Ministerio de Economía 2015-2018, 

que contempla un total de $27.868 millones, de los cuales $17.475, correspondientes al 

63% serán aportados por el ministerio de Economía y $10.393 millones,  es decir un 37%  

provendrá de las arcas regionales. 

Según informó el presidente de la Comisión Presupuesto, Dalivor Eterovic, esta 

aprobación significa la culminación de semanas de trabajo en comisiones y ahora solo 

falta la firma protocolar con el misterio de Economía,  “la idea es apalancar recursos y 

beneficiar áreas que son motores del desarrollo regional, como lo es el Turismo y las 

pequeñas y medianas empresas a través de Sercotec y Corfo.  Esperamos un impacto 

social y económico, por ello hemos solicitado hacer un seguimiento a la cartera de 

proyectos”, agregó que “en momentos en que la economía nacional no se ve con buena 

cara, cuando el precio del cobre sigue bajando, la reforma tributaria no ha recaudado lo 

esperado y el norte del país se recupera de la catástrofes natural que le afectó, es 

fundamental asegurar la economía regional y hoy lo hacemos a través de este convenio 

que es histórico”.  



En tanto el seremi (s) de Economía y director de Corfo, Roberto Vargas, valoró la 

aprobación de estos recursos que permitirán llevar adelante proyectos de fomento 

productivo que hasta ahora habían sido postergados, “la apuesta tanto del ministerio 

como del Gobierno Regional es trabajar para que Magallanes no caiga en el 

estancamiento económico y estos $28.000 millones van en directo beneficio de los 

pequeños y medianos empresarios, para que con su emprendimiento puedan aportar al 

desarrollo del trabajo, mejorando la empleabilidad”.  

Igualmente la Consejera de Tierra del Fuego, Patricia Vargas, expresó “fue un proceso 

interesante que en sus inicios me correspondió coordinar en la comisión de Presupuesto,  

con estos recursos esperamos solucionar situaciones puntuales, como potenciar el tema 

de género, que el 25 % del Fondema finalmente se vea reflejado en Última Esperanza y 

Tierra del Fuego, que los recursos de Sernatur sean distribuidos equitativamente en 

cuanto a la territorialidad y sobre todo esperamos que se mejoren las expectativas para 

los trabajadores y microempresarios”. También destacó el fortalecimiento de los barrios 

comerciales y el turismo social. 

Por su parte,  el Consejero Roberto Sahr rechazó la moción, argumentando no tener 

objeciones en cuanto a los recursos que serán destinados a Corfo y Sercotec, pero si 

con Sernatur, ya que “el GORE financió hace poco el Programa de Promoción de la 

Patagonia, por un monto aproximado de $.3000 millones y solicite saber quiénes fueron 

favorecidos en lo concreto con estos recursos y no hay ninguna medición,  por lo tanto 

no sabemos a quién llegó ese beneficio, si a los pequeños y medianos empresarios del 

turismo o solo a las grandes empresas hoteleras y cruceros, por lo tanto hacer un nuevo 

aporte de $6.000 millones provenientes de recursos de la región me parece un 

despropósito, más aun considerando que fuimos electos para cautelar los fondos 

públicos”, puntualizó. 

Distribución de Recursos y Proyectos 

Entre los proyectos que contempla el Convenio, cabe destacar “Financiamiento para 

Instrumentos de Desarrollo Competitivo”, “Programa Estratégico Regional Magallanes 

Experiencia Antártica”, “Apoyo al Emprendiendo Regional “ y “Programa de Educación 

Financiera” impulsados por Corfo; Sernatur en tanto llevará adelante el “Programa de 

Difusión y Promoción Turística Internacional”, “Programa de Promoción Turística de la 

Patagonia”, “Observatorio Turistico de Magallanes”, “Programa Vacaciones Tercera 

Edad”, “Puesta en Valor del Parque Nacional Yendegaia”, “Puesta en Valor Parque 

Nacional Torres del Paine” y “Puesta en Valor  Parque Bernardo O’Higgins de Puerto 

Edén”, Sercotec concretará el “Fortaleciendo de Barrios Comerciales”, “Apoyo al 

Emprendiendo Joven”, “Fortalecimiento del Comercio Detallista” y “Difusión de Buenas 

Prácticas MIPE”, finalmente Sernac, financiará el “Programa Escolar de Educación 

Financiera”. 



La Propuesta Contempla la siguiente distribución de los recursos: 

 

 

 

 

 

 

  

MINISTERIO 

ECONOMÍA GOBIERNO REGIONAL 

CORFO (1)(2) $ 6.185.280.000 $ 1.793.304.000 

SERCOTEC (3) $ 5.613.156.000 $ 2.331.490.530 

SERNAC (4) $ 186.514.496 $ 198.116.640 

TURISMO $ 5.490.693.000 $ 6.069.998.002 

TOTAL Aportes $17.475.643.496 $ 10.392.909.172 

% 63% 37% 


