
Presidente del CORE se reunió con seremi de Economía para ver avances 

de la Agenda de Productividad 

 

Punta Arenas, 29 de julio 2014.- Con la finalidad de Informar sobre los avances 

de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento para el Desarrollo y su 

impacto en Magallanes, este lunes el seremi de Economía, Paul Gnadt, se reunió 

con el presidente del CORE, Ramón Lobos Vásquez y con el presidente de la 

comisión Infraestructura, Dalivor Eterovic.  

Según explicó el seremi Gnadt, una de las principales dificultades para el 

desarrollo de las regiones es que las riquezas que producen no llegan a sus 

habitantes y esto se debe fundamentalmente a que la mayoría de los recursos 

salen de la región o bien, como en la mayoría de los casos se deben tener 

proveedores externos. En ese sentido, “la Agenda de Productividad tiene como 

objetivos promover la diversificación de la matriz económica, generar desarrollo 

productivo y tecnológico a partir de lo que tenemos, que en este caso sería la 

industria minera, hidrocarburos, carbón, la industria acuícola y el turismo; 

aumentar la productividad en las empresas y generar impulsos económicos para 

las exportaciones” puntualizó.  

Por su parte el presidente del CORE, Ramón Lobos, destacó la iniciativa del 

seremi y agradeció la invitación para participar en las reuniones del Gabinete 

Económico Regional, instancia que congrega a todos los agentes relacionados 

con el área, los cuales a su vez están produciendo la información respecto a los 



polos de desarrollo y son los encargados de la elaboración de la Agenda de 

Productividad, “en el Consejo Regional estamos distribuyendo los recursos pero 

es necesario saber el impacto que tiene esta inversión en las realidades locales, 

en el mercado del trabajo, en las remuneraciones, en la agenda de productividad, 

es decir que rol está teniendo el Estado en estas labores que le son inherentes”, 

enfatizó.  

De igual forma, el presidente de Infraestructura, Dalivor Eterovic, valoró la 

iniciativa del seremi y calificó el encuentro como  un positivo avance para el 

trabajo coordinado “surgen una serie de inquietudes que pasan por la 

información que tiene o no tiene el ministerio de Economía y hoy hemos 

constatado que hay una gran necesidad de tener instrumentos que permitan 

medir, por ejemplo,  si los proyectos que se están aprobando en el CORE tienen 

un impacto real en la calidad y cantidad de empleo en Magallanes,  actualmente 

esto se mide a través de una encuesta nacional que no refleja la situación del 

desempleo”, concluyó. 

Los Consejeros Regionales acordaron reunirse nuevamente con el seremi y 

participar activamente en el Gabinete Económico Regional, instancia clave para 

que la región finalmente cuente con los instrumentos necesarios para elaborar 

una Agenda de Desarrollo que favorezca a todos los habitantes.  

 

 


