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1.Presentación Jorge Pedrals Guerrero

Magallanes nos muestra una historia de desarrollo 
ligada al esfuerzo pionero, a sus recursos naturales 
y a su geografía, en un extenso y variado territorio. 

Así, a poco andar en el desarrollo de nuestro proyecto, 
uno descubre la íntima relación que tiene el carbón con 
el devenir regional, con la construcción de su historia 
y también con los desafíos sobre las necesidades 
energéticas futuras que la región y Chile enfrentan. 
 
Los acontecimientos del día a día nos invitan 
permanentemente a retroceder en el tiempo, para 
detenerse por ejemplo en el año 1584,  fecha de 
la cual data la primera comprobación por parte de 
Pedro Sarmiento de Gamboa de la presencia de 
carbón fósil en la región, o cuando Ove Gude en 
1918 descubre los nuevos mantos carboníferos de 
la Mina Magdalena,  dando fuerte vida a la actividad 
carbonífera en Isla Riesco. Sólo el empuje y tesón de 
pioneros de carácter inquieto y visionario permitió iniciar 
las primeras exploraciones carboníferas en Isla Riesco. 
 
Así como hemos abordado el conocimiento del 
pasado, tarea que continuaremos haciendo; hoy nos 
preocupa y ocupa el diagnóstico regional respecto de 
nuestra actividad y su impacto en el empleo, en las 
remuneraciones, en las inversiones y en el producto 
regional. Debido a esto es que  presentamos este 
trabajo elaborado por el economista magallánico, 
Sr. Alejandro Fernández, y su equipo de Gemines 
Consultores, quienes no sólo nos aportan una valiosa 
información sobre la proyección e impacto socio 
económico del proyecto de Minera Invierno en el 
quehacer regional y nacional, sino que también una 
mirada sobre el desarrollo de la región en el tiempo y 
sus proyecciones a futuro.

Hoy, un nuevo salto en el desarrollo industrial de 
la región se produce, en una sociedad que busca 
armonizar crecimiento y desarrollo con el bienestar de su 
comunidad; es en este escenario en el cual entendemos 
prioritario el debido respeto y cuidado al medio ambiente, 
quizás nuestro mayor legado a las nuevas generaciones. 
Es en este contexto de un Desarrollo Sustentable, donde 
creemos que conocer las proyecciones económicas que 
implica el proyecto de Minera Invierno en la economía 
regional y nacional, genera un elemento de juicio más 
para la comunidad. 

Chile y la región enfrentan grandes desafíos para su 
abastecimiento de energía, ojalá de fuentes confiables, a 
bajo costo y con el  menor impacto ambiental posible;  ya 
que  habiendo sido Magallanes un proveedor natural 
de energía no sólo para el país, sino que incluso para 
Argentina y Uruguay en un pasado ya lejano, es 
necesario determinar cómo contribuye un proyecto como 
el de Minera Invierno a la economía regional. Eso es lo 
que buscamos contestar, junto con generar un espacio 
de discusión respecto de los motores de crecimiento de 
la región. 
 
Convencidos que el camino de generar este proceso de 
Desarrollo Sustentable es sólo posible con una mirada 
integradora del territorio regional y del mundo; hemos 
emprendido esta tarea de generar esta información 
respecto del proyecto y el impacto en la economía 
regional y también sobre la evolución de la economía de 
Magallanes; para así compartirla con la comunidad, sus 
autoridades y su gente, generando  un espacio más para 
la reflexión y la discusión.
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2.Presentación Alejandro Fernández Beros

La historia de Magallanes está jalonada de eventos 
extraordinarios, siendo el más llamativo el período 
que se extendió desde fines de la década de los 
1870s hasta los años veinte del siglo pasado, por su 
extraordinario crecimiento y desarrollo, cuyas huellas 
se perciben en Punta Arenas hasta el día de hoy. La 
frustración ha sido la característica que ha marcado a 
Magallanes desde entonces, toda vez que no ha sido 
posible replicar dicho período dorado, no obstante los 
esfuerzos desplegados. Lo más probable es que aquel 
período haya sido una excepción producto de una 
combinación de variados hechos que, difícilmente, se 
volverán a presentar de manera simultánea en el futuro.

Lo anterior no es una razón, sin embargo, para el 
fatalismo ni para pensar que la única alternativa  viable 
es la de una intervención permanente y/o creciente 
del Estado en la economía regional. Es cierto que 
las características de la región la hacen bastante 
excepcional:  una ubicación geográfica en el extremo 
de un continente en un país aislado relativamente y con 
un clima adverso. Los avances en las comunicaciones 
y el transporte, sin embargo, han atenuado de manera 
importante estas desventajas y podrían ser parte de 
una estrategia de desarrollo que incluya la creación y 
acumulación de conocimiento en un centro de primer 
nivel y enfocado en las particularidades regionales. 
Esto requiere, desde luego, inversiones importantes 
y aquella en infraestructura debiera ser la prioridad 
del Estado: fibra óptica que permita una conectividad 
barata y de alta velocidad. Infraestructura física, que 
permita conectar  adecuadamente los diversos centros 
poblados y permitir la explotación del vasto territorio no 
utilizado de la región. Hay que pensar en grande y no 
temer a los desafíos.

Pero, al mismo tiempo, la región no puede darse el 
lujo de  negarse o que se le niegue  el derecho a 
utilizar los recursos de que dispone para impulsar su 
desarrollo. La pesca, la acuicultura, la ganadería, el 
turismo, los hidrocarburos y el carbón, son recursos 
que han contribuido y pueden seguir contribuyendo 
a la región sin exclusiones. La explotación del 
carbón, en particular, tiene una larga tradición en 
la región, que posee las mayores reservas del 
país, y el proyecto de Mina Invierno puede ser una 
contribución relevante, aunque naturalmente no por 
sí solo,  a mejorar las perspectivas de una región que 
no puede retener a su población y menos  aún ser 
un magneto para el retorno de los magallánicos que 
habitan en otras regiones del país y del mundo. La 
evidencia actual en la región y el mundo muestran 
que un proyecto carbonífero no tiene por qué ser 
incompatible con otras actividades y representa una 
oportunidad, con escasos precedentes recientes, 
para que profesionales y técnicos magallánicos 
puedan tener una buena calidad de vida en la región 
por los próximos 25 o 30 años.

Por su condición  geográfica, Magallanes, más que 
otras regiones, requiere de una mayor población 
para generar masa crítica que permita la aparición 
o crecimiento de algunas actividades, especialmente 
de carácter científico o cultural. Generar las 
condiciones para un auge de inversión en todos 
los sectores relevantes es importante, siendo del 
Estado la responsabilidad de generar las condiciones 
apropiadas, con el desarrollo de la infraestructura ya 
señalada. La próxima celebración de los 500 años 
del descubrimiento del Estrecho de Magallanes, en 
2020, puede ser una oportunidad única e irrepetible 
de generar las condiciones para poner a la región, 
no sólo en una senda de desarrollo permanente, sino 
que, también,  para atraer la mirada de todo el mundo 
hacia nosotros.
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Antártica 95 Hab
Cabo de Hornos 2.748 Hab
Laguna Blanca 625 Hab
Punta Arenas 124.949 Hab
Río Verde 370 Hab
San Gregorio 768 Hab
Porvenir 5.624 Hab
Primavera 601 Hab
Timaukel 778 Hab
Puerto Natales 21.018 Hab
Torres del Paine 1.081 hab

Magallanes: 158,6 mil Hab – 0,93% de la población de Chile

Nuestra Región en Chile y el Mundo

Magallanes, el territorio 
más austral del mundo y 
abierto a dos océanos.                 
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¿antesala de la

Antártica?
La Región de Magallanes y Antártica Chilena está dividida administrativamente 
en cuatro provincias y 11 comunas y, al 30 de junio de 2010, el INE estimaba 
que contaba con una población de casi 159 mil personas , 80% de las cuales 
viven en la Provincia de Magallanes y un 79% en la comuna de Punta Arenas. La 
región concentra el 0,93% de la población nacional, cifra que ha bajado sos-
tenidamente en las últimas décadas.  Además, siguiendo la tendencia nacional, 
la población de la región ha tendido a envejecer con el paso de los años, de 
manera que de un 55% de menores de 30 años en 1990, ha pasado a tener un 
46,5% en dicha condición según las estimaciones del INE en 2010. Estos por-
centajes son algo más bajos que los observados a nivel nacional, indicando una 
población más vieja que en el país, pero, al mismo tiempo, este proceso parece 
estar produciéndose de forma más lenta que a nivel nacional, donde el porcen-
taje de menores de 30 años pasó de 58,3% en 1990 a 47,3% en 2010.

De la misma manera, el porcentaje de mayores de 65 años aumentó de 5,8% a 
8,7% entre 1990 y 2010 en la región y de 6,1% a 9% en el país, confirmando lo 
anterior. En una perspectiva histórica, la población Regional creció más rápido 
que la del país entre 1865 y 1940, pero especialmente entre 1865 y 1920, que 
coincide con la época dorada de la región y cuando el desarrollo local alcanzó su 
máxima expresión. En 1940 la población de Magallanes representaba el 0,97% 
de la población nacional y, luego de un retroceso, manifestado en el censo de 
1952, volvió a crecer más rápido que la población nacional hasta 1982, cuando 
alcanzó al 1,16% de la población nacional, momento a partir del cual se inicia 
el proceso opuesto que, de acuerdo a las estimaciones del INE, se mantendría 
hasta ahora. 

Cabe señalar que, producto de la tensión con Argentina, que casi condujo a la 
guerra con ese país, se tradujo en  un importante incremento de los contingentes 
militares que distorsionan las cifras de población del censo de 1982 y su creci-
miento desde 1970 y también hasta 1992.

Antártica 95 Hab
Cabo de Hornos 2.748 Hab
Laguna Blanca 625 Hab
Punta Arenas 124.949 Hab
Río Verde 370 Hab
San Gregorio 768 Hab
Porvenir 5.624 Hab
Primavera 601 Hab
Timaukel 778 Hab
Puerto Natales 21.018 Hab
Torres del Paine 1.081 hab

Magallanes, la región más austral del mundo
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Índice de desarrollo 
humano:
 
                 

Región de Magallanes
INDICE DE DESARROLLO HUMANO POR DIMENSIONES 2003 / POR COMUNA

Conforme al Índice de Desarrollo Humano desarrollado por el PNUD el año 
2004 para las regiones de Chile, Magallanes ocupó el 2° lugar nacional 
después de la RM, habiendo ocupado el 3er lugar el 90.

Magallanes, una Región con Potencial

El 80% de la población regional 
vive en comunas con elevado 
desarrollo humano, comparado con el resto 
del país. No obstante el buen resultado, en el 
caso de la salud el resultado es negativo.

Índice de Desarrollo Humano concepto 

desarrollado por las Naciones Unidas, 

que se entiende como el proceso de 

ampliación de las capacidades de 

las personas, el que considera como 

variables Ingreso per cápita (corregido 

por pobreza y por índice de desigualdad), 

Tasa de años de vida potencial 

pérdida por 1.000 habitantes, Tasa 

de analfabetismo de adultos, Tasa de 

matrícula combinada y Cobertura escolar.

Salud                 Educación                 Ingreso              

MUY ALTO

NIVEL DE AVANCE

ALTO

MEDIO

BAJO

MUY BAJO

SIN INFORMACIÓN

100

KilómetrosN

0 100
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Conforme a  la revista América Economía, 
en su edición de Mayo 2010, Punta Arenas se 
encuentra en el lugar 12 entre 20 ciudades, en 
el ranking de ciudades para hacer negocios en 
Chile (Índice de Competitividad Urbana).

Índice de competitividad 
regional:                 
Magallanes y la Región Metropolitana, las dos regiones más competitivas de Chile, y 
Magallanes en primer lugar el 2008.
 
Una tendencia positiva en todos los factores medidos, salvo Personas, 
Innovación&Ciencia y Recursos Naturales.

Índice de Competitividad Regional concepto cuyo origen es el PNUD, tomado por la 
SUBDERE informe 2008, que busca medir la capacidad de las regiones para alcanzar 
niveles de crecimiento sustentable. Considera factores relacionados  con capacidades 
públicas y privadas, específicamente Resultados económicos, Empresas y personas, 
Infraestructura, Ciencia y tecnología, Recursos naturales y Gobierno.

FACTORES 1997 1999 2001 2003 2008
Global
Resultados Económicos
Empresas
Personas
Infraestructura
Gobierno
Innovación, Ciencia y Tecnología
Recursos Naturales

3
4
7
1
6
6
2
5

6
6
9
1
5

12
2
6

3
4
9
1
3
4
3
5

3
2
2
2
4
3
3
9

Índice De Competitividad Regional 1997-2008
Ubicación De Magallanes Entre Las Regiones Del País

Fuente: Índice de Competitividad Regional,1997,1999, 2001, 2003, 2008.

1
2
2
2
3
3
5

10
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Ubicación Económica a Nivel de País

El PIB por habitante 
de Magallanes creció a 
una tasa promedio de 
0,2% en los 49 años 
transcurridos entre 
1960 y 2009, al tiempo 
que el PIB nacional 
lo hacía a una tasa 
promedio de 1,9%. 
Como consecuencia 
de lo anterior, el PIB de 
Magallanes ha perdido 
importancia de manera 
sistemática cuando se le 
compara con el nacional, 
pasando de representar 
3,3 veces del PIB 
nacional en 1960 a sólo 
1,4 veces en 2009. 

La creciente 
importancia de las 
actividades secundarias 
(principalmente industria), 
fuertemente influida por 
el inicio y desarrollo de la 
producción de metanol a 
partir de 1989, más que 
un crecimiento acelerado 
de estas actividades, 
ocurre de manera 
paralela a la declinación 
de la actividad minera, 
específicamente la 
petrolera.

Participación de PIB de Magallanes en el PIB Regionalizado 1960 - 2009

PIB Minería e Industria Regional de Magallanes 1960 - 2009
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En la mitad de los 
sesenta el PIB minero de 
Magallanes representaba 
más del 25% del 
PIB minero nacional 
y  con Antofagasta 
representaban  el 60% 
del PIB minero nacional. 
Hoy  Magallanes explica 
menos del 2%. La 
declinación relativa de 
Magallanes está asociada 
fundamentalmente a 
la disminución de la 
producción de petróleo y 
la actividad de ENAP en 
la región.

La declinación relativa de la 
economía magallánica se 
explica por el sistemático 
deterioro de la actividad 
minera, esencialmente 
petrolera, a lo largo del 
tiempo, lo que se evidencia 
claramente en la pérdida 
de importancia del sector 
primario, que superaba el 
70% del PIB Regional a 
comienzos de los setenta, 
mientras que en los últimos 
años se ha estabilizado en 
torno al 15% .

Participación de PIB  Minero de Magallanes en el PIB Minero Nacional 1960 - 2009

Participación por tipo  de actividad en el PIB de Magallanes 1960 - 2009

En conclusión, desde la perspectiva de la evolución del PIB en el largo plazo, la región de Magallanes ha 
tenido resultados malos como tendencia general lo que, en principio, puede atribuirse a la declinación en la actividad minera, 
que llegó a representar más del 70% del PIB Regional, por el agotamiento del petróleo, con un impacto depresivo significativo 
sobre el resto de las actividades productivas, forzando a una reestructuración severa de la economía Regional. El desarrollo del 
proyecto costa afuera, así como la fase expansiva de la producción de metanol atenuaron esta tendencia declinante pero, por 
estar afectados por el mismo fenómeno sólo han sido breves paréntesis dentro de esta tendencia.
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Inversión extranjera
Inversión extranjera en Magallanes.

Inversión Extranjera pasada y futura, 
exportaciones regionales

Región de Magallanes y de La Antártica Chilena (XII)
Principales Inversionistas Período 1974 - 2009* (Cifras en Miles de US$) 
* Cifras provisionales al 31 de diciembre de 2009. Los valores materializados por Inversionistas 
corresponden a valores netos.
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Inversión extranjera

En los últimos cinco años la 
inversión extranjera en la región 

ha sido prácticamente nula, 
siendo en la década poco más 

de US$300 millones, lo que 
contrasta negativamente con las 
más de US$650 millones de la 
década anterior, especialmente 

entre 1995 y 1999.

El total de inversión extranjera invertida en el país entre 1974 y 2009 es de
US$74.902 millones, mientras que en Magallanes se han invertido US$1.279 
millones, lo que representa el 1,7% del total, ubicando a la región en la medianía 
del ranking nacional (RM 25% y Antofagasta 15%). Los proyectos más importantes 
a nivel regional, tienen una fuerte componente asociada al aprovechamiento de los 
recursos naturales. Destaca el de la canadiense Methanex con un 46% del total. 

Inversión extranjera en Magallanes.
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Las exportaciones regionales respecto del total nacional promediaron un 2% entre 1992 y 2010, aunque menos de 
1% enlos últimos dos años. Las exportaciones de Magallanes sólo superan a las de las Regiones IX, XI, XIV y X en 
el concierto nacional.

Cuando la producción de metanol se encontraba en su capacidad máxima, las exportaciones de Magallanes 
llegaron a representar 3,1% del total nacional. 

La industria de los alimentos ha tenido un fuerte crecimiento, representando hoy casi un 50% de las exportaciones, 
con un crecimiento promedio entre 1992 y el 2010 de un 6% anual.

En los últimos cinco años la inversión extran-

jera en la región ha sido prácticamente nula, 

siendo en la década poco más de US$300 

millones, lo que contrasta negativamente con 

las más de US$650 millones de la década 

anterior, especialmente entre 1995 y 1999. 

Inversión Extranjera DL600 en Magallanes
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Casi toda la inversión extranjera en Magallanes está concentrada en la industria química, que además explica el 
40% de la inversión sectorial a nivel nacional.

Región de Magallanes y de La Antártica Chilena (XII) Inversión Extranjera Dl 600 Periodo 1974 - 2009* (Miles De US$ Nominales)
Participación Sectorial Con Respecto Al Total.

Habrían 24 proyectos de inversión en la región de Magallanes, algunos iniciados ya, y para 
ser concluidos en un plazo variable (en algunos casos, desconocido) pero que no excede los 
cinco años, por un monto de US$2.840 millones, cifra que corregida por los problemas de la 
industria del gas  se reduce en fácilmente US$1.890 (planta de etileno y a una de polietileno de 
alta densidad). Además, aparece el proyecto de una central hidroeléctrica (Skyring), con una 
inversión de US$990 millones, también de muy dudosa factibilidad, quedando reducida a sólo  
US$950 millones la inversión total. Por otro lado, los proyectos de Mina Invierno (puerto y mina 
invierno) aparecen con una inversión de US$230 millones, mientras la real será de US$520 
millones. Así, los proyectos con factibilidad real se reducen a no más de US$1.240 millones, de 
los que aquellos de Mina Invierno representan más del 40% del total. 

Conforme a la Corporación de Bienes de Capital (CBC)

Fuente: 
Comité de Inversiones 
Extranjeras
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El gráfico muestra que la participación de la inversión pública en la Región Metropolitana ha promediado poco 
más de 27% desde 1999, mientras que su participación en el PIB regionalizado supera el 47%. Magallanes 
ocupa el lugar 11 en inversión pública dentro del país. Por el contrario, regiones como la de Magallanes, 
han recibido sistemáticamente un porcentaje del gasto en inversión que excede su participación en el PIB. 
Específicamente, Magallanes ha recibido 2,9% del gasto en inversión pública, mientras su participación en el 
PIB ha promediado 1,7%. Si consideramos las 13 Regiones de la antigua distribución política del país, para 
poder hacer la comparación con las cifras existentes de PIB, nos encontramos que, aparte de Magallanes, 
las regiones que han recibido una inversión pública más alta a su participación en el PIB son: Atacama (III), 
Coquimbo (IV), O’Higgins (VI), Maule (VII), Bío Bío (VIII), Araucanía (IX), Los Lagos (X) y Aysén (XI). De las 
cuatro regiones restantes, Tarapacá (I) recibe una proporción similar a la del PIB, mientras que las otras tres 
reciben menos.

Inversión Sectorial: MOP, 
Empresas de Obras 
Sanitarias, Metro, MINVU, 
MINSAL, MINEDUC, 
Instituto Nacional de 
Deportes y FONDO 
SOCIAL. 

Inversión Sectorial de 
Asignación Regional ISAR 
( MOP, MINVU, MINSAL, 
Empresas de Obras 
Sanitarias, FOSIS, Instituto 
Nacional de Deportes, 
Prog. de Mejoramiento de
Barrios y Lotes con 
Servicios, y Prog. de 
Mejoramiento Urbano y 
Equipamiento Comunal).

Convenios de Programación 
del MOP, MINVU y 
MINSAL, FNDR, IRAL 
FOSIS, IRAL Prog. 
Mejoramiento Urbano y 
Equipamiento Comunal 
MUNICIPALIDADES.

Fuente: Ministerio de Planificación, División de Planificación Regional. Elaborado en base a Balances Presupuestarios de cada Institución.

Inversión pública y gasto social

Ítemes Incluidos
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En lo referente al gasto en inversión per cápita, el realizado en Magallanes ha sido siempre el segundo más 
elevado después del que llega a la región de Aysén, ocupando la Región Metropolitana uno de los últimos 
lugares de acuerdo a este indicador junto con Valparaíso. 

Parcialmente diferente es la situación en el caso del gasto público social que llega a la región de Magallanes en 
una proporción levemente menor a la que corresponde a su participación en el PIB nacional (1,6% contra 1,7% 
en promedio entre 1996 y 2008), fenómeno que está vinculado a la distribución de la pobreza en el país. Es así 
como las regiones más pobres reciben una proporción mayor del gasto público social que las demás. Este es el 
caso de la región de la Araucanía (6,1% contra 2,7%), Coquimbo (4% contra 2,5%), Valparaíso (12,3% contra 
8,9%), Maule (5,5% contra 3,9%), Bío Bío (13,1% contra 10,2%) y Los Lagos (7% contra 5%). Lo contrario ocurre 
en las Regiones de  Tarapacá (3,2% contra 3,9%), Antofagasta (3,3% contra 7,4%) y Metropolitana (36,5% contra 
47,2%).

En definitiva, entonces, contra lo que podría esperarse según la tradición oral respecto del destino de los recursos 
públicos, éstos no se concentran en la Región Metropolitana, sino que se distribuyen en función de las necesidades 
regionales o factores objetivos, como la persistencia de focos de pobreza. No obstante lo anterior, sí es correcta la 
crítica respecto al centralismo que lleva a que se tomen decisiones sin tomar en cuenta la realidad de las regiones 
ni la opinión de sus habitantes, como son los temas asociados a los precios del gas, subsidios habitacionales, 
cuotas de pesca, costos portuarios, etc. Además, también es efectivo que, por las mismas razones, se toman 
decisiones que no necesariamente van en beneficio de las regiones.
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Calidad del empleo

Un análisis comparativo de la composición del empleo regional con el nacional muestra que, en el caso de las 
ramas de actividad económica, en la región dominan claramente el comercio (18,7% del empleo), consistente 
con lo observado a nivel nacional y la administración pública y defensa (16,4%), cifra que triplica el promedio 
nacional y que revela la condición de zona fronteriza de Magallanes, lo que implica la presencia de un elevado 
contingente militar. Otras actividades con importancia similar en el empleo regional son la construcción (8,7%), 
educación (7,5%), transporte y comunicaciones (7,4%) e industria (7,3%), con participaciones parecidas a las 
imperantes a nivel nacional, con la excepción de la industria, que tiene mayor peso en el país que en la región, 
ocurriendo algo similar con agricultura, ganadería, caza y silvicultura.

Composición por rama de actividad del empleo nacional y en Magallanes

Tasa de desempleo nacional y en Magallanes

Composición de la ocupación Nacional y en Magallanes por grupos de 
ocupación
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Magallanes muestra una 
fuerza de trabajo que 
asciende a casi 74.000 
personas, 70.000 de las 
cuales tuvieron empleo 
durante el año pasado.

La tasa de desocupación ha 
sido sistemáticamente más 
baja que la nacional, mientras 
la tasa de participación en 
el mercado del trabajo ha 
subido en los últimos años, 
siguiendo las tendencias 
nacionales. 

En el cuadro adjunto se muestra la relación entre el 
ingreso promedio de los ocupados en cada región 
respecto del promedio nacional, para reflejar las 
diferencias relativas entre las regiones. En general, 
el ingreso promedio de los ocupados en Magallanes 
ha sido de los más altos del país. Específicamente 
el más alto en 1990-1991, 1999, 2003 y 2006-2007 
y, de acuerdo al último dato disponible de 2009, el 
segundo más alto, después de ocupar el cuarto lugar 
en 2008. Una de las variables que explicarían el nivel 
remuneracional alto de Magallanes, es el empleo 
público (administración pública y defensa), que 
incrementan sus sueldos por asignación de zona (70%) 
y por bonos de incentivo a zonas extremas.

Ingreso medio de los ocupados como porcentaje del ingreso 
promedio 1990-2009

Fuente: Encuesta Suplementaria de Ingreso, INE.     
(-) Información No Disponible



Calidad de Vida

La distribución del ingreso es bastante desigual en el 
país, lo que se replica en la región, aunque de manera 
menos intensa que en el promedio nacional. En efecto, 
si se utiliza como indicador de la distribución del ingreso 
existente la relación 20/20, es decir entre los ingresos 
del V quintil (el más rico) y el I quintil (el más pobre), se 
observa que los ingresos de los primeros son casi 12 
veces superiores a los ingresos de los últimos a nivel 
nacional en 2009, relación que se reduce a 10,5 en 
Magallanes.

Fuente        Encuesta CASEN 1990, 1992,1994, 1996, 1998, 2000, 2003, 2006, y 2009, MIDEPLAN

Evolución de la Pobreza en Chile por Regiones 1990 - 2009

Panel A: Ranking Indigencia Panel B: Ranking de Pobreza No Indigente

Panel C: Ranking de Pobreza Total

Fuente: Encuesta CASEN 1990, 1992,1994, 1996, 1998, 2000, 2003, 2006, 
y 2009, MIDEPLAN

Conforme a las nueve encuestas CASEN de 
MIDEPLAN (realizadas entre 1990 y 2009), la situación 
de pobreza de la población relativa a su caracterización 
entre indigentes y pobres no indigentes, Magallanes 
se mantuvo casi siempre en los dos primeros lugares, 
para bajar al 5° en 2006 y 6° en 2009 (panel A) 
mientras que entre los pobres no indigentes, salvo 
en dos años, ha mantenido siempre el primer lugar. 
Esto se traduce que en la región se encuentran 4.400 
indigentes y casi 8.900 pobres no indigentes en el total 
de la población.
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En el ámbito de la educación, la Región de Magallanes muestra un desempeño satisfactorio, lo que se refleja en 
tasas de analfabetismo bajas (2,1% de la población Regional contra 3,5% a nivel nacional en 2009) y un promedio 
de años de educación casi idéntico al promedio nacional (10,2 años en la región y 10,4 años en el país en 2009). 
La evolución a lo largo del tiempo de estos indicadores muestra que Magallanes se ubica en el 5° lugar nacional 
con más bajo analfabetismo y con el sexto promedio más alto en años de educación promedio en el país. En el 
caso del analfabetismo, hay 7 de las 15 regiones que tienen menos de 3% de habitantes que no saben leer y 
escribir, mientras que en el caso de la educación, en 2009 Magallanes tenía un promedio 1 año por debajo de la 
región con el más alto (la Metropolitana, 11,2 años) y 1,2 años más que la región con promedio más bajo (la VII, 9 
años), revelando que en materia de educación las distancias son relativamente cortas a nivel nacional.

Fuente        Encuesta CASEN 1990, 1992,1994, 1996, 1998, 2000, 2003, 2006, y 2009, MIDEPLAN

Relación 20/20; Ingresos V Quintil Vs Ingresos I Quintil (Veces)

Ranking de Analfabetismo Ranking Años de Educación

Fuente: Encuesta CASEN 1990, 1992,1994, 1996, 1998, 2000, 2003, 2006, 
y 2009, MIDEPLAN

 Considerando la volatilidad que existe en estos 
indicadores a lo largo del tiempo, hemos tomado el 
promedio de las 9 encuestas CASEN como referente 
para determinar el grado de desigualdad existente en 
las distintas regiones del país. Así, se determina que 
las regiones con menor desigualdad son las del norte, 
probablemente explicado por la buena situación de 
remuneraciones en la gran minería y actividades conexas, 
mientras que, como tendencia, la desigualdad aumenta 
hacia el sur, no obstante que alcanza su valor máximo 
en la Región Metropolitana, que ha liderado el ranking 
de desigualdad en la mayoría de los años, mostrando 
una tendencia alcista en la misma recientemente, contra 
la tendencia nacional. En este contexto, la Región de 
Magallanes se ubica en el lugar 9 entre 15 regiones, es 
decir, algo más abajo de la mitad del ranking, mostrando 
la mayor desigualdad del país en 2000, luego de haber 
tenido la segunda más baja en 1994.

Fuente: Encuesta CASEN 1990, 1992,1994, 1996, 1998, 2000, 2003, 2006, y 2009, MIDEPLAN
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El panel A del cuadro muestra los ranking de desnutrición que muestran bastante volatilidad a lo largo del tiempo. Si 
nos concentramos en el promedio, Magallanes se ubica en el segundo lugar nacional con menos desnutrición que 
todas las regiones salvo la III, aunque ocupa el primer lugar en 2006, al no encontrarse casos de desnutrición en la 
región y sólo un 0,5% a nivel nacional y 1,4% en la región de Aysén. Los datos de obesidad se exhiben en el panel 
B del cuadro y muestran que Magallanes, pese a ocupar el segundo lugar con menos obesidad en 2006, exhibe un 
promedio que ubica a la Región en el octavo lugar nacional, en un contexto de alta volatilidad de la información, con 
un 7,4% de la población regional con problemas de obesidad en 2006. Por último, el panel C del cuadro muestra el 
ordenamiento de las regiones según el porcentaje de sus habitantes con estado de salud “normal”. En este caso, 
Magallanes se ubica en el cuarto lugar, tanto en 2006 como en el promedio de todas las encuestas realizadas. El 
85,4% de la población regional habría tenido salud normal en 2006, por debajo del 88,8% de la primera región, que 
ocupa el primer lugar y por sobre el 83,3% del promedio nacional.

Panel A: Ranking Desnutrición Panel B: Ranking de Obesidad

Panel C: Ranking de Salud

Fuente:  Encuesta CASEN 1990, 1992,1994, 1996, 1998, 2000, 2003, 2006 y 2009, MIDEPLAN
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En otro orden de cosas, la percepción de seguridad urbana ha sido, en 
Magallanes, sistemáticamente la mejor del país.

Encuesta Nacional de Seguridad Urbana: Porcentaje de Hogares Victimizados

Aprehendidos por Carabineros por Región 2000 - 2009: Tasa por 1000 habitantes

Fuente: Encuesta Nacional de Seguridad Urbana Varios Años

Fuente: Encuesta Nacional de Seguridad Urbana Varios Años
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4.Perspectivas futuras de la 
       región
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¿parecidos al resto?
A la pregunta “A mayor independencia regional respecto a Santiago, mayor calidad 
de vida de las personas y familias en esta región”, un  66,3% responde estar de 
acuerdo o muy de acuerdo, claramente por debajo del 74,8% del país y cuando 
se pregunta ¿qué tan importante es que las regiones tengan independencia de las 
decisiones de Santiago?, un 77,1% responde que es importante o muy importante, 
cifra levemente inferior al total nacional (79,5%).

Los magallánicos son más categóricos que el resto del país, por otro lado, en 
señalar que las regiones tienen muy poca libertad para decidir sobre las políticas 
públicas que se implementan en ellas, ya que apenas un 27,8% responde que 
“bastante” o “total libertad”, mientras que, en el  país este porcentaje sube a 32,4%.

Asimismo, los magallánicos consideran que el gobierno regional nunca ha tenido 
independencia respecto de Santiago (24,9% contra 14,8% en el país) o que ésta ha 
disminuido (16,4% contra 12,7% en el país), mientras que aquellos que creen que 
ha aumentado son apenas 6,7% (10,3% en el país) y 43,1% que se ha mantenido 
(45,2% en el país).

En resumen, los magallánicos masivamente creen que el grado de centralismo 
existente es muy alto y que las cosas mejorarían si existiera la posibilidad de tomar 
más decisiones de manera descentralizada. Tal vez lo novedoso de estos resultados 
es que esta visión es compartida de manera similar por todas las regiones y no es 
un fenómeno marcado por las diferencias históricas y geográficas de la región. 

Conforme al Estudio de Opinión Pública “Barómetro Regional 2009”, 
realizado por la Universidad de Tarapacá:

Identidad Regional
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Las diferencias
Entre los medios que se utilizan para informarse 
en Magallanes están los diarios regionales de 
manera masiva (74,9% contra 22,9% en el país) 
y, como contraste, la baja importancia de los 
diarios nacionales (13,6% contra 48,3%). La 
región también se destaca por el uso de la radio 
(70,5% contra 46,6%).

Existe una mayor confianza en el prójimo 
que en el país (46,4% contra 39,3%), siendo 
Magallanes una de las pocas regiones en que 
la desconfianza es inferior al 50% (47,7% contra 
57% en el país). 

Los magallánicos son más amistosos (75,7% 
contra 58,9%), esforzados (73% contra 56,9%), 
generosos (70,8% contra 50,5%), honestos 
(68,7% contra 41,4%) e innovadores (46,3% 
contra 40,9%) que el país como un todo. 
Además, los magallánicos serían menos 
ingenuos (51,3% contra 64,6%) y desenvueltos 
(45,8% contra 50,4%).

Los magallánicos sienten orgullo por la región 
(45,5% contra 33%) y confianza en ella (39% 
contra 26%, siendo la región en que esta 
característica es más alta en el país), lo que da 
un notable 84,5% de características positivas, 
contra 59% en el país como un todo. 

Un 82,6% cree que en la región hay una 
identidad característica (sólo superada por 
Coquimbo), contra 59,9% del país.

Consultados por si se cambiarían de 
región si pudieran, sólo el 24,4% responde 
afirmativamente, cifra que sube a 34,1% en 
el país. Por el contrario, un 73,5% responde 
negativamente (uno de los porcentajes más 
altos), cifra que se reduce a 64,9% en el país. 

El concepto con el que se sienten más 
identificados los magallánicos es la región en 
un 24% de casos (8,4% en el país), a lo que se 
puede agregar la suma de los que contestaron 
el barrio, la ciudad o la comuna 22,1% contra 
33,9% en el país. 

En definitiva, la región cuenta con una 
población comprometida con ella, que 
confía y que percibe el predominio 
de valores positivos. Este orgullo y 
confianza en la región, evidentemente, 
pueden tener algunos rasgos negativos 
que la llevan a ser un tanto cerrada y 
desconfiada de los afuerinos y, por lo 
mismo, a no tolerar de muy buena gana 
el cambio que puede traer el desarrollo 
económico, generando una actitud 
ambivalente frente a éste. Por ejemplo, 
si el grado de desarrollo de la región 
se acelera en el futuro y esto trae como 
resultado un proceso de inmigración 
que aumente la población y genere 
cambios en el modo de vida tradicional 
del magallánico, éste puede ser visto 
como algo negativo, especialmente 
dependiendo de las características 
de los inmigrantes. Si bien esta es una 
reacción natural en cualquier población, 
es probable que sea más marcada en 
Magallanes que en otras regiones, ya 
sea porque su regionalismo es más 
débil o porque están acostumbrados a 
una gran movilidad de la población. 

¿parecidos al resto?



 
resultados 
son malos

Los factores objetivos, hay potencial, 

pero los

Factores objetivos
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También cabe 
mencionar los 
recursos destinados 
a la región a 
través de las 
leyes especiales 
y franquicias 
existentes, cuyo 
aporte al desarrollo 
Regional no parece 
haber sido muy 
relevante.

En general, todos los indicadores 
comparativos dejan a Magallanes 
en una posición expectante 
respecto de sus posibilidades 
de desarrollo. Los indicadores 
de desarrollo humano y de 
competitividad ubican a la región en 
lugares privilegiados en el concierto 
nacional; la pobreza es de las más 
bajas del país, lo mismo que el 
analfabetismo, mientras los años de 
educación promedio son elevados 
y la salud de los habitantes es 
buena, excepto por la prevalencia 
de obesidad y la calidad de vida es 
relativamente elevada comparada 
con el resto del país. No obstante 
esto, se aprecia una importante 
dependencia del gasto público, 
tanto por la fuerte presencia de 
la administración pública en la 
generación de actividad económica, 
como por el elevado gasto en 
inversión del Estado y, en menor 
medida, de gasto social.

Los resultados económicos 
son deficientes y se observa 
una declinación persistente 
respecto del resto del país, que 
se manifiesta en la pérdida de 
relevancia del PIB Regional y un 
crecimiento sistemáticamente por 
debajo del promedio nacional. Si 
bien estos resultados no son tan 
deficientes cuando se analiza el 
comportamiento de los ingresos 
familiares, es probable que el 
papel de la actividad del sector 
público tenga que ver con esto y 
la realidad es que la declinación 
relativa del PIB, más temprano que 
tarde, se tendrá que manifestar 
en todo orden de cosas. Es cierto, 
por otro lado, que la decadencia 
económica de la región tiene que 
ver con la caída persistente de la 
actividad minera (hidrocarburos) 
y, en los últimos años con la 
industrial (Methanex), pero que 
obedece al mismo fenómeno de 
agotamiento de los yacimientos 
de petróleo y gas. El deterioro de 
estos sectores, naturalmente, tiene 
efectos multiplicadores importantes 
sobre el resto de las actividades 
económicas regionales.

No han aparecido, por otro lado, 
las actividades de reemplazo 
que compensen o neutralicen 
la declinación que seguirá 
manifestándose, hasta su 
desaparición, de la producción 
de petróleo, gas y metanol, en 
los próximos 10 a 20 años. Las 
inversiones, ya sean extranjeras 
o nacionales han sido bajas y el 
proyecto de Mina Invierno, sin ser 
particularmente grande en términos 
absolutos, ha pasado a representar 
poco menos de la mitad de la 
inversión prevista para los próximos 
años.
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Sectores Líderes

Ha mostrado una evolución muy 
positiva en los últimos años, y sus 
perspectivas de crecimiento son 
muy auspiciosas en el mediano 
plazo, pese a que su aporte ha 
sido insuficiente para revertir 
el pobre desempeño del PIB 
Regional. El potencial de aumento 
en la actividad turística por la 
ampliación de la temporada de 
llegada de visitantes y por un 
mejor aprovechamiento de los 
atractivos regionales, permite 
pensar en una relevancia creciente 
de esta actividad en el futuro. 
La contribución del Estado con 
la generación de infraestructura 
adecuada es fundamental en esta 
materia.

La acuicultura plantea la entrega 
de 200 concesiones que, al 2014, 
permitirían crear 3.000 empleos en 
la región y aumentar la producción 
de salmón desde 9.000 toneladas 
a 30.000 toneladas. Este puede 
ser un sector que, efectivamente, 
contribuya al crecimiento de la 
economía regional, pero tiene una 
capacidad de crecimiento que está 
acotada al número de concesiones 
que se puede otorgar, a menos que 
se vaya generando algún tipo de 
actividad industrial complementaria 
a la meramente productiva, lo 
que permita incrementar el efecto 
multiplicador de la actividad y 
sostener su aporte al crecimiento 
por más tiempo.

El tradicional sector ganadero, es 
otro que puede ayudar a mover 
más la economía regional por la vía 
de recuperar terrenos degradados 
y la inversión en mejorar la 
productividad del sector. Agotada, 
hace ya muchos años, la fase 
extensiva del negocio ganadero, 
la posibilidad de incrementar su 
contribución a la economía regional 
es a través de una fase intensiva, 
es decir, elevados niveles de 
inversión que permitan aumentar 
la producción con incrementos de 
productividad significativos que 
rompan las limitaciones que impone 
la falta de más terrenos que se 
puedan agregar a los ya utilizados. 

Turismo Acuicultura Ganadería
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La expansión del sector minero 
planteada como un cuarto eje 
para promover el desarrollo de la 
región, donde aparte del proyecto 
de Mina Invierno, se agrega como 
potencial la posibilidad de explotar 
otros recursos como oro, caliza y 
mármol, cuya factibilidad es dudosa 
y su relevancia, probablemente no 
muy grande. 

Recuperación del sector energía, 
que implica atraer inversión privada 
por US$500 millones al 2014 en 
la exploración de hidrocarburos 
en la cuenca de Magallanes, así 
como la realización de estudios 
que permitan diversificar la matriz 
energética de la región. Todo esto 
es de factibilidad incierta y de 
contribución, probablemente, no 
muy grande al desarrollo regional.

Todas estas iniciativas, de concretarse en las dimensiones previstas, pueden generar un impulso interesante 
al desarrollo regional pero, salvo el turismo, todas parecen tener un horizonte de crecimiento acotado, 
aunque no por ello despreciable. El problema es que la necesidad de una fuerte inversión pública sigue 
siendo fundamental como impulso al desarrollo regional y para generar la infraestructura necesaria que 
mejore la conectividad al interior de la región y, sobre todo, con el resto del mundo, acortando las distancias 
geográficas de un modo virtual, es decir con comunicaciones óptimas y eficientes que permitan, por ejemplo, 
la conectividad en temas de salud con los mejores centros nacionales o extranjeros, sin necesidad que los 
pacientes de la región deban viajar fuera de ella para recuperarse, salvo en casos excepcionales y sólo para 
ciertos procedimientos. Es inevitable y fundamental que el desarrollo regional descanse en los recursos 
internos disponibles pero, creemos que la única fuente de expansión permanente es aquella que permita 
hacer irrelevante la distancia geográfica que es el principal aspecto negativo que afecta el desarrollo regional 
junto al clima.

La posibilidad, por otro lado, de romper la barrera de la distancia y de los recursos naturales está en la 
posibilidad de atraer capital humano para desarrollar actividades en las que la distancia no sea un obstáculo 
(call centers y desarrollo de software, por ejemplo), pero que requieren de algún incentivo específico (por 
ejemplo, tributario) para que se instalen en la región.

El desarrollo de un Centro Antártico 
Internacional busca aprovechar la 
geografía Regional para entregar 
bienes y servicios a los países que 
tienen bases en la Antártica. El 
mismo criterio podría utilizarse para 
desarrollar investigación científica 
de punta basada en la región en 
temas para los cuales la geografía 
regional sea un insumo insustituible. 
Estos últimos pueden ser polos de 
desarrollo regional que diversifiquen 
la oferta productiva de Magallanes, 
con actividades intensivas en 
capital y conocimiento pero, por lo 
mismo, serán siempre relativamente 
pequeñas. 

Minería Energía Centro Antártico Internacional 
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¿Cuáles?¿Para qué?
El Incentivo a la contratación de mano de obra, DL 
N°889 de 1975, establece una bonificación a los 
empleadores por las remuneraciones pagadas de 
17% de la remuneración imponible que no exceda de 
UF8, lo que se traduce en un máximo de UF1,36 por 
trabajador. En 2009 el monto del subsidio pagado fue 
de US$18 millones y tiende a privilegiar la contratación 
de trabajadores con baja o nula capacitación.

Las leyes de Tierra del Fuego (Ley N°19.149 de julio 
de1992), establecen un régimen tributario y aduanero 
preferencial por 44 años (desde el 6 de julio de 
1992) para las comunas de Primavera y Porvenir, 
exceptuándolas del impuesto de primera categoría, 
tasas aduaneras, IVA y contribuciones.

La Ley Austral (Ley N°19.606 de abril de 1999, 
ampliada por Ley N°19.946 de 2004 y prorrogada 
por Ley N°20.320 de diciembre 2008 hasta el 31 de 
diciembre de 2011) otorga un crédito tributario a las 
inversiones, equivalente a un porcentaje del valor de 
los bienes físicos, por la vía de rebajar el impuesto de 
primera categoría. El monto bonificado promedió unos 
US$13 millones hasta 2007 y se estimó, al aprobarse 
su prórroga que éste aumentaría a US$30 millones 
anuales al reducirse el monto mínimo de inversión de 
UF2.000 a UF1.500.

Ley Navarino (Ley N°18.392 de enero 1985) establece 
un régimen preferencial por 50 años para las 

provincias de Tierra del Fuego y Antártica Chilena, 
equivalente a un 20% de las ventas netas al resto del 
país, además de la exención del impuesto de primera 
categoría, tasas aduaneras, IVA y bonificación a la 
mano de obra. El monto bonificado alcanza a unos 
US$25 millones en los últimos años.

Zona Franca, establecida por el decreto Ley N°1.055 
de junio de 1975 establece la extraterritorialidad 
aduanera y tributaria liberando de aranceles, impuesto 
a la renta e IVA a las transacciones realizadas en 
su interior y que tiene como principal beneficio el 
abaratamiento de los bienes de consumo para 
los magallánicos, reemplazando al Puerto Libre 
establecido en 1956.
 
Fondo de Desarrollo de Magallanes (FONDEMA), 
creado por Ley N°19.275 de 1993, modificada por la 
Ley N°20.219 de 2007 y que se financia con recursos 
provenientes de los derechos de explotación de 
hidrocarburos por parte de ENAP y ahora de los 
privados, tiene por objeto financiar la ejecución de 
estudios, programas y proyectos que contribuyan a 
mejorar las capacidades empresariales, el fomento de 
nuevas actividades productivas, su modernización, la 
preservación del medio ambiente y el mejoramiento 
de los recursos humanos. Los recursos percibidos por 
este medio alcanzan a unos US$8 millones anuales.

Las leyes de excepción
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Su efecto concreto
El impacto combinado de todos estos programas supera los US$70 millones anuales, es 
decir, más de un 6% del PIB Regional y parece evidente que sus beneficios no son muy 
espectaculares, por lo que parece razonable buscar mecanismos que permitan un mayor 
retorno a tan considerable inversión. El informe del BID estimó que, para el período 2003-
2005, el aporte de las leyes de excepción fue de 4,4% y que su eliminación, produciría 
una caída del PIB, por una vez, de 3,8% a 4,5% y no afectaría la posición de la región en 
el Índice de Competitividad Regional, lo que indica que los incentivos especiales no tienen 
ningún efecto multiplicador en la región. Particularmente negativa es la evaluación de la Ley 
Navarino que sólo habría generado una relocalización de actividades desde las provincias 
no beneficiadas por esta ley hacia aquellas que sí lo están. Adicionalmente, estos incentivos 
serían incompatibles con las obligaciones del país ante la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) y con los tratados comerciales bilaterales que ha firmado, siendo las leyes más 
conflictivas en este sentido la Ley Navarino y la de bonificación a la contratación de mano de 
obra. El estudio del BID recomienda, entre otras cosas, eliminar la bonificación del 20% a las 
ventas y la exigencia de integración de 25% de insumos locales de la Ley Navarino.



5.Impactos de Mina Invierno
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Objetivos planteados por Mina Invierno:

Experiencia laboral:

80%

50%

de Magallánicos (residentes o no 
actualmente en la región)

de trabajadores > 3 años de 
trabajadores <= 3 año (recién 
egresados de liceos, técnico 
profesionales, institutos y 
universidades)

Posibilidad de cambio de oficio para 
personas ejerciendo oficios distintos 
a su formación o en actividades 
esporádicas (empleos esporádicos, 
egresados técnicos, mecánicos, 
industriales, etc.)

Reducir el desempleo de grupos 
vulnerables:
Trabajadores entre 18 y 23 años
Mano de obra femenina

Mayor nivel de remuneraciones

Mayores beneficios y 
compensaciones

Incremento en las 
remuneraciones de especialistas 
vinculados a la actividad minera.

Aumento de la ocupación sería 
de 0,5% en 2011 y entre 0,6% y 
0,8% posteriormente.

Desempleo podría bajar hasta 
4,6% en 2011 y fluctuar entre 
4,1% y 4,3% posteriormente

Otros efectos 
favorables para 
la región

Ventajas respecto 
de los estándares
vigentes en la región

Empleo

Un mercado del trabajo más competitivo y con mejores oportunidades para los trabajadores de la región. 

Generación de empleo 
indirecto

Cambios de oficio y reemplazo 
de puestos de trabajo

Más productividad de trabjadores 
que permanecen o técnicas de
producción más intensivas en 
capital

Dinamismo y crecimiento 
económico de la región
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El proyecto tiene un impacto relevante en las remuneraciones

Aunque también genera interés por:

Lograr estabilidad 
laboral

Pertenencia a 
un proyecto y 
empresa con 
perspectiva de 
largo plazo

15.000 postulaciones a diversos 
cargos recibidas a Abril 2011, 

Perspectivas de 
desarrollo

Prestigio de 
pertenecer a 
un proyecto 
que puede ser 
emblemático en 
la región

Posibilidad de 
reconvertirse 
laboralmente

70% de éstas de magallánicos.

Remuneraciones y otros beneficios

Más de
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Producción - Proyección del PIB con/sin proyecto

El proyecto permite un efecto acumulativo de más de US$ 2.000 millones de mayor PIB entre
2011-25 en términos de valor presente. 

Evoluciones de PIB Regional 2009 - 2005 (Millones de $ de 2003)

Diferencias en el PIB anual y acumulado con y sin proyecto 2011 - 2025 (millones de US$ de  2010)

Fuente: Elaboración Gemines Consultores
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Inversión

De acuerdo a las últimas estimaciones, la inversión total a ser realizada 
por el proyecto Mina Invierno considera un monto de alrededor de US$ 
520 millones, de los que unos US$120 millones fueron desembolsados 
entre 2006 y 2010 (unos US$20 millones en la región), mientras que 
más de US$230 millones se desembolsarán en la región en  2011-12, 
constituyéndose en un importante estímulo al desarrollo de la economía 
regional en este período, a lo que hay que agregar US$140 millones 
que serán desembolsados en maquinaria y equipos importados. 

Fuente: Elaboración Gemines Consultores
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Desarrollo Sustentable – Medio ambiente

No obstante 

paraminimizarlos 
efectos medio 
ambientales  

   (suelos, vida silvestre, 
partículas en suspensión 

en el aire). 

y los terrenos a ser excavados
están fuertemente degradados    
   por la explotación ganadera.

     el proyecto considera medidas 
de mitigación, algunas pioneras a   
                                   nivel nacional:

Área de Compensación Integrada de 680 há: 

Reforestación de 400 há con Lenga (superficie equivalente 
al bosque que debe talar el proyecto durante todo el 
periodo de operación).
Además, en esta área serán relocalizados coipos y puyes, 
que actualmente viven en el área.

Rajo Móvil: 

consiste en ir rellenando con el material estéril las zonas ya 
excavadas. 

La extracción de 
carbóntiene un impacto sobre el  

                               
medio ambiente.  

Sin embargo, el proyecto se desarrollará 

en una zona que 
está aislada, 
y con muy poca población

Otras medidas adicionales: 

una forestación de 120 há (32 de las cuales con Ñirre) 
planes de manejo y seguimiento 

Ambiental:
plan de vigilancia del recurso hídrico investigación científica 
sobre Carpintero Negro sistema de gestión de tránsito plan 
de difusión acerca de la ejecución del proyecto

Cierre Progresivo: 

Los botaderos serán revegetados en forma progresiva y 
paralela al desarrollo de la operación minera. 
Esta revegetación, contribuye a una adecuada inserción al 
paisaje natural de la Isla y al control de erosión por viento 
y lluvia. 
Por otra parte, los botaderos tendrán sus pendientes 
suavizadas y alturas acotadas.  
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Desarrollo Sustentable – Comunidad

no se reducirá a las actividades productivas en el área de la 
minería. Por el contrario, como parte de su política de desarrollo 
sustentable y relación con la comunidad ha definido cinco ejes 
de desarrollo de actividades:

Contribuir al 
desarrollo de 
capital humano 
en asociación con 
la Universidad de 
Magallanes e INACAP

Desarrollo de un 
“Laboratorio de 
Investigación de 
Carbones”, en 
conjunto con la 
UMAG, CORFO 
Innova, EDELMAG y 
PCM Laboratorio. 

Objetivo: Desarrollar 
especialistas 
en “reactividad 
y combustión 
del carbón en 
Magallanes” como 
parte de la solución 
para superar 
escenarios de 
agotamiento o déficit 
de gas Regional. 

Inversiones en 
invernaderos 
Apoyar actividades 
de rehabilitación 
y recuperación de 
suelos y praderas, 
reuniendo a 
especialistas, entre 
ellos la empresa 
Biotecnología 
Alimentaria (BTA)
Apoyo a jornadas 
de trabajo con 
especialistas 
relacionados 
con proyectos 
silvopastoriles, 
organizado por la 
Municipalidad de Río 
Verde. 

Lanzamiento del 
libro “El Carbón en 
Magallanes, Historia y 
Futuro”.
Proyecto 
museológico, en 
conjunto al Museo 
Salesiano y al Museo 
Comunal de Río 
Verde. 

Se está desarrollando 
un ambicioso 
proyecto ganadero 
en los terrenos de la 
minera para: 
Aprovechar la 
compatibilidad de 
la minería con el 
desarrollo de la 
ganadería
Aprender del negocio 
ganadero y aportar 
con estudios e 
incorporación de 
nuevas tecnologías
Desarrollar un 
negocio ganadero 
sustentable. 

La presencia de 
Mina Invierno en Magallanes 

                              

La educación
técnica 
 

El carbón como eje de 
desarrollo regional 
 

Actividades 
silvopastoriles.
 
 

Actividades culturales

 
 

Proyecto ganadero  

 
 

47Capítulo 5: Impactos de Mina Invierno



La capacidad instalada a carbón:
Actual es 2.400 MW (15,7% del total 
en Chile)

Si se agregan los 269 MW en 
pruebas de conexión a marzo 2011, 
habrán 2.669 MW (17,1% del total)

En términos de generación de 
energía efectiva:

En 2010 fue 30,1%

Desde 1996 promedió 22,9% 
(mín 15% en 2003 - máx 36% en 
1999)

Actualmente Chile importa más de 
7 millones de ton (1,5 de ellas de 
carbón subbituminoso SB)

Se proyecta una demanda de 
carbón SB de más de 6 millones de 
ton y elevándose a casi 9 millones 
de 2020 en adelante

Relevancia del 
carbón en la generación eléctrica en Chile

                              

Abastecimiento de 
carbón                               

563,6 MW; 5% del SIC

148,5 MW: 4,5% del SING

10.558,9 MW ; 89% del SIC

2.437,11 MW; 67,8 del SING

Otras Fuentes

Otras Fuentes

Carbón

Carbón

Carbón y Petróleo

Carbón y Petróleo

722,6 MW; 6% del SIC

989,3 MW; 27,7% del SING

Capacidad Actual en el SIC (MW)

Capacidad Actual en el SING (MW)

Efecto Sobre el País
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No obstante la existencia de fuentes de abastecimiento de carbón diversas, consideraciones 
de seguridad hacen relevante que se sustituya parte del carbón importado por aquel producido 
dentro del país en condiciones competitivas. 
Cabe destacar que la mayoría de los países considera la seguridad energética y, por lo tanto, la 
provisión interna del mayor porcentaje posible de la demanda
 

Efecto esperado de la 
producción de Mina 
Invierno

Efecto esperado para 
Chile

importaciones de carbón SB 
en 2013 y reemplazar hasta 
el 80% de éstas entre 2015 y 
2017 para estabilizarse cerca 
de 70% desde 2021

El efecto esperado será sustituir 
casi el
de las

Aumentar su independencia

Mayor seguridad energética

Sustituir importaciones por 
un monto acumulado de 
más de US$4.200 millones 
entre 2013 y 2025, con un 
promedio anual de casi 
US$330 millones.

60%
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