
E n Magallanes tota-
lizan 202 las em-
presas favorecidas 
por la denominada 
Ley Navarino, esto 

desde que la franquicia viera 
la luz en 1985 con el propósito 
de incentivar la inversión e 
instalación de empresas en 
diversos puntos estratégicos 
de la provincia de Tierra del 
Fuego, siendo el foco de 
interés el desarrollar las co-
munas de Porvenir, Primavera, 
Cabo de Hornos y Timaukel, 
como puntales en dicha zona 
para acompañar el desarrollo 
regional.

No obstante el espíritu tenía 
sustento en aquél entonces, a 
32 años de su conformación, 
la cantidad de empresas que 
hoy siguen con tal estandarte 

como incentivo es extre-
madamente baja, aspecto 
acerca del cual el biseremi 
de Hacienda y Economía, 
Fomento y Turismo, Christian 
García Castillo efectuó serios 
reparos, anclados tras un ar-
duo proceso de fiscalización 
que tiene lugar desde mayo 
de 2016 a cargo de la cartera 
que comanda y en conjunto 

con el Servicio de Impuestos 
Internos, Aduanas, Tesorería, 
la Dirección del Trabajo y los 
municipios de las comunas 

ya mencionadas, donde dicha 
normativa de emplaza. 

- ¿Cómo dimensionamos 

la utilización de esta fran-
quicia de lo que se ve hasta 
ahora?.

- “De las 202 mencionadas, 

la verdad es que tras la revi-
sión sólo quedarán entre 40 y 
60 funcionando en orden. De 
lo que hemos visto, llegamos a 
determinar que hay un total de 
88 empresas que ya dejaron 
de operar, principalmente por-
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Consulte el centro de recaudación más cercanos en:

Biseremi de Hacienda y Economía y su visión de la normativa, en pleno proceso de fiscalización

“Sólo un 10% de las empresas acogidas a la
Ley Navarino ha aprovechado sus beneficios,

y eso habla de un rotundo fracaso”
- Según indicó Christian, el que sólo exista una veintena de fi rmas que se 
han visto favorecidas por esta vía de incentivo a la inversión, es sinónimo 

de un mecanismo que no es atractivo para insistir en su utilización.

- Junto con ello, detalló los avances del proceso de revisión a esta norma 
que por la Ley de Presupuestos genera el pago de $23 mil millones en 

bonifi caciones para Tierra del Fuego y la Provincia Antártica.

40 
a 60 empresas 
podrían quedar 
funcionando en 
orden cuando 
termine la 
fiscalización

202
han sido las empresas 
favorecidas por la 
denominada Ley 
Navarino desde 
su creación

“Después de 30 años (Ley Navarino), no veo para qué insistir con una fórmula que no ha dado resultado. Tal vez 
sería prudente invertir los dineros en obras para Tierra del Fuego”, sentencia el biseremi Christian García.
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que el régimen de franquicias 
en sí no les era atractivo para 
instalarse o seguir con toda 
la gama de actividades que 
proyectaban. Es más, cuando 
hablamos de la Ley Navarino, 
hay que decir que sólo el 10% 
de las empresas acogidas ha 
aprovechado sus beneficios 
y eso habla de un rotundo 
fracaso”. 

“Al decir esto, no es que 
se quiera eliminar esta Ley, 
sino que hay que reconocer 
que es perfectible, porque con 
estas cifras queda demostra-
do que no es el instrumento 
adecuado. Después de 30 
años, no veo para qué insistir 
con una fórmula que no ha 
dado resultado. Tal vez sería 
prudente invertir los dineros 
en obras para Tierra del Fue-
go, si finalmente de lo que se 
quejan las empresa es que no 
hay servicios públicos”. 

- En montos, ¿cuánto es 
la destinación que involucra 
esta normativa?

- “Eso tiene relación con la 
Ley de Presupuestos, la que 
incluye el pago de $23 mil 
millones en bonificaciones 
para Tierra del Fuego y la Pro-
vincia Antártica. Pero resulta 
que por otro lado tenemos 
que el FNDR para este año 

cuenta con $75 mil millones. 
Es cosa de sacar la cuenta y si 
vamos más allá tomando ese 
bajo porcentaje de empresas 
que aprovechan la Ley, cabe 
preguntarnos ¿hay $23 mil 
millones invertidos todos los 
años en Tierra del Fuego, o se 
van para otro lado?, ¿dónde es-

tán los proveedores, la materia 
prima los sueldos?. 

- Aún así, se ha dicho que 
esta revisión es inédita, ¿Pa-
ra llegar a estos números, 
cómo ha sido el proceso?.

- “Lo primero a decir es que 
ninguna administración de 

gobierno dio real importancia 
a la necesidad de revisar esta 
alternativa de incentivo a la 
inversión. Hemos realizado 
esto en etapas. En una pri-
mera advertimos que hay 88 
empresas que hace tiempo 
dejaron de operar y ahí lo que 
procede es caducar el contrato 

o declararla si aconteció antes. 
A partir de eso, se ordenaron 
los antecedentes y se alertó a 
los servicios de la administra-
ción tributaria para que no se 
le otorguen más franquicias ni 
beneficios a esas compañías”.

“Luego dimos un segundo 
paso con otras 39 empresas, 

88 
empresas ya dejaron 
de operar bajo 
esta modalidad 
de franquicia

Vista aérea de Porvenir, capital de la provincia de Tierra del Fuego, territorio insular foco del accionar de la franquicia, desde que ésta viera la luz en 1985.



Un sabor no del 
todo agradable es 
el que está dejan-
do en el Equipo 
Alerta Isla Riesco, 

el actual proceso de evaluación 
que desarrolla el Servicio de 
Evaluación Ambiental (Sea) en 
torno al proyecto ‘Incorporación 
de Tronadura como Método 
Complementario en la Extrac-
ción Mecánica de Material 
Estéril en Mina Invierno’, de 
Minera Invierno S.A. y que en 
los próximos días bien pudiera 
llegar a sus últimas etapas, 
una vez que la Comisión de 
Evaluación revise los pronun-
ciamientos efectuados por los 8 
servicios y entidades de Estado, 
a la última Adenda presentada 
por la carbonífera. 

En este contexto, el grupo 
afirmó que existen serias apren-
siones a la hora de conjugar el 
resultado de haber incorporado 

la voz de la ciudadanía en el 
marco evaluativo, con el des-
empeño de los organismos 
gubernamentales y la propia 
manera en que la minera ha 
tomado y respondido a las 
observaciones que se le han for-
mulado. “A pesar de la medida 
de la Corte Suprema que ordenó 
retrotraer el proceso e indicó al 
Sea que se hiciera Participación 
Ciudadana, creemos que al 
no ser vinculante -tanto en la 
Declaración como en la Eva-
luación de Impacto Ambiental-, 
se transforma en un acto más 
bien decorativo del sistema, en 
donde la autoridad ‘queda bien’, 
pero en el fondo, nadie está 
obligado a responder adecua-
damente y con fundamentos 
técnicos, a las observaciones 
de los ciudadanos”, señaló la 
Agrupación, recalcando que 
en esta línea, la empresa ha 
desestimado cualquier tipo 

de impacto y necesidad de 
nuevos estudios, dejando en 
evidencia que el hecho de que 
las observaciones ciudadanas 
no sean vinculantes, es una 

gran falencia del sistema.
La vocera de Alerta Isla Ries-

co, enfatizó que esto último ha 
sido discutido tanto en la mesa 
oficial creada por el gobierno 

–con la finalidad de mejorar el 
Sea-, como también ha sido re-
elevado por la Comisión Sindical 
Civico Parlamentaria (Cscp), 
conformada por profesionales 

de los mismos servicios, par-
lamentarios, ong’s y organiza-
ciones sociales, “pero lamen-
tablemente no se ha avanzado 
en este tema”, afirmó.

Escasa participación estatal
La vocera agudizó el análisis, 

sosteniendo que aún cuando 
hay servicios que hacen buenas 
observaciones, “si se analiza 
la historia de los procesos de 
evaluación ambiental de Mina 
Invierno -su puerto y ahora el 
uso de tronaduras-, se puede 
apreciar primero que todo, la 
escasa participación de los ser-
vicios del Estado. Esto siempre 
nos ha llamado la atención, no 
entendemos si están con sobre-
carga de trabajo y si tienen o no 
los profesionales para analizar 
en profundidad cada uno de 
los temas que se discuten, 
que son muchísimos y de gran 
complejidad”. 
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donde se determinó que al-
gunas existen pero están 
operando en otro lugar. Eso 
significa verificar que su con-
trato también caducó. Ahora 
bien, ello no implica que se 
haya cometido alguna irregu-
laridad, porque bien puede 
tratarse de una firma que 
tiene varios locales, algunos 
acogidos al régimen y otros 
no. Es decir, es probable que 
hayan postulado a la Ley pero 
nunca concretaron el inicio 
o el trabajo que dijeron que 
iban a hacer, pero siguen 
manteniendo otros negocios 
en el resto de Chile. Algunas 
de esas firmas han apelado y 
solicitado extender el plazo 
para entregar antecedentes 
y en su momento tendremos 

que revisarlos, mientras que 
20 ya reconocieron que no han 
operado o dejaron de hacerlo”.

“Ahora vamos a iniciar el 
proceso con otras 29 empre-
sas, respecto de las cuales 
nos topamos también con di-
ferencias. Por ejemplo, varias 
no tienen pago de patentes 
municipales, lo que nos lleva 
a revisar en terreno esos es-
tablecimientos para saber si 

están funcionando o no. Tam-
bién en inspecciones físicas 
por parte de los servicios de 
Aduanas e Impuestos Inter-
nos, como de la Inspección 
del Trabajo, se constató que 
hay 17 locales que aparecen 
en un domicilio signado para 
49 empresas que pidieron ac-
ceder al régimen. Ahí se debe 
ver por qué hay más de una en 
el mismo establecimiento”.

- ¿Cuáles han sido los 
casos más complejos hasta 
ahora?.

- “Principalmente aquellos 
en que las empresas han 
hecho uso del cobro de la 
bonificación, pero donde hay 
que verificar si ello les corres-
pondía. Ahí vemos el lugar, 

la actividad que realiza, las 
inversiones comprometidas, 
la mano de obra a emplear, 
el proceso productivo en sí, 
la procedencia de la materia 
prima, qué procesan y hacia 
dónde venden el producto. 
En ese esquema de revisión, 
estamos viendo 10 empresas 
a las que se han aplicado pro-
cedimientos individuales de 

fiscalización que requieren un 
período de revisión más largo 
y específico”.

“Dentro de ellas está Textil 
Mejillones, que es el caso 
que se conoció hace pocos 
días”. 

“A ellos se les declaró la 
caducidad y ese proceso 
duró bastante tiempo. Ellos 
nos demandaron por lo que 
ya mencionado, mientras que 
otra empresa que lo hizo fue 
Marine Gel Antartic S.A., que 
escaló a la Corte Suprema 
como también ha recurrido 
contra el intendente Jorge 
Flies, así que ese proceso 
judicial sigue. Hace tiempo es-
tuvo también el caso de Bahía 
Chilota, que recurrió en contra 
de la Tesorería General de la 

República, pero le fue mal. 
Lo importante en todo esto 
es que estamos ‘separando 
la paja del trigo’”. 

La revisión de la Ley Navari-
no cuenta por cierto con traba-
jos coordinados que incorporan 
además la acción del Servicio 
Nacional de Pesca (Sernapes-
ca), la Subsecretaría de Pesca 
(Subpesca), las seremi de 
Medio Ambiente y Desarrollo 
Social. En tanto, el Consejo de 
Defensa del Estado participa de 
forma conjunta para los casos 
de disputas legales, con pro-
nunciamiento de la Contraloría 
General de la República, la que 
a propósito de esto, ha iniciado 
una auditoría a los servicios 
públicos sobre esta Ley, según 
indicó García. 

127
firmas han sido 
analizadas por la 
intendencia regional 
desde mayo de 
2016 a  la fecha

29
empresas más 
serán abordadas 
en una tercera 
etapa de revisión

Alerta Isla Riesco y participación del Estado en evaluación a proyecto Tronadura de Minera Invierno 

“La autoridad ‘queda bien’ pero, en el fondo, 
nadie está obligado a responder adecuadamente”

- Críticos respecto del débil empoderamiento por parte de los organismos de gobierno y el desdén 
de parte de la minera al responder las consultas durante el proceso de Participación Ciudadana, el 

equipo encabezado por Ana Stipicic, ve con dudas la etapa final del proceso evaluativo.

El rajo donde opera la minera en el sector de isla Riesco.
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Hace algunos días los pesca-
dores artesanales de Magallanes 
manifestaron su total molestia 
ante los eventuales cambios 
legales que se buscan incorporar 
al área de operación extractiva de 
la reineta en la zona sur austral 
y que implicarían  en un primer 
paso, la llegada hasta Aysén 
de flotas provenientes de las 

regiones Octava y Décima, punta 
de lanza para luego seguir hacia 
nuestra región.

Se trata de un proyecto que 
ya fue ingresado a la Comisión 
de Pesca, Acuicultura e Intere-
ses Marítimos de la Cámara de 
Diputados fue para los gremiales 
la gota que rebasó el vaso. Sin 
embargo, esta inquietud estaría 

en vías de difuminarse, toda vez 
que el martes de esta semana en 
reunión sostenida en dependen-
cias del Ministerio de Economía, 
el ministro Jorge Rodríguez 
Grossi indicó a los pescadores 
de la Alianza Pesquera del Sur 
Austral de Chile -de las regiones 
Novena, Decimocuarta, Décima, 
Undécima y Duodécima- que la 

consulta que se realiza por parte 
de la Subsecretaría de Pesca 
y Acuicultura, respecto de la 
resolución que extiende el área 
de operaciones de la flota de 
Lebú, es vinculante, es decir, si 
es rechazada en las consultas 
regionales, el gobierno no seguirá 
adelante con la tramitación de 
este decreto.

Entre las razones que explican 
el rechazo se cuentan –a juicio de 
los hombres de mar- la falta de in-
formación científico-técnica para 
establecer el carácter migratorio 
del recurso reineta. Además, 
expresan su preocupación de que 
se establezca esta condición por 
la vía de declarar el recurso como 
altamente migratorio, a pesar de 

haber un proyecto de Ley que fue 
presentado por el ejecutivo en el 
mes de noviembre del año 2016.

Junto con ello, los pescado-
res también hacen hincapié en 
los efectos de esta medida en 
cuanto a los registros y derechos 
históricos, además del carácter 
‘depredatorio’ de la flota de la 
octava región.

Cartera de Economía e idea de extender operación de flota Lebu al sur por reineta migratoria

“Si es rechazada en las consultas regionales el gobierno 
no seguirá adelante con la tramitación de este decreto”

- El ministro del ramo Jorge Rodríguez Grossi aclaró a los pescadores los alcances de la consulta efectuada  
por la Subpesca y enfatizó que ella es vinculante, por lo que la definición está en manos del sector artesanal. 
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LICITACION PÚBLICA
ASMAR MAGALLANES, invita a participar en la siguiente licitación pública 
que se indica:

“Servicio de Vigilancia Marítima Portuaria y 
Asesoría en Seguridad para Asmar Magallanes”

Valor Bases: $  30.000  IVA incluido.
Entrega de antecedentes: Venta  de las Bases los días 20 y 22 de Septiembre 
de 2017, de 09.00 hrs. a 16.00 hrs. en la oficina de Subcontratos ubicada en 
Av. Bulnes Nº 05275 de la ciudad de Punta Arenas.
Recepción y apertura ofertas económicas: 12 de Octubre de 2017 a las 11:00 
hrs. en instalaciones de Asmar Magallanes, ubicadas en Av. Bulnes Nº 05275 
de la ciudad de Punta Arenas.
Modalidad de Contrato: Suma alzada fija.
Convoca: Asmar Magallanes.
Mayores antecedentes en: jalcazarg@asmar.cl
Fono 61-2203649

Q u i e n e s  n o 
alcanzaron a 
solicitar cré-
ditos de con-
sumo, previo 

al fin de semana largo y 
Fiestas Patrias, bien saben 
que entre las alternativas 
de una salida rápida a la 
falta de dinero, está la 
recurrir a su tarjeta de 
crédito, especialmente a 
través de avances en efec-
tivo pactado en cuotas.

Como es de ampl io 
dominio, estos productos 
bancarizados sacan de 
apuro, pero no siempre 
tras la operación,  los 
clientes que las utilizan 
se preocupan de cuánto 
será el pago total y por 
tal razón, con la finalidad 
de orientar a los consumi-
dores en esta materia, el 
Servicio Nacional del Con-
sumidor (Sernac) realizó 
un estudio para conocer 
cuánto podría terminar 
pagando un consumidor, 

si por ejemplo, opta a 
realizar un avance con su 
tarjeta de crédito por un 
monto de $200 mil en 12 
cuotas. 

El análisis incluyó a 15 
entidades bancarias, 13 
del retail y una coopera-
tiva de ahorro y crédito. 

Principales Resultados
Para configurar los re-

sultados, el Sernac com-
paró el Costo Total del 
Crédito (CTC), incluyendo 
los intereses, impuestos 
y comisiones en gene-
ral, desprendiéndose de 
el lo que en la banca, 
dicho CTC va desde los 
$215.519 en el Banco 
Bice (Visa Gold) hasta 
los $372.434 en el Banco 
Security (Master One), 
con una diferencia de 
$156.915, lo que repre-
senta un 73% más res-
pecto del menor valor en 
este submercado.

En el caso del retail, el 

Costo Total del Crédito va-
ría entre los $257.132 en 
la tarjeta CMR Falabella 
(tradicional/Visa Master-
Card), y los $504.832 en 
Hites, con una diferencia 
de $247.700, lo que re-
presenta un 96% más res-
pecto del valor más bajo. 

A su vez, en la Coope-
rativa de Ahorro y Crédito 
(Coopeuch), el CTC va-
ría entre $255.174 y los 
$264.376, diferencia que 
se explica principalmente 
por el tipo de contratos, 
previos al 26 de noviem-
bre del año 2014 o poste-
riores al 26 de noviembre 
de 2014.  

Cobros por avance 
efectivo

Cabe recordar que por 
real izar un avance en 
efectivo en cuotas, algu-
nas entidades financieras 
cobran una comisión o 
monto adicional. Un aná-
lisis efectuado por la Di-

visión de Consumo Finan-
ciero del Sernac, constató 

que éstas van desde $0 
hasta los $102.875, como 

es el caso de la tarjeta de 
la tienda de retail Hites.  

A través de tarjetas de crédito, según indicó estudio del Sernac

Más de $500 mil se podría terminar pagando por 
avance en efectivo de $200 mil en Fiestas Patrias

Tarjeta Impuesto Interés C. Avance
Mant/
admin.

Final

1. Bice Visa Gold $1.584 $13.102 $833 NA $215.519

2. Bco Estado Visa nacional  $1.584 $13.102 $2.000 $23.662 $240.348 

3.
Consorcio Visa 
Internac. Clásica

$1.584  $40.677  $1.437 $9.000 $252.698

4. Falabella Visa Dorada $1.584  $42.659  $3.991 $25.540 $273.773

5.
Itau Corpbanca 
Mastercard World Class

$1.584  $12.883  $6.651 $55.864 $276.982

6. Banefe Mastercard Lanpass  $1.584  $32.414  $5.853 $41.502  $281.353

7.
Santander Visa/Mastercard 
nac. e internac.

 $1.584  $32.414  $5.853  $44.700  $284.551

8. BCI Nova Visa Clásica  $1.584 $41.469  $3.991 $40.013  $287.057

9.
Internacional 
Mastercard Estándar

 $1.584  $39.672  $3.991 $47.887  $293.134

10. Banco Desarrollo Visa nac. $1.584  $39.194 $8.779 $55.337 $304.894
11. BCi Visa Classic $1.584  $40.989  $7.981 $67.042 $317.596

12.
CrediChile Visa/
Mastercard nac.

 $1.584  $41.181  $6.651 $80.873 $330.289

13. BBVA Visa Dorada  $1.584  $41.253 $6.651 $87.794  $337.282

14.
Scotiabank Visa/
Mastercard Gold

$1.584  $40.773 $8.779  $108.540 $281.353

15. Security Mastercard One  $1.584  $41.181 $5.055  $124.614 $372.434

16.
CMR Falabella tradicional 
Visa/Mastercard (1)

 $1.584  $33.827 $1.160 20.561  $257.132

17. Chilquinta $1.584 $41.109 $1.090  $16.380  $260.163

18.
CMR Falabella Tradicional 
Visa/Mastercard (2)

$1.584  $33.827 $1.330  $26.829  $263.570

19. Lider Mastercard  $1.584 $40.764 $1.330  $26.198  $269.786
20. Salcobrand $1.584  $40.677  $2.440 $26.829  $271.530

21.
Cencosud Más/
Visa/ Mastercard

$1.584  $41.109  $1.277 $28.170 $272.140

22.
Ripley sistema en 
cuotas/ Saldo Rotativo

 $1.584  $40.965  $2.128 $27.902  $272.579

23. Unimarc  $1.584 $40.965  NA $30.301 $272.850
24. La Polar (1)  $1.584 $41.181  $2.926 $28.186  $273.877
25. Ripley Mastercard  $1.584  $40.965 $1.439 $33.205  $277.193 
26. Fashion’s Park  $1.584  $41.829 $2.926  $30.972  $277.311
27. Ripley Mastercard Chip $1.584  $40.965 $2.708 $38.855 $284.112
28. La Polar Blanc (3) $1.584  $41.181 $3.459 $47.345 $293.569
29. La Polar (2) $1.584 $41.181 $2.926 $60.660  $306.351
30. ABCDIN-ABC-ABC Visa $1.584  $40.773 $3.602 $60.660 $306.619
31. Corona Mi Solución (1)  $1.584  $41.109  $11.174 $60.660 $314.527
32. Visa Tricard $1.584  $40.677  NA $82.464 $324.725
33. Hites (2) $1.584  $40.749 $102.875 $34.860 $380.068
34. Hites (1) $1.584 $40.749 $102.875 $159.624 $504.832
35. Coopeuch Mastercar nac. NA  $41.445 NA $13.729 $255.174

36.
Coopeuch Mastercard 
nac. (2)

NA  $41.445 $2.182 $20.749  $255.174


