
“La Zona Franca de Punta 
Arenas es el área comercial 
con menor incidencia de 
delitos en toda la ciudad. 
Aún así, no está exenta de 

la comisión de actos ilícitos, como he-
mos observado en otras ocasiones”. 

Así lo expresó el subgerente 
de Operaciones y Servicios de 
la Sociedad Administradora de 
Zona Franca (SRI), Luis Cárdenas, 
esto al ser consultado por cómo 
se percibe en la concesionaria el 
estado actual del recinto en término 
del resguardo a las dependencias, 
como también de sus respectivos 
locales, así como los aspectos en 
que ello debe o puede mejorar.

Lo indicado, surge a propósito 
del robo de una camioneta marca 

Ford modelo Ranger cero kilómetro 
–avaluada en más de 20 millones 
de pesos- desde la automotora 
Southland Motors Ford, en Zona 
Franca, hecho del cual se tuvo co-
nocimiento el lunes de esta semana 
y ante lo cual el gerente de ventas 
del local afectado, Roberto Bitsch 
Mladinic criticó la seguridad que 
advierte en el espacio franco. A 
causa de esta situación, la empresa 
afectada reforzó sus medidas de 
seguridad y anunció que próxima-
mente interpondrá una querella 
criminal contra quienes resulten 
responsables de lo sucedido. 

Al respecto, Cárdenas señaló que 
los medios de seguridad provistos 
por la Concesionaria en ese sector, 
han aportado valiosa información a 

la policía. “Esperamos que sea de 
utilidad para aclarar este lamentable 

y confuso hecho, que a todos ha 
llamado la atención”, dijo junto que 

agregar que para los usuarios de 
Zona Franca, “se constituye como 

una obligación implementar proce-
dimientos de vigilancia disuasiva 
y preventiva, acción que es parte 
integrante de los contratos con la 
administradora, y que afortunada-
mente la mayoría de los usuarios 
cumple”.

Ahora bien, con relación al últi-
mo hecho, el representante de la  
administradora no se referirá, dado 
que es materia de indagaciones, no 
obstante lo cual precisó que como 
medida adicional la Concesionaria 
ha iniciado una fiscalización ex-
haustiva de todos los usuarios 
del recinto para mantener al día el 
catastro de medidas de seguridad, 
verificando su cumplimiento e 
implementando sugerencias que 
permitan mejorar los sistemas.
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La semana pasada, el subsecre-
tario de Energía, Ricardo Irarrázabal, 
visitó Magallanes para transmitir el 
mensaje presidencial de que la tari-
ficación del gas no implicará un ‘au-
mento’ en valor final de las boletas a 
nivel local. Con ello, la cartera buscó 
eliminar los ‘ruidos’ que existían en 
torno a lo perjudicial que según –por 
ejemplo- el senador Carlos Bianchi 
Chelech sería este proceso para la 
región, dadas las eventuales alzas 
que advirtió, podrían registrarse en 
el precio. 

Junto con zanjar la discusión y 

como parte de su agenda, el per-
sonero sostuvo además reuniones 
con el intendente, José Fernández 
Dübrock y el seremi de Energía, 
Norberto Sáez Bastías, con quienes 
analizó otros temas como es analizar 
la matriz energética regional, a fin 
de establecer los pasos a seguir.

Y como parte de la revisión, Ira-
rrázabal anunció una tentativa que 
bien podría significar un ‘gran salto’ 
para la región en materia energética. 
“Como cartera estamos con un pro-
yecto de ley sobre geotermia de baja 
entalpia, que es muy importante 

para la región y que vamos a ingresar 
al congreso. Este implicará en su 
desarrollo el aprovechamiento del 
calor de la tierra para la calefacción 
de las casas, hospitales y otros 
temas ciudadanos”, señaló. 

En el detalle y según explicita el 
sitio web de la Asociación de Em-
presas de Energías Renovables, la 
energía geotérmica de baja entalpía 
se sustenta en la capacidad que el 
subsuelo posee de acumular calor 
y de mantener una temperatura 
sensiblemente constante, entre 
10 y 20 m de profundidad, a lo largo 

de todo el año. “Debido a que el 
contenido en calor de los recursos 
geotérmicos de baja entalpía es 
insuficiente para producir energía 
eléctrica, aquellos recursos con 
temperaturas por debajo de 50º 
e incluso hasta 15ºC, pueden ser 
utilizados para producción de agua 
caliente sanitaria y para climatiza-
ción, ayudándose de un sistema de 
bomba de calor que en la actualidad 
ya proporciona 4.500 MWt de po-
tencia instalada sólo en Europa”, 
refiere el portal.

Por lo anterior, el subsecretario 

de Energía recalcó que esta es 
una oportunidad que no se puede 
desaprovechar. “Es una iniciativa 
relevante que se ha pensado en 
especial para su implementación 
en Puerto Williams. En este sentido, 
Magallanes puede ser punta de lan-
za en el aprovechamiento del calor 
de la tierra desde una perspectiva 
ciudadana”, remarcó.

Parque eólico y 
 dinámica tarifaria

En lo semi inmediato, el subse-
cretario habló de la trascendencia 

que tendrá a futuro, la inclusión de 
las operaciones del parque eólico 
de Enap, en el proceso tarifario de 
electricidad. “Ahí el gran punto que 
se discutió cuando se habló con 
la academia para discutir el tema 
energético en general es cómo ir 
avanzando en la penetración de las 
energías renovables. Y esto tiene 
que ver con la situación del subsidio 
al gas. Entonces tendremos que 
ver bajo qué tipo de apoyos, esa 
generación podría fortalecerse para 
mejorar la eficiencia energética en 
la región”.   

Subsecretario de Energía destaca interés del gobierno por impulsar geotermia en la zona

“Magallanes puede ser punta de lanza en el aprovechamiento del calor de la tierra”

Subgerente de Operaciones y Servicios de SRI, Luis Cárdenas

“Zona Franca es el área comercial con menor 
incidencia de delitos en toda la ciudad”

- Tras el robo de una camioneta que el lunes de esta semana afectó a una automotora del recinto, la concesionaria  
inició una fiscalización exhaustiva de todos los locatarios para mantener al día el catastro de medidas de seguridad.

Una vista del puesto de seguridad instalado en el acceso oriente de Zona Franca. 
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Av. Principal Zona Franca - Fono: 61 2213551
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Ayudante de bodega 
Presentar CV con pretensiones de renta en Av. Carlos 
Ibáñez 05741, sector Tres Puentes, o enviar al correo 

electrónico crosurpostulaciones@gmail.com

REQUIERE CONTRATAR:

“ La norma es excep-
cionalmente buena 
pero es necesario 
revisar la modali-
dad de contratos de 

construcción que hoy pueden 
acogerse a esta normativa”, 
fue una de las observacio-
nes que compartió el past 
presidente de CChC Punta 
Arenas, Jan Gysling, tras el 
seminario ‘Evolución de la 
Ley Austral a veinte años 
de su publicación’, actividad 
organizada por el Servicio de 
Impuestos Internos (SII) que 
se desarrolló el martes en el 
Salón Auditorio de la Contra-
loría General de la República, 
donde el ejecutivo se explayó 
respecto a los beneficios y 
dificultades que el rubro ha 
experimentado durante los 
20 años de vigencia de dicha 
normativa.

En la materia objetada, el 
profesional indicó que una 
de las trabas que hoy aqueja 
al sector, es que el Servicio 
de Impuestos Internos (SII) 
sólo interpreta que las trata-
tivas deben consolidarse por 
ejecución directa del dueño 
del proyecto y no considera 
la opción de que sean rea-
lizadas por serie de precio 

unitario o a suma alzada. 
“Esa es una  interpretación 
que para nuestro gusto es 
errada, por lo que pedimos 
que se revise”, observó. 

A su vez, destacó un se-
gundo punto necesario de 
mejoras y que dice relación 
con tener un panorama claro 
de cómo influye el apro-
vechamiento de la norma 
en la zona. “Como región 
deberíamos dotarnos de una 
instancia que permita moni-
torear los efectos que está 
teniendo la aplicación de la 
ley en la economía macro del 
nivel regional, porque cuesta 
encontrar una relación entre 
ello y los movimientos del 
Producto Interno Bruto de 
Magallanes. En ese sentido, 
debiéramos ser capaces 
de ver si el beneficio está 
generando un efecto macro, 
porque así podríamos ajustar 
los parámetros con base en 
datos duros y criterios téc-
nicos que permitan alinear 
mejor la ley con la estrategia 
de desarrollo regional”.

Cadena de favorecidos
La preocupación del gre-

mial se circunscribe al hecho 
de que propiciando mejoras, 

será posible aprovechar aún 
más las regalías de esta nor-
mativa legal, vigente desde 
1999 y que permite imputar 
contra el impuesto de pri-
mera categoría que deter-
minen en el año respectivo 
un porcentaje del monto 
de la inversión. “Junto con 
Transportes, nuestro sector 
es uno de los que más utiliza 
este beneficio, por ejemplo 
para la compra de equipos. 
Y lo más importante, es que 
hay una cadena de actores 
ajenos a nuestro ámbito que 
igual se favorecen, ya que si 
bien en esos casos no son 
empresas constructoras las 
que reciben el beneficio de 
la Ley Austral, sí ocurre que 
las demás ramas, al hacer 
sus construcciones, les dan 
trabajo”.

Gysl ing agregó que la 
aplicación de cambios a la 
norma, fortalecerá de plano 

un sistema donde ya todos 
ganan. “Si vemos en el 
detalle, la utilización de esta 
herramienta no representa 
en sí un costo elevado para 
el fisco, ya que el Estado no 
debe incurrir en egresos a 
causa de dicha ley, sino que 
solamente deja de recibir 
una fracción del impuesto 
a la renta que el empresario 
tendría que pagar en caso de 
que su proyecto sea exitoso. 
Por otra parte, está el efecto 
dinamizador que tiene en la 
economía la ejecución de 

iniciativas que se acogen a 
la norma. Es algo muy impor-
tante, porque el empresario 
que hace el proyecto, recibe 
después el beneficio que 
puede ser de hasta un 32% 
del monto de la inversión, 
dinámica en la que se activa 
una serie de otros actores 
que sí pagan impuestos. Es-
tán por ejemplo los obreros, 
que destinan parte de su 
sueldo a consumo, por el cual 
se cancela Iva y donde el Es-
tado ya algo recupera. Y así lo 
mismo con los subcontratos 

y arriendos, entre algunas 
de las variables que llevan a 
una recaudación para el fisco 
en torno al 18% ó 20% del 
monto total del proyecto. De 
este modo, el gasto tributario 
real se da conforme a la di-
ferencia remanente entre la 
bonificación y lo recaudado”. 

Adquisición de 
maquinaria

A su vez, destacó que el 
hecho de que la ley posibi-
lite que las empresas cons-
tructoras locales adquieran 
maquinarias para mejorar 
sus capacidades, es lo que 
ha permitido incrementar el 
nivel de ejecución de obras 
en la región. “Ya no ocurre 
que para los grandes pro-
yectos tengamos que estar 
trayendo empresas del norte, 
que es mucho más caro. 
Particularmente cité en el 
seminario como referencia, 
tres obras en que la brecha 
entre los montos adjudicados 
a una empresa local y los de 
segundo lugar por parte de 
empresas del norte, sumaban 
alrededor de $50 mil millo-
nes. Es una cantidad brutal si 
la comparamos con los $77 
mil millones asociados a los 
créditos que ha autorizado la 
Ley Austral desde su publi-
cación el año 1999 al 2015. 
Hay que seguir mejorando 
esta ley que ya ha creado un 
ambiente atractivo para la 
llegada de inmobiliarias del 
norte como Axis, Ebcosur, 
Socovesa que junto a las 
locales Bravo e Izquierdo y 
Salfa, han sabido aprovechar 
el incentivo tributario en al zo-
na, generando mayor oferta 
y propiciando una regulación 
de precios en el sector”.

Past presidente de CChC Punta Arenas y una de las posibles mejoras a Ley Austral

“Es necesario revisar la modalidad 
de contratos de construcción que hoy 
pueden acogerse a esta normativa”

- Jan Gysling formuló como uno de los reparos a la norma, 
el que desde el SII se interprete que los contratos deban 
consolidarse por ejecución directa y no a suma alzada. 

- El ejecutivo planteó esta crítica constructiva al 
funcionamiento de la norma regulatoria, toda vez que a 

su juicio es ya altamente benefi ciosa para la zona.

Past presidente de CChC Punta Arenas, Jan Gysling, durante su exposición el martes en el seminario ‘Evolución 
de la Ley Austral a veinte años de su publicación’.
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Jan Gysling destacó que el hecho de que 
la ley posibilite que las empresas 

constructoras locales adquieran maquinarias 
para mejorar sus capacidades, es lo que ha 

permitido incrementar el nivel de ejecución de 
obras en la región
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El miércoles de esta semana 
tuvo lugar el lanzamiento 
del proceso de postula-
ción a los programas de 
emprendimiento y em-

pleabilidad del Fosis. Se trata de una 
instancia en la cual, según precisó la 
seremi de Desarrollo Social, Liz Ca-
sanueva, podrán participar personas 
mayores de 18 años (con excepción 
del Yo Trabajo Jóvenes, que es a 
partir de los 17 años) y contar con 
el registro social de hogares al día. 
Junto con ello, es requisito estar 
dentro del 40% más vulnerable para 
los programas Yo Emprendo Semilla, 
para todas las comunas; dentro del 
50% para el resto de los programas 
en Punta Arenas; y, hasta el 60% en 
las comunas de Natales y Porvenir. 

Para socializar esta instancia, la 
secretaria ministerial, en conjunto 

con el director ejecutivo del Fosis, 
visitaron el salón de Belleza ‘Grecia’, 
ubicado en calle Errázuriz Nº 580. En 
el lugar, su anfitriona, Grecia Basualto 
Vargas, contó que se inició en el rubro 
de manera informal en 1988, para 
luego formalizarse en 2004 -a través 
del Fosis- y ejercer el oficio desde su 
casa en la población Aves Australes, 
brindando sus servicios de peluque-
ría, manicura y pedicura. Finalmente, 
su perseverancia y el lograr una clien-
tela cautiva permitieron que desde 
2011 se encuentre instalada en pleno 
centro. “Al comienzo estaba sola 
pero empezó a llegar más clientela 
y como no podía sola, ahora somos 
cuatro en el salón”, dijo.  

A la fecha, la usuario de esta en-
tidad ha podido a punta de esfuerzo 
consolidar su negocio mediante la 
adquisición de sillones de peluque-

ría y lavapelos, así como también 
secadoras, máquinas de corte y he-
rramientas en general, conseguidas 
con apoyo estatal. “El 80% de todo 
lo que tengo aquí es gracias al Fosis 
y el otro 20% lo he puesto yo, a puro 
pulmón”, dijo orgullosa.

Son más de 30 mil los cupos dis-
puestos a nivel nacional, de los cua-
les 531 corresponden a Magallanes, 
con una inversión asociada superior 
a los $443 millones. El plazo para 
postular se extiende hasta el 5 de 
mayo los detalles de los programas 
se pueden conocer en www.fosis.
gob.cl o en las oficinas de Lautaro 
Navarro Nº 358. “Estamos invitando 
a la gente a través de estas acciones, 
a que sepan que a través del Fosis se 
puede crecer y lograr sueños”, indicó 
el director regional de la entidad, 
Hernán Soto. 

El emprendimiento ‘Enseña mi 
Seña’ del puntarenense Pedro Soto, 
fue escogido entre los 20 finalistas 
-entre más de 31 mil postulantes- del 
concurso “Desafío Emprendedor”, 
iniciativa organizada por Banco de 
Chile y Desafío Levantemos Chile, 
que busca apoyar la comercialización 
de los productos de pequeños em-
presarios a lo largo del país.

La iniciativa representará a 

Magallanes en la Feria de Empren-
dimiento que se desarrollará los días 
23 y 24 de marzo en el Centro Parque 
del Parque Araucano, en la comuna 
de Las Condes, evento que por tercer 
año consecutivo, busca impulsar los 
negocios de los microempresarios 
nacionales.

Según explicó el creador del pro-
yecto, la idea nace en respuesta a la 
falta de material para el aprendizaje 

y difusión de la lengua de señas en 
Chile, en padres oyentes con hijos 
sordos. En tal sentido, explicó que 
el prospecto consiste en un sistema 
didáctico inclusivo que se sustenta en 
el diseño de la experiencia, para lograr 
la enseñanza a través de un juego. 

Para el gerente general de Banco 
de Chile, Eduardo Ebensperger, el 
apoyo al emprendimiento es parte 
esencial del compromiso que la 

entidad tiene con el país, esto últi-
mo, “porque entendemos que para 
hacer realidad una buena idea, se 
requiere de esfuerzo, perseverancia 
y comprensión”.

En tanto, el director de Empren-
dimiento de Desafío Levantemos 
Chile, Goran Ahumada, comentó 
que ‘Desafío Emprendedor’, más que 
un concurso, es una oportunidad de 
trabajar colaborativamente no sólo 

con emprendedores de diferentes 
localidades y rubros, sino que junto 
al Banco de Chile, pueden contribuir 
al desarrollo del país”.

Por su parte, el vicepresidente 
ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel, 
quien forma parte del jurado, recalcó: 
“la base para llegar a un desarrollo 
inclusivo es el emprendimiento. Este 
concurso es una forma de descubrir 
y potenciar el talento emprendedor 

de aquellos líderes que están cons-
truyendo el Chile del futuro en el 
presente”. 

Microempresarios de todo el país 
postularon con sus emprendimientos 
a ‘Desafío Emprendedor’. Una vez 
llegada la fase cúlmine se escogerán 
tres primeros lugares, a premiar con 
4, 6 y 8 millones de pesos y dos 
menciones honrosas que recibirán 
2 millones de pesos cada uno.  

Iniciativa de Banco de Chile y Desafío Levantemos Chile

Magallánico asoma entre los 20 finalistas del concurso ‘Desafío Emprendedor’

Director de la entidad dio el vamos en el salón de belleza de la usuaria Grecia Basualto

Con más de 500 cupos Fosis abre postulaciones a 
programas de emprendimiento y empleabilidad 

WhatsApp +569 91995093             Lautaro Navarro 716, Centro Médico Fermín Roca

Dra. Karina Huentenao  
 Galaz
Dr. Andrés Durán  
 Álvarez

Odontología Integral para toda la familia   URGENCIAS
Convenios con todas las Isapres, Enap, directo.

• Diagnóstico e Intervención.
• Apoyo Pedagógico.
• Técnicas de Estudio.
• Dificultades en el Aprendizaje.

Zdenka Drpic Cormack

Máster en Educación
Centro Médico El Bosque - Av. España N° 01720
Cel. +569 93259135 / Mail: zdenkapsp@gmail.com

ABOGADO ROBINSON QUELIN

+56 61 2371441 / +569 94438659
O`Higgins 742, piso 3, oficina 303, Punta Arenas.

robinsonquelin@gmail.com / www.quelin.cl

ESPEcIALIDAD EN DEREcHO DE fAmILIA, 
REGULARIzAcIóN DE PROPIEDADES, 

REDAccIóN DE EScRItURAS DE 
cOmPRAvENtAS, ASESORíAS A EmPRESAS.

ESTUDIO 
JURÍDICO

FONO: +56 9 62390702
TEMPORADA 
DE CAZA 2019www.ARMERiAElPiONERO.Cl

ARMANDO SANHUEZA Nº 333
CONTACTO@ARMERiAElPiONERO.Cl

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”

ESTUDIO JURÍDICO
ABOGADO 
ROLANDO LIZANA H.
Asesoría y tramitación de asuntos 
civiles, laborales, comerciales, de familia, 
inmobiliarios y administrativos. 
Dirección: Patagona Nº 1513
E-mail: rolando.lizana@gmail.com
Cel.: +56 9 53700329

Grecia Basualto Vargas es usuaria del Fosis. Un 80% de sus adquisiciones han sido gracias a que ha postulado a 
los programas disponibles. 

Ju
an

 C
. A

ve
nd

añ
o



12  / Pulso Económico sábado 23 de marzo de 2019 / La Prensa Austral

PENSIÓN DE VEJEZ
PENSIONES ANTICIPADAS
PENSIÓN DE INVALIDEZ
PENSIONES DE SOBREVIVENCIA
BONO DE RECONOCIMIENTO
DESAFILIACIONES
PILAR SOLIDARIO
BONO POR HIJO 
APORTES SOLIDARIOS
PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS

ASESORÍA 
PREVISIONAL

SANDRA
ESPINOZA
SCHWARZENBERG

PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS

E-mail: sandraespinoza817@gmail.com / Cel.: 56 975177900 

Traumatología y Ortopedia Adulto
Cirugía de Columna

Rut.: 8.652.950-5 - Dir.: Sarmiento N° 607
Fonos: 61-2248862 / 61- 2223421

Dr. Claudio Nova Vargas
Traumatología y Ortopedia Adulto
Cirugía de Columna

Rut.:
Fonos:

Dr. Claudio Nova Vargas

www.elguetaymuller.cl / +56962475888
maxmuller@elguetaymuller.cl

marioelgueta@elguetaymuller.cl

Heriberto Hurtado Díaz

- Ventas
- arriendos
- administraciones

F o n o s :  6 1 2  3 7 1 3 7 1  -  6 1 2  3 7 1 3 7 2 . 
W h a t s a p p :  + 5 6  9  9 5 7 9 8 2 8 5 

d i r e c c i ó n :  L a u t a r o  N a v a r r o  N º  4 9 8
w w w . r o m a p r o p i e d a d e s . c l

Corredor de Propiedades

Considerando la importancia de 
informar y trabajar en equipo, el Mi-
nisterio de Hacienda ha desarrollado 
y liderado una gran campaña de difu-
sión a nivel nacional del proyecto de 
modernización tributaria. El objetivo 
principal es que cada persona tenga 
la instancia y herramientas para 
informarse, y para ello el ministerio 
ha dispuesto un sitio web, dípticos 
e información por distintos canales 
como; conversatorios, charlas, radio 
y tv, que permiten dar a conocer los 
beneficios establecidos en el proyecto 
de ley.

El objetivo central del proyecto de 
Modernización Tributaria apunta a 
incentivar la inversión, el crecimiento, 
creación de empleos, emprendimien-
tos, estableciendo un sistema tribu-
tario único, integrado y que entregue 
certeza jurídica .

El eje “Cláusula Mipyme” consi-
dera que actualmente sólo un 28% 
de las Mipymes obtienen beneficios 
tributarios del régimen denominado 
“14 ter”. Con el nuevo diseño se 
quiere corregir y avanzar lo que fue 
el denominado 14ter de la Reforma 
Tributaria del año 2014, de manera 
tal de eliminar todos los costos y ba-
rreras de entrada y permitir el ingreso 
automático de las Mipymes a este 
régimen, con el fin de alcanzar mayor 
adherencia y entregar beneficios tribu-
tarios en lo posible al 100% de estas.

Además, se establece por ley que 
el Servicio de Impuestos Internos 
(SII) presentará una declaración de 
impuesto a las Mipymes. Por otra 

parte, para aquellas con ingresos 
hasta UF 10 mil, se les entrega la 
posibilidad de pagar impuestos según 
sus resultados y en base al promedio 
de ingreso de la industria o sector del 
comercio que desarrolla.

Por otro lado, la simplificación 
de trámites ante el SII; se utilizarán 
medios tecnológicos para digitalizar 
y simplificar trámites ante el SII y 
las relaciones de los contribuyentes 
con el mismo. Esto permite que los 
trámites no sean presenciales, que 
se descompriman las oficinas del SII 
y se beneficie la agilidad y precisión 
de la fiscalización del SII.

Se establece un sitio virtual para el 
contribuyente donde se encontrará 
su expediente virtual, lo que, por 
ejemplo, permite que todos los docu-
mentos se presenten en forma digital.

Sumado a lo anterior, se crea la 
Defensoría del Contribuyente, un 
organismo que velará por los contri-
buyentes y que tendrá un rol relevante 
de orientación, especialmente a los 
más vulnerables y las Mipymes, y de 
mediación en los conflictos que éstos 
mantengan con el SII.

Por su parte la Depreciación Ins-
tantánea; incentiva el crecimiento 
mediante un régimen transitorio de 
depreciación instantánea equivalente 
al 50% de la inversión realizada en 
activos fijos, y de forma acelerada al 
restante 50% de la misma. Además, 
para la Región de La Araucanía, se 
establece un régimen de depreciación 
instantánea transitorio del total de la 
inversión en activos fijos.

En el caso de Iva en la construcción; 
esta medida tiene por objeto incen-
tivar la compra de viviendas para la 
clase media. También, busca reactivar 
la actividad de la construcción que 
es una fuente relevante de nuevos 
trabajos. Con ese fin, se amplía el 
beneficio que permite rebajar un 60% 
de Iva a la construcción de viviendas 
de valor hasta UF 2 mil, para viviendas 
de valor entre UF 2 mil y UF 4 mil, con 
una rebaja de 45%.

Otro de los beneficios está orien-
tado al Impuesto a la Herencia; se 
permite el pago del impuesto en 
tres cuotas (con reajuste e interés). 
Además, se establece que los hijos 
no deberán pagar dos veces este 
impuesto para el caso en que muera 
primero su madre y luego su padre 
o viceversa.

Estas y otras modificaciones 
buscan otorgar beneficios y certeza 
jurídica a todos los contribuyentes 
manteniendo un equilibrio fiscal. 
Para mayor información la comuni-
dad puede visitar el sitio moderni-
zaciontributaria.hacienda.cl, donde 
encontrarán todos los detalles del 
proyecto de ley.

Proyecto de ley 
Modernización Tributaria

Con más dudas que certezas 
se encuentra el Sindicato de 
Profesionales de Enap. Ello 
luego que el gerente general 
de Gasco Magallanes, Sergio 

Huepe dejó entrever que ante un eventual 
aumento de los costos de servicio de 
distribución de la firma -en virtud del ac-
tual proceso de tarificación-, una manera 
de poder compensarlo sería con ajustes 
desde el gobierno al subsidio que recibe 
hoy la Enap.

Para el presidente de los sindicaliza-
dos, Guido Kusanovic, lo descrito no 
hace más que validar los planteamientos 
formulados tiempo atrás desde el sector, 
en relación a que el estudio de tarifica-
ción encabezado por el Ministerio de 
Energía, da cuenta de que los costos de 
distribución de Gasco van en aumento. 
“Lo que señala la empresa a través de 
su declaración pública en la visita  que 
hizo al intendente de Magallanes –José 
Fernández-, es que ellos no van a asumir 
como compañía ese costo, si no que 
tienen que traspasarlo vía tarifa, vía el 
estudio que encargó el ministerio y que 
esto va a ser parte de la Ley que entrará 
en vigencia en los próximos meses. Por 
lo tanto, lo que manifiestan es que como 
‘no pueden’ absorber esa diferencia, 
tendría que ser el otro actor que participa 
en esta historia: Enap, eso mediante una 
disminución del costo de materia prima, 
para que se cumpla lo que señaló el 

gobierno en torno a que no suba el gas 
en Magallanes”.

En razón de lo comentado, Kusanovic 
expresó que la situación es preocupante, 
lo que amerita preguntar a la gerencia de 
Magallanes y al Ministerio de Energía, 
‘qué quiso expresar’ realmente la distri-
buidora. “Porque si dice que no va subir la 
tarifa de los magallánicos pero que tiene 
que subir su costo de distribución, eso 
significa que habría que incidir sobre el 
costo de la materia prima que le vende 
Enap. Por tanto disminuir el precio de 
la misma, afectaría directamente los 
ingresos de la estatal”.

Complementó señalando Kusanovic 
que otra alternativa, consistiría en procu-
rar un aumento del aporte compensatorio, 
algo de plano complejo de considerar. 
“Esto es parte de la Ley de Presupuesto 
que ya se definió durante el 2018, donde 
precisamente se establecieron los recur-
sos para este año. Dicho eso, lo que no-
sotros como Sindicato de Profesionales 
interpretamos de estas declaraciones 
cruzadas, es que con una disminución 
importante de los ingresos por venta de 
gas a uno de sus principales clientes que 
es Gasco, nuevamente se va a afectar 
el patrimonio de Enap Magallanes. Esto 
reafirma que no hay una visión del Es-
tado de Chile para tener una estrategia 
geopolítica regional que se haga cargo 
de estos importantes temas que tienen 
que ver con la energía de Magallanes”.

Profesionales de la petrolera estatal

Rechazan posibilidad de que 
alza en costos de distribución de 
Gasco se compense con ajuste

al precio de venta de Enap
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