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C omo ‘superficial 
y carente de con-
tenido’, calificó 
la Asociación de 
Industriales de 

Tierra del Fuego y Navarino, 
el pronunciamiento esta 
semana del intendente de 
Magallanes, Jorge Flies, fren-
te a las críticas del gremio 
que apuntan a la mala gestión 
de la secretaría de Hacienda 
y al complejo escenario que 
han debido enfrentar en el 
sector tras los continuos e 
‘infundados’ pronunciamien-
tos administrativos, emitidos 
por los diversos organismos 
regionales, en especial ante 

el no pago de las bonificacio-
nes contempladas en la Ley 
Navarino.

Producto de lo anterior, 
el presidente del organis-
mo, Mauricio Inostroza, con 
cifras en mano argumentó 
el verdadero impacto que 
podría llegar a tener el cierre 
de industrias acogidas a esta 
bonificación. “Son cerca de 
mil quinientos  trabajadores 
directos los que se desem-
peñan en empresas acogidas 
a la Ley Navarino. De este 
total, aproximadamente 750 
personas trabajan en 9 plan-
tas procesadoras de recursos 
hidrobiológicos, pertene-

cientes a la Asociacion de 
Industriales y perciben una 
renta promedio mensual su-
perior al resto de la región”, 
dijo junto con señalar que 
en 2016, las plantas proce-
sadoras registraron compras 
por $40 mil millones, de los 
cuales un 65% se destina 
al pago de materia prima 
extraída por los pescadores 
artesanales. Ello se traduce 
en $26 mil millones aproxi-
madamente, de los cuales 
un 62% se destina al pago 
de remuneraciones de 2.000 
pescadores artesanales que 
tripulan 500 naves artesana-
les, de las cuales 60 son de 

transporte y 440, extractivas. 
“Queremos llamar a la cordu-
ra con datos concretos. Acá 
estamos hablando de rentas 
anuales que ascienden a los 
$16.120 millones para el 
sector. Dicho de otra forma, 
se generan rentas promedio 
por pescador de $8.060.000 
al año, sólo por concepto de 
capturas, transferidas a las 
empresas instaladas en la 
zona preferencial”, expuso. 

De este modo, dimensionó 
el directivo en 3.500 perso-
nas y sus respectivas fami-
lias, (poco más de 12.000 
personas) las que obtienen  
ingresos económicos que les 

permiten “vivir de un trabajo 
real, digno y productivo, 
efectuado en tierra y en el 
mar, con total vinculación y 
dependencia del  beneficio 
de un 20% que el Fisco de 
Chile ha suscrito en base a 
Contratos Ley hasta el año 
2035 con las empresas ins-
taladas en estos territorios”, 
formuló Inostroza.

Riesgo financiero
En virtud de lo expuesto, el 

presidente de la Asociación 
recalcó que la ‘postergación 
artificial y a cualquier costa’ 
del pago del beneficio del 
20%, ya estaría generando 

un riesgo financiero para la 
continuidad de algunas de 
las empresas asociadas al 
gremio. “En efecto, frente 
al acto formal de presentar 
una Solicitud de Bonificación 
a la Tesorería Regional como 
señala el procedimiento, este 
organismo rechaza dicha pre-
sentación, requiriendo una 
serie de informes como, por 
ejemplo, a las Capitanías de 
Puerto, cuestionando bajo es-
te acto si las naves y acarreos 
efectivamente navegaron. De 
la misma forma, informes al 
Sernapesca para acreditar 

Según cifras de la Asociación de Industriales de Tierra del Fuego y Navarino

3.500 empleos en riesgo por 
 incumplimiento de bonificaciones 
contempladas en la Ley Navarino

 - Agregaron que la postergación artificial y a cualquier costa 
del pago del beneficio de un 20% ya estaría generando un 
riesgo financiero para la continuidad de algunas empresas. 

- Empresarios y trabajadores alertan por el verdadero impacto 
que, perciben, habrá en el sector frente al interés del gobierno 

regional de ‘entrabar’ la aplicación de la normativa.
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si los puntos por los cuales 
navegaron las embarcaciones 
-a juicio de este servicio- son 
válidos; exigen informes 
al Servicio de Impuestos 
Internos (SII) para acreditar 
si los documentos tribu-
tarios presentados por las 
empresas solicitantes  son 
válidos, etc. Somos claros y 
enfáticos en señalar que no 
hay ningún inconveniente 
con esta fiscalización, salvo 
que el tiempo de pago de una 
bonificación supera el año 
calendario. Esto nos parece 
inaceptable”, dijo.

Más burocracia
Agregó que las respues-

tas respectivas vuelven 
directamente a Tesorería 
y es el tesorero regional, a 
través de funcionarios de su 
dependencia, quien informa 
después de varios meses 
que no se puede pagar la 
bonificación, argumentando 
reparos que, en la mayoría 
de los casos, no ser ían 
constitutivos de rechazo 
dado el alto porcentaje de 
integración que implica la 

incorporación de materia 
prima de la zona. “Es tiempo 
para que los detractores de 
la Ley Navarino reconozcan 
que sin este beneficio las 
empresas que hoy día están 

instaladas no podrían seguir 
operando en este territorio, 
por el aislamiento, la lejanía, 
la accidentada geografía, ha-
ciendo en definitiva inviable 
su operación. Además, no 

hay que olvidar que este 
beneficio nació por razones 
geopolíticas y de seguridad 
nacional aparentemente hoy 
olvidadas y se extendió a 
Tierra del Fuego por la emi-

gración de sus habitantes. El 
gobierno regional debe en-
tender que la eliminación de 
la Ley Navarino es inviable 
ya que atenta contra el bien 
social y contra la soberanía”.

Pesca artesanal
Finalmente, complementó 

los dichos del directivo gre-
mial, el dirigente de la pesca 
artesanal, Fernando Carmo-
na, quien indicó que como 
sector no pueden estar aje-
nos a lo que consideran, una 
situación de ‘inconsistencia’ 
por parte del gobierno regio-
nal. “Si esto no se resuelve 
pronto, se puede generar 
una crisis de proporciones. 
Acá estamos hablando de 
cientos de pescadores que 
podrían verse afectados con 
este entrabamiento del que 
han sido objeto, en relación 
a la normal aplicación de la 
Ley Navarino”, señaló. 

Waissbluth y Hayne Ltda.

Se requiere 

AUXILIAR DE 
FARMACIA 

Part Time (Domingos y Festivos) y Full Time.
Se ofrece:

- Contrato de trabajo.
- Remuneración de acuerdo a mercado.

Excelente ambiente laboral.

Presentar antecedentes en Sarmiento 722.

“Es tiempo para que los detractores de la Ley Navarino reconozcan que sin este beneficio las empresas que hoy día están instaladas no podrían seguir 
operando en este  territorio”, remarcan los industriales de Tierra del Fuego y Navarino.
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A “El gobierno 
regional debe entender 

que la eliminación de 
la Ley Navarino es 

inviable ya que atenta 
contra el bien social y 
contra la soberanía”, 

dijo el presidente 
de la Asociación de 

Industriales de Tierra 
del Fuego y Navarino, 

Mauricio Inostroza

“Las leyes de excep-
ción cumplieron muy 
bien cuando fueron 
de alguna manera, pa-
ra todo Magallanes. El 

problema reside en que estas 
se empezaron a parcelar y eso 
al menos para nosotros como 
plantas faenadoras ha genera-
do conflictos que hemos dado 
a conocer pero en torno a los 
cuales nadie nos ha escuchado 
en los últimos 20 años”. 

Así manifestó su molestia 
el productor José Marín 

Antonín, al ser consultado 
su parecer respecto del fun-
cionamiento de las leyes de 
excepción en la región y cómo 
éstas son vistas desde la óp-
tica de las plantas faenadoras 
en continente, no afectas a 
este beneficio, como sí lo 
está una símil precisamente 
instalada en Tierra del Fuego, 
donde aplica la norma. “No-
sotros podemos entender 
que estas normas fueron 
planteadas en algún momen-
to para apuntar al desarrollo 

en algunas zonas, pero el 
tema es que la cancha no 
está rayada de forma pareja 
y al día de hoy eso a quienes 
estamos en continente con 
nuestra planta faenadora, nos 
tiene en seria desventaja. En 
ese sentido, considero que 
hemos sido bastante perju-
dicados porque tenemos que 
competir con una planta es-
tablecida en Tierra del Fuego 
que tiene el beneficio de un 
20% sobre el valor de venta 
de sus productos. Entonces 
lo que ha ocurrido es que en 
alguna medida hacemos la 
misma actividad económica 
que otra planta a la que el 

Estado beneficia con ese 
porcentaje, con lo cual se crea 
una tremenda competencia 
desleal, siendo que estamos 
en la misma región”, sostuvo. 

Recordó en este contexto, 
los tiempos en que Magallanes 
era puerto libre y la necesi-
dad de que se avance hacia 
esa antigua modalidad, bajo 
alguna condicionante, pero 
que signifique un franco dis-
tanciamiento de lo que hoy se 
busca, que es dar equidad al 
territorio. “Esto ha traído otra 
tremenda consecuencia y que 
denunciamos hace más de 10 
años como planta faenadora a 
Controlaría y ‘ni nos pescaron’. 

El tema es que una vez que esa 
empresa de Tierra del Fuego 
cobra el beneficio, dicha venta 
va a una subsidiaria que tiene 
esa misma compañía -esta-
blecida en el centro del país-, 
la que exporta el producto y 
claro, como la Ley Navarino 
tiene el tema de exención 
de Iva en la venta, después 
pide la devolución del Iva a 
exportadores, situación que 
es absolutamente anómala”, 
refrendó. 

El Estado sigue amparando
En este escenario, Marín dijo 

que no es posible aceptar que 
el Estado siga consintiendo 
esta situación. “Esto es insos-
tenible. Hemos visto con mu-
cho estupor, cómo animales 

de ganaderos del continente 
son comprados por usuarios 
de Tierra del Fuego y resulta 
que después ese cordero que 
nació y se crió en Magallanes, 
aparece allá. Es como un blan-
queo de corderos para llevarlo 
a la planta y ésta pueda cobrar 
el beneficio”. 

Profundizó su crítica seña-
lando que “en eso la fiscaliza-
ción no ha operado. Las leyes 
de excepción tienen que ser 
para toda la región. No puede 
ser que el Estado le siga reinte-
grando el Iva y en ese sentido 
si hay algo claro en todo esto, 
es que las leyes de excepción 
han sido nefastas para las plan-
tas faenadoras en el continente 
porque sólo están generando 
competencia desleal”.

Productor José Marín Antonín por normas de incentivo en Tierra del Fuego

“Las leyes de excepción han sido nefastas
para las plantas faenadoras en el continente” 

- El empresario sostuvo que la normativa “sólo genera competencia desleal” y criticó que el Estado no tenga un mayor rol fiscalizador, 
por cuanto una empresa fueguina estaría generando ventas a una subsidiaria exportadora a través de la cual recuperaría el Iva.



Una nutrida agenda marcó 
la visita institucional de 
esta semana a Punta 
Arenas, por parte del 
presidente de Banco 

Estado, Enrique Marshall Rivera, 
quien se reunió con la gerencia y 
trabajadores del ámbito local, para 
reforzar las directrices y metas fijadas 
desde la entidad bancaria. Asimismo, 
encabezó la presentación en el Liceo 
María Auxiliadora, del programa de 
educación financiera ‘Usa bien tu 
plata’ y entabló un encuentro con 
clientes empresa de la zona.

Las miradas expresadas en este 
paso por la ciudad fueron amplias y 
dieron cuenta de la solidez con que 
este banco se ha logrado posicionar en 
el colectivo nacional y regional. Al me-
nos, los números así lo demuestran.

Según datos de la Superinten-
dencia de Bancos e Instituciones 
Financieras y BancoEstado, uno 
de los ítems en que lo anterior se 
ve mayormente reflejado es en las 
colocaciones de esta institución 
entre enero y agosto de este año. 
En la variación real anual, Consumo 
presenta un crecimiento de 10,2%, 
muy por sobre la registrada por el 
resto del sistema, que tuvo un alza 

de 3,9%. También logró liderazgo en 
Vivienda con el 10,8% de crecimien-
to, mientras que el sistema se situó 
en 7,8%. Luego, en Comerciales, la 
superioridad de la entidad estatal se 
tradujo en un alza de 5,7% versus el 
2,8% para las demás instituciones. El 
promedio final da un 9,2% de creci-
miento anual para BancoEstado y de 
un 4,6% para la contraparte privada.

Cabe señalar que en el plano de 
la participación de las colocaciones, 
sólo en agosto, la institución financiera 
representó el 12,5% en Consumo; 
22,3% en Vivienda y el 8,6% en 
Comerciales, dando un promedio 
de 13,9%.

Captaciones
En términos de variación real anual 

en la región para las captaciones, los 
índices también fueron encabezados 
por BancoEstado. Entre enero y 
agosto BancoEstado acumuló un 
alza de 4,1% en depósitos a la vista, 
superando el 1,8% de variación del 
sistema; depósitos a plazo se situó 
en 13,3% versus el 7,9% de la priva-
da; en cuentas de ahorro la entidad 
superó la variación con un 6,7% al 
6,2% del sistema. El promedio fue 
de 6,6% y 4,6% de alza respectiva-

mente para el período medido.
En cuanto a la distribución de las 

captaciones, en el mes de agosto el 
45% se concentra en depósitos a la 
vista; 38% en cuentas de ahorro y el 
17% a depósitos a plazo. En tanto, 
en el mismo mes, la participación de 
Banco Estado a nivel de captaciones 
fue de 26,5% en depósitos a la vista; 
13,2% en depósitos a plazo; 92,0% 
en cuentas de ahorro, dando un 
promedio de 29,3%.

Dimensión a nivel clientes
En cuanto al volumen de presta-

ciones y montos respectivos, Banco 
Estado totaliza en lo que va del año 
7.521 cuentas corrientes asociadas 
a $8.630 millones; 2.481 depósitos 
a plazo por $25.735 millones; 5.529 
colocaciones en fondos mutuos por 
$19.359 millones; 175.262 cuentas 
de ahorro con $52.977 millones y 
34.307 colocaciones en Banca Per-
sonas, por $33.498 millones.

En microempresas la cantidad de 
clientes vigentes es de 7.551, de los 
cuales 2.918 se encuentran activos 
con deuda. El total de colocaciones 
en este ítem es de $16.578 millones. 

En pequeñas empresas, se contabili-
zan 545 clientes financiados, con un 
global de $18.131 millones. 

A nivel de CuentaRUT, Banco 
Estado tiene en Chile un total de 
9.918.696 clientes, de los cuales 
95.148 son de Magallanes y pun-
tualmente, un global de 73.469 
pertenecen a Punta Arenas.

Cabe precisar que en Magallanes 
están ubicadas 5 de las 402 redes 
de atención de este banco, de las 
cuales 3 están en la capital regional, 
mientras que de las 108 oficinas Ser-
viEstado en el país, una se encuentra 

en Punta Arenas. Por último, de las 
21.523 cajas vecinas desplegadas 
en el territorio nacional, 221 están 
en Magallanes y específicamente 
156, en nuestra ciudad. 

Educación financiera
Consultado Marshall por los de-

safíos de la entidad para mantener 
y mejorar los resultados, señaló que 
“éstos se están planteando en distin-
tos segmentos y donde la clave está 
en formar desde la base a los futuros 
clientes del sistema. Acá estamos 
hablando de Educación Financiera y 
es a todo nivel. Hay clientes del banco 
que necesitan reforzar conocimien-
tos en términos de los productos y 
también están los más jóvenes, que 
es donde hemos puesto el foco, 
porque son la base de clientes del 
sistema financiero del futuro y es lo 
que tiene mayores retornos sociales”, 
dijo precisamente tras encabezar la 
actividad educativa efectuada este 
jueves en el Liceo María Auxiliadora, 
ante alumnas de enseñanza media 
y donde la ponencia versó respecto 
de la importancia del ahorro, el 
endeudamiento responsable y el 
saber asesorarse para evitar incurrir 
en fracasos y sobreendeudamiento. 
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“Provengo de una familia que se 
ha dedicado desde siempre al comer-
cio. En particular mis padres están 
abocados a las ventas y en mi caso 
ese espíritu me llevó a tener la idea 
de abrir un café, lo que fue tomando 
forma apenas salí de la Universidad”.  

Tales son las palabras con que 
de manera muy alegre la ingeniera 
en Administración de Empresas, 
Francisca Aldunate Andrade (26), 
presentó a Pulso Económico su hasta 
ahora primera y promisoria iniciativa 
empresarial: Aldunate’s Coffee, un 
espacio que desde su apertura el 25 
de julio pasado, gana cada día más y 
fieles clientes, atraídos no sólo por la 

calidez de sus espacios, sino por la 
atención personalizada y amena de los 
dependientes de este local ubicado 
en calle Armando Sanhueza Nº1042, 
a pasos de la arteria Waldo Seguel y a 
sólo dos cuadras de la Plaza de Armas 
de Punta Arenas.

Espacioso y acogedor
El llamativo lugar cuenta con espa-

cio para 40 personas cómodamente 
instaladas y donde la privacidad de 
las conversaciones, acompañadas 
de música suave, dan un toque clara-
mente diferenciador. “Llegamos a es-
ta manera de atender dado que como 
somos una familia buena para tomar 

café, recorrimos varios locales de 
este tipo en la ciudad y claro, pudimos 
hacernos una idea de qué faltaba y es 
lo que hemos ido implementando acá. 
Es un lugar especial y café con toque 
de casa que esperamos se convierta 
en el mejor de Punta Arenas”, señaló 
la emprendedora.

Comidas
A la hora de pensar en qué ofrecer, 

la mirada de Francisca Aldunate fue 
clara desde el comienzo. Es por esto 
que a la fecha, este local cuenta no 
sólo con variedades de café y té 
de reconocidas marcas, sino que 
también deleita a los visitantes con 

chocolate caliente, bebidas, pastele-
ría, galletas, cheesecake y kuchen. 
“En esto último hemos innovado, 
ya que hay personas que nos piden 
productos ‘sin azucar’, por lo que 
incorporaremos la tagatosa, que es 
muy conocida. También trabajamos 
con todo tipo de sanwich, la gente 
puede elegir si quiere lomo liso 
picado o carne mechada, con cinco 
variedades de pan a optar, que son 
baguett, ciabatta, de hamburguesa, 
amasado y pan de guagua. En 
completos, cabe decir las salchichas 
son artesanales traídas de Osorno, 
al igual que el queso mantecoso”, 
acotó. 

Innovando
Actualmente son 7 las perso-

nas que conforman la dotación de 
Aldunate’s Coffee –incluyendo a 
Francisca-, quienes desde hace un 
mes brindan además de todo lo 
mencionado, el servicio de babys-

hower, cumpleaños y reuniones 
empresariales, para lo cual se destina 
un área interior del mismo café. “Es 
una buena propuesta y de hecho, nos 
ponemos de acuerdo con los clientes, 
para decorar el local a su gusto, lo que 
nos ha dado muy buenos resultados”.

25 jóvenes se capacitaron
para iniciar emprendimiento
Un total de 25 usuarios de Punta Arenas del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis), participaron del 
programa Yo Trabajo Jóvenes que, impulsado por el servicio, les entregó capacitación y un capital semilla para 
materializar un oficio o emprendimiento. En esta oportunidad, en rubros tales como instalaciones eléctricas, es-
tampados y cocina, entre otros. En la actividad de cierre, el director regional del Fosis, Juan Luis Oyarzo, realizó la 
entrega de la respectiva certificación a los participantes del programa, iniciativa que ejecutó la Consultora Aire.

Aldunate’s Coffee suma clientes y se gana un 
espacio a sólo dos cuadras de la Plaza de Armas

- Su propietaria, Francisca Aldunate Andrade destaca la calidez y atención 
personalizada de este local, ubicado en callé Armando Sanhueza Nº 

1042, ideal para desarrollar una grata y privada conversación.  
 

Variación real anual promedio en consumo, vivienda y comerciales

BancoEstado registra un crecimiento de 9,2% en 
sus colocaciones de enero hasta agosto y lidera 

alza por sobre los privados en Magallanes
-  A nivel de captaciones y en el mismo periodo en la región, la entidad evidenció un repunte de 

4,1% en depósitos a la vista, de 13,3% en depósitos y 6,7% en cuentas de ahorro. 

Aldunate’s Coffee se encuentra abierto de lunes a viernes, de 9 a 13 horas 
y de 16 a 21 horas, mientras que el fin de semana –sábado y domingo- las 
atenciones son entre las 13 y 21 horas. 
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El presidente de BancoEstado, Enrique Marshall Rivera, encabezando la charla de educación financiera ‘Usa bien 
tu plata’, desarrollada en el Liceo María Auxiliadora, dirigido a alumnas de enseñanza media.
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IMPORTANTE EMPRESA NACIONAL REQUIERE 

MOTORISTA 
NAVE MENOR

en Puerto Natales, idealmente con residencia 
en dicha ciudad.

INTERESADOS ENVIAR VIA EMAIL A:
PUQPERSONAL@GMAIL.COM

 
LA SIGUIENTE INFORMACION:

• CURRICULUM VITAE
• PRETENSIONES DE RENTA

Una mirada total-
mente innovado-
ra hacia el futuro 
en términos de 
sustentabilidad 

y alta tecnología es lo que 
encierra el nuevo concepto de 
vivienda que está preparando 
para Magallanes, la empresa 
regional Impa.

Se trata del proyecto inmo-
biliario denominado ‘Impasi-
vhaus Río de los Ciervos’, el 
cual busca emplazar al sur de 
la ciudad de Punta Arenas, un 
robusto conjunto de 13 casas 
DFL 2 de 139 m2 y sitios 
de hasta 579 m2, con una 
construcción que cumple con 
los más altos estándares de 
aislación térmica, acompañado 
ello de una vista inigualable 
al estrecho de Magallanes y 
aledaño nada menos que a 
las prístinas áreas verdes de la 
cancha de golf del Club Naval 
de Campo.

La impronta viene a conso-
lidar los más de 35 años de 
experiencia de esta firma local 
especializada en el rubro de 
la climatización y que apostó 
por volcar todos los conoci-
mientos acumulados, hacia 
un propósito potente: levantar 
los estándares de aislación y 
optimización de la energía, 
para contar con una vivienda 
totalmente sustentable, lo que 
irá acompañado además de la 
incorporación de domótica, 
mecanismo consistente en 
la automatización del hogar 
integrando la tecnología es-
pecialmente en la gestión 
energética del espacio.

El gerente general y due-
ño de Impa, Jaime Vásquez 
Sapunar, explicó que el prin-
cipal propósito es levantar 

edificaciones que cumplan 
con estándares similares a los 
exigidos en Europa, lo que hoy 
dista de que ocurra en nuestro 
país y particularmente en la 
región. “Chile dispone de 
una reglamentación térmica 
y define 7 zonas, siendo la 
nuestra la de mayor demanda 
de energía, por las condiciones 
del clima. Pero si bien ello 
es un paso, difiere mucho 
de los requerimientos del 
viejo continente, por lo que 
pretendemos situarnos más 
cerca de la norma extranjera. 
Debido a ello hemos avanzado 
y ya estamos terminando la 
casa piloto”.

Singularidades
Según detalló el ingeniero 

Civil Mecánico, el concepto de 
‘Passivhaus’ (del alemán, casa 
pasiva) es una tendencia que 
ha ido en incremento en Eu-
ropa en los últimos 15 años, al 
punto que será norma para ‘to-
dos’, al momento de construir. 
“Este tipo de casas tiene una 
serie de singularidades. Por 
ejemplo, las nuestras contarán 
con muros de gran espesor,  
162 milímetros (mm), con un 
núcleo de 140 mm de aislación 
en base a poliestireno expan-
dido, mientras que los cielos 
tienen 300 mm. Es decir, es 
una ‘caja térmica’ porque ade-
más, todas las fundaciones de 
la casa están aisladas desde 
el exterior, de manera que 
no hay fuga de calor desde el 
interior; las ventanas son de 
pvc para evitar los puentes 
térmicos y tienen triple vidrio, 
a lo que sumamos el panel Sip 
que tiene muy bajos puentes 
térmicos. Todo eso hace que 
las pérdidas caloríficas sean 

mínimas”.
Agregó Vásquez que en 

rigor, la normativa Passivhaus 
exige que las casas sean lo 
más herméticas posibles. 
“Si lo vemos a nivel técnico, 
según estos requisitos, la casa 
no puede tener más de 0,6 
renovaciones de aire por hora. 
Por ejemplo, esa medición en 
las viviendas convencionales 
de Punta Arenas arrojan entre 
10 y 18 cambios/hora, lo que 
significa que las construc-
ciones convencionales de la 
región tienen hasta 30 veces 
más  infiltraciones de aire que 
las que construiremos, que 
intentaremos acercarlas al 

estándar internacional y donde 
el índice que logremos no sea 
mayor que 2. Lo concreto es 
que las pérdidas de calor en 
una zona ventosa como es 
Magallanes son altísimas y por 
ende, una casa con las condi-
ciones que incorporaremos la 
hace muy sustentable”.

Añadió el profesional que 
dada la hermeticidad, el re-
cambio de aire se produce 
a través de cajas especiales 
que toman el aire exterior e 
intercambian el flujo con el 
calor interior, sin perder la 
energía conseguida y asegu-
rando una tasa de ventilación 
certera.

Avanza casa piloto
Con todo, la iniciativa es 

pionera en la región y se 
espera que las casas –todas 
con orientación norte, ideal 
para captar la energía solar- 
estén listas hacia marzo de 
2019. De momento, la casa 
piloto está en construcción y 
pronto a ser sometida a una 
prueba de hermiticidad, que-
dando totalmente operativa 
durante el mes de diciembre. 
“Estamos hablando de una 
vivienda que bordeará las 
9.000 UF (unos $239 millo-
nes al 10 de noviembre) y es 
parte de nuestra perspectiva 
de hacer un negocio inmo-

biliario de muy buen nivel 
y linda vista, con energías 
renovables. Estamos in-
corporando un sistema de 
paneles fotovoltáicos, de 
manera que ocupe priori-
tariamente la energía solar 
para suministro eléctrico, 
como también otros paneles 
solares térmicos, que serán 
utilizados para generar agua 
caliente para uso sanitario y 
calefacción central. Eso es 
posible gracias a un tanque 
con capacidad de 500 litros, 
que mantendrá un reservorio 
ideal para lo descrito. La 
vivienda, desde la social 
hasta la de más alta clase, 
debiera tener un estándar 
propio para la zona mucho 
más elevado respecto del 
resto del país y adoptando 
una línea similar como la 
europea”, señaló.

Extras
En complemento, la profe-

sional residente a cargo de la 
construcción del proyecto ‘Im-
pasivhaus’, Claudia Karelovic 
Mimica, destacó como dato 
que la campana de la cocina 
cuenta con entrada de aire 
desde el exterior que genera 
una especie de ‘cortina’ que 
extrae los olores desde esta 
área del hogar. A ello se suma 
la disposición en el baño, de un 
sistema de descarga rápida de 
3,5 litros -lo que se traduce en 
un gran ahorro de agua- donde 
además la extracción del aire 
hacia el exterior es desde el 
mismo inodoro. Por cierto, la 
iluminación interna en toda la 
casa, es del tipo led.

En agosto dio el vamos a su nuevo proyecto ‘Impasivhaus Río de los Ciervos’

Empresa Impa da un guiño hacia la 
sustentabilidad y promete un nuevo

concepto de viviendas para Magallanes
- Se trata de 13 viviendas DFL 2 de 139 m2 y sitios de hasta 579 m2 emplazadas en el sector sur de la 
ciudad, adaptadas con gruesos muros y paneles solares, entre otras características de alto estándar. 

Se espera estén terminadas en marzo de 2019 y su valor bordeará las 9.000 UF.
 

El diseño de arquitectura ‘Impasivhaus Río de los Ciervos’ estuvo a cargo del arquitecto, Marko Matulic Cvitanic.
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Hoy se realizará la pre-
sentación oficial de la nueva 
aplicación “Magallanes en tu 
mano”, donde los magalláni-
cos y extranjeros que visiten la 
zona podrán encontrar desde 
un radiotaxi, hasta el local de 
comida más cercano. 

“Lo que busca es entregar 
al usuario contenido ordenado 

y categorizado con informa-
ción práctica acerca de los 
negocios de la región. Los 
nuevos tiempos demandan 
que la gente esté siempre 
conectada y que los productos 
y/o servicios se adecuen a 
estas necesidades”, explicó 
su gestora, la ingeniera en 
administración de empresas, 

Lorena Cayún, quien junto a su 
colega, Gladys Oyarzo llevaron 
adelante la iniciativa. 

La aplicación de descarga 
gratuita, actualmente llega 
a más de 3.500 usuarios, 
quienes pueden encontrar el 
negocio o empresa que esté 
más cerca de su ubicación 
actual, debido al sistema 

de geolocalización con que 
cuenta. 

La presentación oficial de 
esta herramienta tendrá lugar 
hoy, a partir de las 15 horas, 
en el hall central de ZonAus-
tral, oportunidad en que se 
realizarán concursos para los 
presentes, con interesantes 
premios.

Herramienta será presentada hoy en Zona Franca

Emprendedora desarrolla aplicación que 
será la nueva guía virtual de Magallanes 


