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WERNER CHRIST
SINCE 1954

CHRIST, te invita a su 
lanzamiento de

Colección 
Fall/Winter 2019

llena de color, forma y texturas 
fascinantes, te esperamos 

en Boutique Adriana Baleta 
Punta Arenas, 

Bories esq. Croacia

Fono 56 61 2220833
desde el 5, 6, 7 y 8 de abril 

de 10:00 a 21:00 horas

Venezolana
Estilísta, Manicurísta 
ProfEsional

EduardoCárcamo
PELUQUERO EXPERTO Productos para el profesional de 

la peluquerí; cursos de estilístas.
Manicure, depilación y pedicure; 
color, peinados, balayage y 
barberos expertos.

lautaro navarro 1125 / fono: 61 2 222222 peluqueroexperto@hotmail.com

SALÓN DE BELLEZA

ono: 61 2 222222 peluqueroexperto@hotmail.com

Nano 
 Machine

alisados: Keratina, cirugía capilar, 
Botox y Plastificado. Venezolana

Estilísta, Manicurísta 
Venezolana

Estilísta, Manicurísta 
Venezolana

Productos para el profesional de 
la peluquerí; cursos de estilístas.
Manicure, depilación y pedicure; 

Barberos 
expertos
Barberos 
expertos

Aún cuando en los últimos meses 
el alza de precios por parte de 
la Empresa Portuaria Austral 
(EPAustral) en diversos ítems 
ha incomodado a las agencias 

navieras y trabajadores portuarios, el último 
informe consolidado de inversiones y tarifas 
de la firma actualizado al mes de marzo de 
2019, deja en evidencia que al menos en tari-
fas por muellaje, se encuentra en desventaja 
respecto de otros puertos del país.

En conversación con Pulso Económico, 
la gerenta general de la compañía, Patricia 
López Manieu, señaló que tras el lanzamiento 
de la temporada de cruceros 2019-2020 era 
importante también dimensionar de forma 
práctica, cómo las modificaciones en materia 
de costos, tienen relación directa con los pro-
yectos de inversión EPAustral y la necesidad 
de que estas líneas se implementen para 
tornar más sustentable a la empresa. “Todos 
piensan que vendemos mucho pero la verdad 
nuestros ingresos son acotados, menores a 
los US$10 millones anuales y con utilidades 
limitadas. Por ende, tenemos que mejorar la 
rentabilidad sobre patrimonio, lo que a su vez 

nos permitirá reinvertir más”, dijo.

Muellaje y tarifas
Ello cobra más relevancia a partir del re-

porte financiero que al cierre de 2018 refleja 
que sus ingresos operacionales alcanzaron los 
$6.382 millones, lo que representa un 13% de 
alza interanual y una oportunidad para seguir 
creciendo. “En este ámbito destaca todo lo 
que es muellaje, donde hubo mayor actividad 
de naves de pesca; estadías prolongadas por 
reparaciones y mantenimiento, como también 
un aumento de recaladas de naves pesqueras 
de bandera extranjera; también se registró 
más permanencia de barcos científicos, con 
predominancia de Brasil, Estados Unidos e 
Inglaterra. En cuanto al volumen de transfe-
rencia de carga, tuvimos un repunte de 38% 
en doce meses por una mayor actividad de 
las naves portacontenedores, el aumento de 
recaladas y carga transferida, como también 
un incremento en las  embarcaciones de carga 
general, además de aquellas relacionadas 
con la industria acuícola”, acotó señalando 
que en 2018 el tonelaje transferido de carga 
en terminales y rampas de la región superó 

las 635 mil toneladas, mientras que el factor 
de ocupación en el muelle Prat fue de 53%.   

En lo relativo a la denominada ‘Tarifa de 
Uso de Muelle’ –tomando como referencia el 
tipo de cambio a $650-, la ejecutiva señaló que 
es de sólo $602, es decir, un 53% más baja 
que en el resto del país, donde el índice toca 

los $1.286, considerando los concesionados, 
los multioperados y los privados Oxxean y 
Lirquén. En el caso de los concesionados, el 
promedio es de $1.603; en multioperados, 
llega a $1.081; en multioperados del sur 
–Puerto Montt y Chacabuco-, es $1.170 y 
en los privados da un estándar de $1.972.

Agregó que en los cobros por carga en 
puerto, la EPAustral promedia los $1.323 por 
tonelada, con una tasa 19,1% menor respecto 
de los $1.636 por tonelada que promedian 
en conjunto los terminales de Arica, Iquique, 
Iti, Antofagasta, Ati, Svti, Thno, P.Montt, 
Chacabuco, Lirquén y Oxxean.

Inversión en infraestructura
En otro punto, la ejecutiva indicó que en 

el período 2016-2020 la empresa totalizará 
una destinación de US$23 millones, cifra 
importante para Patricia López, por cuanto se 
trata de proyectos financiados con fondos de 
la EPAustral. “En lo que viene, será clave la 
habilitación de una zona de atraque adicional 
para naves en el lado norte del muelle Prat, 
aprovechando toda la estructura de los 
dolphin –entre los cuales se agregará media 
losa- y postes de amarre, lo que es visto con 
buenos ojos por los clientes. Concluyendo esa 
segunda etapa nuestro proyecto se verá más 
potente, porque pensemos que el nivel de 
ocupación en el muelle Prat va aumentando. 
Sólo citar que en enero y febrero superó el 
70%”, dijo. 

Según informe financiero de la empresa al cierre de 2018

Promedio de tarifa de EPAustral en muellaje por 
puerto es un 53% más baja que el resto del país

- La gerenta general de la fi rma, Patricia López Manieu, detalló los costos asociados al uso y carga en los 
terminales que opera la empresa, además de cifras en materia de inversión y resultados económicos.

En cuanto al volumen de transferencia de carga, el muelle Prat tuvo un repunte de 38% en 
doce meses.
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www.elguetaymuller.cl / +56962475888
maxmuller@elguetaymuller.cl

marioelgueta@elguetaymuller.cl

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
CÁLCULO DE EXCEDENTES DE LIBRE 
DISPOSICIÓN.

ASESORÍA 
PREVISIONAL

SANDRA
ESPINOZA
SCHWARZENBERG

PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS
CÁLCULO DE EXCEDENTES DE LIBRE 

E-mail: sandraespinoza817@gmail.com / Cel.: 9 4672 8707 
+56 9 7517 7900

Un total de 643 son las 
empresas que registran en 
Magallanes compromisos 
impagos a enero del presen-
te año, cuantía que según 
señala el último informe de 
deuda morosa en empresas, 
elaborado por la Universidad 
San Sebastián y Equifax, 

expresa un incremento de 
8,98% respecto de octubre 
2018.

Del total, las industrias 
más representativas con 
morosidad se agrupan en 
98 empresas ligadas a Co-
mercio al por mayor y me-
nor, como también al rubro 

automotor; otras 175 están 
insertas en actividades de 
servicios administrativos 
y de apoyo, mientras que 
37 lo están en aquellas de 
tipo profesional científico 
y técnicas. Luego, 88 se 
ubican a nivel de transporte 
y almacenamiento. Estas 

398 empresas tienen una 
participación del 61,9% de 
las moras en el plano local.

En cuanto a los montos 
asociados a éstas, el estudio 
señala para Magallanes un 
promedio de $11.714.597, 
dando ello un incremento 
de 71% en comparación con 

los $6.859.859 identificados 
a octubre pasado.  

A nivel nacional se identi-
ficaron a enero de este año 
66.137 empresas con situa-
ción de compromisos de pa-
go pendientes, con montos 
promedio de $13.405.291, 
representando estos datos 

un incremento de 2,89% 
y 5,72% respectivamente, 
al compararlos con los re-
gistros a octubre de 2018 y 
donde el mayor porcentaje 
de las cuantías en dinero 
se ubican en el sector de la 
banca, que ostenta el 60% 
del global. 

Esta semana la empresa 
Sociedad de Rentas Inmo-
biliarias (SRI), concesio-
naria de la Zona Franca de 
Punta Arenas, anunció la 
revalidación por séptimo 
año consecutivo de su cer-
tificación Propyme, sello 
que certifica entre otros 

detalles, que proveedores 
locales puedan contar con 
sus pagos e ingresos a 
tiempo.

Ejemplo de esto último 
es el denominado pago a 
30 días, el que si bien es 
una obligación legal que se 
implementará en un plazo 

de 2 años, ya es una prác-
tica que la firma mantiene 
desde hace seis años.

Para el gerente general 
de Zona Franca, Eugenio 
Prieto, este sello que tie-
ne validez hasta marzo de 
2020, simboliza la cons-
tante búsqueda de este 

nodo comercial por con-
tribuir con el desarrollo de 
las pequeñas y medianas 
empresas del país y sobre 
todo, las que integran el 
territorio austral. “Res-
ponder en un plazo no 
mayor a 30 días los pagos 
a proveedores pyme es 

algo que forma parte de 
nuestra cultura de respeto 
y apoyo a la economía de 
Magallanes”.

Cabe destacar que esta 
certificación de calidad 
pueden optar voluntaria-
mente las grandes entida-
des que tienen a pequeños 

o medianos empresarios 
entre sus proveedores. 
La revalidación respectiva 
se efectuó mediante una 
carta firmada a nombre del 
Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, desde 
la División Empresas de 
Menor Tamaño.

U n  t o t a l  d e 
$393.351.887 
a un total de 89 
empresas, con 
un promedio 

de $4.419.684 por cada 
una, pagó durante la pasa-
da anualidad el Servicio de 
Tesorería en Magallanes, 
ello en lo que concierne al 
Subsidio DFL 15, el cual 
consiste en la entrega por 
parte del Fisco a inversionis-
tas, productores de bienes 
o servicios, de una subven-
ción equivalente al 20% del 
monto desembolsado.

Se trata de un beneficio 
dirigido a quienes realicen 
en zonas extremas del país 
inversiones en activos pro-
ductivos -bienes de capital-, 
construcciones, maquina-
rias, equipos y animales 
finos para la reproducción, 
ya sea que los interesados 
estén directamente vincula-
dos al proceso productivo e 
incorporables a su activo, de 
acuerdo con el giro o activi-
dad que desarrolle.

Respecto de esta bo-
nificación y para analizar 
diversos aspectos que la 

conforman, se reunieron re-
cientemente los directores 
regionales de Corfo, Marce-
lo Canobra, y de Tesorería, 
Jorge Altamirano Figueroa, 
con sus respectivos equipos 
de trabajo, donde abor-
daron temáticas relativas 
principalmente a su pago y 
fiscalización. 

“Es siempre positivo rea-
lizar acciones coordinadas 
con los Servicios que se 
vinculan con el pago de los 
beneficios que entrega el 
Fisco, en este caso parti-
cular, con Corfo, ya que con 

ello es posible resolver in-
quietudes de diversa índole, 
desde las más operativas a 
las que pueden verse algo 
más complejas”, indicó 
Altamirano.

Por su parte el director 
regional de Corfo, Marcelo 
Canobra, destacó que la reu-
nión permitió aunar criterios 
y la correcta coordinación 
entre ambos servicios para 
optimizar la operatoria de 
esta bonificación, que se-
gún afirmó, para el periodo 
2019 aumentará en forma 
significativa.

Tesorería regional y Corfo se reunen para analizar aspectos de la bonificación

Subsidio DFL 15 reporta pagos por más de 
$393 millones en Magallanes durante 2018 

A enero son 643 las firmas en dicha situación en Magallanes, según informe de la USS y Equifax

Empresas morosas se incrementan en un 8,98% y 
sus compromisos impagos se disparan en un 71%

SRI revalida Sello Propyme destacando en pago oportuno a proveedores 

Respecto de esta bonificación y para analizar diversos aspectos que la 
conforman, se reunieron recientemente los directores regionales de Corfo, 
Marcelo Canobra, y de Tesorería, Jorge Altamirano Figueroa, con sus 
respectivos equipos de trabajo.
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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

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

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

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

P róxima a estrenar 
lo que promete 
ser una gran línea 
de negocios se 
encuentra Trans-

petrol, firma magallánica 
especializada desde 1985 
en el transporte de combus-
tibles a granel y de produc-
tos líquidos peligrosos que 
inaugurará próximamente 
una moderna estación de 
servicio cuyo nombre será 
además fácilmente recono-
cible: ‘Las Latas’.

Según indicó el gerente de 
Desarrollo de Negocios de la 
empresa, Jorge Barrientos, 
las obras van bien enca-

minadas y se espera que 
desde la segunda semana 
de mayo, quienes lleguen 
a este punto de venta de 
combustibles que estará 
ubicado en el kilómetro 53 
de la Ruta 9 Norte -que une 
a Punta Arenas y Puerto Na-
tales- reciban una atención 
de primer nivel. “Para eso, 
contaremos además con un 
market que servirá como 
espacio de descanso y re-
fugio para los conductores 
que transiten por la ruta, 
especialmente para nuestros 
transportistas terrestres, ya 
que tendrán a disposición 
estacionamientos y duchas. 

Nuestra pretensión es en-
tregar un alto estándar de 
calidad de servicio, pero 
siempre evocando la cerca-
nía y calidez características 
de nuestros negocios de 
barrio magallánico, convir-
tiéndonos también en una 

vitrina comercial en una zona 
de tránsito estratégica para 
el turismo patagónico para 
proveedores locales, ade-
más de convertirse en una 
fuente laboral para alrededor 
de 15 trabajadores”, señaló.

Entre los servicios que 

prestará ‘Las Latas’ -cu-
yas obras comenzaron en 
septiembre de 2018 y de-
mandaron una inversión de 
1,5 millones de dólares- se 
cuentan cafetería, baños, 
wifi, combustible y diésel, 
lubricantes y grasas, gas a 
granel, montaje y desmon-
taje de neumáticos, estacio-
namientos para maquinaria 
pesada y buses, lavadero 
industrial; y a futuro cual-
quier otro servicio que pueda 
complementar y convertirse 
en una solución para los 
magallánicos y visitantes.

Asimismo, Barrientos ade-
lantó además que la empresa 

está explorando abrir en el 
mediano plazo sucursales en 
las localidades más remotas 
de la región, como podrían 
ser San Gregorio, Río Verde, 
Torres del Payne, Timaukel 
y Porvenir. 

Por lo pronto y refrendan-
do el sentido de esta inicia-
tiva, el ejecutivo expresó: 
“Esperamos próximamente 
invitarlos a tomarse un café 
al resguardo del invierno en 
nuestra Estación de Ser-
vicio ‘Las Latas’”, refirió 
señalando además que los 
avances de la empresa se 
irán publicando en www.
transpetrol.cl.

A partir de mediados de mayo, ‘Las Latas’ esperará a sus clientes en el kilómetro 53

Transpetrol estrenará estación de servicio 
y un cómodo market en la Ruta 9 Norte    

- Entre los servicios que prestará ‘Las Latas’ -cuyas obras comenzaron en septiembre de 2018- se cuentan 
cafetería, baños, wifi , combustible y diésel, lubricantes y grasas, gas a granel, montaje y desmontaje 

de neumáticos, estacionamientos para maquinaria pesada y buses, lavadero industrial. 

Además de esta nueva línea de negocio 
que agrega esta empresa magallánica 

especializada desde 1985 en el transporte 
de combustibles a granel y de productos 

líquidos peligrosos, ya piensa en abrir 
locales en otras zonas de la región

En ‘Las Latas’, toda la electricidad será provista por un generador de gas, de manera de reducir las emisiones 
contaminantes. A su vez, contará con iluminación de bajo consumo y, en una segunda fase, se vislumbra la im-
plementación de paneles solares y generadores eólicos.

Se espera que desde la segunda semana de mayo, quienes lleguen a este punto de venta de combustibles que 
estará ubicado en el kilómetro 53 de la Ruta 9 Norte -que une a Punta Arenas y Puerto Natales- reciban una 
atención de primer nivel.
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