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E
n este tiempo de 
crisis la industria 
del salmón es uno 
de los sectores 
productivos de la 

Región de Magallanes que 
no ha visto restringida su 
actividad y mantiene sus 
operaciones normales. 

Así lo ratifica la demanda 
por mover los produc-
tos desde los centros de 
cultivo a las plantas de 
proceso.

Es, por ello, que desde 
hace algún tiempo la em-
presa Patagonia Wellboat 
expandió sus operaciones 
a la región, destinando 
dos barcos para mover 
la producción y, además, 
ya invierte 30 millones de 
dólares en la construcción 
del buque Patagón X que 
entrará en operaciones 
en el segundo semestre 
de 2021.

Mauricio Labra, gerente 
de la empresa con base en 
Puerto Montt, señala que 
son pioneros en la opera-
ción de naves (wellboats) 
en Chile con más de 20 
años de experiencia en el 
transporte de peces vivos. 

“La industria del sal-
món amplió sus opera-
ciones hasta la Región 
de Magallanes y con ello 
nuestros clientes han ge-
nerado nuevas demandas 
de servicios de transporte 
que requieren embarca-
ciones especialmente 
diseñadas para operar en 

esa zona y con capacida-
des especiales tanto por 
las condiciones climáti-
cas como por el tipo de 
servicios requeridos en la 
zona”, sostiene.

Para atender esta de-
manda destinaron la nave 
Taniri I, que es el primer 
buque con servicio de 
planta primaria a bordo, 
la que realiza la carga- 
sacrificio y enfriado de la 
cosecha in situ y puede 
transportar la cosecha 
enfriada en estanques iso-
térmicos y sellados hasta 
las plantas de proceso en 
la región.

Asimismo, durante el 
presente año han estado 
operando en la zona en for-
ma permanente las naves 
Patagón IV y Patagón V, 
ambos wellboats de 800 

metros cúbicos de bodega 
y en forma intermitente 
los wellboat Patagón VI, 
Patagón VII y Patagón VIII.

En junio comenzaron 
con la operación del nuevo 
buque Patagón IX de 2.000 
metros cúbicos de bode-
ga, cuya construcción de-
mandó una inversión de 26 
millones de dólares. Esta 
nave presta servicios entre 
las regiones de Los Lagos, 
Aysén y Magallanes.

“Aparte de las naves 
de la flota que ya se en-
cuentran operando en 
Magallanes, Patagonia ha 

iniciado la construcción de 
un nuevo wellboat, el Pa-
tagón X de 2.000 metros 
cúbicos de bodega que 
estará destinado full time 
a nuestro cliente Australis 
Mar para su operación 
en la XII Región. La nave 
ingresará al servicio en el 
segundo semestre del año 
2021 con equipamiento 
de sistema de descarga 
directa, plante RSW y con 
capacidad para servicio 
de siembra de smolt y 
tratamiento de peces ofre-
ciendo un servicio integral 
al cliente en la región”, 

explica Labra.
El ejecutivo señala que 

el servicio de wellboat 
tiene la virtud de realizar 
la transferencia de carga 
en los centros de cultivo 
a gran velocidad, logrando 
así que los tiempos de 
contacto de la nave con 
los centros sea el menor 
posible. Lo anterior es 
importante en una zona 
donde el viento es perma-
nente y se deben esperar 
ventanas de condiciones 
climáticas favorables para 
hacer las transferencias, 
luego la rapidez de las 
operaciones es funda-
mental.

“Una diferencia de 
Magallanes, respecto de 
otras regiones del país, es 
que no existen centros de 
acopio donde los wellboat 

realicen las descargas 
de peces vivos, lo cual 
significa que han debido 
implementarse sistemas 
alternativos para recibir los 
peces desde estas naves. 
El sistema utilizado hoy 
en la región es la transfe-
rencia a una segunda em-
barcación donde se realiza 
el proceso de sacrificio y 
despacho a planta de las 
cosechas y ya hay proyec-
tos bastante avanzados de 
sistemas de descarga con 
transferencia de peces 
vivos directo a plantas en 
tierra”, sostiene.

Mauricio Labra precisa 
que por ahora apoyan 
las operaciones de tres 
empresas con centros de 
operación en el área del 
seno Skyring, estrecho 
de Magallanes, Puerto 
Natales. Estas empresas 
tienen en operación sobre 
una decena de centros 
de cultivo y sus planes 
de siembra proyectan un 
incremento de 50% en el 
número de centros en los 
próximos años.

“El crecimiento de la 
industria en la región es 
muy significativo y desde 
el punto de vista de la 
logística es explosivo, por 
las grandes distancias en-
tre los centros de cultivo 
y los terminales de carga 
/ descarga. Patagonia pro-
yecta destinar del orden 
del 35% de su flota a la 
región”, afirma Labra.

“El crecimiento de la industria en la región 
es muy significativo y, desde el punto de vista 
de la logística, es explosivo”, Mauricio Labra, 

gerente de Patagonia Wellboat

Con capacidad de 2.000 metros cúbicos en bodega

Invierten 30 millones de dólares en nuevo barco 
para apoyar a industria salmonera en Magallanes

- Empresa Patagonia Wellboat ya invirtió otros 26 millones de dólares en el 
Patagón IX que entró en funciones el mes pasado para operar en la zona sur.

La dotación de los barcos Patagón IX y próximamente Patagón 
X es de 12 personas por cada barco. Cada una opera con dos 
dotaciones completas para lograr un servicio continuo. 

La tripulación de la nave Taniri es de 16 personas y por su 
operación continua tiene dos dotaciones completas, es decir 
32 personas.
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Ante la página web del 
Servicio de Impuestos 
Internos hay 955 trabaja-
dores independientes de 
la Región de Magallanes, 
que emiten boletas de 
honorarios electrónicas, 
que pidieron acogerse 
al beneficio especial di-
señado para compensar 
la caída de sus ingresos 
como consecuencia de 
la emergencia sanitaria.

La secretaria regional 
ministerial de Hacienda, 
Lil Garcés, señaló que 
las solicitudes recibidas 
hasta ahora involucran 
recursos por $239 millo-
nes 467 mil 178.

“Esta medida, estable-
cida en la Ley N° 21.242, 
es un apoyo que entrega 
el Estado el cual comen-
zará a devolverse en 
forma parcelada, en tres 

cuotas anuales, sin inte-
reses, sólo reajustable 
de acuerdo a la variación 
del Ipc, desde el proceso 
de Declaración de Renta 
2022, entendiendo que 
muchas familias chile-
nas requieren hoy de un 
apoyo para enfrentar los 
meses más duros de la 
crisis. Una vez ingresada 
la solicitud las personas 
podrán contar con los 

recursos en un plazo de 
10 días hábiles”, explicó 
la autoridad de Hacienda.

Al beneficio pueden 
optar los trabajadores 
independientes que emi-
ten boletas de honorarios 
electrónicas o aquellos 
que emiten boletas en 
papel, pero que pagan di-
rectamente su retención 
mensual de impuestos, a 
través del Formulario N° 

29 de Iva.
Con este apoyo pueden 

cubrir hasta 70% de la 
caída de sus ingresos, 
con un subsidio de hasta 
$100.000. El beneficio es 
sin intereses, implica un 
año de gracia y tres años 
para pagarlo, con tope de 
$650.000, por cada vez 
que se tramite. Podrá so-
licitarse mensualmente 
hasta tres veces, entre 

junio y noviembre de 
2020.

Para ello el Servicio de 
Impuestos Internos dis-
puso en su sitio web, un 
sistema a través del cual 
los trabajadores inde-
pendientes pueden pedir 
el beneficio y conocer 
el monto al que puede 
acceder, sin la necesidad 
de adjuntar antecedentes 
adicionales.

Para compensar caídas de sus ingresos 

955 trabajadores independientes solicitan al SII acogerse a beneficios

B
a jo  est r i c tas 
medidas de pro-
tocolo sanitario 
desde hace va-
rias semanas se 

reanudaron las obras de 
ampliación del edificio 
central de módulos de 
Zona Franca Austral de 
Punta Arenas y donde la 
concesionaria Sociedad 
Rentas Inmobiliarias in-
vierte US$4,5 millones.

El gerente de la SRI, 
Eugenio Prieto, señala 
que la reactivación de las 
obras se realizan desde 
el desconfinamiento ocu-
rrido en mayo.

“Para poner en marcha 
las obras se han aplicado 
estrictos protocolos de 
salud, siguiendo las líneas 
establecidas por las auto-
ridades a todo el personal 
a cargo de esta obra. Al 
igual que lo realizado con 
los usuarios y locales del 
módulo central, desde la 
administración de Zona 
Franca se ha establecido 
un seguimiento constan-

te no sólo a las obras, sino 
al estado de ejecución 
de las mismas con el 
sentido de que cumplan 
los protocolos preventi-
vos de salud”, explicó el 
ejecutivo.

Las obras consideran 
la etapa IV del módulo 
central de ZonAustral-
Zona Franca y contempla 
4.500 metros cuadrados 

que incluirá 18 nuevos 
locales comerciales y 
la creación de un bou-
levard de 900 m2 con 
restoranes y modernos 
espacios.

En el peak de las obras 
se generarán 50 puestos 

de trabajo y cuando co-
mience a funcionar la nue-
va etapa de construcción 
se crearán 180 empleos 
fijos sumándose a los 
más de 2.000 empleos 
que actualmente se ge-
neran en la Zona Franca.

La nueva estructura se 
integra al diseño actual 
de la reciente renovación 
del área de entretención, 
manteniendo buena par-
te de la línea original 
del edificio central para 
generar una continuidad 

en las tipologías arquitec-
tónicas. 

Entre las atracciones 
de estas nuevas obras 
destacan el área de res-
toranes, que apuesta 
al concepto de casual 
food, una tendencia que 
apuesta por la comida 
saludable, atención a 
la mesa y un costo ra-
zonable, en ambientes 
exclusivos para toda la 
familia. 

Asimismo, Eugenio 
Prieto recalcó que como 
la salud y la seguridad de 
los magallánicos es lo 
prioritario siguen atentos 
a las medidas o acciones 
que la autoridad central 
y regional de salud dicte 
para todo el territorio ma-
gallánico, con el objetivo 
de tomar las mejores 
acciones que aseguren 
una efectiva ejecución, 
no sólo de este proyecto, 
sino que la función que, 
como espacio comercial 
de la región, hemos brin-
dado en todo este tiempo. 

4.500
metros cuadrados 
considera la etapa 
IV de ampliación 
del módulo central, 
la que incluirá 18 
nuevos locales 
comerciales y la 
creación de un 
boulevard de 900 
metros cuadrados, 
con restorantes y 
modernos espacios. 

Inversión de US$4,5 millones

Reanudan obras de ampliación del
edificio de módulos de Zona Franca

Para el próximo verano se proyecta que terminen las obras de ampliación del edificio principal 
de módulos en la zona franca de Punta Arenas.
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L
a seguridad sanitaria 
producto de la pan-
demia se convirtió 
en una oportunidad 
de negocios para 

algunos emprendedores, 
con productos que en 
otras épocas no hubiesen 
causado mayor interés. 
Pero como ahora la pro-
tección de los espacios, 
especialmente públicos, 
es un asunto serio, han 
surgido iniciativas nove-
dosas y que pueden ser 
muy útiles.

Roller Patagonian lleva 
un año en el rubro de la 
elaboración de cortinas 
Roller, pero este año, 
producto de la emergencia 
sanitaria, encontraron una 
oportunidad en conjunto 

con la empresa Cunov, 
para traer a Punta Arenas, 
láminas de cobre antimi-
crobiano.

Elvis Pozo es el dueño 
de Roller Patagonian y dis-
tribuidor oficial de Cunov. 
Explica que se buscó apro-
vechar el cobre, que “es 
la única materia orgánica 
viva que combate virus, 
hongos, bacterias; enton-
ces vimos que esto no 
estaba en Punta Arenas y 
solamente se le daba un 
uso más de salud de alta 
industria. Pero esto está 
enfocado en domicilio, 
aunque también puede 
utilizarse en hospitales, 
colegios, hogar”.

Para que el cobre sea 
antimicrobiano, prosigue, 

debe tener sobre un 70% 
de cobre en sí, pero estas 
láminas tienen un 98,4%. 
La lámina es autoadhesiva 
y se pega en las superfi-
cies, con la idea de utilizar-
la en distintas superficies: 
“No es lo mismo tenerlo 
en un interruptor que en 
una manilla, o en un escri-
torio; los espesores van 
cambiando, el más básico 
es de 0,50 después el 0,75 
y el de3 milímetros, para 
superficies mucho más 
rígida”, mostró Pozo. 

El precio es flexible, de 
acuerdo al espacio a cu-
brir, pero por ejemplo, pa-
ra un interruptor, la lámina 
cuesta desde los $2.800 a 
$13 mil, o en manillas, de 
$6 mil a $8 mil, instalado 

y por un tema estético se 
le hace una mantención 
con ácido cítrico para que 
vuelva a estar rojo.

Contra el coronavirus
En el caso del coro-

navirus, su presencia 
en superficies de cobre 
es de solamente cuatro 
horas y de ahí se elimina, 
por lo que dura años y no 
hay que estar limpiándola. 
“En el uso doméstico, no 
hay que colocarle pro-
ductos químicos, porque 
si no, se produce una 
barrera molecular entre 
el cobre y el espacio. El 
cobre está haciendo su 
trabajo permanentemen-
te”, apuntó, por lo que 
también representa un 

ahorro en términos de 
limpieza.

Para obtener estos 
productos, hay que con-
tactarse con la empresa 
al +56963036233, que 
hace la visita técnica, y 
la información se envía a 
Santiago, donde hacen los 

moldes 3D, corte en láser, 
se manda a Punta Arenas 
y lo instalamos. Eso de-
mora, por la contingencia, 
una semana, indicó Elvis 
Pozo, que aunque recién 
están partiendo, ya tienen 
bastantes pedidos de 
empresas.

Para manillas y pasamanos 

Láminas de cobre antimicrobiano 
 se suman al combate de  
virus, hongos y bacterias

El distribuidor del producto en Punta Arenas, Elvis Pozo, mos-
trando algunas de las superficies que pueden ser cubiertas con 
esta lámina de cobre.
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Mediante la publicación 
del respectivo decreto en 
el Diario Oficial ayer el 
Ministerio de Hacienda 
oficializó las nuevas me-
didas tributarias que se 
incorporan para apoyar a 
las pequeñas y medianas 
empresas afectadas por 
la crisis económicas a 
partir de las restricciones 
generadas por el corona-
virus.

Se informó que estas 
medidas son parte del 
llamado Marco de Enten-
dimiento por un Plan de 
Emergencia y Recupera-
ción Económica logrado 
el 14 de junio pasado 
entre el gobierno, par-
lamentarios oficialistas 
y de los partidos de la 
oposición.

Así se amplían las medi-
das de liquidez implemen-
tadas tempranamente 
por el Ejecutivo en marzo 
pasado, enfocándolas 
en las empresas que 
en los últimos meses 
se ven afectadas en el 
desarrollo de su actividad 
económica.

Entre las acciones tri-
butarias figura la amplia-
ción de la suspensión 
de pagos provisionales 
mensuales (PPM) al tri-
mestre de julio, agosto 
y septiembre. El decreto 
amplía la suspensión de 
PPM a los meses de julio, 

agosto y septiembre, para 
las todas las empresas 
que registren una caída 
de sus ingresos brutos 
igual o superior al 30% 
para el periodo enero-
mayo 2020, respecto de 
igual período en 2019.  

Los PPM son desem-
bolsos mensuales que 
efectúan las empresas 
como adelanto del pago 
anual del impuesto de 
primera categoría.

Asimismo, se amplía 
la postergación de Iva 
para el trimestre de julio, 
agosto y septiembre para 
las empresas cuyos ingre-
sos anuales sean iguales 
o inferiores a 350.000 
UF y siempre que hayan 
experimentado una caída 
de sus ventas igual o 
superior al 30% para el 
trimestre de abril-junio de 
2020, respecto de igual 
periodo en 2019.  

El Iva postergado se co-
menzará a pagar a partir 
de octubre de 2020, en 
12 cuotas mensuales, 
iguales y sucesivas, en 
el caso de las Pymes; o 
seis cuotas mensuales, 
iguales y sucesivas, tra-
tándose del resto de las 
empresas cuyos ingresos 
anuales no excedan de 
350.000 UF.  Las cuotas 
postergadas se pagarán 
sin intereses ni multas 
de ningún tipo.

Este miércoles 1 de julio, 
la Clínica Costanera debutó 
con la prestación de servi-
cios ambulatorios médicos 
para adultos y niños en su 
edificio de calle Mejicana 
Nº1447.

A mediados de 2016 un 
grupo de médicos puso en 
marcha un servicio de urgen-
cias en la misma ubicación 
y luego de un tiempo de 
funcionamiento, la atención 
emigró al Centro Imet, en 
Avenida Bulnes.

Porfirio Fierro Roa, pa-
ramédico, con 35 años en 
Magallanes, dijo que la idea 
comenzó a madurar a princi-
pios de este año y enseguida 
el proyecto adquirió forma 
junto al médico cirujano Wal-
do Alarcón y al odontólogo 
Cristián Canales.

“Empezamos con presta-
ción de exámenes laborales 
y luego apostamos por 
ofrecer atención médica 
ambulatoria de adultos y 
niños, al percibir la demanda 
por atención de personas 
que padecen enfermedades 
agudas”, complementó 
Fierro.

En todo caso, aprovechó 
de remarcar que “no somos 
servicio de urgencia, como 
la atención que ofreció la 
anterior empresa”. Y, es 
que para ello se requieren de 
otras capacidades médicas.

Así nació la sociedad SAM 

(Servicios Ambulatorios Mé-
dicos) Costanera Spa.

En marzo se iniciaron las 
obras de transformación del 
edificio de calle Mejicana 
Nº1447, con la construcción 
y habilitación de tres boxes 
de atención, salas de pro-
cedimientos, enfermería y 
exámenes laborales.

“Estando en pleno pro-
ceso de refacción de las 
instalaciones, en abril nos 
sorprendió la pandemia y 
por consiguiente la cuaren-
tena obligatoria, razón por 
la que los costos de traer 
los equipos e insumos se 
encarecieron”, manifestó 
Fierro.

Ya a fines de junio consi-
guieron que todo estuviera 

listo, lo que dio paso a la 
visita de la autoridad sanita-
ria, la que finalmente otorgó 
los permisos para funcionar 
como tal.

“Este miércoles 1 de julio 
partimos oficialmente con 
la atención y puedo decir 
que hasta este viernes he-
mos tenido una muy buena 
recepción por parte de pa-
cientes y la visita que nos 
han realizado representantes 
de empresas, con las que ce-
rraremos algunos convenios, 
por lo que estamos súper 
contentos”.

Asociado a este proyecto, 
se dispone de servicios de 
apoyo médico, tales como 
rayos X, ecógrafo, mamogra-
fía, servicios de laboratorio y 

dental de urgencia.
El funcionamiento presen-

cial es de lunes a viernes 
de 8 a 21 horas, aunque el 
servicio odontológico y de 
imagenología está dispo-
nible las 24 horas del día. 
También atienden llamados 
de emergencia los fines de 
semana y festivo.

El equipo humano está 
conformado por tres médi-
cos, tres paramédicos, dos 
secretarios y un adminis-
trador, a lo que se asocia 
el personal de los servicios 
de apoyo.

E l  fono f i jo  es  e l 
61 /2417750 ,  ce lu l a r 
953163114 y el correo elec-
trónico samcostanera@
gmail.com

Para inyectar mayor liquidez

Suman nuevas medidas 
tributarias para apoyar a Pymes

Debutó este 1 de julio con atención a adultos y niños

Clínica Costanera obtuvo permiso para 
prestar servicios ambulatorios médicos
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El equipo humano comprometido con la prestación de servicios médicos en la Clínica Costanera.
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