
p u l s o e c o n o m i c o @ l a p r e n s a a u s t r a l . c l

Pulso Económico La Prensa Austral P9

Punta Arenas
Saludable

Ilustre Municipalidad 
de Punta Arenas

@munipuqpuntaarenas.cl

Feria de Frutas, Verduras y Plantas Regionales

Más de 30 productores locales se reúnen en un 
solo lugar, para ofrecer lo mejor de lo nuestro. 

Sábado 17 de marzo
de 10 a 14 horas

Escuela Argentina
Manuel Aguilar Nº 01028

*PAGA AQUÍ TU PERMISO DE CIRCULACIÓN

Innovación en el trabajo de desa-
bolladura, pintura y taller mecá-
nico, además de modernización 
de maquinaria forman parte de 
los servicios entregados por 

Recasur en las nuevas instalaciones 
ubicadas en el kilómetro 8,5 del sec-
tor Barranco Amarillo y que funciona 
desde el 15 de diciembre de 2017. 

El nuevo recinto cuenta con una 
planta de 44 trabajadores y tiene una 
extensión de 3.800 metros cuadra-
dos, a su vez suma un amplio patio 
de estacionamiento para clientes, 
con una inversión de 3,5 millones 
de dólares que permite mejorar la 
calidad del servicio y  disminuir el 
tiempo de movilización para el tras-
lado de automóviles en reparación.

El gerente del servicio de Asis-
tencia Técnica de Recasur Ltda. 
Fernando Fabres, explicó a Pulso 
Económico: “La materialización 
de este proyecto con una inver-
sión de 3,5 millones de dólares es 
consecuencia de las políticas que 
tiene la empresa, que buscan ser 
un soporte a todo lo que la empresa 
vende y entregar un mejor servicio a 
los clientes”.

Soporte de posventa
Hoy la Automotora Guic y los 

talleres que entregan el soporte de 
posventa de la línea automotriz en 
vehículos particulares, maquinaria 
agrícola, construcción y camiones, 
son tan o más importantes que la 
venta misma, ya que el cliente ne-
cesita mantener al día su vehículo y 
con un servicio de calidad.

Fabres, manifestó que durante los 
16 años que el taller se ha mantenido 

en funcionamiento en Angamos con 
Jorge Montt, y debido al aumento 
de la demanda debieron contar 
con una mejor infraestructura, por 
ello mencionó que: “mejoramos 
las condiciones tecnológicas para 
entregar un mejor servicio”.

El nuevo taller está pensado en la 
posibilidad de contar con un mayor 
espacio físico, que permita realizar 
más operaciones y mejor utilización 
del tiempo en la realización de los 

trabajos.
El recinto cuenta con un área 

de mecánica y maquinaria pesada, 
que atiende un total de 150 autos 
al mes, en tanto el trabajo que se 
realiza en desabolladura y pintura, 
recibe 140 autos mensualmente, 
labor que incluye la utilización de 
pintura al agua para el cuidado del 
medio ambiente, hornos de pintura 
a 70 grados y laboratorio de colores.

Expectativas mayores
Fernando Fabres comentó que 

la Automotora Guic cuenta con 
un total de 90 trabajadores, cuyo 
cambio de instalaciones permite 
agilizar los trabajos y aumentar las 
expectativas de los clientes, dicien-
do: “Nos ha permitido mantener 

nuestros niveles y los clientes se 
han acostumbrado a las nuevas de-
pendencias pese a no encontrarse 
en el centro de la ciudad. Estamos 
contentos pero no satisfechos 
porque queremos mejorar nuestro 
nivel de producción”.

Recasur se sigue posicionando 
como una de las empresas de 
ventas de repuestos más grande 
de la Patagonia y cuya venta anual 
de autos supera las 2 mil unidades.

Recasur invirtió 3,5 millones de dólares
en habilitar moderno taller mecánico

- Innovación en el trabajo de desabolladura, pintura y mecánica, además de modernización de maquinaria, 
forman parte de los servicios entregados por la empresa regional Recasur en las nuevas instalaciones 

que comenzaron a funcionar en diciembre de 2017, en el sector de Barranco Amarillo.

El nuevo recinto 
cuenta con un área de 

mecánica y maquinaria 
pesada, que atiende 

un total de 150 autos 
al mes

Las instalaciones 
cuentan con una planta 

de 44 trabajadores y 
tienen una extensión 

de 3.800 metros 
cuadrados

Las nuevas dependencias de Recasur en el kilómetro 8,5 del sector Barranco Amarillo cuentan con mayor espacio 
físico para entregar una mejor calidad del servicio.

El nuevo recinto cuenta con una planta de 44 trabajadores.

El trabajo en desabolladura y pintura recibe 140 autos mensualmente.

Una moderna implementación apoya el trabajo en mecánica automotriz.
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Sólo 17 días han transcu-
rrido en lo que va de marzo y 
claramente, no son pocos los 
que ya sienten que las deudas 
los superan. En este contexto, 
la Superintendencia de Insol-
vencia y Reemprendimiento 
recordó a la comunidad las 

ventajas que ofrece el nuevo 
procedimiento –gratuito y vo-
luntario- de ‘renegociación de 
las personas de la Ley 20.720’, 
el cual permite renegociar sus 
deudas con sus acreedores 
en un plazo máximo de 105 
días. Esto, aplicable para todas 

aquellas personas naturales 
que posean deudas bancarias, 
hipotecarias, mutuales, con 
casas comerciales, Fisco, far-
macias, supermercados, cajas 
de compensación, entre otras.

Al respecto, la coordina-
dora regional de la entidad, 
Claudia Téllez Soto, enfatizó 
que es necesario un mayor 
acercamiento informativo con 
la ciudadanía, dado el descono-
cimiento de instancias como la 
mencionada. A saber, desde 
octubre 2014 a la fecha se 

registran en Magallanes 50 
procedimientos terminados, 
de los cuales sólo 4 no llegaron 
a una renegociación, debido a 
que los deudores desistieron 
de la misma. “Es importantí-
simo poner atención en este 
procedimiento, que es similar 
a las repactaciones que la gen-
te hace directamente con los 
bancos o casas comerciales, 
con la diferencia de que al 
hacerlo a través de nosotros, 
es que tomamos todas las 
deudas, desde bancarias hasta 

las que se mantengan con una 
farmacia y en función de ello, 
cursamos una renegociación 
que en suma no implica desti-
nar más 60% (como máximo) 
del ingreso líquido mensual del 
deudor, para regularizar dichas 
morosidades”.

Agregó que otro de los 
puntos importantes es que las 
tasas de interés que se logran 
vía gestión de la Superinten-
dencia, son ostensiblemente 
menores a las que ofrecen los 
bancos, una casa comercial o 
cajas de compensación, para 
efectuar una renegociación. 
“Estamos logrando tasas de 
interés máximas de 0,5% y 
en más del 90% de los casos 
el resultado es positivo. Otro 
elemento fundamental a decir, 
es que cuando logramos la 
renegociación, la persona deja 
de estar morosa. Entonces, 
con la resolución que pone 
término a este procedimiento, 
pueden eliminarse los ante-

cedentes comerciales, que 
es algo decidor a la hora de 
buscar trabajo”, señaló Téllez.

Requisitos
Para poder acceder a lo 

señalado, los requisitos esta-
blecidos están dirigidos a per-
sonas naturales (trabajadores 
dependientes que no hayan 
dado boletas de honorarios en 
los últimos 24 meses y otros 
sujetos de crédito: dueñas de 
casa, jubilados, estudiantes, 
etc); no haber emitido boletas 
de honorarios en los últimos 
24 meses; tener a lo menos 
dos deudas distintas que se 
encuentren vencidas por  a 
lo menos 90 días corridos 
y sumen a lo menos 80 UF 
($2.157.351). A estas condi-
ciones, se adiciona el no haber 
sido notificado de demandas 
judiciales de liquidación for-
zosa de bienes o de cualquier 
otro juicio ejecutivo que no sea 
de origen laboral.
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Esta semana la empresa 
salmonera Australis 
ingresó al Servicio de 
Evaluación Ambien-
tal, la Declaración de 

Impacto Ambiental para la cons-
trucción del proyecto ‘Planta Pro-
cesadora Puerto Demaistre’, que 
estará ubicada en la ruta Y-340, 
Km 1,1 en la comuna de Natales, 
dentro de un predio privado de 
una superficie aproximada de 7 
hectáreas.

La iniciativa reviste una 
inversión de US$70 millo-
nes y considera levantar la 
infraestructura necesaria 
para el procesamiento de 
71.280 toneladas anuales 
de materia prima (producto 
terminado), las cuales serán 

envasadas y despachadas 
hacia sus mercados de 
destino.

La infraestructura
En lo referente a la in-

fraestructura, ésta será 
habilitada para el funcio-
namiento de un acopio de 
peces en tierra destinado 
a la recepción de materia 
prima viva y estructuras 
anexas como lo son una 
planta de tratamiento de 
los residuos industriales 
líquidos, un salmoducto 
para la recepción de ma-
teria prima, además de 
ductos de devolución de 
aguas del mismo, entre 
otras variables.

El inicio de ejecución 
del proyecto –de avanzar 
positivamente las tramita-
ciones ambientales- está 
contemplado para el 31 de 
junio de 2019. 

Necesaria para el procesamiento de 71.280 toneladas anuales de materia prima

Salmonera Australis presenta proyecto para 
construir planta procesadora en Natales 

- El inicio de ejecución de obras está contemplado para mediados de junio de 2019 y 
 el producto terminado sea envasado y despachado a los mercados de destino.

US$70 
millones reviste el 
proyecto Planta 
Procesadora 
Puerto Demaistre

Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento insta a renegociar deudas a través de esta entidad

“Logramos tasas de interés máximas de 0,5% y en 
más del 90% de los casos el resultado es positivo”

La industria salmonera en Magallanes no sólo suma nuevos actores a la escena local, sino que destina recursos 
para el mejoramiento de su infraestructura y modalidad de operaciones (imagen referencial). 
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EMPRESA REGIONAL REQUIERE

ABOgAdO
Requisitos:
Experiencia en procedimientos legales y asuntos 
corporativos.

Enviar C. Vitae indicando 
pretensiones de renta a:

postulacionesmagallanes@yahoo.cl

EMPRESA CONSTRUCTORA
REQUIERE:

• JORNALES 
• AYUDANTES DE COCINA

• MAESTROS 
PARA TRABAJAR EN TIERRA DEL FUEGO 

SISTEMA DE ROL

Presentarse con Curriculum y Cédula de Identidad,   
Barrio Industrial Sitio 3, en horario de oficina.

Plazo de recepción de antecedentes:
21 de marzo de 2018

A y e r  e n  e l 
Tribunal de 
Letras y Ga-
r a n t í a  d e 
P o r v e n i r , 

e l  F iscal  Fel ipe Agui -
rre Pallavicini, junto a 
los representantes del 
Consejo de Defensa del 
Estado, Paula Gonzalez 
Cáceres y del Servicio de 
Impuestos Internos Jorge 
Mihovilovich Bradasic, 
lograron acreditar ante el 
magistrado, Cristián Ma-
tus Cuevas, que durante 
el periodo comprendido 
entre el mes de marzo 
del año 2009 y agosto del 
año 2010 y con el fin de 
cometer ilícitos de carác-
ter tributario, el gerente 
general de Biotex S.A., 
Pedro de la Jara Goye-
neche y  Paul Abogabir 
Said -quien actuaba como 
gerente de las sociedades 
Bioagro S.A. y Biotex 
S.A., dispusieron mali-
ciosamente de la emisión 
de facturas que incluían 
operaciones falsas, o que 
no tenían sustento real.

Esto último, a través 
de la sociedad Bioagro 
S.A., las cuales fueron 
ingresadas en la conta-
bi l idad de la sociedad 
Biotex S.A. logrando con 
esta maniobra aumentar 
su crédito fiscal, para así 
equipararlo al importante 
débito fiscal, generado a 
su vez por las cuantiosas 
ventas declaradas en 
forma mensual del plagui-
cida denominado Biorend 
(plaguicida) -producido 
por Biotex- declaradas 
finalmente estas como 
supuestamente realiza-
das por parte de esta 
empresa, a la sociedad 

Bioagro S.A.
Con ello, los imputados 

lograban reducir la carga 
tributaria debida al Fisco 
de Chile en la recauda-
ción de los montos por 
concepto de impuesto al 
valor agregado -Iva-.

De acuerdo con los an-
tecedentes proporciona-
dos, los hechos tuvieron 
lugar en el contexto de 

que ambas firmas esta-
ban relacionadas, lo que 
propició el intercambio de 
servicios y mercancías, 
comercial izando entre 

ellas casi el 100% de su 
producción.

Perjuicio fiscal
Resultado de estas ope-

raciones, se generó un 
perjuicio fiscal que al 30 
de junio de 2015 ascendía 
a los $957.947.986 y que 
al 27 de abril de 2017 

llega a $1.018.299.301, 
todo lo cual  se concretó 
mediante las solicitudes 
de bonificación a favor de 
dicha sociedad, en base 
a la información falsa o 
fraudulenta entregada 
por éstos, logrando en 
definitiva que Tesorería, 
en el entendido que tales 
solicitudes cumplían con 
las exigencias legales, 
accediere al pago de bo-
nif icaciones en forma 
improcedente y un enri-
quecimiento a favor de 
la sociedad Biotex S.A. 
de $303.936.000.

El punto relevante en 
esta materia, es que la 
empresa Biotex insta-
lada en la provincia de 
Tierra del Fuego, figura 
amparada bajo el régimen 
preferencial de la Ley 
18.392, conocida como 
Ley Navarino.

Condenados
A consecuencia de lo 

anterior y en procedi-
miento abreviado, Abo-
gabir Said fue condenado 
como autor de delitos 
tributarios y  fraude de 
subvenciones, ambos en 
carácter de reiterados, 
mientras que Pedro de la 
Jara Goyeneche afronta 
sanción como autor de 
fraude al fisco. 

La lectura de la senten-
cia fue fijada por el Tribu-
nal de Letras y Garantía 
de Porvenir, para el día 
20 de marzo.

Por hechos ocurridos entre el mes de marzo del año 2009 y agosto del año 2010

Condenan por delitos tributarios
y fraude al fisco a ejecutivos de

empresa amparada en Ley Navarino 
- Se trata de Paul Ignacio Abogabir Said y Pedro de la Jara Goyeneche, ambos representantes legales de la empresa 

Biotex S.A., firma que accedió al pago de bonificaciones obteniendo un enriquecimiento a favor de $303.936.000. 

La Ley Navarino establece una serie de franquicias tributarias y aduaneras a favor de los contribuyentes radicados especialmente en la isla de Tierra 
del Fuego, Cabo de Hornos y parte de la costa sur del estrecho de Magallanes.
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“Para este 2018 espe-
ramos lograr no sólo la 
consolidación del pro-
ceso de elaboración en 
volumen de nuestros 

productos, sino que en paralelo 
ya nos estamos preparando para 
la captación de más clientes. 
No nos cabe duda que será un 
excelente año para nosotros”. 

Tales son las palabras de opti-
mismo que compartió con Pulso 
Económico, la gerente comer-
cial de Alimentos Magallanes 
(Alimag), Sandra Alvarado Díaz, 
empresaria que junto a su marido 
y gerente de producción de la 
empresa, Daniel Flores Fuen-
tes han conseguido mantener, 
robustecer y hacer crecer a 
esta empresa elaboradora de 
productos agrícolas con 22 años 
de existencia en nuestra región 
y que el próximo mes celebra un 
nuevo aniversario. 

Lo expresado por la co-impulso-
ra de esta firma que tiene su planta 
(de más de 600 m2 construidos) en 
el kilómetro 12,5 de la Ruta 9 Norte 
de la ciudad –cerca del aeropuerto 
Presidente Carlos Ibáñez del 
Campo-, se enmarcan en los ejes 
estratégicos que hoy por hoy, son 
mirados con perspectivas inmejo-
rables. “En lo que respecta a este 
año estamos prontos a introducir 
en el mercado nacional, tanto el 
producto calafate liofilizado en pol-
vo como infusiones, modalidades 
en las que también incluiremos el 
ruibarbo”.

 Liofilizado, potente ventaja
Daniel precisó al respecto que 

el liofilizado es un proceso de 
conservación altamente tecnoló-
gico, relativamente nuevo en la 

industria alimentaria y cuya me-
cánica consiste básicamente en 
congelar cualquier alimento, para 
luego someterlo a un ‘alto vacío’, 
llegando a una presión atmosférica 
equivalente a 0 (cero). “Nosotros 
nos lanzamos con este proyecto 
el año 2016. En la práctica, el lio-
filizado permite la deshidratación 
de cualquier sustancia pero sin so-
meterlo a mayor temperatura, que 
es lo que normalmente se hace en 
otras modalidades donde se aplica 
calor y aire caliente, generando 
que se pierdan características 
importantes del alimento. Por 
eso esta tecnología es clave a la 
hora de proteger las propiedades 
de cada producto, como en el 
caso del calafate y el ruibarbo, 
por ejemplo”.

De nivel mundial
Pero no sólo liofilizados e infu-

siones serán el punto fuerte de la 
temporada 2018 en Alimag. De 
igual modo cobrará protagonis-
mo la comercialización de jugos, 

que claramente tendrán virtudes 
ventajosas para la salud, basán-
dose en un contenido importante 
de antioxidantes, como los que 
provee el calafate. “Lo que se 
entregará es un producto de 
alto estándar, apetecido a nivel 
mundial y que por sus caracte-
rísticas será de gran atractivo no 
sólo para el mercado local, sino 
también para el nacional”, añadió 
el profesional. 

Especializados en 
 área de alimentos 

Claro está, alcanzar esta 
consolidación no ha sido fruto 
de un mero entusiasmo, sino 
que se origina a partir de la 
inquietud profesional, ya que 
ambos habiendo egresado 
de la Universidad de Santiago 
-Sandra con especialidad en 

pesca y Daniel, en alimen-
tos- no dudaron en dejar de 
trabajar en el ámbito privado 
y se independizaron con su 
propia apuesta. “A la fecha 
hemos desarrollado muchos 
productos. Es decir, esto que 
mostramos ahora –liofilizados- 
es sólo una muestra de todo lo 
que hemos elaborado. Este año 
esperamos posicionarnos más 
aún en el mercado nacional y 
para eso estamos trabajando 
en forma bien responsable y 
coordinada”, agregó Sandra 
indicando que si bien los nue-
vos productos aún no están en 
el mercado, ya están siendo 
promocionados y generando 
interés en nuevos clientes.

Nueva sala de ventas
En su constante desarrollo, 

Alimag dio en diciembre del 
año pasado un paso impor-
tante, dado que cuenta des-
de entonces y en la misma 
ubicación, con una elegante 
y surtida sala de ventas. “He-
mos andado muy bien con ella 
porque permite entregar un 
mejor servicio a la comunidad 
y darnos a conocer más aún”, 
indicó satisfecho, Daniel. 

La empresa cuenta con una 
dotación de 13 personas y más 
de 300 productos en comercia-
lización –con destinación local y 
nacional-, entre los que destacan 
productos emblemáticos como 
el licor y la salsa de calafate, ade-
más de la mermelada de este 
mismo fruto. Suman a la oferta 
alternativas para re-envasado 
de distribución, como son los 
pescados o mariscos finos, y 

las apetecidas frutas secas, 
confitadas o congeladas. Todos 
estos con presencia en puntos 
de venta de la región, incluidas 
tiendas de souvenir, pubs y res-
toranes, además de bares, entre 
otros. “Este año pretendemos 
masificar más todavía la puesta 
de nuestros productos en la zona 
central del país. De momento la 
prioridad sigue siendo vender 
a nivel regional, luego a nivel 
nacional y más adelante, que-
remos vender en el exterior”, 
puntualizó Sandra. 

Aporte a la región
La gerente comercial mani-

festó finalmente el gran orgullo 
que siente por lo alcanzado 
junto a su marido, con Alimag. 
“Sentimos que nuestra em-
presa ha sido un aporte a la 
región y en especial a la ciudad, 
porque partimos con nuestros 
productos hace más de 20 
años, cuando nadie hablaba de 
elaborar de forma industrial el 
calafate o el ruibarbo. En ello 
hemos sido constantes y muy 
profesionales, lo cual es clave 
para que todo funcione, aten-
tos siempre a la innovación. 
Por cierto, esta es la fábrica 
de calafate más antigua del 
mundo”, indicó.
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Se trata de una preparación en polvo al que se sumarán infusiones y jugos

Alimag se apronta a posicionar el liofilizado de 
calafate y ruibarbo como los productos estrella de 2018

- Se trata de una empresa elaboradora de productos agrícolas consolidada en la región desde hace 
22 años, bajo la gestión del matrimonio conformado por Sandra Alvarado y Daniel Flores, quienes 

han sabido innovar y adaptarse a la evolución del mercado en el rubro de alimentos.

La empresa cuenta 
con una dotación de 

13 personas y más 
de 300 productos 

en comercialización 
–con destinación 
local y nacional-, 

entre los que 
destacan productos 
emblemáticos como 
el licor y la salsa de 

calafate, además de 
la mermelada de este 

mismo fruto

La planta de Alimag 
tiene más de 600 m2 
de construcción en el 

kilómetro 12,5 de la 
Ruta 9 Norte, cerca del 
aeropuerto Presidente 

Carlos Ibáñez del 
Campo

Con más de 20 años en el rubro de alimentos, el matrimonio conformado por Sandra y Daniel sigue cosechando 
logros y sumando ideas a su próspero y consolidado negocio.

El licor de calafate y la mermelada de ruibarbo son sólo algunos de los productos que tienen terreno asegurado 
a la hora de sumar compradores.

Las infusiones y el liofilizado: dos nuevas alternativas que Alimag espera posicionar con propiedad en el mercado.
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