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F Sigue en la P.11

S abido es que la 
Antártica es hoy 
por hoy, foco de 
interés en am-
plios rubros del 

quehacer humano. Y es por 
tal motivo que no es de ex-
trañar que desde la ciencia 
y la industria pesquera, las 
miradas confluyen cada vez 
más hacia la idea de conocer 
profundamente los miste-
rios que hay en sus hielos 
y profundidades marinas, 
vislumbrando en esta las 
potencialidades de aprove-
char con fines extractivos, 
algunas de las especies que 
ofrece en gran cantidad esta 
imponente área continental. 

Con esto último en mente, 
Noruega y Chile, se aprontan 
a compartir un enriquecedor 
debate el 30 de marzo próxi-
mo, ello en el marco del semi-

nario “Pesquería sostenible 
del krill y la industria como 
una fuerza positiva en la An-
tártica”, iniciativa impulsada 
por la ARK, consistente en 
una asociación de compañías 
responsables cosechado-
ras de este crustáceo que 
es conformada por China, 
Corea, Noruega, Ucrania y 
Chile, entre otros países que 
pescan en la Antártica.

En la oportunidad, expertos 
en la materia, abordarán en 
los aspectos más relevan-
tes que conciernen a éste, 
el principal alimento de los 
cetáceos que poco a poco 
está llegando a las mesas 
magallánicas, como bien lo 
señalaron esta semana desde 
el restaurante ‘La Ventisca’, 
ubicado en calle Balmaceda 
Nº723, donde ya está en el 
menú. 

Al respecto y para ahondar 
en la importancia del krill en 
materia extractiva, así como 
en las trabas que se yerguen 
para su aprovechamiento 
futuro, conversó con Pulso 
Económico, el gerente ge-
neral de Pesca Chile -uno de 

los proveedores del menta-
do local culinario-, Enrique 
Gutiérrez, quien compartió 
su postura en este tema. 
“Cuando hablamos de este 
pequeño ser vivo, hemos 
de saber que es en sí de una 
riqueza enorme, tiene una 

gran cantidad de fosfolípi-
dos, es de muy buen sabor 
y es el primero en la cadena 
alimenticia de mamíferos 
marinos, con una biomasa 
de 62 millones de toneladas 
a nivel mundial. El punto es 
que siendo buenísimo, no 
es considerado aún en la 
alimentación por ejemplo, 
del consumidor chi leno. 
Actualmente, por su calidad 
extrema, es degustado por 
el mercado chino y nortea-
mericano, con una incipiente 
aproximación al chileno”.

Seminario binacional
En tal sentido, explicó 

que el krill se instala este 
mes como el gran referente 
productivo a tratar durante el 
seminario, donde espera que 
existan acercamientos en 
cuanto a las formas de hacer 

sustentable dicha pesquería. 
Cabe señalar que entre 

quienes estarán presentes 
en el seminario, se cuentan 
entre otros, los reyes de 
Noruega -Harald V y Sonia-y 
representantes del ministerio 
de pesca de dicho país.  

“En la actualidad, el límite 
de captura son 620 mil to-
neladas, que es equivalente 
al 0,5% de la biomasa total, 
aunque en la práctica se 
pescan no más de 280 mil 
toneladas al año. La mayor 
parte es para productos de 
consumo humano, a través 
de la extracción de lípidos y 
luego, está también el uso 
en áreas como la piscicultu-
ra. También hay barcos que 
producen carne de krill en 
bloque, la que se consume 

En áreas restringidas, que amenaza con perjudicar el avance de la industria en este ámbito

Pesca Chile destaca potencial extractivo del krill 
Antártico, pero advierte perjuicio por regulación 

- El afamado crustáceo será el gran tema a tratar este mes durante el seminario 
binacional a realizarse en nuestra ciudad el próximo 30 de marzo.

Gerente general de Pesca Chile, Enrique Gutiérrez.
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prevalentemente en Asia. 
Ahora, la forma de preservar 
su correcto aprovechamien-
to, es lo que se verá a fines 
de este mes”, consignó.

Regulaciones alertan
No obstante el espíritu de 

‘dar pasos al frente’ en el 
tema krill, el plano regulatorio 
chileno que existe en torno 
al continente antártico, no 
permite a la industria pes-
quera, avizorar un avance 
cómodo. “Lamentablemente 
no coincidimos en este punto 
y es algo que necesitamos 
resolver, lo que será otro de 
los temas a tocar en este 
seminario. En principio, tal 
parece que la posición de 
nuestro gobierno es la de ce-
rrar paulatinamente todos los 
caladeros de áreas marinas 

protegidas por períodos muy 
prolongados de hasta un año, 
lo que evidentemente deja 
fuera a nuestra actividad, por 
lo que esperamos llegar a un 
consenso. No es posible la 
sustentabilidad sin industria 
y la presencia de Noruega en 
este encuentro será clave, 
es un país pesquero que ha 
demostrado tener muy claro 
lo que es dar sostenibilidad 
al rubro, tiene una gran y 
moderna flota de barcos, con 
caladeros enormes en sus 
zonas de pesca y llevan años 
dando el ejemplo. Con este 
encuentro pienso, se despe-
jarán dudas y las autoridades 
verán que se puede extraer 
el recurso sin que ello altere 
lo prístino de la Antártica, 
necesitamos áreas donde 
pescar”.

FONO: +56 9 62390702
* PISTOLAS PARA DEFENSA
* ASESORAMOS EN SU TRAMITACIÓN

Maestranza en Acero Inoxidable y Acero Carbono 
Estructuras, Muebles, Cintas Transportadoras, Estanques, 
Revestimientos, Maquinaria, Equipos, Piping, Accesorios
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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
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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

‘Rechazo’ -y con todas sus letras- es la 
palabra que por estos días representa 
el sentir del Colegio de Contadores de 
Chile y por cierto, de su rama a nivel 
regional en Magallanes, ello luego 

que el 5 de marzo pasado, el Presidente 
Sebastián Piñera expresara en Canal 13 en el 
contexto de un análisis de la modernización 
tributaria, una desafiante propuesta: “Con 
ventas pequeñas, el Servicio de Impuestos 
Internos (SII), al igual como lo hace con las 
personas, les va a proponer una declaración 
de impuestos y si la Pyme está de acuerdo 
hace click y se acabó la burocracia, se aca-
baron los contadores y se acabó esa carga 
gigantesca”.

Estas frases calaron hondo en el orgullo 
de los colegiados quienes emitieron una 
declaración pública expresando su total 
repudio a lo señalado por el Mandatario y 
dando breves pero objetivos argumentos 
que permiten reivindicar la importancia de 
la labor que ejercen en el mundo tributario. 

Al respecto, el presidente del Colegio de 
Contadores de Magallanes, Adolfo Canales 
Güentelicán, se sumó a lo expresado en el 
documento, donde se defiende la ardua 
labor que desarrollan los profesionales de 
esta área , quienes desarrollan un sinnúmero 
de labores, tales como la preparación de 
los estados financieros que dan origen a 
las diversas Declaraciones Juradas, que a 
su turno permiten las propuestas del SII. 

Junto con ello, el profesional compartió 
la mirada del sector, de que los dichos del 

timonel de La Moneda representan un di-
recto menoscabo al ejercicio de un sector 
que debe estar permanentemente en ca-
pacitaciones, con el propósito de actualizar 
conocimientos y hacer frente de ese modo 
a las reformas y modificaciones legislativas 
a las que debe adaptarse obligatoriamente, 
por ley. 

Asimismo, los contadores señalaron 
que lo proferido por Piñera podría inclusive 
desincentivar a los jóvenes, por escoger la 
Contabilidad como profesión. “Lo que dijo 
el Presidente es inaceptable y es una total 
falta de respeto a profesionales que son un 
gran aporte en todo lo que tiene que ver con 

aspectos tributarios, laborales y financieros 
en nuestro país”, finalizó Canales.

Operación Renta
En otra materia, el contador advirtió a las 

Pymes de la región, que el ejercicio tributario 
no comienza en abril, sino que tiene lugar a 
partir de este mes. “Sucede que en marzo 
es necesario emitir las declaraciones juradas 
que alimentan los formularios de renta. Por 
ejemplo, los contribuyentes 14 ter letra a), 
deben enviar la declaración jurada 1.924 has-
ta el 29 de marzo de 2019.  Si se efectuó un 
pagó de honorarios, el plazo para informar las 
retenciones canceladas a cada colaborador 
es hasta el  25 de marzo del presente año, 
y así una serie de declaraciones más”, dijo.

Agregó además, que si se trata de un con-
tribuyente de Renta Efectiva y Contabilidad 
Completa, que tributa por el artículo 14 A) 
y 14 B) de la Ley de Impuesto a la Renta, 
sí o sí debe tener asesoría contable, ya que 
debe informar los saldos de los registros 
empresariales, retiros y determinación de 
la renta líquida imponible. “Es importante 
destacar, que si bien es cierto en el Iva se 
percibe fácil, siempre amerita una revisión 
exhaustiva previo a hacer su declaración, y 
en la operación renta es aún más delicada, ya 
que la propuesta del Servicio de Impuestos 
Internos (SII) no necesariamente contiene 
todos los antecedentes, y un error de cua-
dratura puede conllevar a declaraciones de 
renta erróneas que ameritan posteriores 
fiscalizaciones”, planteó. 

Mandatario afirmó: “Se acabaron los contadores”

Contadores golpean la mesa ante propuesta 
tributaria de Presidente Piñera a Pymes 

- En otra materia, el colegiado advirtió a las Pymes de la región, que el ejercicio 
tributario no comienza en abril, sino que tiene lugar a partir de este mes.

Presidente del Colegio de Contadores de 
Magallanes, Adolfo Canales.

Ar
ch

ivo
 LP

A

El krill es el principal alimento de los cetáceos, pero poco a poco está 
llegando a las mesas magallánicas.



12  / Pulso Económico sábado 9 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

Durante la visita del ministro de Agricultura, 
Antonio Walker, a Magallanes y, en especial, 
a Tierra del Fuego, pudimos plantearle a la 
autoridad una serie de problemáticas que 
enfrenta el rubro ganadero ovino y que a 
nuestro parecer, deben ser abordadas con un 
mayor énfasis para poder lograr el crecimiento 
y desarrollo del sector.

La situación actual de la producción ga-
nadera ovina es positiva en relación a una 
demanda creciente por nuestros productos, 
reflejada en mejores precios pagados al 
productor, lo que nos permite pensar en que 
es un momento propicio para dar un salto 
de calidad en lo que refiere a producción 
ganadera, y acercarnos a los potenciales 
productivos que poseemos.

Hoy nuestros productos acceden a los prin-
cipales mercados mundiales, gracias al trabajo 
de los productores de lograr altos estándares 
de calidad exigidos por estos mercados y a 
las grandes ventajas que poseemos gracias 
a una condición zoosanitaria de excepción, 
producción sobre praderas naturales sin uso 
de agroquímicos y un sistema productivo 
ligado a las buenas prácticas ganaderas, libre 
de uso de anabólicos.

A pesar de lo dicho anteriormente, para 
lograr un mayor desarrollo de nuestro sector, 
aún es necesario sortear una serie de obstá-
culos que nos retrasan y que creemos deben 

enfrentarse de manera común con las institu-
ciones competentes del Estado, generando 
un plan de desarrollo para la ganadería que 
tenga objetivos claros en el mediano plazo y 
fijando políticas adecuadas, que en muchos 
casos sobrepasan las políticas sectoriales. Sin 
embargo, creemos que igualmente pueden 
y deben ser planteadas desde este sector. 

Considerando la importancia que ha expe-
rimentado la producción ovina mundial en los 
últimos años, -con una demanda sostenida 
de productos ovinos, el poseer una con-
dición ventajosa por las características de 
nuestro sistema de producción con estatus 
sanitario de excepción, gran conocimiento y 
capacidad de gestión-, nos parece necesario 
crear un programa que fomente e incentive 
la producción ovina regional, involucrando a 
los distintos estamentos públicos y privados 
relevantes en el sector pecuario.

Para lo anterior, es necesario un aumento 
importante en el stock regional de ovinos, de 
manera de poder suplir la demanda externa 
que hoy tenemos y poder generar y suplir un 
eventual aumento en la demanda nacional, 
mercado poco explotado y que creemos 
podría significar una interesante alternativa 
a considerar. En la actualidad, el consumo 
de carne ovina anual per cápita en Chile es 
cercano al 0,2% respecto del consumo total 
de carne, lo que se explica en parte, a que 
ésta tiene como principal destino los merca-
dos de exportación y no se ha fomentado el 
consumo interno en el país.

El poder tener un crecimiento importan-
te en este stock ovino regional, sería un 
gran impulso para el desarrollo del sector, 
permitiendo asimismo un crecimiento de la 
industria y acrecentar el interés de los mer-
cados externos al tener un mayor volumen 
de producción. Esperamos que la visita del 
ministro de Agricultura a la zona tenga eco 
y se aborden con firmeza las problemáticas 
y necesidades del sector, todo con el fin de 
lograr un mayor desarrollo del rubro ganadero.  

“Estamos muy preocupa-
dos por el alza de tarifa 
que anunció la Empresa 
Portuaria Austral (EPAus-
tral), porque eso podría 

provocar no sólo una merma labo-
ral y de recaladas de los buques 
pesqueros en nuestros termina-
les, sino también afectar todo el 
desarrollo del sector”, explicitó 
con desazón ayer el presidente 
de la Federación de Trabajadores 
Portuarios de Punta Arenas, José 
Villarroel Maldonado.

Los temores son a su juicio, 
fundados. “Actualmente, la poca 

‘pega’ que tenemos ha obliga-
do a que muchos de nuestros 
compañeros vean afectadas sus 
fuentes de ingreso y tememos 
que el alza de tarifas origine una 
cesantía mayor que la que esta-
mos viviendo. Lo bueno es que 
tenemos empresas como Broom y 
Comasur, además de otras que se 
han mantenido entregando turnos 
a nuestra gente y esperamos que 
estos incrementos de valores, no 
afecten a estas agencias”. 

De igual modo, Villarroel coin-
cidió con la percepción expresada 
por el rubro naviero hace pocos 

días, en cuanto a que el aumento 
tarifario indicado por la empresa, 
no se condice con el nivel de in-
fraestructura que existe para brin-
dar atención a las naves científicas, 
pesqueras y cruceros. “Incluso, si 
se va a hablar de inversiones, me 
gustaría ver que eso se refleje 
en más recursos para temas de 
seguridad para los operadores 
tanto en el muelle Prat y Mardones 
y no sólo en temas de turismo. 
Tememos que este anuncio pueda 
traernos más cesantía, estaremos 
atentos y esperamos no tener que 
tomar medidas”. 

Apoyar a los dueños de alma-
cenes en el desafío de aprender 
y adoptar una nueva forma de 
relacionarse con sus clientes y de 
gestionar sus pequeños negocios, 
es el propósito del atractivo fondo 
concursable #digitalizatualmacen, 
que tiene a disposición en su sitio 
web, el Servicio de Cooperación 
Técnica (Sercotec).

Se trata de una iniciativa que 
beneficiará con hasta 2 millones 
de pesos a quienes se inscriban, 
siendo el plazo para hacerlo el 
viernes 29 de marzo en el sitio 

web www.sercotec.cl.
Para lanzar oficialmente la 

propuesta, la directora regional 
de Sercotec, María Soledad Solo 
de Zaldívar, visitó esta semana 
el local de la almacenera Emilia 
Pérez, ubicado en calle Paula 
Jaraquemada Nº1987, en el barrio 
18 de Septiembre.

En el lugar, recalcó que aquellos 
que se hagan acreedores de los 
recursos, podrán optar al mejo-
ramiento de su infraestructura, 
como también a capacitarse online 
de forma gratuita e invertir en ac-

ciones de marketing y tecnologías 
digitales, para así organizar de 
mejor forma el negocio, reducir 
costos y aumentar las ventas.

Por su parte, Emilia Pérez en-
fatizó la importancia que reviste 
adaptarse a los tiempos. “Ahora 
último implementamos el servicio 
de Servipag, Caja Vecina la Trans-
bank. Esto nos ha facilitado mucho 
porque creo que el sistema es 
más eficiente, se trata de agilizar 
las transacciones para hacer todo 
más fácil para nosotros y también 
para el cliente”.

Almaceneros que deseen digitalizar 
su negocio podrían recibir 
hasta 2 millones de pesos

Portuarios temen cesantía 
ante anuncio de alza tarifaria 

por parte de EPAustral
Desafíos planteados al 
ministro de Agricultura 

ASOCIACIÓN GREMIAL DE 
GANADEROS DE TIERRA DEL FUEGO


