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E n el último día del 
mes de febrero, el 
holding salmonicul-
tor Australis hizo 
noticia, luego de 

que se conociera que Austra-
lis Mar S.A. y Piscicultura Río 
Maullín SpA, ambas filiales 
de Australis Seafoods S.A., 
suscribieran con Asesorías 
e Inversiones Cathoms Li-
mitada e Inversiones Aneto 
Limitada un contrato de com-
praventa para quedarse con 
la totalidad de los derechos 
que conforman el capital de 
Pesquera Torres del Paine 
Limitada, en Punta Arenas.

Si bien el negocio está 
sujeto al cumplimiento de 
condiciones habituales en 
este tipo de contratos, una 
vez concretado, permitirá a 
Australis pasar a operar una 
planta de procesos ubicada 
en la ciudad de Punta Are-
nas (Región de Magallanes 
y de la Antártica Chilena), 
permitiendo mejorar -en 
palabras de la compañía- la 
“capacidad de procesamien-
to de especies salmonídeas 
cultivadas en la zona, lo cual 
debiera producir efectos 
positivos en los resultados 
consolidados de la Sociedad 
(la empresa)”, señaló la re-
vista Aqua, líder del sector 
acuícola y pesquero de Chile.

En cuanto a los efectos 
financieros de la transacción, 
el gerente legal de Austra-
lis Seafoods S.A., Rubén 
Henríquez, puntualizó en un 
hecho esencial enviado a la 
Comisión para el Mercado 
Financiero (CMF) que “no 
resulta posible efectuar una 
estimación en esta etapa de la 
operación. Sin perjuicio de es-
to, informamos que el precio 

pactado asciende a US$26,5 
millones, el cual se encuentra 
sujeto a ajustes propios de 
este tipo de contratos, y que 
será financiado por medio de 
deuda bancaria”.

Due diligence
Luego de dar a conocer el 

acuerdo para quedarse con 
Pesquera Torres del Paine, 
la compañía confirmó que 
habiendo completado satis-
factoriamente el proceso de 
due diligence (literalmente, 
“diligencia debida” y tam-
bién llamada “auditoría de 
venta”) con Joyvio, este 

mismo jueves los accionis-
tas suscribieron con dicha 
firma china y su filial BJ 
Joyvio Zhencheng Techno-
logy Co., Ltd. un contrato 
de compraventa de acciones 
denominado “Australis Sea-
foods S.A. Stock Purchase 
Agreement”, en virtud del 

cual BJ podrá adquirir, a 
través de un proceso de una 
oferta pública de adquisición 
(OPA), hasta un 100% de 
las acciones emitidas por la 
productora de salmónidos 
que opera en Chile.

“El contrato de compra-
venta se encuentra sujeto al 

cumplimiento de las condi-
ciones que se indican en el 
mismo, las que deben cum-
plirse a más tardar el 29 de 
abril de este año, plazo que 
se podrá extender por los 45 
días que siguen a esa fecha 
de conformidad al contrato 
de compraventa”, explicó 
el presidente del directorio 
de Australis Seafoods S.A., 
Martín Guiloff, añadiendo 
que en lo fundamental, esas 
condiciones consisten en 
la autorización de la tran-
sacción por las autoridades 
gubernamentales chinas y 
por los entes de libre com-
petencia en Chile, Brasil, 
Estados Unidos y Rusia.

Australis compra Pesquera Torres del Paine
- La firma china ligada al gigante tecnológico Lenovo ha apostado con fuerza por la industria del salmón de Chile.

La planta pesquera Torres del Paine opera en el sector norte de Punta Arenas, exactamente en el kilómetro 8 de la Ruta 9, pasado el Barrio Industrial.

Ju
an

 C
. A

ve
nd

añ
o 

El gerente legal de Australis Seafoods 
S.A., Rubén Henríquez, indicó que el 

precio pactado de la transacción asciende 
a US$26,5 millones, el cual se encuentra 

sujeto a ajustes propios de este tipo de 
contratos, y que será financiado por medio 

de deuda bancaria

Australis, al pasar a operar una planta de 
procesos en Punta Arenas, mejorará -en 

palabras de la compañía- la “capacidad de 
procesamiento de especies salmonídeas 

cultivadas en la zona, produciendo efectos 
positivos en los resultados consolidados de la 

empresa”, señaló la revista Aqua
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Somos una Empresa Protagonista de la actividad 
empresarial, manteniendo siempre nuestro serio 
compromiso con el desarrollo del país, la comunidad, 
nuestros trabajadores y el respeto al medioambiente.

Requerimos para nuestras obras en Punta Arenas:

SOLDADOR
Experiencia comprobada, jornada laboral 
sometida a sistema de turnos, deseables 

competencias de trabajo en equipo, 
compromiso y responsabilidad.

Enviar CV con pretensiones de renta 
al correo: CVICVSA@ICV.CL

E l  tesorero  re -
g i o n a l  d e 
Magallanes, Jor-
ge Altamirano, 
informó que du-

rante 2018 el servicio a su 
cargo cumplió una intensa 
fiscalización de las bonifi-
caciones que se entregan 
a empleadores de la zona, 
en el marco de las normas 
contempladas en el DFL 15, 
Ley Navarino y bonificación 
a la mano de obra. 

El funcionario público 
informó que el año pasado 
se realizaron 262 acciones 
de fiscalización, sobre un 
monto total de bonificacio-
nes de $23.911 millones. 
“Luego de efectuar las au-
ditorías correspondientes, 
la TGR pidió la restitución 
de $6.974 millones, de-
bido a que se detectaron 
irregularidades o pagos 
indebidos”, puntualizó Al-
tamirano.

Agregó que cada año la 
Tesorería desarrolla estas 
acciones de fiscalización, 
para evaluar el correcto uso 
de los beneficios que entre-
ga el Estado, contemplados 
en las leyes de excepción 
que rigen en la zona.

DFL 15
El DFL 15 es una herra-

mienta legal que permite a 
los pequeños y medianos 
empresarios que realicen 
inversiones en act ivos 
productivos en zonas ex-
tremas del país, optar al 
pago de una bonificación 
equivalente al 20% del 
monto invertido en proyec-

tos destinados a mejorar 
capacidades técnicas y 
físicas de las empresas, 
previa evaluación por parte 
de la autoridad.

Respecto de este bene-
ficio, la Tesorería Regio-
nal de Magallanes fisca-
lizó a 64 contribuyentes, 
por un monto total  de 
$535.730.358, de los cua-
les solicitó el reintegro de 
$19.484.354, indebidamen-
te percibidos.

Ley Navarino
En tanto, la Ley Navarino, 

establece un régimen pre-
ferencial tributario y adua-
nero para las provincias de 
Tierra del Fuego y Antárti-
ca Chilena, en donde las 
empresas que desarrollan 

determinadas actividades 
económicas, y cuya ins-

talación es autorizada por 
resolución del intendente 

regional, pueden acceder 
a una bonificación del 20% 
de sus ventas netas. Sobre 
esta norma, la Tesorería 
Regional fiscalizó el correc-
to pago de esta subvención 
a 12 empresas, por un 
monto de $2.921.989.909, 
requiriendo el reintegro de 
$68.254.998. 

P a r a l e l a m e n t e ,  s o -
l i c i tó  e l  re in teg ro  de 
$6.834.464.085, por este 
beneficio indebidamente 
percibido por cinco em-
presas a las que la máxima 
autoridad regional aplicó 
la caducidad de la auto-
rización concedida en su 
oportunidad.

Bonificación 
a la mano de obra

En cuanto a la bonifica-
ción a la mano de obra, 
la fiscalización se ha ex-
tendido a beneficios en-
tregados por una suma 
de $13.619.142.158, a un 
total de 181 empleado-
res, respecto de 52.517 
registros de trabajadores, 
ordenándose la devolución 
de $51.829.552. “En estas 
auditorías se busca deter-
minar que se cumplan las 
condiciones establecidas 
por la ley para la percepción 
de bonificación, entre ellas 
que los trabajadores cuen-
ten con domicilio y trabajo 
permanente en la región”, 
puntualizó Altamirano.

Trabajo conjunto
Agregó que “estas ac-

ciones fiscalizadoras son 
el fruto de un trabajo con-

junto con otros servicios 
públicos, como Aduanas, 
Servicio de Impuestos 
Internos, Sag y Serna-
pesca”. 

En este sentido, el teso-
rero regional de Magallanes 
valoró el aporte que efec-
túan los organismos vincu-
lados al pago y fiscalización 
de estos beneficios. “Mu-
chas de las acciones de 
fiscalización se desarrollan 
en terreno y en casi todas 
las comunas de la XII Re-
gión, incluyendo aquellas 
más alejadas”, subrayó 
Altamirano.

Apoyo a fiscalizaciones
Destacó también el apo-

yo recibido por la secreta-
ría regional ministerial de 
Hacienda, encabezada por 
Lil Garcés, para efectuar 
estas fiscalizaciones, las 
cuales -dijo- se han realiza-
do en completa normalidad, 
“atendiendo al  interés 
superior de resguardar el 
patrimonio fiscal”.

Dicha secretaria regional 
ministerial manifestó “que 
todos los beneficios entre-
gados tienen el propósito 
de fomento y apoyo a las 
empresas regionales, por 
tanto, son instrumentos 
que debemos valorar y 
fiscalizar para mantener 
un uso eficiente de los 
mismos. La idea es otor-
gar bonificaciones que se 
traduzcan en crecimiento 
económico y permitan a 
nuestras Pymes, consoli-
darse y otorgar empleo a 
nivel regional”.

El tesorero 
regional resaltó que 

“estas acciones 
fiscalizadoras son el 

fruto de un trabajo 
conjunto con otros 
servicios públicos, 

como Aduanas, 
Servicio de 

Impuestos Internos, 
Sag y Sernapesca” 

Tesorería de Magallanes fiscalizó bonificaciones 
por 23.911 millones de pesos entregadas en 2018

- Tesorero regional Jorge Altamirano explicó que del monto total fi scalizado se pidió la restitución de 6.974 millones 
de pesos, correspondiente a benefi cios contemplados en el DFL 15, Ley Navarino y bonifi cación de mano de obra. 

Altamirano dijo que cada año la Tesorería desarrolla estas acciones de 
fiscalización, para evaluar el correcto uso de los beneficios que entrega 
el Estado, contemplados en las leyes de excepción que rigen en la Región 
de Magallanes.
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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

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

E l turismo está lla-
mado a convertir-
se en la principal 
fuente de ingresos 
de Puerto Williams.

Todo apunta a que así se-
rá. El auge de dicho puerto 
lo confirma, un pueblo que 
cada vez registra una mayor 
cantidad de visitantes.

Por eso, aprovechando 
que el intendente José 
Fernández viajó a esa lo-
calidad, a propósito de la 
asunción del nuevo gober-
nador Nelson Cárcamo, 
sectores ligados al turismo 
le pidieron una reunión al 
jefe de gobierno regional.

Acudieron a la cita repre-
sentantes de la Cámara de 
Turismo y de la Asociación 
Gremial de Empresas de 
Turismo.

El presidente de esta 
últ ima ent idad, Miguel 
Gallardo, destacó la posi-
bilidad de reunirse con la 
nueva autoridad regional.

Una de las principales 
inquietudes que plantearon 
es la necesidad de poder 
contar  con un espacio 
físico, de grandes dimen-
siones, que aglutine en un 
solo lugar a todas las em-
presas del rubro turístico.

La misma administra-
ción anterior apoyó esta 
propuesta, “sobre todo 
pensando que a futuro 
tendremos un nuevo puer-
to, donde atracarán una 
infinidad de cruceros. Hoy 
todos los negocios turísti-
cos están disgregados por 
la ciudad. Incluso la ma-

yoría no tiene un espacio 
físico donde sustentar su 
emprendimiento”, indicó 
Gallardo.

De ahí la importancia de 
presentar esta iniciativa al 
intendente, porque es vital 
para ellos llegar a tener una 
construcción que les permi-
ta reunir a los restaurantes 
de turismo, la venta de ar-
tesanía, las empresas que 
prestan servicios turísticos, 
como tour y los renta car. 
Todo en un solo lugar.

“Es el objet ivo de lo 
que anhelamos conseguir 
a futuro”, al igual como lo 
tienen tantas otras ciuda-
des turísticas.

Más aún cuando avizoran 
que el turismo terminará 
siendo la principal fuente 
de ingresos en Puerto 
Williams. “Nos hace falta 
tener un recinto de estas 
características, como lo 

tiene Puerto Montt con 
Angelmó, por ejemplo, 
donde vender recuerdos, 
artesanía, ropa, hay un mer-
cado, locales de comida y 
paseos en bote”.

“Requerimos de un es-
pacio físico donde poder 
mostrar lo que tenemos. 
Tenemos muchas activida-
des, bastantes novedosas, 
pero no tenemos el espa-
cio físico donde darlas a 
conocer”.

Puerto Navarino
Otro tema que le plan-

tearon al intendente Fer-
nández fue el de Puerto 
Navarino, lugar para el que 
piden que durante la tem-

porada alta puedan tener 
funcionarios permanentes 
de Aduanas, PDI y el Sag.

Este sector es la entrada 
de los pasajeros por donde 
ingresan los turistas que 
cruzan desde Ushuaia.

Como en este punto no 
hay servicios de extran-

jería, los pasajeros son 
subidos a un vehículo y 
llevados a Puerto Williams, 
distante a unos 57 kilóme-
tros, recorrido durante el 
cual no pueden ni bajar ya 
que hasta ese momento 
aún no ingresan legalmente 
al país.

O sea, el tiempo que dura 
el viaje desde Navarino a 
Williams, se podría decir 
que los turistas no han in-
gresado oficialmente al país.

“Le pedimos al intenden-
te ver la factibilidad  de que 
en la temporada alta vea la 
posibilidad de tener funcio-
narios en Navarino. Incluso 
esto ayudaría a intensificar 
los cruces. Hoy sólo se 
pueden hacer dos siendo 
que podrían ser hasta cinco 
por día, generando con ello 
mucho más afluencia de 
público a la isla”, planteó 
el dirigente del turismo.

Por este paso ingresan 
más de tres mil turistas 
durante la época de verano.

Y no hay otra forma de 
hacerlo. Por un tema de 
costos las lanchas que 
cruzan desde Ushua ia 
desembarcan en Navarino 
porque son 20 minutos de 
navegación. “Si lo hicieran 
directo desde Ushuaia a 
Puerto Williams el gasto en 
bencina se incrementaría y 
con ello el valor del pasaje 
que hoy ya es caro”. Por el 
tramo de ida y vuelta son 
160 mil pesos.

“Requerimos de 
un espacio físico 

donde poder mostrar 
lo que tenemos. 

Tenemos muchas 
actividades, 

bastantes 
novedosas, pero no 
tenemos el espacio 

físico donde darlas a 
conocer”

Turismo de Williams apuesta por tener 
un gran centro comercial, tipo Angelmó

- Aprovechando el viaje del intendente regional a esa localidad, le plantearon además la factibilidad 
de tener en Puerto Navarino presencia de PDI, Aduanas y Sag en temporada alta. 

Sectores del área turismo de Puerto Williams se reunieron con el intendente José Fernández y el gobernador de 
la provincia Antártica, Nelson Cárcamo.
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WhatsApp +569 91995093             Lautaro Navarro 716, Centro Médico Fermín Roca

Dra. Karina Huentenao  
 Galaz
Dr. Andrés Durán  
 Álvarez

Odontología Integral para toda la familia   URGENCIAS
Convenios con todas las Isapres, Enap, directo.

• Diagnóstico e Intervención.
• Apoyo Pedagógico.
• Técnicas de Estudio.
• Dificultades en el Aprendizaje.

Zdenka Drpic Cormack

Máster en Educación
Centro Médico El Bosque - Av. España N° 01720
Cel. +569 93259135 / Mail: zdenkapsp@gmail.com

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

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
Corte, Dimensionado y Plegado de planchas de Acero
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

“Desde el año 2013 
al servicio de Magallanes”

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

L legó marzo y con 
el tercer mes del 
año vienen los uni-
formes y útiles es-
colares, el seguro 

automotriz, los permisos 
de circulación, las contri-
buciones… y la lista suma 
y sigue; para que esto no 
se transforme en un dolor 
de cabeza el Ministerio de 
Hacienda, a través de su 
secretaría regional ministe-
rial, lanzó el plan “Billetera 
Responsable”, con la finali-
dad de avanzar  en iniciativas 
de educación f inanciera 
al fin de que las personas 
comprendan los aspectos 
básicos en el manejo de su 
propio presupuesto de modo 
de no afectar las finanzas 
personales y familiares.

La seremi de la cartera, 
Lil Garcés Eyraud, junto a su 
par de Gobierno, Alejandra 
Muñoz Quiroz, entregaron 
ayer dípticos a los tran-
seúntes que circulaban por 
la céntrica calle Roca, con 
información alusiva a esta 
coyuntura, como el sitio 
web donde poder cotizar el 
precio más conveniente de la 

bencina, el sondeo realizado 
por el Servicio Nacional del 
Consumidor respecto a los 
útiles escolares, etc.

Recomendaciones
Entre las recomendacio-

nes entregadas por la sere-
mi Garcés está informarse 
oportunamente y así evitar 
lamentarse por decisiones 
financieras de última hora. 
“En este mes de marzo co-
mo ministerio de Hacienda 
queremos aportar con la 
educación financiera para 
que las familias sobre todo 
por el nivel de gastos que 
hay contraer, el colegio, 
transporte escolar, las va-

caciones que vienen arras-
trándose... Queremos dar 
toda la información para que 
las personas puedan tomar 
una decisión informada y 
responsable. Las deudas no 
son malas, el problema es 
contraerlas sin antes revisar 

si se podrían asumir, de ahí 
la importancia de planificar, 
cotizar y comparar” apuntó.

Monto de 
endeudamiento

Respecto al máximo que 
puede pagar un grupo fami-

liar en cuotas mensuales de 
consumo corresponde a un 
25% del ingreso. Esto se 
calcula en base al total de 
los ingresos por ejemplo si 
es 500.000 hay que restarle 
el gasto en vivienda (divi-
dendo/arriendo) 150.000, 

el ingreso líquido disponible 
es $350.000, esto se debe 
dividir por cuatro $87.500 lo 
que da el monto máximo de 
endeudamiento.

Asimismo, se recomienda 
que antes de pedir un crédi-
to se utilice la herramienta 
comparación de créditos de 
consumo disponible en el 
sitio web del Servicio Nacio-
nal del Consumidor www.
sernac.cl/app/comparador/ .

Finalmente la seremi de 
Gobierno, Alejandra Muñoz, 
señaló que el llamado que 
hacían a los habitantes de 
Magallanes era a planificar 
sus gastos, cotizar. “Des-
tacar que hoy los colegios 
no pueden exigir marcas 
específicas, por lo tanto 
hoy se apela a la libertad 
de los apoderados de poder 
elegir lo que esté en su 
presupuesto familiar. Hoy 
(por ayer) además hicimos la 
entrega simbólica de textos 
escolares para los alumnos 
de colegios municipales 
y particulares subvencio-
nados, lo que sin duda va 
a contribuir a aminorar el 
gasto”, sentenció.

Secretaria regional ministerial, Lil Garcés

“Las deudas no son malas, el problema es  
contraerlas sin antes revisar si se podrían asumir”

- En el marco del plan nacional “Billetera Responsable”, seremis de Gobierno y Hacienda llaman a planifi car gastos de marzo.

Respecto al máximo 
que puede pagar un 

grupo familiar en cuotas 
mensuales de consumo 
corresponde a un 25% 

del ingreso

Las seremis de Hacienda y Gobierno, Lil Garcés y Alejandra Muñoz, respectivamente, entregaron ayer dípticos 
con recomendaciones para que marzo “no te pille sin planificación”. 
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