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El directorio de la Junta de Adelanto del Maule, que ha dirigido la
Corporación durante el año 2009, presenta a sus asociados la Memoria
de Actividades y los Estados Financieros correspondientes al período
comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2009.
El próximo mes de junio cumpliremos 20 años de existencia lo que nos
encuentra en la difícil situación que ha producido a la Región el sismo
reciente. Ello, sin duda, es un nuevo acicate para redoblar nuestro trabajo
con una mirada de optimismo en cuanto a que la catástrofe que hemos
sufrido permitirá que el Maule reconstruido tenga un nuevo rostro y un
nuevo espíritu. Pretendemos que todos los que amamos a esta tierra
seamos capaces de encontrar las ideas que aseguren no sólo recuperar el
enorme patrimonio perdido sino, además, aprovechar la coyuntura para
materializar aspiraciones que hoy podríamos ver hechas realidad. Debemos
ser capaces para que nuestra región ofrezca al mundo privado nacional e
internacional las más atractivas condiciones para atraer inversión industrial
y de todo tipo. Tendremos que colaborar con los esfuerzos de los
profesionales que deberán repensar las ciudades y pueblos en la
reconstrucción a fin de que, junto con embellecerlas, mejoren las
deficiencias ya conocidas manteniendo, ojalá, sus identidades o vistiéndolas
de una personalidad que las haga acogedoras.
En fin, debemos encontrar bajo los escombros de la catástrofe la nueva
semilla que nos impulse mucho más que antes y no permitir que nos gane
el desconsuelo. Así como las personas renacen las más de las veces luego
de un sufrimiento, sepamos que esta oportunidad hoy la tenemos a la mano
y procuremos todos en no dejarla pasar.
Ese es el compromiso que tomamos en la Junta y que intentaremos cumplir,
en nuestra actividad, con la mejor energía.
Sesiones del Directorio
Durante el período el directorio sesionó mensualmente en reuniones
ordinarias y extraordinarias, con la participación de hasta un 100% de
sus directores.
Asamblea Anual de Socios

En Mayo de 2009, se realizó la Asamblea anual de la Junta de Adelanto, en
donde el presidente, Sr. Hugo Saavedra, dio cuenta a los socios de las
actividades realizadas durante el período 2008 y que se reflejan en la
memoria que fue entregada a los asistentes.

Referente al balance y estados de resultados, al director-contador de la
institución, Sr. Luis Ramírez, le correspondió dar cuenta al respecto.
Terminadas las cuentas entregadas, tanto por el presidente como por el
contador, éstas fueron aprobadas por los socios presentes.

Asamblea Extraordinaria de Socios

En mayo de 2009 se realizó una asamblea extraordinaria de socios con
motivo de someter a consideración algunas modificaciones a los Estatutos
de la Junta, expuesta a los socios por el presidente Sr. Hugo Saavedra. La
asamblea se realizó con la asistencia de la Notario Interina Sra. Patricia
Mihovilovic y la Abogada Srta. Carmen Flores, la que se encargó
posteriormente de hacer la Reforma de Estatutos.
Luego de la presentación realizada por el presidente, se aprobaron las
reformas al estatuto de la Junta.
Cumplidas todas las formalidades legales para su correcta implementación,
hasta la fecha el trámite está para ser visada finalmente por el Ministerio de
Justicia.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.
CONFERENCIA “ÉTICA EN LA EMPRESA”

La conferencia organizada por la Junta de Adelanto del Maule, se enmarcó
en la versión número 45 de la Feria Internacional del Maule (Fital) y contó
con la participación de empresarios e integrantes de la Iglesia Católica, que
escucharon al expositor Monseñor Chomali, y sus claves para la llamada
ética empresarial.
El presidente de la Junta de Adelanto del Maule indicó que en vista de las
múltiples manifestaciones de organizaciones sociales en torno a la
responsabilidad social empresarial, "pensamos que este era un tema
interesante para abordar en la región".

"La Empresa es un motor de cambio social"…"el trabajo es algo sagrado que
tiene que ver con la persona, su familia y por lo tanto hay que hacer todo lo
posible por defender los puestos de trabajo". Con este mensaje hacia los
presentes, el obispo auxiliar de Santiago, Fernando Chomali, se presentó
ante los cerca de 60 asistentes a la conferencia denominada "Ética en la
Empresa".
Otro de los mensajes que el sacerdote entregó en su exposición, estuvo
relacionado con el emprendimiento: "Creo mucho en la labor empresarial,
de realizar cosas, de promover el bien común a través de proveer bienes y
servicios a las personas que los necesitan. En la empresa se junta
creatividad, trabajo y muchas cosas positivas", señaló el clérigo.

Además, Chomali fue claro en señalar que “para conseguir algo en la vida
hay que trabajar, trabajar y trabajar y en ese sentido, hay una
espiritualidad muy importante que se puede llevar adelante en las
empresas”.
Finalmente, señaló ser un convencido “que la empresa es un motor
fundamental de cambio social que puede contribuir a purificar, ampliar o
afectar definitivamente
el contexto en el cual se desenvuelve una
sociedad”. En ese sentido, el sacerdote considera de vital importancia la
responsabilidad social empresarial en las comunidades.

BENEFICIOS TRIBUTARIOS

La Junta de Adelanto del Maule, el 14 de julio realizó una charla sobre
“Beneficios Tributarios” en conjunto con la Tesorería General de la
República, la que fue dictada por el Director Regional, Sr. José Luís Salinas
Pino, donde dio a conocer los nuevos plazos existentes para pagar deudas
fiscales y territoriales y lo nuevos porcentajes de condonación de intereses
y multas. Tal beneficio permite ampliar de 12 hasta un máximo de 36
meses, el plazo que la ley confiere para otorgar facilidades de pago.
La normativa legal comenzó a regir el 4 de mayo de 2009, con Vigencia
hasta el 30 de junio de 2010.

La nueva norma, señaló el expositor, es una alternativa muy beneficiosa
para ponerse al día en las deudas, evitando así eventuales remates de los
bienes que integran el patrimonio. La resolución establece criterios para la
condonación de intereses y multas de impuestos adeudados, según art. 192
del Código Tributario.
Considera impuestos girados hasta 31 marzo 2009 para contribuyentes que
registren ventas netas anuales inferiores a 100.000 UF o rentas Global
Complementario inferiores a M$ 67.773 anuales.

La condonación dependerá del tipo impuesto y de la forma de pago:
a) Impuesto Fiscal:
•

Pago Contado: Hasta el 80% de condonación sobre interés penal
establecido en el artículo 53 del Código Tributario y sobre las multas
contempladas en el Artículo 97 Nº 2 inciso 1° y Nº 11 del Código
Tributario.

•

Convenio de Pago: Hasta el 55% de condonación sobre interés
penal establecido en el artículo 53 del Código Tributario y sobre las
multas contempladas en el Artículo 97 Nº 2 inciso 1° y Nº 11 del
Código Tributario.

b) Impuesto Territorial:
•

Pago Contado: Hasta 90% de condonación de los intereses
establecidos en el artículo 53 del Código Tributario.

•

Convenio de Pago: Hasta 70% de condonación de los intereses
establecidos en el artículo 53 del Código Tributario.

Devolución anticipada Impuesto Renta Año Tributario 2010.
Ley Nº 20.326, Art. 2, promulgada el 20 de enero de 2009
Objetivo de la medida:
Paliar efectos de un año más estrecho otorgándoles mayor liquidez a las
personas.
Quienes pueden acceder al beneficio:
Todas las personas naturales podrán recibir un anticipo de devolución de
impuesto renta que pudiere corresponderles por el año tributario 2010, el
que será pagado en septiembre de 2009.
Requisitos:
• Haber presentado este año (2009) declaración anual de impuestos.
• Que en el año tributario 2009 les haya correspondido devolución
• Solicitar por medios electrónicos la devolución antes del 15 de
septiembre de 2009, de acuerdo a las instrucciones que emita el SII.
El anticipo será equivalente al 50% devolución Impuesto Renta
recibida en promedio en los años 2007, 2008 y 2009, con un tope
máximo de $250.000.
No procederá si la suma resultante fuese inferior a $20.000.
Beneficiará a más de 1.000.000 de personas.

ENCUENTRO SOBRE INFRAESTRUCTURA

El tema, “Construcción de Visión de Desarrollo de Infraestructura al año
2020”, fue el centro del debate organizado por la Junta de Adelanto. La
actividad contó con la presencia del Seremi de Obras Públicas, Sr. Juan
Espinoza Millán y la Consultora Inecon. En la oportunidad el SEREMI
comentó que dicho Ministerio está desarrollando talleres de planificación
estratégica de lo que debe ser la infraestructura para el 2020. “Es lógico
pensar que la infraestructura que se va a construir de 2020 en adelante, la
tenemos que estar pensando hoy”.
El Ingeniero Sr. Johan Marholz, Jefe de Unidad de Gestión Ambiental
Territorial de la Seremi de Obras Públicas, se encargó de la presentación de
las Propuestas Estratégicas de Infraestructura para el Desarrollo Regional
2020.
Por otra parte, la consultora Inecon, presentó los resultados de Proyectos
Estratégicos de Infraestructura según Modelaciones Tendenciales y
Objetivos conforme la Visión de Desarrollo Regional al 2020, la que estuvo a
cargo del Sr. Enrique Vial.
Objetivos Específicos:
Alcanzar en la Región del Maule un nivel de desarrollo equitativo que
garantice la calidad de vida en las ciudades y en el campo, ofreciendo a la
ciudadanía territorios correctamente planificados, amables e integrados, con
adecuada conectividad, seguros y con espacios públicos e infraestructura
que mejoren su habitabilidad y competitividad.

ICORE E IMECE FUERON PRESENTADOS EN TALCA

El Índice de Competitividad de las Regiones en Chile (Icore) y el estudio al
Índice de las Mejores Ciudades para Emprender (Imece), fueron
presentados el pasado 17 de noviembre en el Centro de Extensión de la
Universidad Católica del Maule, por los profesores de la Universidad del
Desarrollo de Concepción, Sres. Carlos Smith y Francisco Chaparro. La
Junta se ha preocupado en los últimos años de mantener informado a sus
socios y público en general del avance que la región muestre en estos
indicadores que son un buen barómetro de actividad.
La medición expuesta ubica séptimo al Maule en el índice de competitividad.
Dentro de dicho índice según sostuvo Smith, Talca está en el séptimo lugar
a nivel país, mientras que Santiago sigue liderándolo y “seguirá siéndolo por
un buen tiempo”. Después de Santiago (Región Metropolitana), está la
Segunda Región, luego la Octava que también subió, y la Quinta. Son
regiones que tienen mejores números en cuanto al seguimiento de capital
humano, en capacitación, en educación y acceso a financiamiento.

Según el Icore, señaló el profesor Smith, la capital regional aumentó su
desempeño notablemente durante los últimos años.
Desafíos para el Maule:







Acortar las brechas público-privada
Mejorar productividad
Inversión en infraestructura
Invertir en ciencia y tecnología e internacionalización
Atraer capital público privado y extranjero
Mejorar en la calificación de la mano de obra

En tanto el profesor Chaparro, presentó el Imece, orientado en dos
conceptos, uno es la ciudad y otro es la capacidad de emprendimiento en
ella, porque los últimos estudios en economía han concluido que finalmente
las ciudades influyen en el desarrollo de los países: mientras más ciudades
atractivas tengan los países mejor les irá. Finalmente, hay estudios
concluyentes que señalan que uno de los factores que determina el
desarrollo dentro de las naciones es la capacidad emprendedora y Talca no
tiene buenos indicadores hoy por hoy.
Sin embargo, comentó el expositor, Talca tiene varias oportunidades de
mejorar: En el factor entorno está muy bien ubicada (segunda a nivel país)
lotros factores como capital humano, financiamiento, innovación e
infraestructura tiene muchas oportunidades para alcanzar una mejor
posición en los próximos años.
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