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Avenida Bulnes Nº 01240

Gerente regional de Mina Invierno y situación de la empresa por cautelar de Tribunal Ambiental

“De no revertirse la medida, iniciaremos el 
cierre a fines de mayo hasta paralizar las 

faenas extractivas en noviembre”

Tal y como se indicara 
esta semana, el Tercer 
Tribunal Ambiental de 
Valdivia otorgó a la em-
presa Mina Invierno, 

una audiencia fijada para el día 
miércoles 24 de abril, instancia en 
la que la firma espera aportar an-
tecedentes que complementen 
la reciente oposición que entregó 
a dicha institución. Esto, a fin de 
revertir los efectos de la medida 
cautelar dictada el 27 de marzo 
que prohíbe el uso de tronaduras 
bajo la cota 100, en isla Riesco.
En conversación con Pulso Eco-
nómico, el gerente regional de 
la minera, Guillermo Hernández, 
dimensionó el perjuicio que ha 
generado la medida y, en tal 
contexto, se refirió además al 
escenario interno que se vive en 
la empresa.

- ¿Qué esperan realmente lo-
grar en los alegatos que harán 
ante el Tribunal Ambiental de 
Valdivia?

- “Principalmente, demostrar 
a través de un informe en dere-
cho, elaborado por un prestigio-
so abogado de dicha zona, que 
la medida cautelar dictaminada 

no tiene sustento jurídico y es 
absolutamente desproporciona-
da, contraviniendo lo declarado 
por el propio tribunal. ¿Por qué 
razón? Porque la medida dicta-
da impide extraer el 97,5% de 
las reservas remanentes en el 

yacimiento, a consecuencia 
de lo cual ya en mayo próximo 
estaríamos obligados a paralizar 
la flota de extracción de estéril.
“Aparte de eso, se aportarán 
antecedentes que básicamente 
reiteran que existe un escaso 
reconocimiento del trabajo téc-
nico que se desarrolló durante 
todo el proceso de evaluación 

ambiental, así como también 
una poca valoración de los 
reiterados pronunciamientos 
del Consejo de Monumentos 
Nacionales, del informe pre-
sentado por la Superintendencia 
de Medio Ambiente, luego de 
realizada la primera tronadura 
en febrero y de, a estas alturas, 
más de 30 informes elaborados 

por profesionales expertos, que 
confirman que las tronaduras no 
generan un impacto ambiental 
significativo en la componente 
paleobotánica. Es más, favore-
ce su recolección”.

 - Usted señaló que de no 
resultar favorable esta última 
instancia, lo que sigue es el 

término de las actividades 
extractivas de carbón y, en 
consecuencia, el cierre  de la 
empresa. ¿Se mantiene esta 
decisión?

- “Efectivamente y las conse-
cuencias inmediatas serán que 
a fines de mayo tengamos que 
despedir a unas 250 personas 
-aparte de las 45 recientemente 
desvinculadas- y eso es prácti-
camente la mitad de la dotación 
con que cuenta la minera al día 
de hoy. Luego, hacia octubre o 
noviembre, tendría lugar la pa-
ralización definitiva de nuestras 
operaciones, lo que implicará 
terminar los contratos del resto 
de los trabajadores, dejando una 
dotación mínima para concretar 
el cierre ordenado de la mina, 
hecho que de paso afectará 
también a los cerca de 500 cola-
boradores que se desempeñan 
en las distintas empresas con-
tratistas que brindan servicios 
a la compañía”.

- ¿Los sindicatos se alínean 
con la oposición presentada 
desde la empresa?

- “Por supuesto, están preo-
cupados de defender su fuente 
laboral. Para esta presentación 
se harán parte seis sindicatos 
de Mina Invierno, apoyados 

“Han hecho llamados a través de redes sociales para que las personas vayan a protestar en contra de Mina Invierno 
y en la última convocatoria realizada en febrero llegaron 14 personas a la avenida Colón… Ese es el mundo real 
tras los opositores a la empresa en Magallanes”, hizo ver Hernández.  
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PA50%
de la dotación de la 
minera (unas 250 
personas) sería 
despedida a fines de 
mayo de no 
levantarse 
la prohibición

2,5
millones de m3 
de arenisca no 
podrán ser
tronadas debido
a la cautelar
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 Pedro Aguirre Cerda Nº 0388.

por uno de la empresa con-
tratista Bailac, que proveen 
el servicio de mantención de 
neumáticos y soldaduras”.  

- ¿Cuántas son las hectá-
reas que poseen los socios de 
la compañía en isla Riesco?

- “En total, son 28.600 hec-
táreas de terreno superficial, 
dentro de las cuales están las 
1.509 hectáreas en que se 
desarrolla Mina Invierno. Más 
adelante, serán los dueños 
quienes podrían definir que 
dichas tierras sean destinadas 
a la venta, para uso ganadero, 
agrícola, otro rubro o bien ena-
jenarlas. No es algo en lo que 
se esté pensando por ahora, 
por cuanto hay esperanza de 
que en el Tribunal Ambiental 
prime la cordura y, al igual que 
en diciembre del año pasado, 
tenga la sabiduría y capacidad 
para reconsiderar y rectificar la 
decisión que tomó, para que po-
damos en definitiva contar con 
una fuente laboral de calidad 
para la región, ya que hay mil 
familias que dependen de ello”.

- ¿En qué situación queda 
la minera con sus clientes? 

- “Estamos confiados en 
que cumpliremos los contratos 
adquiridos con ellos. En el peor 
de los escenarios, si no pudié-
ramos seguir tronando y, por 
ende, quedar imposibilitados 

de sacar una parte del carbón 
que requerimos para cumplir 
los compromisos ya adquiridos, 
hay cláusulas contractuales 
mediante las que quedarán 
debidamente cubiertos de que 
no les va a faltar carbón. Desde 
que iniciamos las ventas en el 
año 2013, a pesar de todas 
las dificultades enfrentadas, 
nunca hemos dejado de cum-
plir nuestros compromisos 
comerciales”.

- En términos financieros, 
¿a qué nivel se dimensiona 
el retroceso con este posible 
cierre?

- “En simple, sin entrar en deta-
lles, sólo decir que sería catastró-
fico. Esto, porque, por un lado, no 
estaríamos produciendo carbón 
o muy mínimamente, pero en 
contrapartida el nivel promedio 
de gasto mensual de la com-
pañía es de poco más de US$7 
millones. Sólo como ejemplo, en 
períodos de dificultades de caja, 
han sido los socios quienes de 
manera ejemplar han hecho el 
esfuerzo de apoyarnos para así 
mantener activa esta operación, 
siempre con la esperanza de que 
las cosas mejoren, pero todo 
tiene su límite”.

- Con todo ello, ¿cómo ve 
esto el grupo Angelini y el de 
Von Appen?

- “La verdad de las cosas 
es que el directorio de Mina 
Invierno ha visto con mucha 

preocupación el cómo se ha-
ce uso y abuso de la legisla-
ción ambiental para buscar 
dificultar la materialización 
y operación de proyectos.  
“Es sabido que en estos años 
se ha venido dando una opo-
sición sistemática, que en 
Punta Arenas ni siquiera tiene 
representación. Han hecho 
llamados a través de redes 
sociales para que las personas 
vayan a protestar en contra de 
Mina Invierno y en la última con-
vocatoria realizada en febrero 
llegaron 14 personas a la ave-
nida Colón, según información 
consignada por un medio de 
comunicación regional. Ese es 
el mundo real tras los oposito-
res a la empresa en Magallanes.  
“De momento, la posición 
nuestra es una sola: Si no se 
modifica la medida cautelar, 
de manera que se nos permita 
operar con los grados de liber-
tad que autorizó la aprobación 
de la Declaración de Impacto 
Ambiental otorgada por el Di-
rector Ejecutivo del Servicios 
de Evaluación Ambiental (Sea) 
en septiembre de 2018, no 
tenemos posibilidad de ser una 
empresa viable. Y quiero ser en-
fático en esto, de no revertirse 
la medida cautelar iniciaremos 
el proceso gradual de cierre a 
fines de mayo, hasta paralizar 
todas las faenas extractivas en 
noviembre. Con eso, se estaría 

terminando Mina Invierno y 
con ello se cierran también las 
posibilidades futuras de hacer 
uso del carbón de Magallanes, 
recurso energético respecto 

del cual existe abundancia 
comprobada en la región el cual 
tiene espacio para ser usado en 
la generación de la energía que 
el país necesita por décadas”. 

El gerente regional de Mina Invierno afirmó que, lejos de lo que se piensa, 
las tronaduras incluso facilitan los estudios de orden paleobotánico, dado 
que los fragmentos presentan un tamaño que no alteraría el análisis de los 
vestigios paleobotánicos (improntas de hojas) encontrados.
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son las hectáreas 
bajo las cuales 
están las 72 millones 
de toneladas que 
la empresa está 
autorizada a explotar

“El directorio de Mina Invierno ha visto con 
mucha preocupación el cómo se hace uso y abuso 
de la legislación ambiental para buscar dificultar 

la materialización y operación de proyectos”.

1,5
millones de toneladas 
de carbón es lo que 
podría extraer 
la firma en 2019 
de no contar con 
las tronaduras

16,6
millones de toneladas 
de carbón ha 
extraído la minera 
desde el inicio de 
operaciones en 2013
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NEXXO S.A.

REQUIERE CONTRATAR PARA SUS OPERACIONES Y CONTRATOS 
INDUSTRIALES, EN PUNTA ARENAS Y TIERRA DEL FUEGO, PER-
SONAL CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA, CON CONOCIMIENTOS 
Y EXPERIENCIA EN LAS SIGUIENTES ESPECIALIDADES:

CATEGORÍAS:
- Maestro de Primera - Mayor Especialidad en Piping
- Maestro de Primera - Mayor Especialidad Mantenimiento
 Gral. (Andamios)
- Riggers
- Técnico Eléctrico
- Técnico Instrumentación
- Capataz 
- Supervisor.
               
Interesados enviar Currículum Vitae vigente al correo  
seleccionptarenas@nexxo.cl o bien entregarlo personalmente 
en nuestras oficinas, ubicadas en calle Sarmiento #655 en horario 
de oficina.

Venezolana
Estilísta, Manicurísta 
ProfEsional

EduardoCárcamo
PELUQUERO EXPERTO Productos para el profesional de 

la peluquerí; cursos de estilístas.
Manicure, depilación y pedicure; 
color, peinados, balayage y 
barberos expertos.

lautaro navarro 1125 / fono: 61 2 222222 peluqueroexperto@hotmail.com

SALÓN DE BELLEZA

ono: 61 2 222222 peluqueroexperto@hotmail.com

Nano 
 Machine

alisados: Keratina, cirugía capilar, 
 Botox y Plastificado. Venezolana

Estilísta, Manicurísta 
Venezolana

Estilísta, Manicurísta 
Venezolana

Productos para el profesional de 
la peluquerí; cursos de estilístas.
Manicure, depilación y pedicure; 

Barberos 
expertos
Barberos 
expertos

E n plena marcha y 
con plazos defini-
dos se encuentra 
actualmente el 
proceso corres-

pondiente al llamado a lici-
tación para quienes estén 
interesados en terrenos 
fiscales aptos para la gana-
dería y turismo en la isla de 
Tierra del Fuego. En total, 
son 7.924,82 hectáreas (ha) 
las destinadas para estos 
propósitos, equivalentes al 
44,38% de las 17.858,43 ha 
definidas a nivel nacional.

En el detalle, se trata de 
7.873,31 ha para arriendo 
con destino de uso gana-
dero, en cuatro áreas que 
son: Lote 6 A, de la comuna 
de Cerro Sombrero, de 956 
ha; Parcela X-1, de Porvenir, 
con 165,31 ha; Lote 11, ex 
estancia Bulnes, con 4.438 
ha y Punta Catalina en Cerro 
Sombrero, con 2.314. Para 
estas el plazo de cierre de 
licitación es el martes de 
la próxima semana (30 de 
abril).

En tanto, en el segmento 
de inmuebles para la venta, 
se contabilizan 51,51 ha, 
distribuidas en 18 lotes de 1 
y 2,5 ha en río Azopardo que 
suman 33,64 ha, además de 
8 lotes de entre 1,5 y 3 ha 
que totalizan 17,87 ha en 
el sector Caleta María. En 
este caso, el llamado a lici-
tación se efectuará a fines 
de junio del presente año y 

la intención del Ministerio 
de Bienes Nacionales es 
mantenerlo por al menos 
ocho meses.

Al respecto, la seremi 
del ramo, Francisca Rojas, 
indicó que se trata de dos 
instancias que son cruciales 
para avanzar hacia una mejor 
administración, de parte 
del ministerio, dado que en 
definitiva, postularán sólo 
aquellas personas realmente 
interesadas en este tipo de 
inmuebles. 

“Esto es de suma im-

portancia, especialmente 
en el segundo conjunto de 
terrenos -inmuebles para la 
venta-, porque al haber va-
rios meses de vigencia en el 
proceso, posibilitará la visita 
a dichos lugares, por parte 
de quienes deseen comprar. 
Hay que tener en cuenta 
que al ser lugares alejados, 
la gente pueda ir a visitar 
el lugar en temporada. Con 
estas acciones, la idea es 
aportar a la oferta turística 
de la comuna de Timaukel, 
cuyo municipio quiere estar 
presente, idealmente admi-
nistrando uno o dos lotes”, 
refirió. 

La secretaria ministerial 
acotó que tras estas lici-
taciones existe un pleno 
sentido de la responsabilidad 
medioambiental, lo que se 

traduce en bases espe-
cialmente formuladas que 
incluirán ítems relacionados 
con el tratamiento de aguas 
servidas, el uso de energías 
renovables, puntos que se-
rán considerados como rele-
vantes dentro del proceso. 

Agregó que la apertura 
económica respectiva para 
las 51,51 ha involucradas en 
el segmento debiera darse 
a fines de febrero de 2020.

Cabe recordar que el inicio 
del proceso, se dio a conocer 
en noviembre del año pasado 
y en el marco de la Semana 
del Territorio, donde el mi-
nistro de Bienes Nacionales, 
Felipe Ward, junto a la sub-
secretaria, Alejandra Bravo, 
detallaron las alternativas 
del denominado ‘Plan de 
Licitaciones de inmuebles 
f iscales 2018: Terr itorio 
Fiscal Aportando al Desa-
rrollo Sostenible’, iniciativa 
que involucra la apertura de 
licitaciones públicas para 
179 terrenos, esperando 
recaudar para el fisco cerca 
de US$51,2 mil lones en 
ventas y US$3,4 millones 
en rentas concesionales y 
de arrendamientos anuales. 
En tal contexto, la secretaria 
ministerial, Francisca Rojas, 
reiteró la importancia de que 
los terrenos que serán licita-
dos permitirán el desarrollo 
de proyectos ganaderos en 
la zona norte de isla Tierra 
del Fuego y de conservación 
y turismo en su parte sur, 
todo esto con un plus para la 
cartera: el de incrementar los 
ingresos y, de paso, ayudar 
a solucionar problemáticas 
tales como el abigeato. 

En este caso, tenemos 
que recalcar que cuando 
se trata de terrenos fisca-
les, nosotros como Bienes 
Nacionales, no tenemos en 
general un marco presu-
puestario como para cuidar 
los cercos y eso ha redun-
dado en que justamen-
te estas superficies sean 
convertidas l iteralmente 
en ‘zonas de paso’, lo que 
esperamos revertir al dar-
los en administración”. 
Para quienes deseen cono-
cer el listado de inmuebles 
que se ofrecen a nivel país, 
la cartera dispuso el sitio 
web http://licitaciones.bie-
nes.cl.

Son más de 7 mil hectáreas esperando en la isla por sus nuevos dueños

A fines de abril cierra proceso de
licitación para adquirir terrenos para

uso ganadero en Tierra del Fuego
- En tanto, para la venta de turismo, conservación y patrimonio se espera que el llamado sea a fi nes de junio del presente año.

Tras estas 
licitaciones -se 

aseguró- existe un 
pleno sentido de 

la responsabilidad 
medioambiental, lo 

que se traduce en 
bases especialmente 

formuladas que 
incluirán ítems 

relacionados con el 
tratamiento de aguas 

servidas, el uso de 
energías renovables, 

puntos que serán 
considerados como 

relevantes dentro del 
proceso. La seremi de Bienes Nacionales, Francisca Rojas, fiscalizó previamente gran parte de los terrenos incorporados 

al Plan de Ordenamiento Territorial, entregado al ministro Felipe Ward.
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El 44% de la superficie de hectáreas a licitar a nivel país corresponden a 
Magallanes. 
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Inmuebles para arriendo uso ganadero en Isla Tierra del Fuego.

Inmuebles para venta en Isla Tierra del Fuego para turismo, conservación 
y patrimonio.



E n franco despegue 
está la mirada esta-
tal en lo que tiene 
que ver con los pla-
nes para potenciar 

el crecimiento en Puerto Wi-
lliams, la ciudad más austral 
del mundo.

Así lo dejó entrever esta 
semana el seremi de Vivien-
da y Urbanismo (Minvu), 
José Miguel Horcos Guara-
chi, quien ve optimista las 
acciones del gobierno para 
respaldar la fase de creci-
miento que está experimen-
tando la zona y donde las 
variables a tener en cuenta 
no son pocas.

Una de ellas concierne al 
plan regulador de la ciudad, 
el que se encuentra actual-
mente en revisión por parte 
de la Controlaría Regional, 
etapa a partir de la cual y 
con observaciones en mano 
la cartera podrá mapear sus 
tentat ivas de expansión 
habitacional. 

“Lo sustancial en esto 
es que corrimos los límites 
hacia el cerro Bandera en el 
sector poniente, hito que 
permitirá tener una expan-
sión futura de la ciudad que 
bajo la modalidad actual 
no sería posible. Esto era 
realmente necesario porque 
hay cada vez más interés de 
las personas por habitar en 
Puerto Williams, donde hace 
años no se construía y ahora 
podemos advertir ya una 

demanda de por lo menos 
80 personas que están en la 
lista de espera. Eso a la par 
nos hace tener que pensar 
en todas las condiciones de 
infraestructura que necesita 
la zona. En nuestra cartera 
tenemos alojados varios 
proyectos justamente en 
vialidad urbana, uno que está 
en funcionamiento para lo 
concerniente a pavimenta-
ción de las calles principales, 
que es algo esencial para esa 
zona y para lo cual invertimos 
más de $3 mil millones”.

Más hectáreas, casas y 
mayores costos

A la fecha, el ministerio 
ha dispuesto terrenos a la 
Egis municipal de Cabo de 
Hornos, para cubrir la de-
manda de 25 edificaciones 
nuevas. “Esto es parte del 
proyecto que denominamos 
‘Macroinfraestructura en 
Puerto Williams”, para el que 
el Gore aprobó $170 millo-
nes para el estudio de suelo. 

Este nos permitirá conocer 
las alternativas de solución 
para construir incluso a fu-

turo 167 nuevas viviendas 
en 16 hectáreas que son 
de nuestra propiedad. Ahí 
tenemos pensado disponer 
algunos instrumentos como 
el subsidio con sitio propio, 
pero eso se verá más adelan-
te. De momento, el llamado 
a licitación será durante el 
segundo semestre de este 
año”.

El personero indicó que la 
prevalencia constructiva se-
rá en base a los ya conocidos 
barrios integrados, de modo 
de permitir que personas de 
diversos niveles de ingresos 
puedan residir en una zona 

que es de alto costo cuando 
se trata de construir. “Las 
últimas casas construidas en 

Puerto Williams eran de 47 
m2 a 50 m2. Ahora estamos 
pensando en viviendas de 50 
m2 a 55 m2 en un sitio de 
150 m2 ó 170 m2, lo que es 
muy conveniente para crecer 
con una ampliación. Más 
aún si consideramos que el 
costo de construir una casa 
en Puerto Williams puede 
llegar a $1.346.000 el m2. 
Es decir, una estructura de 
52 m2 puede bordear los $70 
millones. Eso pasa por los 
altos costos del flete, que 
representa prácticamente 
el 20% a 25% del costo 
asociado. A eso sumar la 
falta de mano de obra local, 
la habilitación de espacios, 
los sistemas de roles, etc.”, 
observó.

Limpiando bosques
y más allá

Pero las expectativas del 
gobierno no están sólo en 
crecer dentro de las 16 
hectáreas mencionadas. 
“Tenemos pensado conver-
sar  próximamente con la 
Conaf y la Onemi, para ver 
alternativas de ir limpiando 
los bosques hacia el lado 
del crecimiento del nuevo 
plan regulador, en el nuevo 
límite. Ahí se producirá un 
doble beneficio, porque po-
sibilitará proveer de leña a la 
comunidad y salvaguardar la 
zona de incendios forestales, 
ya que los árboles están muy 
cerca de las casas”, apuntó.
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80
personas están ya 
en lista de espera 
demandando una 
solución habitacional 
en Puerto Williams. 

$3
mil millones espera 
invertir la cartera 
para pavimentar las 
calles principales 
de la ciudad, que 
es algo esencial 
para esa zona.

$170
millones fueron 
aprobados por el 
Core para el estudio 
de suelo del proyecto 
que se denomina 
‘Macroinfraestructura 
en Puerto Williams”.

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
CÁLCULO DE EXCEDENTES DE LIBRE 
DISPOSICIÓN.

ASESORÍA 
PREVISIONAL

SANDRA 
ESPINOZA
SCHWARZENBERG

PENSIONES BÁSICAS SOLIDARIAS
CÁLCULO DE EXCEDENTES DE LIBRE 

E-mail: sandraespinoza817@gmail.com / Cel: +56 9 46728707 contacto@depilacionlasertemuco.clO`Higgins Nº 901

Agenda abierta (989620046) o en página WEB, Instagram, Facebook, 
WhatsApp, PRECIOS DE LANZAMIENTO REbAjADOS HASTA uN 50% 
POR EL MES DE MAyO.

1- Depilación LASER DIODO (definitivo) (Agendar evaluación gratuita)
2- Modelación Corporal
3- Rejuvenecimiento Facial

MGP
Servicios Estéticos

¡yA ESTAMOS EN 
PuNTA ARENAS!

Somos una empresa con experiencia en el rubro, con personal calificado.
Autorizados por Seremi Salud. Reserva tu horario de atención.

Minvu define estrategias a la espera de cambios finales en plan regulador

Más de $1 millón por metro cuadrado es el costo 
de construir una casa en Puerto Williams

 - El seremi de Vivienda y Urbanismo, José Miguel Horcos 
Guarachi, destaca los planes para construir a futuro 167 

nuevas viviendas en 16 hectáreas en vías de utilización.

-  En paralelo la cartera analiza realizar futuras conversaciones con 
la Conaf y Onemi para despejar algunas zonas de bosque, lo que 
permitirá dotar de leña a la población y prevenir incendios forestales.

“Una estructura de 52 m2 puede bordear los $70 millones. Eso pasa por los altos costos del flete, que representa 
prácticamente el 20% a 25% del costo asociado”, dijo el seremi José Miguel Horcos Guarachi, mientras señala el 
área de 16 hectáreas donde se espera levantar nuevas viviendas.  
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Mientras la modernización tributaria 
tiene a varios de cabeza y a otros 
saltando en un pie, el presiden-
te del Colegio de Contadores 
de Magallanes, Adolfo Canales 

Güentelicán, decidió detener la ruleta rusa de las 
especulaciones y se centró en algunos ‘tips’ prác-
ticos para que los contribuyentes con domicilio y 
residencia en Chile aprovechen los beneficios que 
hoy ya existen para lograr un ahorro importante en 
materia de impuestos.

En particular se refirió a la denominada ‘presun-
ción de zona’; las ventajas del Artículo 55 Bis; el 
aprovechamiento del APV; y el incentivo de rebaja 
tributaria en materia educacional.

Señaló que, con la primera de las alternativas, 
los principales beneficiados son los profesionales 
a honorarios, muchos de los cuales no saben 
que estando en esta región podrían tener en sus 
bolsillos más dinero del presupuestado.

“Pocos están interiorizados de que la ‘pre-
sunción de zona’ aumento por ley, llegando 
hasta un 98% en Punta Arenas y 840% en la 
zona Antártica. Esto significa que una persona, 
después de haber rebajado de los honorarios su 
gasto presunto que es del 30% -que tiene un 
tope de $8,7 millones anuales-, puede hacer lo 
mismo con ese noventa y ocho por ciento de 
zona, que está incluida. En otras palabras, es 
posible rebajar la mitad de lo que ganas, con un 
tope aproximado de $642 mil. Si tributas por $1 

millón y haces este cálculo, estarías tributando 
por unos $353 mil, lo que no deja de ser un 
ahorro en la carga impositiva”. 

A saber, las rebajas que se dan en este ámbito 
pueden ser extremadamente sustanciales, ya 
que, con el incremento a través de este meca-
nismo contenido en la ley 19.354, un profesional 
civil que trabaje en la Antártica podría aprovechar 
una rebaja de zona del 840%.

Créditos hipotecarios
Un segundo consejo lo dirigió Canales a quie-

nes, pese a tener una remuneración, no tienen 
la obligación de tributar. “Ellos, como otros con-
tribuyentes, tienen un beneficio básico conforme 
al Artículo 55 Bis, de  poder recuperar parte de 
los intereses pagados por créditos hipotecarios. 
En simple, tomemos como ejemplo que en mi 
liquidación de sueldo se descontaron $20 mil 
pesos mensuales por impuesto único al año. Al 
cabo de éste sumé $240 mil para un crédito de 
digamos $800 mil, por lo que entonces el Estado lo 
que hace es devolver precisamente los $240 mil. 
Para recuperar dicho impuesto, sólo hay que soli-
citarlo a través de la Declaración de Renta”, dijo. 
En este ámbito, indicó además que hay circuns-
tancias en las que es posible recuperar montos 
acumulados de hasta tres años hacia atrás. 
“Ahora, si alguien quiere alcanzar hasta el 2016, 
debería gestionar el trámite hasta el 30 de abril 
próximo”.

Beneficio educacional
Una tercera área en que es posible ahorrar en 

términos tributarios es en la educativa. “Aquí 

nos encontramos con el beneficio por gastos 
en educación del Artículo 55 Ter, que también 
es un reembolso de impuestos. El requisito es 
tener hijos que hayan aprobado con un 85% de 
asistencia entre pre kínder y la Educación Superior 
(hasta los 24 años de edad). Aquí la recuperación 
al hacer la Declaración de Renta puede llegar en 
total hasta las 4,4 UF (unos $121 mil) y se reparte 
a razón de un 50% para cada uno de los padres. 
Para saber si es posible acceder a ello, hay que 
ingresar a la propuesta de la renta y agregar la 
información respectiva en la línea 36 de la decla-
ración. Este es un beneficio que si no se pide, 
se pierde, pero hay hasta tres años hacia atrás, 
para recuperar el impuesto”.

Para optar a esta opción, la normativa exige 
que la suma de las rentas tributables por parte 
de ambos progenitores no debe exceder los 
$21.832.000 al año.

Ahorro Voluntario
Una cuarta opción apunta hacia aprovechar el 

Ahorro Previsional Voluntario (APV) que como 
es sabido es destinado sólo a la jubilación. “La 
clave acá es revisar si tu impuesto a la renta 
está aumentando mucho. Si ves que eso está 
pasando, es conveniente realizar un APV por una 
cierta cantidad de dinero, con tal de que a fin de 
año no sea necesario cambiarte de tramo. Así se 
tributa por menos. Eso sí, este esquema requiere 
asesoría para ver si conviene realmente”, señaló.
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Un respiro entre tanta discusión por modernización del sistema impositivo

Presidente de los contadores insta a 
profesionales a aprovechar la ‘rebaja de zona’

Diferencia entre ganar como profesional 3 millones de pesos en Santiago y diversas localidades de Magallanes.
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Sueldo grado 1-A escala única de sueldos para rebaja 
de presunción de asignación de zona, establecida por 
el art. 13 del  D.L. 889/75. Es un indicador creado para 
determinar los topes de la franquicia del legendario 
889. Sobre ese valor se aplica el porcentaje de cada 
provincia o localidad. Ello determina el tope.

- Adolfo Canales detalló los sustantivos ahorros tributarios que permite dicho benefi cio, además de otros como los contenidos
en el Artículo 55 Bis; el aprovechamiento del APV y el incentivo de rebaja tributaria en materia educacional
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