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EN ENERO SE DUPLICARÍA EL MONTO PARA EVITAR PASAR A REMATE

PAGO DE PATENTES MINERAS 
VENCE LA PRÓXIMA SEMANA

Si bien se otorgó un plazo significativo para el pago simple de los compromisos mineros 
con la Tesorería Nacional, muchos trabajadores del rubro todavía están complicados para 
ponerse al día y arriesgan el remate de sus propiedades. Desde la asociación minera acusan 
burocracia para gestionar algunos beneficios y ponerse al día con los pagos. 03
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Siete años esperando una 
operación de tendones 

PARA QUE JAVIER PUEDA CAMINAR POR SU CUENTA

Miembros de la familia Yáñez Valderrama, residentes en Tulahuén, requieren de una operación 
de tendones, una de cataratas y una prótesis que no termina de llegar.

EL OVALLINO

Una familia de Tulahuén 
es el ejemplo claro de lo 
que las listas de espera 
para operaciones médicas 
significan: Javier Yáñez 
requiere de un alargamiento 
de tendones solicitado desde 
2014. Todavía no tiene fecha 
cierta para la intervención 
quirúrgica.

Una lista de espera que tiene más 
de espera que de lista. Desde 2014 
se determinó que debía someterse 
a una operación, pero hasta la fecha 
todavía se sigue practicando exámenes 
sin que los médicos marquen en el 
calendario el día para la tan ansiada 
intervención quirúrgica.

Es la realidad de Javier Antonio Yañez, 
un joven de 27 años de edad, residente 
de la localidad de Las Cisternas de 
Tulahuén, quien requiere de una ope-
ración de alargamiento de tendones, 
para que pueda tener la posibilidad 
de caminar por cuenta propia luego 
de algunos meses de terapia.

Pero desde que se incluyera en la 
lista de posibles pacientes han pasado 
siete años y todavía no hay ni siquiera 
una fecha cierta para la intervención.

“Siempre estamos esperando y 
haciendo exámenes, evaluaciones 
clínicas, hemos hecho muchos trá-
mites y nada. No hay fecha. Ya mi hijo 
tiene 27 años, y necesita la operación 
porque su cuerpo no crecerá más, el 
riesgo es que los tendones maduren 
demasiado y luego no se puedan hacer 
la operación”, explica a El Ovallino su 
mamá, Rosa Valderrama.

“Lamentablemente este miércoles no 
nos pudieron atender. Fuimos hasta 
Coquimbo para unas evaluaciones y 
queríamos hablar con el director del 
Hospital de Coquimbo, pero después 
que nos hicieron esperar, nos dijeron 
que no nos podían atender. Dijeron 
que tenían que revisar la ficha médica 
de mi hijo, pero tampoco nos dieron 
respuesta, sino que tenemos que 
seguir esperando”, señaló Valderrama.

DIFICULTADES
Explicó la señora Rosa que tras sufrir 

complicaciones derivadas de la dia-
betes, a ella se le tuvo que amputar 
una pierna hace tres años, lo que le 
confinó también a una silla de rue-
das, a la espera de una prótesis que 
nunca llegó.

“Así que a mi esposo es a quien le 
ha tocado luchar contra todo, y tener 
que atendernos a los dos, porque no 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

es fácil tener que vivir en una silla 
de ruedas. Ojalá tuviéramos aunque 
sea una silla de ruedas eléctrica que 
uno pudiera manejarse solo. Pero 
para nosotros es difícil el acceso a 
Tulahuén, y menos a Las Cisternas 

donde vivimos, es mucho lo que no 
podemos hacer en silla de ruedas”, 
lamentó Rosa.

Explicó que le han prometido adaptar 
una prótesis pero que hasta ahora no 
le han cumplido.

“Como no soy adulto mayor no me 
cubre el GES la prótesis que necesi-
to, y de manera particular no puedo 
pagarla. Así que debo esperar que se 
abra una posibilidad. Lo único que 
me dieron fue una silla de ruedas, 
aunque de las más básicas”, señala. 

Agregó que su esposo es criancero, 

pero con un rebaño muy pequeño, 
apenas unas pocas cabras para sacar 
un poco de queso, y que ahora con 
el año tan malo no es mucho lo que 
se produce.

“Y es que él no puede trabajar en otra 
cosa porque quedamos desatendidos, 
sobre todo con mi hijo que por su 
condición necesita atención perma-
nente”, apuntó Rosa, quien además 
debe someterse a una intervención 
ocular por cataratas, pero de la que 
tampoco tiene fecha cierta, aunque 
espera pueda hacerse en enero próximo.

“SIEMPRE ESTAMOS 
ESPERANDO Y HACIENDO 
EXÁMENES, EVALUACIONES 
CLÍNICAS, HEMOS HECHO 
MUCHOS TRÁMITES Y NADA. 
NO HAY FECHA. YA MI HIJO 
TIENE 27 AÑOS, Y NECESITA 
LA OPERACIÓN”
ROSA VALDERRAMA
MADRE DE JAVIER

Niños y jóvenes participaron en la actividad 
navideña organizada por los vecinos de la 
población Capitán Ávalos.

CEDIDA

Vecinos en Capitán Ávalos regalan tarde navideña a sus niños y niñas
CON JUEGOS, DULCES Y MUCHAS SORPRESAS

Una tarde diferente disfrutaron los 
pequeños de la población Capitán 
Ávalos quienes recibieron dulces y 
regalos sorpresa por parte del Viejito 
Pascuero quien los visitó para pasar 
una jornada distinta.

Los pequeños y pequeñas de la 
población Capitán Ávalos, no se 
esperaban tanta alegría en una tarde 
especial. Y es que además de los 
juegos inflables, los dulces y las 
actividades, fueron regaloneados 
por el Viejito Pascuero, quien los 
visitó y compartió una tarde diferente 
con ellos en el pasaje Diaguitas de 
la localidad.

Las coordinadoras del comité de 
Adelanto y Seguridad Capitán Ávalos, 

Bárbara Labarca, Mónica Álvarez y 
Ulde Barraza, señalaron que si bien 
el comité se formó por la necesidad 
de mejorar el entorno y velar por la 
seguridad de la zona, no podían dejar 

pasar la fecha para compartir con 
los niños y niñas y llevar un rato de 
sano esparcimiento para la localidad.

La actividad se realizó la tarde del 
pasado lunes, contando con juegos 
inflables, actividades sorpresas, re-
galos, golosinas, y por supuesto la 
visita del Viejito Pascuero. Señalaron 
las organizadoras que la actividad 
se logró gracias a la colaboración de 
los vecinos de la zona, quienes gen-
tilmente aportaron para la logística 
de la tarde, además del donativo de 
una panificadora de la zona.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Plazo de pago simple de patentes 
mineras vence la próxima semana 

EN ENERO SE DUPLICARÍA EL MONTO PARA EVITAR PASAR A REMATE

Si bien se otorgó un plazo significativo desde abril para el pago 
simple de los compromisos mineros con la Tesorería Nacional, 
muchos trabajadores del rubro todavía están complicados para 
ponerse al día y arriesgan el remate de sus propiedades.

Cuando en el primer trimestre del 
año se abrió un plazo para el pago 
de las patentes mineras, tal plazo 
se convirtió en un salvavidas para 
muchos pequeños y medianos traba-
jadores de la minería quienes estaban 
atrasados en los compromisos como 
consecuencia de la pandemia y la 
contracción económica.

Será ahora hasta este 30 de diciem-
bre que se tiene plazo para pagar las 
patentes mineras de 2020 y 2021, 
aunque según advierten desde el 
gremio que asocia a los mineros, 
todavía para muchos se hace muy 
cuesta arriba.

“Hasta la próxima semana tenemos 
los mineros para cancelar el pago 
simple, sin multas. Si es que pagan 
estas de estos dos años, y pagando 
una doble del 2019, o que paguen 
antes del mes de marzo la del 2022, 
pueden pedir la prescripción de las 
otras patentes atrasadas de años 
anteriores, porque tendrían tres años 
seguidos pagando y se puede pedir 
ese tipo de exoneración, siempre que 
sean tres años seguidos”, explicó a El 
Ovalino el presidente de la Asociación 
Minera de Ovalle, Orlando Flores.

Aseguró que a través de ese proceso, 
que se efectúa ante un tribunal, se 
evita ir a un eventual remate minero.

“Ahora vendría la tercera patente, 
que será en marzo, y sería la tercera 
patente consecutiva si es que no tienen 
cancelada la patente 2019, así que 
se podría realizar ese pago sin tener 
que pagar doble, ni con otro tipo de 
multas por intereses. Son muchas 
que todavía están impagas en todas 
las comunas de la provincia”, aseguró 
el dirigente gremial.

Recordó Flores que a principios de 
año “nosotros peleamos mucho en 
su momento para evitar que las pa-
tentes fueran a remate, porque a los 
mineros no les estaba yendo bien. 
Con los que ha trabajado el gobierno 
no estaban tan mal; pero están los 
otros mineros, los independientes, 
los que tienen propiedades mineras 
que se quedaron con las patentes 
impagas por no tener el papeleo que 
exigen para poder empadronarse, y 
quedaron indefensos, no podían hacer 
nada. Siguieron endeudándose con las 
patentes ahí a punto de perderlas”, 
señaló Flores.

DOBLE O NADA 
Recordó que una patente de 100 

hectáreas cuesta 1 UTM, que pueden 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Pequeños y medianos mineros tendrán hasta la próxima semana para el pago simple de sus patentes mineras, o arriesgan perderlas en remate 
público.

EL OVALLINO

estar alrededor de 550 mil pesos, 
por año. Si no se paga hasta el 30 
de marzo, entonces se viene a pagar 
doble.

“El artículo 149 de la Ley de Minería 
castiga el retraso en el pago con el 
pago del doble de la patente, para 
evitar que el tribunal mande la pro-

piedad minera al remate público. No 
como otros impuestos de otro tipo 
de patentes que lo que pagan son 
los intereses acumulados. No, en 
este tipo de casos se paga de una 
vez el doble, y eso no debiera ser. 
Así que este 30 vence el plazo que 
dieron para pagarlas simples, para 
no perderlas”.

Destaco que el que no la pague 
el 30 de diciembre, posiblemente 
vea como su patente vaya a remate 
cuando el tribunal así lo dictamine. 
Aunque estaría abierta la posibilidad 
de que pague el equivalente entonces 
al doble de la patente, y si tiene los 
años 2020 y 2021 atrasados, es 
como si pagara cuatro años en un 
solo esfuerzo.

INJUSTO
Señaló que a pesar del plazo otorgado 

a los pequeños y medianos mineros, 
considera que hay muchas cosas que 
son injustas, como por ejemplo el 
hecho de tener que pagar el doble del 

importe tras un solo día de retraso, lo 
que debiera cubrirse con un interés.

“Lo otro que debiera hacer la Tesorería 
es dar la posibilidad de pagar en 
cuotas, para que el minero se vaya 
adaptando a sus posibilidades, y 
eso no existe, o se paga de una sola 
vez, o se pierde el derecho sobre la 
propiedad. Y si no se puede pagar 
un año, menos podrá pagar dos años 
de una sola vez, por el artículo que 
dobla el monto”, apuntó el dirigente 
gremial.

Señaló que en la Asociación Minera 
de Ovalle existen unos 35 mineros que 
trabajan de manera activa, mientras 
que hay un gran número de trabajado-
res que actualmente están inactivos 
ya que no han podido ponerse al día 
con los compromisos económicos en 
los que han incurrido.

“Otra situación que atraviesan los 
pequeños y medianos mineros es la 
carga burocrática y la cantidad de 
documentos que se deben presentar 
para estar al día. Muchos mineros no 
pueden empadronarse porque para 
ello le exigen la patente al día, el do-
minio vigente, el plan de explotación, 
el plan de cierre, el aviso de apertura 
de faena, todo eso para poder em-
padronarse, y si un documento falta, 
toda la cadena se cae”, acusó Flores. 

Agregó que existe la posibilidad de 
obtener un padrón provisorio para dos 
o tres meses, para laborar, pero que 
es muy cuesta arriba conseguirlo por 
la burocracia que representa.

“EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY 
DE MINERÍA CASTIGA EL 
RETRASO EN EL PAGO CON 
EL PAGO DEL DOBLE DE 
LA PATENTE, PARA EVITAR 
QUE EL TRIBUNAL MANDE 
LA PROPIEDAD MINERA AL 
REMATE PÚBLICO”.
ORLANDO FLORES
ASOCIACIÓN MINERA DE OVALLE
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Desde Seguridad Ciudadana explican que antes de desalojar a carpistas se les busca otra alternativa. 

Autoridades buscan alternativas para 
solucionar problema de tomas

TRAS CASO EN AVENIDA LA FERIA

Desde la municipalidad señalan que algunos campistas han 
sido derivados al Hogar de Cristo y a otros se les ayuda a llegar 
donde sus familias en otras ciudades. Por su parte, Carabineros 
reitera el llamado a denunciar para que ellos puedan concurrir 
al lugar según el caso.  

Vecinos de la población Villalón y 
comerciantes de la Vega Chica están 
preocupados por dos carpas que se 
instalaron en avenida La Feria, ya que, 
según señalan, son personas violentas 
y consumidores de drogas. 

Desde la Oficina de Seguridad 
Ciudadana de la Municipalidad de Ovalle 
sostienen que junto a Carabineros 
han concurrido al lugar en ocasiones 
pasadas, logrando sacar a las personas 
según los casos, aunque estas o se 
trasladan a otros puntos de la ciudad 
o vuelvan al mismo sector.

“Hay algunos que tienen antece-
dentes pendientes, y esos se han 
ido detenidos, pero no todos son así, 
sabemos que mucha gente de la calle 
tiene antecedente o anda en algunas 
cosas, hay gente que es adicta y roba 
para seguir con su consumo, pero es 
importante aclarar que no son todos”, 
señala la jefa de seguridad ciudadana, 
Hortensia Flores. 

Según explica Flores, el “desalojo” 
es el último recurso, ya que antes se 
les busca otras alternativas. Algunos 
son derivados a organizaciones como 
el Hogar de Cristo, aunque “no todos 
son recibidos, estas organizaciones 
tienen reglas y muchas veces estas 
personas no las cumplen”.

Existen otros casos con personas 
que solo están de paso por la ciudad 
mientras buscan llegar a otros des-
tinos, en estas situaciones desde el 
departamento social se les ayuda, 
siempre y cuando acrediten un lugar 
donde llegar, “se les ha comprado pa-
sajes cuando ellos indican que tienen 
algún familiar o alguien donde llegar 
en otra ciudad, entonces después de 
un llamado, porque no es seguro que 
los quieran recibir, se les compra el 
pasaje para que vayan allá. Ha habido 
familias de inmigrantes, porque hay 
muchos que están de paso y no vienen 
a quedarse, entonces si logran com-
probar que tienen un contacto se les 
compra el pasaje, porque esto no se 
trata de cambiarlo de una comuna a 
otra para que vayan a la calle, enton-
ces antes de enviaros uno verifica a 
dónde van”, explica Hortensia Flores.

Por otro lado, quienes tienen con-
sumo de drogas se les ha realizado 
terapia, logrando resultados positivos 
en algunos casos.

“Siempre se les busca una salida 
alternativa y ver cómo poder ayu-
darlos, la gente hace la denuncia 
pero no siempre hay donde llevarlos 
o dejarlos”, indicó Flores.

ÚLTIMA OPCIÓN 
De todas formas, por la complejidad 

de estos temas sociales, el desalojo 
siempre es la última medida a tomar a 
las autoridades, pero está la posibilidad, 
aunque esta debe ser autorizada por 
la delegación presidencial.

“Hay una ordenanza municipal que 
dice que no se pueden estar en los 
espacios públicos con una carpa, 
poner un ruco a vivir, estas personas 
generalmente eligen lugares muy pú-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

EL OVALLINO

blicos, entonces los niños no pueden 
jugar, porque los padres no pueden 
quedarse en un lugar donde hay gente 
tomando. Estamos permanentemente 
en lugares como la alameda o el espejo 
de agua sacándolos y botándoles 
sus cachureos, porque además de la 
inseguridad ensucian el lugar”, explicó 
la jefa de Seguridad Ciudadana. 

“Existe una ordenanza municipal 
que prohíbe carpas en espacios pú-
blicos, en ese aspecto inspectores 

municipales y carabineros pueden 
hacer una denuncia al juzgado de 
policía local”, agregó el prefecto del 
Limarí, Luis Martínez. 

Cada caso se analiza según sus 
características, y en ese aspecto 
la funcionaria municipal utiliza de 
ejemplo lo sucedido en un terreno 
particular entre supermercado Líder 
y la bencinera Shell, en donde se está 
buscando una solución que prevenga 
estas situaciones, “queremos que la 
gente dueña de ese espacio lo cierren 
porque se ha sacado varias veces a 
las personas que ahí se instalan, los 
hemos sacado, pero después vuelven 
o llegan otros, y no podemos pedirle 
a carabineros que se quede todo el 
día ahí vigilando, entonces queremos 
lograr que se haga un cierre en ese 
lugar”, apuntó.

USO DE DROGAS
Una de las preocupaciones de la 

población por la toma de espacios 
en la vía pública es el consumo de 
drogas. Ante esto, el prefecto Luis 
Martínez explica que “nosotros po-

demos fiscalizar todo delito en la vía 
pública, por ejemplo si es que hay 
tráfico, micro tráfico, posesión de 
tenencia ilegal de sustancias sico-
trópicas, eso está dentro de nuestras 
competencias, en cualquier lugar de 
la vía publica, no así si son terrenos 
particulares. Si es por consumo puede 
haber una infracción y se deja citado 
a la Fiscalía, si es tráfico pasa a ser 
detenido, porque eso es un delito”.

De todas formas, para este u otros 
casos el comandante de Carabineros 
reitera un llamado a la población, “in-
sistimos, lo principal es la denuncia 
formal, nosotros nos apoyamos 100% 
en eso, así podemos concurrir al lugar 
y constatar el hecho”, concluyó.

“SIEMPRE SE LES BUSCA 
UNA SALIDA ALTERNATIVA 
Y VER CÓMO PODER 
AYUDARLOS, LA GENTE 
HACE LA DENUNCIA PERO 
NO SIEMPRE HAY DONDE 
LLEVARLOS O DEJARLOS”
HORTENSIA FLORES
JEFA DE SEGURIDAD CIUDADANA

“EXISTE UNA ORDENANZA 
MUNICIPAL QUE PROHÍBE 
CARPAS EN ESPACIOS 
PÚBLICOS, EN ESE ASPECTO 
INSPECTORES MUNICIPALES 
Y CARABINEROS PUEDEN 
HACER UNA DENUNCIA 
AL JUZGADO DE POLICÍA 
LOCAL”
LUIS MARTÍNEZ
PREFECTO DEL LIMARÍ
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jugadores se mantendrán en el plantel, 
cuáles otros se sumarán de estas 
pruebas, y qué refuerzos traerá desde 
otros lugares del país.

Provincial Ovalle planifica iniciar la 
pretemporada en la primera semana 
de enero, para de esa forma tener 
una preparación óptima y agendar 
partidos amistosos a partir de febrero, 
“el hecho de comenzar en enero nos 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“EL CLUB HA SIDO 
PROTAGONISTA DURANTE 
LOS ÚLTIMOS AÑOS Y ES 
RESPETADO POR LOS DEMÁS 
RIVALES, POR ESO TENEMOS 
EL ANHELO DE SUBIR AL 
FÚTBOL PROFESIONAL EL 
PRÓXIMO AÑO”
CRISTIAN VENEGAS
PRESIDENTE DE PROVINCIAL OVALLE

Provincial Ovalle planifica 
la temporada 2022 con 

sed de revancha

PRETEMPORADA COMENZARÍA EN LA PRIMERA SEMANA DE ENERO

La dirigencia del “Ciclón del Limarí” ratificó en el cargo de 
director técnico a Ricardo Rojas, quien estará realizando una 
prueba masiva de jugadores el próximo lunes 27 y martes 28 
de diciembre. 

Provincial Ovalle rápidamente tuvo 
que sacudirse de la dolorosa elimina-
ción en la segunda fase de la Tercera 
División A para planificar la próxima 
temporada, en la cual esperan lograr 
el tan esquivo ascenso. 

“Este año 2021 el club tenía dentro 
de sus objetivos ascender, lamenta-
blemente no se pudo, pero se bus-
cará el próximo año. El club ha sido 
protagonista durante los últimos 
años y es respetado por los demás 
rivales, por eso tenemos el anhelo de 
subir al fútbol profesional el próximo 
año”, señaló el presidente del ‘Ciclón’, 
Cristian Venegas. 

Para lograr ese objetivo lo primero 
que hizo la dirigencia fue confirmar 
en su puesto al entrenador Ricardo 
Rojas, quien pese a no cumplir con 
el objetivo de ascender mantuvo al 
equipo invicto (la eliminación ante 
Trasandino fue en penales, luego 
de empatar en los partidos de ida 
y vuelta).

El asistente técnico Alan Álvarez, 
el preparador de arqueros José Luis 
Pizarro y el preparador físico Ariel 
Gómez también fueron ratificados.

“Nosotros siempre hemos creído 
en los procesos y los trabajos a largo 
plazo. Este año se hizo una buena 
campaña, históricamente creo que 
ha sido la mejor, lamentablemente 
quedamos fuera por penales, pero en 
el global el equipo ganó casi todos 
sus duelos, además de anotar muchos 
goles, fue un año muy bueno y por 

eso el directorio ratificó el cuerpo 
técnico para el próximo año”, explicó 
Venegas sobre la decisión.

BÚSQUEDA DE NUEVOS TALENTOS
Actualmente ANFA exige para los 

futbolistas de la Tercera División 
una edad máxima de 25 años. No 
obstante, se rumorea ese límite se 
acortará hasta los 23 a partir de 
2022, lo que provocaría que varios 
jugadores deban despedirse de sus 
sueños.

Ante esta posibilidad el cuerpo téc-
nico encabezado por Ricardo Rojas 
buscará nuevos talentos a través 
de una prueba masiva de jugadores 
el próximo lunes 27 y martes 28 de 
diciembre. Esto se realizará en el 
Complejo Deportivo Los Profesores 
a partir de las 09:30 hrs.

Los únicos requisitos es haber na-
cido entre los años 1999 y 2004, 
contar con pase de movilidad, hacer 
uso de la mascarilla al momento de 
llegar y no asistir con camisetas e 
indumentaria de otros equipos. 

De esa forma, Rojas decidirá qué 

CEDIDAUno de los proyectos de Provincial Ovalle es su escuela de fútbol para niños entre 6 y 16 años. 

da una ventaja, en el sentido de que 
podríamos coordinar algún encuentro 
con los equipos que vienen a realizar 
pretemporada a la zona, está esa 
opción por empezar en paralelo a 
los clubes profesionales”, señaló 
Venegas. 

PEQUEÑOS “CICLONEROS”
Una rama que está potenciando 

Provincial Ovalle es su escuela de 
fútbol para niños entre los 6 y 16 
años de edad. Esta inició a principios 
del 2019, y tras un receso obligado 
por la pandemia retornó a mediados 

de noviembre del presente año.
“Con la contingencia de la pan-

demia nuestro primer objetivo es 
reencontrarnos, ese es el motivo 
de volver, era algo que los niños 
necesitaban, querían salir de la casa 
y tras la solicitud de los apoderados 
comenzamos hacer de nuevo las 
clases bajo todos los protocolos 
sanitarios”, señaló el coordinador de 
la Escuela de Fútbol de Provincial 
Ovalle, Christian Gutiérrez.

Actualmente los entrenamientos 
se están desarrollando durante los 
días viernes y sábados en el Complejo 
Villa El Quiscal.

De igual forma se está en conver-
saciones con otras academias de 
fútbol para organizar un mini cam-
peonato amistoso para los primeros 
días de enero. 

Por otro lado, un objetivo a mediano 
y largo plazo es que algunos de los 
niños de la escuela puedan sumarse 
al plantel que compite en la Tercera 
División, “sería positivo que el día 
de mañana podamos nutrir el primer 
equipo de Provincial Ovalle, sería 
bueno tener esa representatividad”, 
indicó Gutiérrez. 

Alrededor de 80 niños participan en 
esta escuela y desde la administración 
señalan que están abiertos a recibir 
más, para eso pueden contactarse a 
través del Facebook “Ovalle Provincial 
Ovalle” o al número de teléfono +56 
9 9223 0539.

Ricardo Rojas fue ratificado como director 
técnico del primer equipo de Provincial 
Ovalle.

CEDIDA
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Aumentan restricciones a 
créditos hipotecarios y crece 

interés por subsidios  

COYUNTURA DESFAVORABLE 

En su última encuesta sobre créditos bancarios, el Banco 
Central reportó mayores limitaciones para el otorgamiento 

de este tipo de préstamos, así como una baja en la demanda. 
No obstante, la existencia de herramientas dispuestas por el 
Minvu que apuntan a la clase media –como el subsidio DS1– 

aparecen como opción para poder acceder a una vivienda. En 
ese sentido, desde el ministerio se aseguró que se trabajará 
para fortalecer este instrumento en los tramos más bajos.

El lunes de esta semana, el Banco 
Central dio a conocer su Encuesta de 
Créditos Bancarios correspondiente 
al cuarto trimestre de 2021, en la que 
se desprendió un evidente cambio de 
comportamiento en los préstamos 
bancarios.

Es así como el estudio del ente finan-
ciero reportó la existencia de mayores 
restricciones para el otorgamiento de 
créditos hipotecarios, así como una 
baja en la demanda por este tipo de 
préstamos.

En efecto, en lo que respecta a los 
créditos para vivienda, la proporción 
de bancos que muestran condiciones 
más exigentes para sus clientes –por 
ende, más restrictivos - subió de un 
0% en el tercer trimestre de este año 
a un 36% en el cuarto trimestre. 

En tanto, aquellos bancos que in-
dicaron condiciones de créditos más 
limitadas aumentaron desde 0% a 
17%, mientras que las entidades que 
informaron estándares más flexibles –es 
decir, menos restricciones- cayeron del 
42% al 25%. 

Por el lado de la demanda, el informe 
del Banco Central muestra una pérdida 
de dinamismo notoria, ya que la cartera 
de créditos para la vivienda, el número 
de entidades bancarias que mostró 
una disminución de la demanda en 
este ítem se incrementó desde el 46 
al 64%, mientras que aquellos que 
señalan un fortalecimiento –mayor 
demanda– bajó a 0%.

MENOR RITMO
Uno de los puntos que no se debe 

perder de vista al analizar esta coyun-
tura es que este fenómeno de mayores 
restricciones en el acceso al crédito se 
genera en medio de fuertes alzas que 
han mostrado las tasas de interés para 
casi todo tipo de créditos –consumo, 
empresas e hipotecarios– teniendo como 
su punto culmine, la última subida de 
125 puntos base de la tasa de interés 
por parte del Banco Central, llegando 
a un 4%.

El objetivo: contener la inflación que ha 
estado al alza debido a factores como 
los retiros del 10% de fondos desde 
las AFP y el aumento del consumo, 
entre otros. 

Entonces, dada esta coyuntura, ¿es 
posible advertir una eventual restricción 
por ejemplo, del mercado inmobiliario?

Al respecto, Dorlynn Tenorio, gerenta 
del Grupo Premium Propiedades, explica 
que las mayores restricciones existentes 
“han hecho que muchas personas que 
antes accedían fácilmente a créditos, 
hoy les ha sido más difícil. Ahora bien, 
los bienes raíces son un bien de primera 
necesidad por lo que independiente de 
los escenarios que se vivan, siempre 
será una necesidad. Pasa que los que 
antes compraban propiedades de 80 
hoy tendrán que fijarse en las de 60”.

A nivel regional, la experta señala en 
todo caso, que la baja en una eventual 
baja en la demanda de viviendas, aún no 
es observable, aunque “seguramente el 
próximo año será más determinante en 

LEONEL FRITIS

Los subsidios se convierten en una alternativa real para la clase media ante las mayores 
dificultades de acceder a préstamos bancarios. 

ese aspecto y tendremos un escenario 
más concreto. Puede ser que afecte a 
la demanda pero vuelvo a reiterar que 
es un bien de primera necesidad por lo 
que si los bancos suben restricciones, 
yo como comprador puedo bajar la 
puntería de lo que busco”.

En ese aspecto asegura, “el mercado 
se autorregula solo, así que de todas 
maneras al haber más restricciones las 
inmobiliarias y vendedores realizarán 
mayores incentivos para hacer atractiva 
la oferta”.

ALGUNOS EJEMPLOS
Pero más allá de las proyecciones, 

¿cuánto ingreso en concreto requeriría 
hoy una persona hoy para poder acceder 
a un crédito hipotecario?

En primer lugar, se debe recordar que 
debido a las restricciones de hoy, los 
plazos de pago de los créditos se han 
reducido de 30 a 25, o 20 años inclu-
sive. Y por lo mismo, a menor tiempo 
para pagar la deuda, se incrementa el 
valor del dividendo y al mismo tiempo, 

la renta mínima requerida para poder 
optar a financiamiento.

Así por ejemplo, postular a un crédito 
con un porcentaje a financiar de un 
80% para comprar una casa a 4.000 
UF, a 20 años, se requeriría de una 
renta mínima de 2.524.655 pesos. 
El dividendo sería 20,084 UF con un 
total mensual de 631.164 pesos. El 
Pie en tanto, superaría los 30 millones 
de pesos. 

Ahora, si se trata de postular a un 
crédito con las mismas condiciones 
(80% a 20 años) pero para com-
prar un departamento de 3.500 UF, 
sería necesaria una renta mínima de 
2.209.073 pesos. Se pagaría un di-
videndo de 17,574 UF con un total 
mensual de 552.268 pesos. Respecto 
al Pie a pagar, éste superaría los 26 
millones de pesos. 

Veamos ahora, una casa de 2.500 
UF, con un crédito del 80% a 20 
años, la renta mínima exigida sería de 
1.577.909 pesos. El dividendo sería de 
12,553 UF pagando un total mensual 
de 394.477 pesos. El Pie a pagar sería 

de casi 19 millones de pesos. 
Finalmente, un departamento de 

3.000 UF con las mismas condiciones 
anteriores, la renta mínima exigida es de 
1.893.491 pesos. El dividendo alcanza 
las 15,063 UF, y se pagaría un total 
mensual de 473.373. El Pie a pagar 
sería de casi 23 millones de pesos. 

SUBSIDIOS A LA CLASE MEDIA
A medida que el mercado de los cré-

ditos hipotecarios va estrechándose, 
una posibilidad que genera interés es 
el acceder a aquellos subsidios que 
entrega el Estado para postular a una 
vivienda. Según explicó el director eje-
cutivo del portal de propiedades Enlace 
Biobío, Sergio Barros, “para muchas 
familias los subsidios habitacionales 
son una opción y ayuda fundamental 
para acceder a su primera vivienda, 
por lo que no es de sorprenderse que 
la demanda por este tipo de inmuebles 
crezca con velocidad”.

 Para la clase media de hecho –el 
sector más afectado por la subida de 
los préstamos bancarios- está el DS1. 

En efecto, estos subsidios están 
dirigidos a personas con capacidad de 
ahorro y posibilidad de complementar 
el valor de la vivienda con un crédito 
hipotecario o recursos propios, y esta-
blece tres alternativas para los grupos 
familiares (Tramos I, II y III). 

Pero he aquí el problema: la necesidad 
de complementar el subsidio con los 
créditos hipotecarios, hoy cada vez 
más restrictivos. 

Por eso, y ante un aumento de de-
manda por estos subsidios, el seremi 
de Vivienda, Abel Espinoza señaló que 
esta coyuntura “de cierta manera hace 
que se valore y sea aún más relevante 
el trabajo del Ministerio de Vivienda, 
que debe saber dar soluciones habi-
tacionales a quienes necesiten”.

Reconoció que “nunca será algo posi-
tivo ni bueno que existan restricciones 
para el acceso a la vivienda, y en este 
caso para créditos hipotecarios. Es 
una situación que afecta bastante”, 
asegura, y por lo mismo agrega, “será 
un desafío para el Ministerio fortalecer 
los subsidios a la clase media en los 
primeros tramos que entregan viviendas 
sin deudas y sin necesidad de pedir un 
crédito hipotecario. Esto teniendo en 
cuenta que nuestros beneficiarios son 
las familias vulnerables y de la clase 
media, que en este caso se ven más 
afectadas”, indicó.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena
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 LEGALES

CITACION

La asociación Gremial Minera de 
Ovalle, cita a todos sus socios 
a reunión ordinaria para el 
día sábado 08 enero de 2022, 
a las 12.00 horas, en primera 
citación y a las 12.30 horas, en 
segunda citación, en nuestras 
dependencias ubicadas en 
María Cid Becerra N° 716, Villa 
Los Parronales Ovalle. Puntos a 

Tratar: Elección de Directorio.  
Se encarece asistencia y pun-
tualidad. El Directorio

GENERALES

OTROS

Makayoma Tarot, Amor, tra-
bajo, dinero, cargas descar-
gas, enfermedades, amarres,  
desamarres, Coquimbo 215,  
974388563, Garantizado

Cerca de 200 kilómetros recorrió 
el Trineo Navideño en Río Hurtado

VIEJITO PASCUERO ENTREGÓ REGALOS Y DULCES EN LA COMUNA

El Viejito Pascuero y “duendes” municipales llevaron regalos a niños y niñas de Río Hurtado. 
Se esperan nuevos recorridos en diversas localidades.

EL OVALLINO

La tradicional actividad de 
fin de año cubrió todas las 
localidades de la comuna, 
donde el Viejo Pascuero y 
funcionarios municipales 
entregaron un momento de 
alegría a los niños y niñas del 
sector, además de regalos 
y dulces. Calendario de 
entregas está especificado 
en portales digitales 
municipales.

El Trineo Navideño Municipal llenó 
de alegría y permitió entregar la magia 
de la Navidad a cientos de niños y 
familias de la comuna de Río Hurtado, 
recorriendo cerca de 200 kilómetros y 
repartiendo regalos a todos los niños 
y niñas de la comuna, a través de sus 
respectivas juntas de vecinos.

El Viejo Pascuero estuvo entregando 
regalos, acompañado en cada loca-
lidad por la alcaldesa Carmen Juana 
Olivares y el equipo municipal, quienes 
entregaron un momento navideño a las 
familias y apadrinaron a localidades 
del secano de la comuna.

“Nuestros funcionarios municipales 
hacen un despliegue por distintas 
localidades, donde se distribuyen 
en el territorio secano, para animar 
a los habitantes y darse a conocer 
ante la comunidad. Fue una actividad 
muy bonita en las tres localidades 
que recorrimos, entregando un poco 
de la magia navideña a los niños de 
la comuna de Río Hurtado”, señaló 
Olivares.

Río Hurtado

Una de las características del trineo 
navideño es que funcionarios muni-
cipales de todos los departamentos 
apadrinan diversas localidades del 
secano de Río Hurtado, y comparten 
una rica “once”, juegan con los niños 
de la localidad y les entregan regalos, 
creando un nexo y acercando la labor 
municipal en terreno.

“Esto ayuda que la magia de la 
Navidad sea una gran experiencia 

para los niños y niñas, además de 
adultos mayores, quienes esperaron 
el trineo, disfrutaron verlo pasar y del 
mensaje del Viejo Pascuero, que fue 
bien recibido. Cada localidad tenía 
preparada una estación para recibir 
el trineo. A pesar de la pandemia y 
sequía, tenemos que rescatar estos 
momentos de felicidad y alegría”, 
sostuvo la alcaldesa.

Por su parte, el presidente de la 

Unión Comunal de Juntas de Vecinos, 
Arnoldo López, mencionó que mediante 
una subvención municipal lograron 
tener los detales para los niños de 
la localidad.

 “Nosotros logramos una subvención 
municipal entregada por el Concejo 
Municipal para obtener los fondos 
para los regalos de los niños, quienes 
viven la Navidad como una fecha 
mágica”, dijo.

Mientras que la directora del 
Departamento de Desarro l lo 
Comunitario, Claudia Carmona, in-
vitó a los vecinos a estar atentos a 
los siguientes recorridos del trineo 
navideño.

“Esta es una actividad tradicional que 
organiza el municipio y esto es todo 
gracias al cariño y esfuerzo que ponen 
nuestros funcionarios municipales. 
Invitamos a la comunidad que nos 
siga, el calendario está publicado en 
nuestras redes sociales con horarios”, 
especificó.

El Trineo Navideño cubrió todas 
las localidades de la comuna, como 
Las Minillas, El Romeral, El Sauce, 
Maitenes de Serón, Maitenes de Samo 
Alto (en el secano riohurtadino), ade-
más de las localidades del troncal 
como Las Breas, Los Lavaderos, El 
Chañar, El Parrón y Hurtado. También 
Morrillos, Vado de Morrillos, Serón, El 
Puerto, Fundina, Pichasca, San Pedro, 
La Aguada, Samo Alto, El Espinal, 
Quebrada Santander, Parral Viejo, 
Huampulla, Tabaqueros y Tahuinco.



EL OVALLINO  JUEVES 23 DE DICIEMBRE DE 2021CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

LAS TECNOLOGÍAS 
SON UN IMPORTANTE 
ACOMPAÑAMIENTO PARA 
TRATAR DE LLEVAR DE 
LA MEJOR FORMA LA 
LIMITANTE HÍDRICA Y 
AFIANZAR LA EFICIENCIA 
HÍDRICA”
CLAUDIO BALBONTÍN
INVESTIGADOR DEL INIA

Eficiencia hídrica y cambio de cultivos: 
el camino para enfrentar la crisis hídrica

LUEGO DE 13 AÑOS DE SEQUÍA

La Región de Coquimbo es uno de los territorios más afectados por la sequía en el país, por 
lo que la adaptación a la nueva situación hídrica se hace urgente. 

LAUTARO CARMONA

Nogales, granados, higueras, 
o cerezas son algunas de 
las especies que debieran ir 
diversificando la superficie 
frutícola de la región frente 
a cultivos que son de 
mediano a alto requerimiento 
hídrico como los paltos o los 
cítricos. Todo ello además, 
conjugado con tecnologías 
que afiancen el uso adecuado 
del agua en el riego intra y 
extrapredial. 

“Estamos completando 13 años 
de sequía. Nunca habíamos tenido 
más de cuatro años seguidos de 
sequía. En Santiago hemos tenido 
durante este año 114 milímetros 
(de lluvia), cuando lo normal es que 
lluevan más de 300. Hemos tenido 
este año un tercio de la lluvia que 
debiéramos tener normalmente en la 
Región Metropolitana”, comentaba 
este martes, el ministro de Obras 
Públicas, Alfredo Moreno, a raíz del 
lanzamiento del Informe de Situación 
Hídrica y pronóstico verano 2022, 
cuyos datos son preocupantes. 

En primer lugar, se detalla que el 
año 2021 es el cuarto año más seco 
en la historia del país desde 1950, 
solo superado por las sequías de 
1968, 1998 y 2019.

“En materia de nieve la situación es 
aún peor: tenemos déficits superiores 
al 50% en la cantidad de nieve en 
todas las regiones de la zona centro 
sur y centro norte, entre Atacama 
y el Maule”, agregó el secretario de 
Estado.

Y si bien aún no ha sido necesario 
racionar el agua para el consumo 
humano, no se descarta que a fu-
turo ello pueda ocurrir, pues según 
el informe, cada año el consumo 
aumenta entre un 30 y un 100% 
en verano.

SITUACIÓN CRÍTICA 
A nivel de la Región de Coquimbo, 

la situación no es nada alentadora. 
Todo lo contrario: somos una de las 
regiones más afectadas. 

Al respecto, Cristian Muñoz, mode-
lador estadístico del Centro Científico 
Ceaza, explica que “el déficit pro-
medio de precipitaciones para este 
año en la región es de poco más del 
80%, lo que se debe principalmente 
a la escasez de lluvia que se ha 
prolongado ya por cuatro años. Tal 
escasez de lluvia ha contribuido a 
que actualmente los embalses estén 
a un 44% de la capacidad máxima 
en la provincia de Elqui, a un 18% en 
la provincia de Limarí, y a un 14% 
en la provincia de Choapa”. 

En ese sentido, Muñoz agrega que 
la escasez de lluvia, así como la es-
casez de nieve acumulada durante 
el año, “ha hecho que los caudales 
de los principales ríos de la región 
se encuentren con un déficit de 

tal nivel que el volumen de agua 
promedio transportado por los ríos 
durante el último mes es el más bajo 
al menos de los últimos 20 años”.

¿QUÉ HACER?
Pero a estas alturas la sequía ya 

es una realidad conocida prácti-
camente para todos, y las nuevas 
informaciones sólo ratifican lo que 
ya se sabe o lo que ya se vive, sobre 
todo en las comunidades rurales.

Por ello, para diversos expertos lo 
importante es avanzar hacia solu-
ciones que vayan en la senda de 
adaptarse a las nuevas condiciones 
impuestas por el cambio climático, 
a través de dos aspectos: aplicación 
de tecnología en el uso del agua –
eficiencia– y diversificación de las 
especies frutícolas de la región, a 
través de especies de menor con-
sumo hídrico. 

Claudio Balbontín, investigador del 
INIA, apunta precisamente en esa 
dirección, pues el problema dice, “es 
que hay una falta de metodología 
para decidir la necesidades de rie-
go, es decir cuánta agua necesitas 
aplicar a los cultivos. Ese tipo de 
información los agricultores no la 
manejan del todo. Por tanto, no hay 
niveles adecuados de eficiencia en 
el riego”.

En ese sentido, en la región explica 
se vienen aplicando dos conceptos: 
el nivel de desarrollo de las plantas 
–obtenido a partir de los índices de 
evapotranspiración de la planta y que 
después se recogen vía información 
satelital “que permite ver toda la 

región y ver un nivel de desarrollo de 
los cultivos en cualquier lugar de la 
región”, y la demanda del ambiente, 
la cual “es muy importante para 
definir las necesidades de riego. 
Entonces para eso utilizamos la red 
de estaciones meteorológicas de 
INIA o del Ceaza, o del Ministerio 
de Agricultura”, explica Balbontín. 

Para el investigador, teniendo el 
valor de la demanda del ambiente y 
el valor del nivel de desarrollo de las 
plantas con la plataforma satelital 
“podemos estimar cuales son las 
necesidades de riego”.

Asimismo dice, se requiere una 
modernización de las tecnologías 
para el manejo del riego. Por ejemplo, 
el uso de sondas de humedad en el 
suelo, “que permiten ver la dispo-
nibilidad de riego, que nos permite 
ver cuánta agua ha absorbido esa 
planta a través de su proceso de 
transpiración. Las tecnologías son 
un importante acompañamiento 
para tratar de llevar de la mejor 
forma la limitante hídrica y afianzar 
la eficiencia hídrica”.

DIVERSIFICACIÓN
Otro punto que indica Balbontín en 

el que se debe avanzar para enfrentar 
la crisis hídrica –aunque con una 
mirada de más largo plazo – es “tener 
especies que realmente respeten el 
espíritu árido de nuestra región, y no 
poner especies que requieren alto 
consumo hídrico. Por ejemplo, los 
platos y otros que requieren mucha 
agua, que pueden ser un muy buen 
negocio, pero finalmente, en estos 
momentos de limitante hídrica pue-
den verse muy perjudicados, pues 
incluso la gente llega a achicar la 
plantas y abandonar los campos”.

En ese sentido dice, la estrategia de 
INIA, es incentivar la diversificación 
de la producción frutícola regional 
con cultivos de bajo requerimiento 
hídrico o especies que también pue-
dan ser cosechadas tempranamente 
en la temporada “y de esa manera 
poder sacarle el cuerpo un poquito 
a la sequía. Por ejemplo, hay varie-
dades de uva de mesa que tú las 
puedes cosechar en diciembre, y 
ya el resto del temporada puedes 
tener un nivel de estrés hídrico, es 
decir, regar menos de lo que planta 
necesita”.

Asimismo, se viene experimentando 
en la región con otras especies como 
los nogales, granados, higueras, o 
cerezas, todas de bajo rendimiento 
hídrico. 

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena




