
DE

A

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA
NMB/coo/MAO

ORD.Nº : 280/2012

ANT. : SU OF. ORD. N° 1504/2154 DE 16.OCT.2012.

MAT. : SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO.

PUNTA ARENAS, 26/10/2012

: DIRECTOR REGIONAL DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA 
OR.XII

: SEÑORA VALENTINA HURTADO YURJEVIC - DIRECTORA REGIONAL TESORERA 
TESORERIA REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA . 

Por medio del presente y en relación a su documento de antecedentes, esta Dirección 
Regional desea informar a Ud. lo siguiente:

1. La empresa Forestal Russfin ha solicitado a vuestro organismo el beneficio a que da 
derecho la ley N° 18.392 de 1985 a través de 2 facturas, las N°s 2233 y 2234, ambas por 
concepto de Venta de los derechos de reducción de emisión de dióxido de carbono o bonos 
de carbono. La primera por un total de 25.325 toneladas equivalentes de dióxido de carbono 
y la segunda por un total de 22.136 toneladas equivalentes de dióxido de carbono.

2. Al revisar la documentación remitida por ustedes y que fuera entregada por la empresa 
solicitante, no se encontraron todos los datos que permitieran llegar a las cifras a que aluden 
las facturas mencionadas en el punto anterior, por lo que se solicitó directamente en forma 
telefónica mayores antecedentes a la empresa Forestal Russfin. El gerente regional luego de 
explicar por teléfono que efectivamente con los antecedentes y planillas entregadas no era 
posible calcular si los datos o cifras estaban correctas ya que faltaban “una o dos columnas 
de datos”, ofreció enviarlas por correo electrónico lo que hizo ese mismo día, acudiendo 
también a nuestras oficinas para aclarar y explicar algunos conceptos que no estaban claros.

3. Dado que no fue posible incluir la planilla con todos los datos, en este mismo documento, 
se envía adjunta planilla Excel entregada por la empresa, en la cual aparecen las columnas y 
valores que permiten calcular el total de toneladas equivalentes de dióxido de carbono que la 
empresa está vendiendo y por las cuales está solicitando este beneficio tributario. Para el 
cálculo se utiliza la siguiente expresión matemática:

DISMINUCIÓN DE BIOMASA APILADA (tCO2e/month) + CONSUMO PETROLEO 
(tCO2e/month) + CONSUMO BIOMASA PROYECTO ORIGINAL (tCO2e/period)*31/365 - 
CONSUMO BIOMASA CALDERA (tCO2e/month).

4. En el caso del valor de consumo de biomasa del proyecto original se considera la cantidad 
de días equivalentes del mes en cuestión respecto del año completo, así por ejemplo para el 
mes de junio de 2006 (primera fila de datos del cuadro), primer mes considerado, ese valor 
resulta de la expresión:

                                               2.339 + 73 +  200 * 27/365 – 228 = 2.199

5. Porlo anterior, se debe indicar a Ud. que, de acuerdo a lo expresado por la empresa a 
través de 2 declaraciones juradas, los datos entregados son verídicos, no existiendo en ese 
caso reparos que hacer a la solicitud de bonificación. Por otro lado, todo este proceso fue 
realizado en la localidad denominada Russfin en la comuna de Timaukel en Tierra del Fuego 
donde se encuentra ubicada la planta industrial de Forestal Russfin y su planta de 
cogeneración de energía en base a madera como combustible.

6. Ante cualquier duda o consulta contactarse directamente con el señor Nelson Moncada 
Barbé, Jefe Departamento Forestal de esta Corporación.

Saluda atentamente a Ud.,

 

 

 
JOSÉ FERNÁNDEZ DÜBROCK

DIRECTOR REGIONAL
DIRECCIÓN REGIONAL MAGALLANES Y 

ANTARTICA CHILENA



Incl.: Documento Digital: PLANILLA EXCEL 

 
 

 
 

c.c.: Marcelo Alvarez Olavarria Jefe Sección Administración de la Legislación Forestal Departamento 
Forestal Or.XII
Carlos Alberto Aravena Varas Apoyo Técnico Administrativo Departamento Forestal Or.XII
Nelson Moncada Barbe Jefe Departamento Forestal Or.XII
SEREMI DE HACIENDA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA-- SEREMI DE 
HACIENDA - 

 
 


