
U n volumen to-
tal de 154 mil 
tone ladas de 
metanol produ-
jo la compañía 

Methanex, registrando en 
el cuarto trimestre (de oc-
tubre a diciembre) de 2016 
su mayor producción en 
los últimos cinco años en 
el país, que en su totalidad 
proviene del suministro de 
gas natural de Chile, a dife-
rencia del tercer trimestre 
donde la producción fue de 
68 mil toneladas.

Sobre los resultados glo-
bales de la compañía, el pre-
sidente y Ceo de la empre-
sa, John Floren, manifestó 
estar muy satisfecho con el 
historial de crecimiento de 
la compañía en los últimos 
cuatro años, expresando 

que “el crecimiento de la 
producción ha aumentado 
significativamente el apa-
lancamiento de los mayores 
precios del metanol”.

En este sentido, la capa-
cidad anual de operación es 
de 880 mil toneladas, siendo 
la producción registrada 
durante todo el 2016 de 395 
mil toneladas, mientras que 
el año antecesor fue de 204 

mil toneladas.
“En Chile, nuestra produc-

ción del cuarto trimestre fue 
la más alta desde el primer 

trimestre de 2011. Seguimos 
avanzando en la obtención 

de gas natural adicional en 
Chile y, durante el cuarto 
trimestre de 2016, firmamos 
un acuerdo de tolling con 
YPF SA en Argentina, hasta 
abril de 2018. Esperamos 
que el primer volumen de 
gas natural de este contrato 
sea entregado en el primer 
trimestre de 2017”, prosi-
guió Floren, puntualizando 
que “seguimos siendo op-
timistas de que nuestras 
instalaciones de 1,7 millo-
nes de toneladas de Chile, 
actualmente utilizadas por 
debajo de su capacidad, 
representan una oportunidad 
de crecimiento que requiere 
un costo de capital muy bajo 
para Methanex, debido al 
importante avance en el 
desarrollo de reservas de 
gas natural en la zona”.

p u l s o e c o n o m i c o @ l a p r e n s a a u s t r a l . c l
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En el cuarto trimestre de 2016

Methanex registró su mayor producción
de metanol en los últimos cinco años

- La capacidad anual de operación es de 880 mil toneladas, siendo la producción registrada durante  
todo el 2016 de 395 mil toneladas, mientras que el año antecesor fue de 204 mil toneladas. 

“El crecimiento de la 
producción ha aumentado 

significativamente el 
apalancamiento de los 

mayores precios del 
metanol”, resaltó el 

presidente y Ceo de la 
empresa, John Floren

Las instalaciones de producción de metanol de Methanex están ubicadas en Cabo Negro, al norte de Punta Arenas.
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RobeRto MaRtínez aRRiaza

rmartinez@laprensaaustral.cl

Una breve reunión 
sostuvieron el in-
tendente Jorge 
Flies Añón junto al 
director de Geopark 

en Chile, Pablo Martínez Viertel, 
con el objetivo de conocer el 
programa de trabajo que se 
llevará a cabo durante 2017, 
además de abordar la situación 
de la compra-venta de crudo y 
la ejecución del plan de cumpli-
miento presentado el año pasado 
a la Superintendencia del Medio 
Ambiente (SMA), luego de 
que ésta procediera a formular 
cargos en contra de la empresa 
por diversos incumplimientos 
ambientales en Magallanes.

Sin embargo, en el cónclave, la 
empresa anunció la perforación de 
cuatro nuevos pozos en la región, 
con el fin de incrementar la activi-
dad de exploración y producción 
de hidrocarburos en Magallanes, 
además de mejorar el conocimiento 

del potencial exploratorio. 
“Este año estamos planteando 

duplicar la actividad de perforación 
con respecto al año pasado, enfo-
cado a un gas en formaciones no 
tradicionales. Vamos a perforar 
cuatro pozos, dos exploratorios y 
otros dos de desarrollo, y en virtud 
de cómo evolucionen los precios 
y la situación comercial, tanto del 
petróleo como el gas, evaluare-
mos nuevas actividades. Son tres 
pozos en el continente y uno en 
isla grande de Tierra del Fuego”, 
comunicó Martínez, agregando que 
la inversión para este año alcanza 
los 11 millones de dólares en total, 
detallando que estos trabajos se 
llevarían a cabo durante el segundo 
trimestre de 2017, comenzando 
entre los meses de abril y mayo.

Flies muestra satisfacción
Por su parte, el jefe del gobierno 

regional manifestó estar satisfecho 
ante los planes que tiene la empre-
sa para este año, destacando los 
niveles de producción que signifi-
cará para la región, además de los 

empleos que podrían generarse en 
el ámbito petroquímico. 

“Geopark a través de una visita 
protocolar nos informó que aumen-
tará su actividad (en relación a la) del 
2016, donde se perforó dos pozos 
y este año quiere perforar cuatro, 
tres en continente y uno en Tierra 

del Fuego, con lo cual se espera 
incrementar en un 10 a un 15% su 
producción, y también demostrar 
el interés de la empresa de man-
tener la inversión permanente en 
la Región de Magallanes con varias 
ventajas. Ellos tienen un contrato 
permanente con Methanex en 

cuanto a su producción de gas 
y en el ámbito de producción de 
petróleo han tenido conversaciones 
con Enap”, precisó, agregando que 
“cuando asumimos había serias 
dudas de la cantidad de gas que 
había en la región, y hoy día Enap 
tiene reservas garantizadas por 

20 años, Geopark tiene reservas 
garantizadas por 10 años y eso 
para lo que es el principal factor 
energético de la región es muy 
tranquilizante”.
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Tres de ellos en el continente y otro en Tierra del Fuego

Geopark apunta a duplicar su actividad 
productiva con perforación de cuatro pozos

- El director de la empresa en Chile, Pablo Martínez, dijo que la inversión para este año alcanzará los 11 millones de dólares en total.

“Este año estamos 
planteando duplicar 

la actividad de 
perforación con 
respecto al año 

pasado, enfocado a un 
gas en formaciones no 
tradicionales. Vamos a 
perforar cuatro pozos, 

dos exploratorios y 
otros dos de desarrollo, 

y en virtud de cómo 
evolucionen los 

precios y la situación 
comercial, tanto del 

petróleo como el gas, 
evaluaremos nuevas 

actividades”

Los trabajos de Geopark en Magallanes se llevarían a cabo durante el segundo trimestre de 2017, comenzando 
entre los meses de abril y mayo.
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RobeRto MaRtínez aRRiaza

rmartinez@laprensaaustral.cl

Un total de $37.150 millones 
en ingresos brutos registró la 
industria de casinos, conformada 
por 17 recintos autorizados por la 
Ley Nº19.995 y los 7 de conce-

sión municipal, durante el mes 
de diciembre de 2016, según 
informó la Superintendencia 
de Casinos de Juego (SCJ), lo 
cual implicó un crecimiento real 
acumulado de un 2,1% en los 
últimos 12 meses y una varia-

ción real mensual de 0,8% en 
el último mes del año anterior, 
en comparación con diciembre 
de 2015.

De la cifra alcanzada, el ca-
sino Dreams Punta Arenas 
representó el 4% alcanzando 

un ingreso bruto de $1.489 
millones, mientras que el casino 
de Puerto Natales únicamente 
constituyó el 0,4% del total, 
con $6 millones, siendo el Sun 
Monticello, ubicado en la Región 
de O’Higgins, el cual acaparó 
el 17,2% con $6.408 millones.

En este contexto, el gerente 
general del Casino Dreams de 
Punta Arenas, John Mattson, 
precisó que “estamos muy sa-
tisfechos, ya que si bien la tasa 
de crecimiento de 2016 fue un 
poco moderada respecto con los 
niveles de crecimiento que tenía-
mos años anteriores, pero eso 
es esperable porque en marzo 
cumplimos ocho años de funcio-
namiento y la industria también. 
Las cifras son coherentes con lo 
que esperábamos, los niveles 
de crecimiento de la industria 
son cada vez menor, lo cual es 
razonable y nos empezamos a 
acercar cada vez más a un punto 
de equilibrio, por lo que cada vez 
los crecimientos respecto de los 
años anteriores van a ir siendo 
menores”.

En cuanto a las estrategias 

desarrolladas, indicó que “du-
rante el año pasado hicimos 
una gran apuesta teniendo una 
inversión importante cercana 
al millón de dólares destinada 
a la remodelación de la sala de 
juegos que se materializó entre 
2015 y 2016. Hoy el casino tiene 
500 máquinas a contar de enero 
de este año y partimos en 2009 
con 315 máquinas, por lo que 
hemos tenido un crecimiento 
importante en la oferta”.

Finalmente, abordado respecto 
a la proyección para mantener las 
cifras registradas, Mattson acotó 
que “tenemos planificado, de 
todas maneras, ir haciendo inver-
siones equivalentes en un 10% 
del parque de máquinas, que es lo 
más importante, ya que el ingreso 
de los casinos en Chile van entre 
un 85% y 90% de lo que aportan 
las máquinas. Esto puede implicar 
que o renovemos las antiguas o 
que incorporemos más”.
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Se neceSita
Importante empresa nacIonal 

requIere personal para:

Administrativo y/o Operativo 
para labores en bodega logística
Requisitos postulante
- licencia de conducir clase B
- licencia de conducir clase D (manejo grúa horquilla)
- conocimientos de Windows, office, Internet, etc.
- proactivo
- capacidad de trabajo bajo presión

Interesados enviar currículum vitae con pretensión 
de renta vía email a puqpersonal@gmail.com

El empresario Eduardo 
Camelio ha estado a la 
cabeza de Comapa Tu-
rismo durante mucho 
tiempo, pero a partir de 

octubre del año pasado ha estado 
ocupando el cargo de presidente 
de la Asociación Magallánica de 
Empresas de Turismo Austro 
Chile, la que está integrada por 
diversas firmas de los rubros ho-
teleros, gastronómicos, agencias 
de viajes, operadores turísticos, 
transporte y prestadoras de ser-
vicios afines.

Camelio expresó que en Austro 
Chile “tenemos el objetivo de for-
talecer la península de Brunswick. 
Además, estamos desarrollando 
capacitaciones de los trabajadores 
y el desarrollo de los asociados 
para que esta asociación gremial 
tenga las herramientas para 
seguir mejorando”. Para esto, 
han estado trabajando con la Uni-
versidad de Magallanes (Umag) 
e Inacap para ver cuáles son las 
necesidades y las posibilidades 
de desarrollo de ellos, pues 
“nosotros necesitamos gente 
desde la gastronomía a gente de 

las naves marítimas”, comentó 
el empresario.

Otro de los puntos a mejorar 
está en cómo fortalecer el turismo 
en la temporada de invierno. Para 
esto, admite que los empresarios 
deben desarrollar más produc-
tos turísticos como se hace en 
Ushuaia con el centro de esquí 
y eventos culturales. Además, 
manifestó que el Carnaval de 
Invierno de Punta Arenas “debe 
transformarse en un atractivo 
turístico, y va en esa línea. Viene 
mucha gente, pero falta proyec-
tarlo internacionalmente y que 
de alguna forma pueda hacer 
venir al turista de todas partes del 

mundo. No obstante, se ha está 
apuntando hacía allá”.

- Y en general, ¿cómo ha sido 
el crecimiento de la región?

- “El sector turismo está vi-
viendo buenos años: no hemos 
tenido crisis del gas, incendio en 

las Torres del Paine. Por lo que se 
ve en los pasos fronterizos, hay al-
rededor de un 4% de crecimiento. 
Tenemos un crecimiento normal, 
entre 2015-2016. A partir del 2014 
han llegado varios argentinos, 
pero tenemos que tener cuidado 
por si es que bajan, porque los ar-
gentinos vienen más a comprar”.

- ¿Cuál es su opinión res-
pecto a las normativas que 
regulan la ley 20.918 sobre 
disposiciones laborales al rubro 
del turismo? 

- “La gastronomía es un punto 
importante para la región, y esto 
complica la realidad regional turís-
tica de manera muy alta. Recien-
temente hubo una reunión con 
el seremi subrogante, Francisco 
Parada, y le planteamos todos 
estos temas. A lo que llegamos 
es que necesitamos hacer pre-
cisiones a ésta para que tenga 
una bajada regional. Cerrar los 
domingos en temporada alta es 
sumamente costoso. Así como 
está, la ley no tiende a la realidad 
nacional, sino que está hecha 
para los grandes malls y para las 
grandes ciudades. 

Eduardo Camelio: “Tenemos el objetivo
de fortalecer la península de Brunswick”

- El Presidente de Austro Chile, elegido para el periodo 2016/2017, habló sobre su rol en la asociación de empresas del sector 
 turismo, el fortalecimiento de la temporada de invierno, el crecimiento de la actividad del rubro en la región y la Ley 20.918. 

“En Punta arenas los 
panoramas son bien pocos 

para desarrollar. Si un 
turista tiene un día libre lo 

mandamos al Parque del 
Estrecho, Isla Magdalena, 

a ver la Nao Victoria, los 
museos regionales de la 

ciudad y no hay mucho más”.

Otro de los puntos a mejorar -indica Camelio- está en 
cómo fortalecer el turismo en la temporada de invierno. Para 

ello, admite que los empresarios deben desarrollar más 
productos como se hace en Ushuaia con el centro de esquí y 

eventos culturales

Presidente de la Asociación Magallánica de Empresas de Turismo Austro Chile, Eduardo Camelio Thomsen.
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Representó un 4% del total de $37.150 millones alcanzados por la industria 

Casino Dreams registró $1.489 millones en 
ingresos brutos durante diciembre de 2016

- En tanto, el casino de Puerto Natales únicamente constituyó el 0,4% de la cifra final, con $6 millones.

Desde enero de este año, el Casino Dreams cuenta con 500 máquinas de juego, mientras que en 2009, el recinto de 
entretención únicamente contaba con 315.
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Este fin de semana se 
está desarrollando la 
feria del Fosis “Sa-
bores de Chile” en 
la Región de Aysén, 

evento que convoca a 110 
emprendedores de esa región 
y del país. 

El sector El Claro, en la comuna 
de Coyhaique, es el escenario de 
esta muestra de emprendimiento 
orientada principalmente al ámbito 
gastronómico, que reúne a 80 
emprendedores de la Región de 
Aysén y 30 usuarios represen-
tantes de diversas zonas del país.

La carta magallánica es Patricio 
Huaquil. Responsable del recono-
cido local “El Calipso”, ubicado 
en el primer piso del mercado 
municipal de Punta Arenas, que 
ofrece una amplia variedad de 
productos del mar.

En su juventud fue pescador, 
y posteriormente, en 1994, tuvo 
que hacerse cargo de este negocio 
familiar, que heredó de su madre, 
y que orgulloso de su trayectoria 
trabaja diariamente para entregar 
productos frescos y de calidad. “La 
estrella es el pejerrey, también el 
róbalo, además de la centolla en 
esta época, principalmente por los 

turistas”, señaló Huaquil antes de 
partir a Aysén, quien también se 
destaca por sus ceviches mixtos 
de merluza-congrio o merluza-
salmón.

Este emprendedor ha participa-
do en dos iniciativas de emprendi-
miento del Fondo de Solidaridad 
e Inversión Social, Fosis, servicio 

relacionado al Ministerio de Desa-
rrollo Social, donde además de ad-
quirir bienes como un congelador 
y una vitrina refrigerada, valoró las 
capacitaciones que le entregaron, 
reconociendo que “anteriormente 
trabajaba a la antigua, sin mucho 
orden de los costos”.

Sobre su primera experiencia en 

eventos fuera de la región señaló 
que “es primera vez que voy para 
allá… y es un sueño para cual-
quier persona poder exponer sus 
productos en otro lugar, además 
una nueva meta que uno se realiza 
para que conozcan el producto y 
también conocer los productos 
del resto, una gran experiencia”.
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Hotel Río Serrano en 
Torres del Paine necesita:

CONTADOR 
AUDITOR

Requisitos:
•	 Desempeño	profesional	en	el	área	privada,	

de	a	lo	menos	3	años	(requisito	excluyente)
•	 Formación	Profesional	con	mención	en	el	

área	 financiera	 y/o	 legislación	 tributaria	
(requisito	deseable)

•	 Disponibilidad	para	trabajar	en	terreno
•	 Adecuación	al	perfil	psicolaboral	del	cargo

Interesados	enviar	CV	a
rrhh@hotelrioserrano.cl

cristhofer.maldonado@hotelrioserrano.cl	
con	pretensiones	de	renta.

la escuela la milagrosa 
de punta arenas

llama a concurso público para ate educativa en los 
siguientes ambitos:

• Asesoramiento técnico pedagógico a docentes y directivos 
sobre acompañamiento y aplicación de estrategias en las 
asignaturas de lenguaje y matemática en los niveles de 1° 
a 8° básico. 
• Apoyo pedagógico que incluya tanto la planificación del 
profesor como los cuadernos para cada estudiante en las 
asignaturas de lenguaje y matemática para los niveles de 1° 
a 8° básico.

solicitar bases entre sabado 28 de enero al viernes 3 de 
febrero en la página:

directorlm@revic.org  

OPERADOR ESPECIALIZADO 
EN SERVICIOS PETROLEROS

Buscamos persona proactiva, metódica y ordenada, 
con amplia disponibilidad horaria con posibilidades 
de viajar dentro y fuera de Chile, con conocimientos, 
experiencia y formación en procesos vinculados a la 
industria del petróleo, en especial:

• Perforación, producción y terminación
• Sistemas de tratamiento y separación, cementación, 

completación, bombeo, válvulas y cabezales
• Instalaciones, montajes, reparaciones, mecanizados 

y seguimiento de procesos

Los interesados deberán enviar sus 
antecedentes, indicando pretensiones de renta a 

postulaciomag@gmail.com

SINDICATO DE TRABAJADORES PROFESIONALES 
ENAP-MAGALLANES 

Desde sus inicios, Enap Magallanes viene implementando tecnología 
electrónica o electrotecnia para el desarrollo de los procesos produc-
tivos, de manera de buscar la eficiencia operacional de las plantas y 
yacimientos.

La evolución de la tecnología ha llevado  a Enap  a mantenerse a la 
vanguardia en el ámbito de las telecomunicaciones y del procesamiento 
de señales; desde telecomunicaciones 1G (primera generación) análoga 
en diferentes frecuencias (Bandas 900 MHZ, VHF, UHF, HF), redes 
celulares y 2G GSM (Global System for Mobile Communication), hasta 
redes 3G GPRS (General Radio Packet Service) al servicio de los procesos 
industriales de gas y petróleo.

En el procesamiento de señales se utilizan diversos protocolos de 
comunicación (Modbus, LON, Hart, WirelessHart, Profibus, ROC, Con-
trolNet, etc.), entre dispositivos inteligentes que transforman variables 
como presión, nivel, temperatura, flujo, densidad, etc., en señales elec-
trónicas que contienen la información procesada por unidades de control 
como las RTU (Remote Terminal Unit), PLC (Progamable Logic Control), 
la que es monitoreada y controlada por sistemas como DCS (Distributed 
Control System) y SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition).

Algunos equipos productivos que están en monitoreo son los mo-
tocompresores, motogeneradores (energía eléctrica generada), redes 
contra-incendio, plataformas, plantas, gasoductos, pozos, equipos de 
producción de petróleo, estanques, redes eléctricas de media tensión,  
centros de medición de gas. 

Todos estos sistemas electrónicos para el control, monitoreo, super-
visión e historización de las variables relevantes del proceso son vitales 
para el trabajo diario de Enap, ya sea para saber y controlar cómo está 
funcionando la planta Cullen, Posesión, Cabo Negro, Gregorio, o para 
monitorear el estado de una plataforma de manera remota, o conocer 
el flujo de gas que se está entregando a Punta Arenas, Puerto Natales, 
Porvenir, Cerro Sombrero, etc.

Hoy en día las instalaciones productivas nos hablan por medio de la 
electrónica de telecomunicaciones y el procesamiento digital de seña-
les (DSP), permitiendo entregar parámetros vitales para la operación, 
producción, seguridad, eficiencia energética y mantenibilidad de los 
activos de Enap Magallanes.

Toda esta tecnología en Enap está en continua evolución, integrando 
plataformas de visualización y archivo de datos como PI System para 
la gestión corporativa y optimización de las instalaciones productivas 
(yacimientos, planas, pozos, gasoductos).

Enap está innovando y estudiando las últimas tecnologías como la 
resonancia magnética utilizada en medicina para la medición de variables 
de flujo y telecomunicación 4G para evolucionar hacia los yacimientos 
inteligentes, siendo visionarios en el desarrollo de la región.

PoR JULio Snaz VeRa

inGenierO De mantenimientO

 uniDaD inGenierÍa Y planiFicaciÓn De mantenimientO

 Tecnología electrónica en las 
operaciones de Enap

Magallánico es protagonista de la feria 
“Sabores de Chile” en la Región de Aysén 

En su local “El Calipso”, en el mercado municipal de Punta Arenas, Patricio Huaquil ofrece a su clientela una 
amplia variedad de productos del mar.

El Instituto de Fomento Pesquero 
(Ifop) organizó a inicios de semana 
un taller de modelación hidrodinámi-
ca y aplicaciones en acuicultura, don-
de se abordaron diversos estudios 
de caracterización de los canales de 
la región en batimetría, capacidad de 
carga y descripción química, física y 
biológica de la zona.

La instancia se desarrolló en el 
Hotel Rey Don Felipe y contó con 
la participación del doctor Thomas 
Adams, matemático con especiali-
dad en aplicaciones de dinámicas 
poblacionales de la Asociación 
Escocesa de Ciencias Marinas.

La primera exposición estuvo 
a cargo de Gabriel Soto y Elías 
Pinilla, quienes dieron a conocer 

un resumen de los resultados de la 
caracterización física del sistema de 
canales, fiordos y mares interiores 
de Magallanes, de diversos cruceros 
oceanográficos y modelación hidro-
dinámica, en los sectores de golfo 
Almirante Montt, seno Skyring, 
isla Rennell, canal Cockburn e isla 
Capitán Aracena.

Posteriormente, Cristián Ruiz 
presentó los resultados prelimina-
res sobre la implementación de un 
modelo operacional en el sur de 
Chile que permite en su primera 
fase la obtención de pronósticos de 
corrientes, temperatura, salinidad, 
nivel del mar y atmosféricos en un 
horizonte inicial de 72 horas en Los 
Lagos y Aysén. Además, permite 

adelantar escenarios críticos en 
contingencias tales como dispersión 
de patógenos, hidrocarburos, deriva 
de objetos, anomalías térmicas, 
entre otros. A su vez se considera 
como una plataforma para el acople 
de modelos biogeoquímicos, los 
cuales son necesarios para describir 
la dinámica del ecosistema.

La última demostración estuvo 
a cargo de Pablo Reche, quien se 
refirió a las metodologías de co-
nectividad aplicadas a resultados 
de modelos numéricos con enfo-
que en la dispersión de patógenos 
ligados a la salmonicultura, con el 
fin de disponer de una herramienta 
para la toma de decisiones en la 
planificación del ordenamiento 

de la distribución espacial de los 
centros de cultivo con el objetivo 
de minimizar el riesgo de dispersión 
y contagio de enfermedades entre 
centros de cultivo, mostrando un 
caso real para Magallanes.

“Lo interesante es que se hicie-
ron los estudios en áreas donde 
nosotros en la región tenemos 
las concesiones marítimas para 
la acuicultura y son datos muy 
importantes, sobre todo cuando 
hoy día el Gore ha acordado con el 
gobierno central hacer un cese de 
autorizaciones, lo cual nos permite 
mirar con tranquilidad en los próxi-
mos cinco años, el uso del borde 
costero”, destacó el intendente 
Jorge Flies.

Exponen resultados de la caracterización física 
del sistema de canales, fiordos y mares interiores


