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NOMBRE DEL PROYECTO: 
Preparación y participación en Campeonato de fútbol 
en la ciudad de  Natales, de las series tercera y cuarta 

infantil del Club Deportivo Prat.

Iniciativa de Carácter Deportiva y del Programa Elige Vivir Sano 
financiada por el Gobierno Regional de Magallanes y Antártica Chilena 
con aprobación del Consejo Regional.

Con el gran aporte del Gobierno Regional  
se ha cumplido con el Proyecto que ha 
permitido que las series cuarta y tercera 
infantil de fútbol del Club Deportivo Prat 
cumpliera con los objetivos específicos que 
entregó  los fundamentos técnicos del fútbol, 
desarrollar y potenciar las cualidades físicas 
de los niños, entregarles los conocimientos 
de reglamentos, de posiciones de juego, con 
la intervención de Preparador físico, Director 
Técnico y el acondicionamiento de un 
kinesiólogo.  Permitió, además, potenciar los 
valores de convivencia entre sus  pares, como 
son el respeto, la responsabilidad, hábitos de 
higiene, compañerismo, solidaridad y trabajo 
en equipo.  

Todo esto se logró, además,  con el esmero 
y dedicación de los papás y mamás que 

acompañaron y  permitieron la participación 
de los niños en un Campeonato Internacional 
de fútbol realizado en Puerto Natales los días 
30 de Septiembre, 1 y 2 de Octubre,  en el que 
las series infantiles se coronaron campeones 
y vice-campeones de este evento.

El desarrollo del Proyecto ha incentivado 
a sus Cuerpos Técnicos a fomentar la 
participación en eventos en el norte del 
país. Así la 4ta. Serie infantil va a participar 
en Quillota y la 3ra. Infantil en la ciudad de  
Concón.

Agradecemos el importante apoyo de 
nuestro Gobierno Regional que permitió que 
nuestros niños desde la corta edad se inicien 
responsablemente, a través del deporte, en 
ser personas con obligaciones y deberes para 
el mejor  futuro de su juventud.

La tercera menor tasa de 
desocupación a nivel país 
registró Magallanes en lo 
concerniente al trimestre 
móvil septiembre-noviem-

bre del año 2016. De acuerdo al 
boletín de empleo emanado por el 
Instituto Nacional de Estadísticas 
(Ine), la región alcanzó un 4,1% en 
la medición interanual, situándolo 
tras Los Lagos, que obtuvo un 2% 
en la tasa de medición y de Aysén, 
donde el índice llegó al 2,8%, su-
perando por cierto en 2,1 puntos 
porcentuales la media nacional, que 
llegó al 6,2%.

En el desglose por género, el Ine 
señala que el empleo masculino 
presenta una tasa de desocupa-
ción de 4,2%, evidenciando un 
incremento de 0,3 pp.; en tanto 
para las mujeres se estima un 
4,1%, presentando una variación 
positiva de 1,7 pp., con respecto a 
igual período del año 2015.

En tanto, las regiones que pre-
sentaron las mayores tasas de 
desocupación, ordenadas descen-

dentemente fueron: la Región de 
Antofagasta (8,8%). Seguida por 
Coquimbo con 8,2% y en tercer 
lugar la Región de Atacama (7,2%).

Variaciones de ocupados
En lo concerniente a la variación 

de los Ocupados, éstos alcanza-
ron los 82.390 entre septiembre 
y noviembre de este año, lo que 
se traduce en un alza de 1,5% en 
doce meses. Del global la categoría 
ocupacional, Empleadores llegó a 
5.490, significando un crecimiento 
de 0,6% en la comparativa con 
mismo trimestre de 2015. 

Los Cuenta Propia sumaron 
11.630 personas, reflejando una 
variación de -2,34% interanual. Por 
su parte, los Asalariados totalizaron 
63.290, lo que se traduce en un 
incremento de 4,15% al compa-
rarlo con el período septiembre-
noviembre del año pasado.  

Según el Ine, en Personal de 
Servicio, se registraron para el 
trimestre medido un total de 1.990 
trabajadores, lo que refleja un 

-0,69% en doce meses.

Rama actividad Económica
Al analizar el crecimiento inte-

ranual de los Ocupados según rama 
económica a la cual pertenece la 
empresa para la cual trabajan, las 
que aportaron con las tres mayores 
incidencias fueron: Agricultura y 
Pesca; Comercio; y Alojamiento y 
Servicio de Comidas.

Agricultura y Pesca subió in-
teranualmente en un 35,2%; en 
relación con el trimestre móvil 
anterior, esta rama muestra un 
descenso luego de un aumento. 
Por su parte, Comercio creció en 
14,8%, de acuerdo a igual período 
del año 2015, mientras que, respec-
to al trimestre recién pasado, esta 
rama consignó un aumento luego 
de registrar dos bajas consecutivas. 
Alojamiento y Servicio de Comidas 
(40,8%) evidenció la tercera mayor 
incidencia positiva interanual, en 
tanto, trimestralmente presenta 
la segunda disminución, luego de 
cinco períodos de alzas.

Alcanzó 4,1% durante el trimestre móvil septiembre-noviembre del año 2016

Magallanes se mantiene entre las regiones
con menor desocupación del país

- Ostentó el tercer lugar, tras la Región de Los Lagos, que obtuvo un 2%
en la tasa de medición y de Aysén, donde el índice llegó al 2,8%.

Ocupados por rama de actividad económica (en miles de personas y porcentaje).
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Importante Empresa Regional busca 

Especialista en 
Abastecimiento

Profesional con al menos 5 años de experiencia en el rubro 
industrial, minero y/o petrolero, administrando y gestionando 
compras, contratos y procesos de licitación. Indispensable 
contar con experiencia en SAP (Módulo MM) y conocimien-
to de Microsoft Excel a nivel intermedio, conocimientos 
básicos de Inglés técnico.

Requerimos personas entusiastas, comprometidas, de ex-
celentes relaciones interpersonales, y con una adecuada 
capacidad de análisis y negociación tanto con proveedores 
como con clientes internos.

Si cumples con el perfil y deseas postular, envíanos tu CV 
actualizado, indicando pretensiones de renta, hasta el viernes 
06 de enero, al correo seleccionbodega2017@gmail.com

Cuando se habla de 
crecimiento, no se 
debe olvidar que la 
fuerza de trabajo a 
pequeñas escalas, 

es también fundamental para 
potenciar el desarrollo económi-
co de una ciudad. Tal es el caso 
de la Cámara de Comercio, que 
como Asociación Gremial del 
Comercio Minorista fue fun-
dada el 24 de agosto de 1968, 
y que desde entonces ha sido 
gran aliado para el crecimiento 
orgánico de Punta Arenas.  

En tal contexto, la presidenta 
de la Asociación Gremial del Co-
mercio Detallista y Turismo de 
Punta Arenas, Rita Soto Lemus, 
calificó este 2016 como un año 
“positivo y con buenos resulta-
dos”, de acuerdo al balance que 
como gremio celebraron esta 
semana y donde destacaron la 
importante alianza alcanzada 
con la dirección regional de 
Sercotec, que ha permitido 
fortalecer la manera en que este 
sector se desenvuelve.

Actualmente la cantidad de 

comerciantes (socios) es de 
136 personas, según un catastro 
realizado por el gremio en terre-
no durante los meses de julio a 
noviembre del presente año. En 
esta línea, es importante señalar 
que entre los rubros más repre-
sentativos se encuentran el del 
almacén (abarrotes) y botillería, 
panaderías, minimarket, bazar, 
pescaderías y verdulerías.

Por cierto, la mayor concen-
tración de almacenes registra-
dos en la Cámara, se da en los 
sectores del Barrio Prat, Playa 

Norte y Río de la Mano. En 
tanto a nivel global el 51% de 
los socios ha manifestado tener 
ventas promedio anual de entre 
45 a 52 millones de pesos, se-
gún una encuesta realizada por 
la gremial.

Tras el balance, Soto Lemus 
destacó también el compromiso 
que asumieron los empresa-
rios integrantes de la Cámara 
en el Encuentro Regional del 
Comercio Detallista que tuvo 
lugar  en octubre pasado en 
Punta Arenas, cuyo resultado 

fue “la incorporación de nuevos 
socios, entre ellos, muchos co-
merciantes jóvenes y que están 
emprendiendo en sus negocios, 
lo que para nosotros es muy 
importante porque nos fortalece 
como gremio”, comentó.

En particular, este 2016 Ser-
cotec ha desplegado su apoyo 
a este sector anclando acciones 
desde el Programa Fortaleci-
miento al Comercio Detallista 
enmarcado en un programa de 
mayor envergadura como lo es 
Arriba Comercio. 

Dos son las áreas de in-
tervención en este punto: el 
Fortalecimiento del capital 
humano y Gestión y Fortaleci-
miento Gremial, para los cuales 
el programa considera una cifra 
cercana a los mil millones de 
pesos y tiene un período de 
intervención de 2 años que son 
financiados con recursos del 
Fondema. Esto ha permitido 
que más de un centenar de 
comerciantes de toda la región 
sean beneficiados con un sub-
sidio de 4 millones de pesos.

Así lo asegura un 51% de sus asociados

Comercio detallista promedia ventas
anuales entre los 45 y 52 millones de pesos

- Su presidenta, Rita Soto Lemus, destacó además la alianza establecida
con Sercotec, que ha permitido el fortalecimiento de la entidad gremial.

Por Víctor Vargas

Director regional De inDap

El inminente cambio climático que afecta al planeta, en la región 
se manifiesta en veranos más secos, a pesar que anualmente se 
registran mayores pluviometrías, concentradas principalmente 
en invierno.

Ante la escasez, la alternativa son el uso de geomembranas, 
guateros, y construcción de pozos. Estas opciones que baraja 
Indap buscan asegurar agua a la pequeña agricultura y ganadería 
el 2017. Y es que la zona austral no escapa a la sequía. 

Por otro lado, los sistemas tecnificados que facilitan el ahorro, 
la conservación y el aprovechamiento del recurso son muy esca-
sos, debemos masificarlos para enfrentar las nuevas condiciones 
que impone la naturaleza.

En la actualidad, Indap cofinancia pozos, norias, estanques, 
sistemas de riego por goteo, aspersión, bombeo con energía 
fotovoltaica, eólica o hidráulica, como también la instalación de 
biofiltros, dispositivos ultravioleta, y otros elementos destinados 
a mitigar la contaminación de las aguas de riego.

La inversión en este tipo de obras y equipos permite mejorar 
y optimizar la gestión del agua para la explotación agropecuaria, 
mitigar los efectos de la contaminación de las aguas, o utilizar 
energía renovable no convencional.

Lo esencial es aprovechar los instrumentos que otorga el 
Estado a través de Indap. En su mayoría proyectos que entre-
gan recursos destinados al riego y que en los próximos años 
los recursos se duplicarán. Sólo así podemos lograr eficiencia y 
mejorar el uso del agua, asegurando el ahorro y la conservación 
del recurso.

Debemos tratar el abastecimiento y el uso del agua, como 
una política de Estado y un objetivo regional. Este esfuerzo no 
puede ser solamente de Indap, tiene que ser un compromiso del 
gobierno, de los ciudadanos y del sector privado. Todas estas 
acciones buscan “sostener” a los agricultores en los espacios 
rurales en los que viven y trabajan.

La agricultura interactúa en forma permanente con el medio 
ambiente y, por definición, lo artificializa para dirigirlo hacia la 
producción de bienes para el ser humano. De esta manera, un 
análisis de la situación de la agricultura frente al medio ambiente 
se puede realizar desde dos miradas: el uso sustentable de los 
recursos base de la producción agropecuaria, y las externalidades 
de la producción.

En esa lógica, hoy, se hace necesario generar un cambio 
cultural e institucional que permita cuidar y usar el agua de 
manera racional y con conciencia de lo esencial que es para la 
vida humana y para el desarrollo.

Desafíos 2017: conservación del 
agua y tecnificación del riego

Actualmente la cantidad de comerciantes (socios) es de 136 personas, según 
un catastro realizado por el gremio.
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Luego que esta semana se 
diera a conocer la existencia 
de un fuerte trascendido en 
el sector de hidrocarburos, de 
que la empresa Methanex Chile 
estaría evaluando reincorporar 
a Magallanes uno de los trenes 
que envió hace unos años a Esta-
dos Unidos, la firma canadiense 
respondió ayer a través de Pulso 

Económico descartando total-
mente dicha posibilidad. 

A través de un comunicado, la 
firma expuso que: “Methanex no 
ha contemplado traer de vuelta a 
su operación en Magallanes algu-
na de las plantas, las que actual-
mente se encuentran operando 
a plena capacidad en el estado 
de Lousiana, Estados Unidos”, 

indicaron junto con señalar que 
el foco de la compañía está “en 
la consolidación de la producción 
sustentable de las plantas que 
se encuentran actualmente en 
el complejo de Cabo Negro, en 
base a un trabajo conjunto con 
sus proveedores”.

Finalmente, la empresa afirmó 
que sigue optimista respecto del 

potencial de sus  operaciones 
en Chile, “lo que representa 
un compromiso de largo plazo 
con la comunidad de la región 
de Magallanes y su desarrollo”.

Firma canadiense ante trascendidos de eventual retorno de tren desde Estados Unidos

Methanex no ha contemplado traer de vuelta a
su operación en Magallanes alguna de las plantas



U na serie de hitos 
relevó el jueves 
recién pasado 
en el marco de 
la celebración de 

los 71 años del descubrimien-
to del Petróleo en Tierra del 
Fuego en 1945, el gerente 
general de la Enap, Marcelo 
Tokman Ramos. En depen-
dencias del Cordenap y junto 
con destacar la reducción 
de la accidentabilidad en un 
orden de 41%, el ejecutivo 
habló de cifras relevantes. 
A saber, este 2016 la firma 
terminará con inversiones por 
sobre los US$700 millones y 
cumplirá su cuarto año conse-
cutivo con Ebitda mayor a los 
US$600 millones, evidencian-
do además al tercer trimestre 
de este año, un patrimonio 
para la empresa del orden de 
los US$769 millones. 

Asimismo habló de proyec-
tos a nivel nacional y local, 
entre ellos uno de los más 
representativos en el último 
t iempo, el nuevo Parque 
Eólico Cabo Negro. A saber, 
este proyecto demanda una 
inversión de US$20 millones 
y su Declaración de Impacto 
Ambiental  fue ingresada 
al Servicio de Evaluación 
Ambiental el pasado 18 de 
agosto y se encuentra en 
proceso de calificación.

Acerca de este y otros te-
mas planteó su visión Tokman, 
en conversación con Pulso 
Económico.

- ¿Qué puede decirnos del 
Parque Eólico Cabo Negro?

-  “Es un proyecto muy 
importante para Magallanes. 
Esto porque es necesario di-
versificar la matriz energética 

en esta región, que es una 
de las que tiene las mejores 
condiciones para la genera-
ción eólica, a nivel mundial. 
Ahora bien, lamentablemente 
nos ocurre lo mismo que a 
los privados en términos de 
la dificultad de que estos 
proyectos sean rentables, la 
distorsión del precio del gas 
hace muy difícil que se lleven 
a cabo estos proyectos”. 

-¿No es entonces el mo-
mento óptimo para seguir 
con él?

- “El escenario no ha cam-
biado pero estos proyectos 
compiten contra una gene-
ración eléctrica que utiliza un 
gas que está a un precio muy 
por debajo del valor de mer-
cado. Aún así, comenzamos 
a trabajar en la posibilidad de 
llevar adelante este proyec-
to. Ahí identificamos varios 
elementos que si se llegan 
a resolver favorablemente 
(para que la iniciativa resulte 
rentable), nuestro directorio 
estaría en condiciones de 
llevarlo a cabo. No es que 
se vaya a obtener una gran 
ganancia, pero sí está total-
mente alineado con nuestro 
objetivo de contribuir al desa-
rrollo de la matriz energética 
regional”.

-  Mientras tanto eso 
avanza o no, la empresa 
con su plan de disminución 
de costos, ha logrado en 
un año bajar a la mitad, su 
déficit de caja

- “Eso se puede ver desde 
dos lados, el lado medio lleno 
del vaso o el lado medio va-
cío. Lo veo primero como una 
noticia positiva en términos 

de que lo que hemos planifi-
cado lo hemos ido logrando. A 
través del Pad Drilling y otras 
optimizaciones, hemos logra-
do reducir en casi un 50% 

los costos por pozo, conside-
rando perforación, fractura y 
puesta en producción. Eso ha 
significado que desde el año 
pasado, teníamos US$300 
millones de déficit de caja, 
sin contar los casi US$100 
millones adicionales que se 
recibe en subsidio, pudimos 
bajar esa cifra a US$150 mi-
llones, manteniendo además 
el subsidio”.

“Ahora, tal vez la mirada 
del vaso medio vacío es que 
una operación con déficit 
permanente de 150 millones 
de dólares al año, no es sos-
tenible. Por eso es que hay 
que mantener los esfuerzos 
de optimización de nuestras 
operaciones en Magallanes, 
para que esta operación sea 
sustentable”.

- 

¿Cómo se daría esto úl-
timo?

- “Una parte importante 
de la apuesta viene dada por 
el aumento de productividad 
que se puede lograr pasando 
a pozos horizontales con 
múltiples fracturas. 

“Ahí lo que hemos hecho 
es asociarnos con expertos 
mundiales, como es la empre-
sa ConocoPhilips, para tratar 
de asegurar el éxito desde el 
punto de vista de la ejecución 
de este proyecto”. 

“Eso sí, estamos en etapa 
de incertidumbre para ver 
si vamos a ser capaces de 
lograr esa nueva reducción 
de costos”.

- ¿En términos producti-
vos, cómo cerrará este año 
Enap Magallanes?

-“Lo primero, es importan-
te decir que hemos superado 
los 2.000.000 de m3/día de 
producción de gas no con-
vencional del ZG Arenal. Eso 
supera nuestros pronósticos 
a tal punto, que habíamos 
hablado antes de abastecer 
la demanda de Magallanes 
con gas producido por Enap 
sin necesidad de comprar a 
terceros el 2017, pero logra-
mos ese objetivo este año. Es 
decir, no sólo hemos abaste-
cido el 100% de la demanda 
de Gasco Magallanes, sino 
que ha habido gas disponible 
(excedentes) para permitir la 
operación de Methanex du-
rante el periodo de invierno”.

- A propósito, hubo tras-
cendidos de que Methanex 
podría traer su tren desde 
Estados Unidos. El ministro 
de Energía dijo no tener 
información respecto de 
si la plana directiva de 

Enap ha hablado de esto 
con la canadiense.  

- “Yo por lo menos no he 
escuchado a nadie hablar 
respecto a traer nuevamente 
un tren. A lo mejor eso habrá 
que preguntárselo a ellos, 
quizás está dentro de sus 
planes, pero creo que acá hay 
un orden natural”.

“Lo primero es lograr el 
pleno funcionamiento del 
tren que está actualmente en 
producción y el segundo paso 
es llevar a cabo las inversiones 
para asegurar que el segundo 
tren también vuelva al reac-
tivarse y producir. Además, 
tienen que ir cumpliéndose 
varios pasos, que tienen que 
ver en parte con nuestra capa-
cidad real de confirmar que en 
el continente tenemos la con-
tinuación de ZG Arenal, cuál es 
el contenido de condensados 
y cuánto somos capaces de 
seguir reduciendo los costos”. 

“En la medida que se vayan 
cumpliendo esos pasos, la de-
cisión que espero que tomen 
es llevar a cabo las inversio-
nes para dejar funcionando 
el segundo tren. Lo otro es 
todavía muy lejano”.

-  Cuáles son los pro-
pósitos más importantes 
considerados para Enap 
Magallanes el próximo año?

- “El principal foco va a 
ser el desarrollo de Arenal. 
Esperamos el próximo año 
completar el primer pozo 
horizontal, lo que va a ser 
financiado totalmente por 
ConocoPhillips. La apuesta 
principal de la próxima reduc-
ción de costos y optimización 
de nuestra operación en 
Magallanes, pasa por el de-
sarrollo exitoso de los pozos 
horizontales.
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Gerente General de Enap y apreciación respecto de proyecto Parque Eólico Cabo Negro

“Nos ocurre lo mismo que a los privados: la 
dificultad de que estos planes sean rentables” 

 
- A juicio del ejecutivo, este tipo de iniciativas compite contra una generación eléctrica que utiliza

este suministro a un precio muy por debajo del valor de mercado. Añadió que si se dan señales que la
hagan conveniente en términos de rentabilidad, el directorio estaría en condiciones de llevarlo a cabo.

Gerente general de Enap, Marcelo Tokman.
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En la Región de Magallanes, las inversio-
nes de la compañía en los últimos 4 años han 
sido altas. En 2014, éstas llegaron a los US$96 
millones; en 2015 englobaron los US$255 mi-
llones y este año, han llegado a los US$179 
millones, lo que da un total de US$530 millo-
nes de dólares.  

En cuanto al despliegue en perforación de 
pozos no convencionales, un total de 16 tu-
vieron lugar en 2014; luego fueron 55 en 2015 
y para este año la cifra llegó a 47, lo que ha 
totalizado 118 pozos para producción de gas 
no convencional.

En lo relativo a los peak de producción de 
gas no convencional, los indicadores reflejan 
para 2014 un peak de 100.000 m3/día de gas 
no convencional, mientras que en 2015 la ci-
fra aumentó de manera importante hasta los 
600.000 m3/día y este año, se incrementó 
hasta los 2.000.000 m3/día.

Cabe señalar que para el próximo año en 
Magallanes, la estatal buscará potenciar el 
desarrollo del gas no convencional (shale y 
tight gas), siendo Arenal el proyecto de mayor 
envergadura y que demanda una inversión de 
US$280 millones. 

Este año, Enap ha in-
gresado al Servicio de Eva-
luación Ambiental un total 
de 14 iniciativas, por un to-
tal de $76.725.000. Nueve 
se encuentran aprobados 
y cinco están en proceso 
de calificación. El último, 
por US$1.900.000 ingresó 

ayer, consistente en reali-
zar el proceso de “fractu-
ración hidráulica” de for-
ma vertical a un pozo de 
hidrocarburo, localizado 
en el Bloque Coirón, ubi-
cado a unos 165 kilóme-
tros al noreste de Punta 
Arenas.

  p Enap en el Servicio Ambiental

  p Cifras en Magallanes 


