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NECESITA CONTRATAR
- Cajeras (os)
- Digitador (a)
- Dimensionador
- Ayudante de bodega

Enviar CV, indicando pretensiones de renta y cargo al 
que postula, correo rrhh@aguila.cl

E s ta  semana  l a 
Empresa Nacio-
nal del Petróleo 
(Enap) concretó 
en Magallanes un 

nuevo hito, esto en el marco 
de sus acciones de diver-
sificación productiva. Se 
trata del primer carguío que 
realiza este año con destino 
a Ecuador y que consiste en 
el envío de 21 mil toneladas 
de Gas Licuado de Petróleo 
(Glp), de producción 100% 
propia. 

Para ello, la operación 
logística consideró el arribo 
del buque tanque Parthia, en 
el que se efectuó la carga del 
producto, correspondiente a 
un 60% de butano y 40% de 
propano. 

Según detalló la Enap, el 
despacho responde a las 
gestiones que realiza a tra-
vés de su Línea Refinación y 
Comercialización (R&C) -que 
tiene operaciones en esa 
zona-, para potenciar este 

negocio e impulsar futuros 
embarques.

Recuperando sitial
Según detalló la petrolera, 

con estos movimientos co-
merciales espera recuperar 
su sitial en el mercado del 
Gas Licuado de Petróleo 
a nivel regional y en otros 
mercados de América Latina. 

Hasta 2013, la firma sumi-
nistraba alrededor del 50% 
de la demanda de GLP del 
país, participación que hoy 
sólo alcanza cerca del 15%, 
por lo que la empresa del 
Estado busca recuperar esa 
capacidad de suministro y a 
la vez colocar su producto 
elaborado en otros merca-
dos.

Acuerdo con 
 Total en Argentina

Sumado al movimiento 
comercial descrito, la Línea 
R&C en Magallanes sumó 
otro hito. A saber, consiste 

en el acuerdo con Total en 
Argentina y que dice relación 
con reactivar la importación 
de GLP en la zona para el 
periodo septiembre de este 
año y abril de 2018. 

El mentado acuerdo con-
sidera la compra-venta de 
GLP Mezcla, producido en 
las instalaciones de Total 
Austral S.A. en la isla de Tie-
rra del Fuego en Argentina, y 
su posterior procesamiento 
en la Planta de Cabo Negro 
de Enap, en Punta Arenas. 

Al respecto, el gerente de 
R&C de Enap, Marc Llam-
bías, señaló que si bien en 
un principio estiman que 
mayoritariamente el GLP 

será comercializado en el 
mercado internacional, no 
se descarta que parte del 
mismo quede en Chile, tal 
como lo hizo la empresa has-

ta 2013. “Este acuerdo nos 
permitirá recuperar nuestro 
rol estratégico en una parte 
crucial del abastecimiento 
de combustibles y afianzar 

nuestra reputación como so-
cio relevante en el mercado 
del GLP”, sostuvo.

Nueva fuente de ingresos
Agregó que la iniciativa 

permitirá generar además, 
una nueva fuente de in-
gresos para la empresa, 
impactando ‘positivamente’ 
en los resultados. En tal 
sentido, Llambías destacó 
que el acuerdo constituye 
un primer paso en esa línea y 
reforzará la integración ener-
gética entre ambos países. 

Junto con ello, adelantó 
que durante el 2018, se 
iniciarán las conversacio-
nes tendientes a definir un 
acuerdo de más largo plazo.

Otros envíos
Enap informó además que 

en añadidura al acuerdo con 
Total, se suman los envíos 
de GLP desde nuestra región 
a Aysén. Estos comenzaron 
en julio pasado e incluyen 
acuerdos con distribuidoras 
locales para incrementar el 
uso de este combustible 
más limpio, en una zona con 
alto consumo de leña para 
calefaccionar los hogares. 
Los envíos se realizan dia-
riamente por vía terrestre, 
mediante camiones cister-
nas, los que embarcan el 
producto en la Planta de 
Cabo Negro, ubicada en las 
afueras de Punta Arenas.

Procesamiento y embarque se realiza desde la planta Cabo Negro 

Enap concreta primer envío de
gas licuado de petróleo a Ecuador   

- El buque tanque Parthia llegó esta semana a la zona para cargar 21 mil  
toneladas de producto, correspondiente en un 60% a butano y 40% de propano.

El procesamiento y embarque tiene lugar en la planta Cabo Negro de Enap Magallanes, aprovechando las ventajas 
logísticas de dicha instalación.

Buque Gasero Parthia, que en estos días se encuentra cargando GLP en 
el Terminal Cabo Negro.
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  p ProChile: 
exportar  
con apoyo

Para la jefa del Departamen-
to de Alianza Estratégica y Mu-
jer Exporta, de ProChile, Clau-
dia Chaparro Osorio, la realidad 
en Magallanes señala que hay 
‘mercado para todo’, por lo que 
‘son bienvenidas las área de ser-
vicios, alimentos, agroindustria, 
textil, etc. 

“Aquí lo primordial es em-
poderar a las mujeres en lo eco-
nómico y comercial. Hoy existen 
políticas concretas de apoyo en 
materia de promoción de ex-
portaciones, hay cuotas dife-
renciadas y descuentos para que 
puedan participar, además hay 
capacitaciones que pueden ayu-
dar a lograr el propósito de ex-
portar”, señaló. 

Hace tan sólo unos 
meses se dieron 
a conocer a nivel 
nacional una se-
rie de datos que, 

proporcionados por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y la 
encuesta Casen (con actuali-
zaciones al 2015) daban cuenta 
de manera gráfica las grandes 
brechas que aún se mantienen 
entre hombres y mujeres, en lo 
relativo a sueldos. Sólo como 
referencia, al año referido el 
ingreso promedio mensual 
femenino en Chile llegó a los $ 
376.098, un 33% menos que 
los $560.748 en hombres. 

Tal notorio distanciamien-
to ha derivado en que cada 
vez más visionarias se incli-
nen por iniciar sus propios 
emprendimientos, dado que 
las expectativas de ingreso 
e independencia suelen ser 
elementos más atractivos de 
consolidar. 

Pero claro, ello también va 
asociado a diversas dificultades 
cuya solución no siempre se 
encuentran en algún decálogo 
o manual para tener ‘éxito 
empresarial’. 

De ahí que el jueves recién 
pasado, y con el objetivo de ge-
nerar mayores habilidades de 
negociación que permitan ce-
rrar acuerdos comerciales y así 
llegar a la internacionalización 
de sus productos, una treintena 
de mujeres emprendedoras 
se dio cita para participar del 
Taller Mujer Exporta, iniciativa 
impulsada por la Dirección de 
Promoción de Exportaciones 
de Chile (ProChile) y que tuvo 
lugar en el Hotel Cabo de Hor-
nos de nuestra ciudad. 

Empoderamiento femenino
En el marco del programa 

que se denominó ‘Cómo llevar 
una negociación efectiva’, la 
relatora y psicóloga con ma-
gíster en Psicología Clínica de 
la Universidad Andrés Bello, 
Nerea de Ugarte, abordó la 
charla ‘Empoderamiento feme-
nino como propuesta de valor 
en el mundo de los negocios’. 
“En el fondo, el mensaje es 
cómo trabajar. Eso va desde 
reconocer cuáles son los pro-
pósitos y el por qué hacen lo 
que hacen, ya que en eso tie-
nen que ver el impacto social, 
medioambiental y público que 
tienen sus empresas o em-
prendimientos. Ahí entonces el 
tema es cómo deben usar ese 
propósito para tener la motiva-
ción necesaria para mantener 
la empresa ‘viva’. De hecho, la 
principal problemática al final, 

es la falta de motivación, la que 
surge porque no hay dinero, 
como tampoco levantamiento 
de capital, inversionistas y 
menos aún, orden. Es por eso 
que si tienes un foco claro, la 
motivación se puede mantener 
mucho más”.

Agentes de cambio
En el contexto de sus po-

nencias, la profesional –que 
posee un post grado en Neu-
ropsicología de la Mujer, de la 
Universidad Complutense de 
Madrid- hizo finalmente una 
invitación a las asistentes, a 
convertirse en agentes de 
cambio. “Eso va un poco en 
cómo estamos educando a 
las niñas en Chile, porque el 
40% de ellas -según encuesta 
Adimark- deja de hacer algo 
para lo que es buena, porque 
no se siente segura de cómo 

se ve físicamente. Las inves-
tigaciones indican al respecto 
que tras esa inseguridad física 
está el miedo al fracaso. Pero 
este es una oportunidad de 
aprendizaje, ya que simple-
mente es un error dentro del 
proceso. Está comprobado 
que las mejores formas de 
empoderar y de motivar, es 
hacerlas parte del problema, 
entregándoles herramientas 
para ser voceras de una causa. 
Si eso lo extrapolamos a las 
mujeres que vinieron, puedo 
decir que deberían haber sido 
350 y la única manera de que 
esto pase es que empiecen a 
visibilizar su trabajo entre ellas. 
Si una brilla y le va bien, hay 
que mostrarla más, porque es 
la única manera de abrirnos 
camino entre todas. La clave 
está en encontrar un propósito 
y mantenerse firme”, señaló.

Taller Mujer Exporta de ProChile

Mujeres empresarias conocieron nuevas  
herramientas para mejorar y potenciar 

 habilidades de negociación
- La relatora y psicóloga con magíster en Psicología Clínica de la Universidad Andrés 

Bello, Nerea de Ugarte explicó que un factor clave es tener propósitos claros, los 
que deben usarse como motivación para mantener la empresa ‘viva’. 

Un aspecto de la charla sobre el empoderamiento femenino en el ámbito de los negocios, impartió la relatora y psicóloga Nerea de Ugarte, en el taller 
Mujer Exporta de ProChile. La actividad se realizó el jueves en el Hotel Cabo de Hornos.
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Mina Invierno
es premiada a
nivel nacional 

El jueves de esta semana 
la empresa Mina Invierno 
fue reconocida con el pre-
mio “Sociedad Nacional 
de la Minería” (Sonami), 
incentivo que es entregado 
todos los años -por la enti-
dad del mismo nombre- a 
todas aquellas instituciones 
que se destaquen por su 
contribución al desarrollo 
económico y social del país.  

La premiación se dio en 
la categoría mediana mine-
ría y se desarrolló en una 
cena realizada en Casa Pie-
dra, lugar en que estuvieron 
presentes la Presidenta 
Michelle Bachelet, además 
de diversos representantes 
del sector minero.

El reconocimiento se dio 
por cierto en el marco del 
Mes de la Minería, instancia 
en la que Mina Invierno se 
distinguió por el nivel de 
operaciones que ha desa-
rrollado a lo largo de sus 5 
años de funcionamiento y 
que se traduce en un global 
extractivo que supera las 13 
millones de toneladas de 
carbón, mediante el siste-
ma de explotación de rajo 
móvil. Dicha modalidad, 
permite que gran parte del 
material que se va sacando 
de la zona excavada sea 
reutilizado como relleno en 
el mismo rajo.

La firma ha delineado 
acciones que se traducen 
en la generación de 800 
puestos de trabajo en la 
región, de los cuales el 
90% son magallánicos, 
punto que sumado a los 
anteriores, derivaron en 
que el directorio de So-
nami, presidido por Diego 
Hernández, entregara este 
año la distinción a Mina 
Invierno. 

El premio fue recibido 
por Sebastián Gil, gerente 
general de Mina Invierno.



“Desde que terminó –
en agosto- el Primer 
Congreso Chileno 
Americano del Pe-
tróleo y la Energía 

Chile 2017, estudiamos con 
el directorio la idea de hacer 
algo diferente que aglutine 
a las empresas relacionadas 
con los temas de corrosión 
y ensayos no destructivos. 
Ahora podemos decir que 
nuestro proyecto va en la línea 
correcta”.

Así se refirió en conversa-
ción con Pulso Económico el 
director nacional ejecutivo 
del Instituto Chileno del Pe-
tróleo (ICHP), Marco Antonio 
Jara, a una de las apuestas 
más importantes que espera 
llevar a cabo la entidad en el 
mediano plazo y nada me-
nos que en Punta Arenas: 
la implementación de un 
avanzado laboratorio que 
permita profundizar a nivel 
local respecto de los ciclos de 
corrosión existentes en la re-
gión, particularmente por ser 
este un factor que condiciona 
las evaluaciones económicas 
y de utilización de materiales 
–ensayo no destructivo- en di-
versas industrias, como la de 
hidrocarburos, salmoneras y 
navieras. “Esto es algo inédito 
y es clave para la toma de 
decisiones en cualquier tipo 
de empresa, pues permite 
además entregar a través de 

una capacitación especiali-
zada, una visión completa de 
esta materia”, indicó.

Con dicho laboratorio, que 
será financiado con capitales 
chinos y demandará una inver-
sión que oscila entre los US$5 
millones y US$7 millones, el 
ICHP busca propiciar que las 
empresas consigan un ahorro 
sustantivo en los costos oca-
sionados por la corrosión en 
el país, para lo cual se espera 
generar un trabajo conjunto 
de instituciones, centros de 
investigación, empresas, 
organismos de gobierno, así 
como de los profesionales y 
técnicos. 

En complemento, el Magis-
ter Scientiarum en ingeniería 
del Petróleo y Doctor en Cien-
cias Económicas aplicadas 
a la industria del Petróleo, 
Leonardo Alejos Díaz, señaló 
que la iniciativa reviste una 
importancia especial para 
Magallanes. “Esto debido al 
enorme potencial gasífero 
que hay alojado en yacimien-
tos no convencionales y res-
pecto de lo cual entendemos 
que ese fluido bajo ciertas 
condiciones puede generar 
erosión y corrosión, al llegar 
con componentes más áci-
dos. Esto podría dar proble-
máticas en pozos petroleros 
a la hora de diseñar tuberías 
a nivel de subsuelo como de 
superficie, lo que se traduce 

finalmente en un tema de 
incremento de costos”. 

Estas acciones estarán a 
cargo del Instituto Nacional 
de Corrosión y Protección 
(Incp), dependiente del Ichp, 
con origen en convenio con 
México.

Ensayos no destructivos
Al anterior, se suma un 

segundo organismo que ema-
na del Instituto Chileno del 
Petróleo: la denominada Aso-
ciación Chilena de Ensayos 
no Destructivos (Achend), 

que anclado en un convenio 
con Venezuela, tiene como 
foco a diversas industrias 
energéticas, mineras y pe-
troleras, además de servicios 
públicos y privados. “Esto 
tiene que ver con un conjun-
to de pruebas que buscan 
determinar la probabilidad de 
falla en materiales propios del 
quehacer de las empresas, 
como son las tuberías, etc”, 
puntualizó Alejos. 

Transferencia tecnológica
Leonardo Alejos enfatizó 

que en toda esta apuesta, 
fundamental es fortalecer la 
transferencia tecnológica chi-
na. “Tenemos una inmensa 
oportunidad para lograr un 
aprendizaje mutuo en estos 
temas”, dijo el experto proce-
dente de Venezuela, nación 
que posee las reservas más 
grande del mundo de crudo 
pesado –producto de alta 
viscosidad y resistencia a 
moverse. Y añadió: “la clave 
está en la innovación, porque 
en definitiva tras la corrosión 
hay todo un tema de impacto 

económico, pues incide en 
los costos de producción para 
todas las empresas, así que 
el potencial de aplicación de 
este laboratorio da grandes 
expectativas”. 

Diplomado
En este punto cabe resaltar 

que próximamente –con fe-
cha a definir- tendrá lugar en 
nuestra ciudad –y de forma 
simultánea en Viña del Mar, 
Santiago y Concepción- el Pri-
mer Diplomado Internacional 
de Ingeniería de la Corrosión 
y la Protección Catódica en 
la Industria Petroquímica. 
“Es la instancia de interio-
rizarse en estas materias. 
Tenemos que pensar que 
estamos ubicados en un lugar 
‘privilegiado’ para abordar 
esta problemática, ya que al 
haber mucha costa y mar, no 
son pocas las maquinarias y 
estructuras que están some-
tidas a la corrosión salina”, 
finalizó Jara.

Certificación de calidad
Cabe señalar que el Ichp 

creó además la denomina-
da Certificación de Calidad 
en Gestión y Excelencia 
Empresarial, con la cual 
es posible avalar a las 
empresas chilenas para 
abrir nuevos mercados, 
dándoles claro, un sello 
diferenciador.

A medida que las so-
ciedades se modernizan, 
tienden a surgir diversos 
grupos organizados que 

expresan sus demandas 
en base a conceptos 
simples o consignas; y 
la capacidad de los dis-
tintos actores –políticos, 
técnicos y empresas- de 
adaptación no siempre es 
la adecuada. La política 
tiende a sobre-reaccionar 
a las demandas de es-
tos grupos de interés, 
mientras que la técnica 
y la empresa tienden a 
resignarse y sumergirse. 
Incluso la judicatura au-
menta su protagonismo 
involucrándose en cues-
tiones de política pública.

En los últimos años he-
mos visto como consig-
nas tales como “FIN AL 
FUT”, “FIN AL LUCRO” 

y “No+AFP” han con-
dicionado los procesos 
políticos de las reformas 
tributaria, educacional y 
ahora, la de pensiones, 
siendo todas ellas ma-
nifestaciones preocu-
pantes de un deterioro 
en la calidad del debate 
público. Con franqueza el 
entonces ministro Valdés 
reconoció que a pesar 
de haber cumplido bien 
su responsabil idad de 
administrar los fondos de 
pensiones, por la ilegiti-
midad que hoy revisten, 
se hacía imposible que 
el 5% de cotización adi-
cional fuera administrado 
por las AFPs. Así, por 
una parte, la consigna 

del “ni un peso más para 
las AFPs” se ganó un 
espacio en la reforma 
propuesta por el gobierno 
al crear una entidad es-
tatal que tendrá la exclu-
sividad para administrar 
la cotización adicional, 
y por otra la técnica fue 
desplazada al no conside-
rarse los impuestos ge-
nerales para financiar el 
fortalecimiento del pilar 
solidario o colectivo del 
sistema de pensiones. 
De esta forma el gobier-
no logró evitarse la sana 
disciplina de tener que 
priorizar entre necesida-
des múltiples, ejercicio 
que el proceso político 
está f recuentemente 

omitiendo realizar. 
En el pasado la tecno-

cracia reemplazó quizás a 
las consideraciones polí-
ticas. Hoy, no obstante, 
estas últimas, excesiva-
mente condic ionadas 
por las consignas de 
grupos de interés, pre-
tenden prescindir del 
análisis técnico. Ambos 
extremos empobrecen 
el debate públ ico. Es 
impostergable enfrentar 
el desafío de volver hacer 
converger la política con 
la técnica. Sin que una 
reemplace a la otra. Las 
muchas políticas públicas 
que se requieren para 
hacer de Chile un país 
moderno lo demandan. 
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Por Bernardo Larraín Matte

Presidente de la sofofa

Club Naval de Campo “Río de los Ciervos”

Convocatoria Primera Asamblea 
Ordinaria de Socios

Cítase a primera asamblea ordinaria de socios, a celebrarse 
el día 13 de septiembre de 2017. Primera citación 19,00 
horas, segunda citación 19,30 horas en la Casona del Club, 
ubicada en kilómetro 5 1/2 sur, Punta Arenas.

Tabla a tratar:
1. Lectura Acta Anterior.
2. Situación actual del Club.
3. Temas varios.

Atte. ADMINISTRACION

Inversión podría llegar a US$7 millones para avanzar en temas de corrosión y ensayos no destructivos 

Instituto Chileno del Petróleo lleva adelante 
conversaciones con inversionistas chinos para 
montar sofisticado laboratorio en Punta Arenas

- Iniciativa busca llegar a generar conocimientos de alto nivel para propiciar que las empresas del rubro de hidrocarburos (y otros) 
consigan un ahorro sustantivo en los costos asociados a infraestructuras y faenas que tengan lugar con entorno marítimo

El Magister Scientiarum en ingeniería del Petróleo y Doctor en Ciencias Económicas aplicadas a la industria 
del Petróleo, Leonardo Alejos Díaz, junto al director nacional ejecutivo del Instituto Chileno del Petróleo (ICHP), 
Marco Antonio Jara.
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Consignas en la reforma de pensiones


