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En rojo quedaron los 
principales indica-
dores económicos 
de la Empresa Na-
cional del Petróleo 

(Enap) al cierre del año 2018. 
La compañía informó que al 31 
de diciembre pasado se iden-
tificaron pérdidas por US$231 
millones, a la vez que reconoció 
un menor valor de sus activos 
en relación con lo contabilizado 
por US$204 millones. Este 
último afectó –según detalló la 
estatal- básicamente activos en 
la Línea de Exploración y Pro-
ducción (E&P), lo que recoge 
la baja en el precio del gas que 
comenzó a producirse en 2017, 
se mantuvo todo el año 2018 y 
que, se estima, debería recu-
perarse en el mediano plazo.

Cabe señalar que una de las 
variables que contribuyó a la 
conformación de estos datos 
tiene que ver con la resultante 
de la denominada prueba anual 
de deterioro. En la región, al 31 
de diciembre del año pasado, 
la realización de la medición 
del valor recuperable de los 
activos de la cartera de la 
línea de negocio E&P a través 
del denominado método de 
‘valor en uso’ determinó un 
ajuste por deterioro para Enap 
Magallanes por US$150,8 
millones. 

Al respecto, la petrolera se-

ñaló que dicha pérdida obede-
ció a un incremento de la oferta 
de gas natural en Argentina a 
partir de incentivos de precio 
otorgados por el gobierno para 
potenciar el desarrollo de reser-
vas de gas no convencional, lo 
que produjo –consignó la em-
presa- una caída de los precios 
de mercado en dicho país, y las 
expectativas de recuperación, 
bajo las actuales condiciones 
de mercado, no se visualizan 
en mediano plazo. 

Gas argentino
En tal sentido, la firma recal-

có que a partir de la decisión 
del gobierno argentino de 
abrir nuevamente las expor-
taciones de gas natural, a 
partir de octubre de 2018, 
Enap Magallanes dejó de ser 
el único proveedor de gas na-
tural en Chile. “Considerando 
lo anterior se reevaluaron las 
inversiones proyectadas para 
el año 2019 y siguientes, el 
nivel de perforación de pozos, 
consideraciones del desarrollo 
de área relevante para el po-
tencial de negocio en gas no 
convencional, estimación de 
precios a largo plazo para venta 
empresas y residenciales, y 
los efectos de cambios en el 
contexto de los actores que 
participan en el desarrollo de la 
industria. La estimación se ha 

conformado con los flujos de 
inversiones hasta el año 2030 
y de ahí en adelante se realiza 
una proyección del último 
flujo por 20 años lo cual cubre 
aproximadamente las reservas 
existentes”.

Situación bloques
De igual modo, en el marco 

de los resultados, Enap señaló el 
estado reciente de los distintos 
bloques existentes en la región

En el caso de ‘Dorado-Ri-
quelme’, cabe indicar que al 

31 de diciembre de 2018 se 
efectuó la construcción de la 
Central de Flujo Cahuil (95%); 
la construcción Línea de Flu-
jo Cahuil 4 a Central Cahuil 
(100%). En tanto, se explicita 
que el pozo Cahuil 2 (ex D) 
está en producción desde el 
10 de diciembre del año pasa-
do, mientras que Cahuil 3 (ex 
B) y Cahuil 4 (ex F) lo están 
desde el 29 de diciembre y 6 
de noviembre del año pasado, 
respectivamente. La inversión 
neta acumulada en este Ceop 

al 31 de diciembre alcanzó los 
US$315 millones.

En tanto, no presentan acti-
vidad ni inversiones asociadas 
al último período señalado, 
los bloques ‘Lenga’, ‘Coirón’, 
‘Flamenco’, ‘Isla Norte’ y ‘Cam-
panario’.

Para lo que atañe al bloque 
San Sebastián, cabe recordar 
que durante diciembre de 
2015 se revisó el estado del 
proyecto a la fecha y el paso del 
Consorcio al siguiente periodo. 
Wintershall y Enap decidieron 

no pasar al siguiente periodo, 
mientras que  Ypf tomó la 
continuidad al segundo periodo 
exploratorio. A la fecha, Enap 
se encuentra en proceso de 
salida del bloque.

Al revisar la situación del blo-
que Marazzi-Lago Mercedes, 
es importante consignar que 
también durante diciembre de 
2015 se verificó el estado del 
proyecto a la fecha y el paso del 
Consorcio al siguiente periodo. 
En tal circunstancia Ypf y Enap 
decidieron no continuar al si-
guiente periodo. Actualmente 
se encuentra en proceso de 
reversión del área al Estado y 
por ende sin actividad al 31 de 
diciembre de 2018.

Otro punto a recapitular 
es que el 29 de junio del 
año pasado, Enap compró a 
PetroMagallanes un 49% de 
la participación en el Ceop 
‘Caupolicán’. Con dicha adqui-
sición la estatal quedó con el 
99% a nivel de operador y la 
filial chilena de la productora 
y exploradora neozelandesa 
Greymouth Petroleum Limited 
(Operador) y PetroMagallanes 
Operaciones Ltda., con el 1%. 

En sí, el acuerdo de compra 
incluyó la participación en el 
Ceop ‘Brótula’, quedando Enap 
con el 99% y PetroMagallanes 
Operaciones Ltda. con el 1% 
restante. 

Incidido por llegada de gas argentino

Deterioro de activos en Enap Magallanes 
llega a 150 millones de dólares en 2018 
- La petrolera estatal dio a conocer además las estadísticas globales de cierre para todas sus operaciones, indicando pérdidas 

por 231 millones de dólares, entre otros aspectos que incluyen la situación de los bloques existentes en la región.

Edificio Enap Magallanes. A partir de la decisión del gobierno argentino de abrir nuevamente las exportaciones 
de gas natural, Enap Magallanes dejó de ser el único proveedor de gas natural en Chile.  
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“Convenio Gore Indap al servicio de la agricultura de Magallanes.”

¡La feria campesina más importante 
de la Patagonia!

30 y 31 de marzo
ENTRADA LIBERADA

Centro de Eventos CORDENAP, 
Avda. Bulnes Nº01465

CHILE LO
HACEMOS
TODOS

INDAPORGANIZA FINANCIADO POR PRODUCE

NEXXO S.A 

REQUIERE CONTRATAR PARA SUS OPERACIONES Y 
CONTRATOS INDUSTRIALES, EN PUNTA ARENAS, 
PERSONAL CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA, CON 
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA EN LAS SIGUIENTES 
ESPECIALIDADES:

CATEGORÍAS:

• Pintores y Granalladores  
industriales para contrato de 

mantención de estanques.
Interesados enviar Currículum Vitae al correo electró-
nico seleccionptarenas@nexxo.cl o bien, entregarlo 
personalmente en nuestras oficinas ubicadas en calle 
Sarmiento #655.

“Con 25 años en el merca-
do, sin lugar a dudas este 
nuevo local genera un an-
tes y un después para no-
sotros”. Así lo señaló el 

encargado de Desarrollo del Area 
Comercial de Crosur, Danilo Guic 
Pons, quien compartió con Pulso 
Económico las características de la 
apuesta que esta empresa familiar 
inauguró el miércoles 27 pasado 
en la manzana 14 de Zona Franca.

Se trata de un nuevo local 
comercial de 2.000 metros cua-
drados, que emplazado en la in-
tersección de las avenidas Oriente 
Poniente y 2 Oriente, suma a las 
tradicionales líneas de construc-
ción, ferretería y terminaciones, 
un completo mix de productos 
en línea hogar, el que va desde 
camas, sillones, comedores, 
cuadros y artículos de decoración, 
hasta muebles de cocina -por 
mencionar algunas alternativas-, 
las que se comercializan bajo la 
marca Homesur y otras importa-

das de países tales como Brasil, 
Argentina y China.  

Al ser consultado por la génesis 
del proyecto, el ejecutivo señaló 
que todo surgió cuando junto al 
gerente Andrés Skarmeta, su 
hermano Branko y su padre -Es-

teban Guic-, decidieron dar un 
nuevo paso en sus gestiones 
comerciales. “Siempre hemos 
priorizado el desarrollo de nuevas 
y mejores categorías de produc-
tos. Pero llegó un momento en el 
cual nuestro antiguo local ya no 

nos daba abasto para tener una 
exhibición bajo los estándares 
que queríamos mantener. Lo que 
tenemos aquí es por ende, el resul-
tado de un gran trabajo colectivo, 
el cual estamos muy orgullosos 
de presentar a nuestros clientes. 

En especial, quisimos dar énfasis 
al diseño estructural y gráfico, 
desarrollamos proyectos de audio 
e iluminación, así como mejores y 
más intuitivas exhibiciones, junto 
con una cómoda oficina de des-
pacho donde los clientes pueden 
esperar sus pedidos. Intentamos 
preocuparnos de todos los detalles 
posibles para hacer de esta tienda 
un lugar grato”. 

En suma a lo indicado, Danilo 
Guic precisó que uno de los 

propósitos fue en todo momen-
to, procurar la elección de una 
atractiva gama de productos para 
las nuevas categorías, así como 
robustecer el equipo de ventas 
y despacho para ofrecer un gran 
servicio a la clientela. 

Por cierto, en el nuevo local 
desempeñan funciones alrededor 
de 60 personas, las que pueden 
disfrutar de una grata habitabilidad 
que incluye un casino y amplios 
camarines, lo que da un valor agre-
gado al equipo de trabajo de Crosur.   

Remodelaciones
 a otros locales

Actualmente, la empresa cuen-
ta con cuatro locales en Punta 
Arenas y uno en Puerto Natales. 
En lo que concierne a la capital 
regional y para fortalecer su línea 
de negocios, ha destinado recur-
sos para remodelar por completo 
la sucursal de insumos eléctricos 
del barrio 18 de Septiembre, como 
también en el espacio pinturero 
situado del centro de la ciudad, 
al igual que mejoras en la sala de 
exhibición de su local Constructor, 
en el sector de Tres Puentes.

Además de esto, Crosur cuenta 
en la actualidad con una nueva fábrica 
formadora de cubiertas zincadas 
y prepintadas (Zincasur), proyecto 
liderado por Branko Guic que según 
sostuvo Danilo, ha sido una idea muy 
apreciada por los clientes.

Para complementar las áreas de construcción, ferretería y terminaciones

Crosur inauguró atractivo local en Zona Franca 
e incorpora nutrido mix en línea hogar

- Situada en la intersección de las avenidas Oriente Poniente y 2 Oriente de la manzana 4, ahora los magallánicos 
encontrarán también una amplia gama de artículos de decoración, camas, muebles de cocina y sillones, entre otras.

Los grandes aliados de la construcción tienen su espacio en esta área del edificio. Alfombras, linóleos y papel mural son sólo algunos de los productos que podrá encontrar en este pasillo.

La marca propia Homesur como otras líneas extranjeras están presentes en la nueva sucursal, desde sillones, 
camas, hasta cuadros decorativos, todos en armonía a nivel de diseño para una fácil elección.  

El horario de atención de esta nueva sucursal es desde las 10 hasta las 
12,25 horas y de 15 a 19,55 horas, de lunes a sábado.
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WhatsApp +569 91995093             Lautaro Navarro 716, Centro Médico Fermín Roca

Dra. Karina Huentenao  
 Galaz
Dr. Andrés Durán  
 Álvarez

Odontología Integral para toda la familia   URGENCIAS
Convenios con todas las Isapres, Enap, directo.

• Diagnóstico e Intervención.
• Apoyo Pedagógico.
• Técnicas de Estudio.
• Dificultades en el Aprendizaje.

Zdenka Drpic Cormack

Máster en Educación
Centro Médico El Bosque - Av. España N° 01720
Cel. +569 93259135 / Mail: zdenkapsp@gmail.com

Maestranza en Acero Inoxidable y Acero Carbono 
Estructuras, Muebles, Cintas Transportadoras, Estanques, 
Revestimientos, Maquinaria, Equipos, Piping, Accesorios
Corte, Dimensionado y Plegado de planchas de Acero
Procesamos Planchas de hasta 1500x3000 mm, 4 mm de 
Espesor en Acero Inox y 8 mm en Acero Carbono 
Tornería y Fábrica de Hilos o Niples
Fabricamos Piezas en Distintas Medidas y Materiales
Mantenimiento industrial
Electromecánico, Termografía, Apoyo en paro de planta, 
Mantención Tableros Eléctricos, Todo Tipo de Soldaduras

www.tecnomag.cl
+56-9-90184142

“Desde el año 2013 
al servicio de Magallanes”

FONO: +56 9 62390702
TEMPORADA 
DE CAZA 2019www.ARMERiAElPiONERO.Cl

ARMANDO SANHUEZA Nº 333
CONTACTO@ARMERiAElPiONERO.Cl

U n completo plan 
de inversiones 
que supera los 
12 millones de 
dólares es el 

que anunció ayer Aguas 
Magallanes, ello en el marco 
de su agenda estratégica 
para los próximos cinco 
años donde el objetivo es 
proyectar las necesidades 
de desarrollo y crecimiento 
de la región.

El gerente regional de la 
sanitaria, Christian Adema 
Galetovic, detalló que como 
parte del cronograma, se 
contempla la incorporación 
de un nuevo y moderno 
camión especializado de 
limpieza succión-jet al ser-
vicio de mantenimiento de 
alcantarillado, el que ya se 

encuentra trabajando en 
las redes de las ciudades 
en donde la empresa se 
encuentra presente.

De igual  modo, entre 
las principales obras, se 
cuentan las tendientes al 
aumento de la capacidad de 
producción para el suminis-
tro de agua potable de Punta 
Arenas en aproximadamen-
te 150 litros por segundo 
adicionales. 

Tal impronta fue refren-
dada por el ejecutivo, quien 
precisó que “durante los 
próximos años, y con es-
pecial fuerza este 2019, 
se realizarán importantes 
inversiones  para nuestra 
región, con especial énfasis 
en el mejoramiento de los 
sistemas de producción 

de agua potable de Puerto 
Natales y Punta Arenas, 
así como la renovación de 
redes de agua potable, co-
lectores de aguas servidas 
e infraestructura domiciliaria 
en las distintas ciudades 
que atendemos”.

De esta forma, en la capi-
tal de Ultima Esperanza se 
incorporarán nuevas etapas 
para un tratamiento del agua 
potable más completa, tales 
como floculación, decanta-
ción y elevación mecánica, 
las que permitirán enfrentar 
eventos de mayor turbiedad 
y color del agua cruda en la 
fuente de origen. 

Adicionalmente, en la 
misma localidad natalina, 
se aumentará la capacidad 
de la planta de tratamiento 

de aguas servidas de la ciu-
dad, involucrando la etapa 
de tratamiento biológico 
secundario, sedimentación 
y el manejo y deshidratación 
de los lodos para usos be-
néficos, como la agricultura. 
“Esta ampliación permitirá 
apoyar el crecimiento ha-
bitacional, industrial y el 
desarrol lo tur íst ico que 
está experimentando Puerto 
Natales”, explicó Adema. 

En materia de control de 
procesos, se ampliará la 
cobertura de telemetría, 
lo que permite monitorear 
y controlar a distancia los 
sistemas de elevación y 
productivos; se incorporarán 
nuevas tecnologías para el 
registro y transmisión de 
datos de las redes de agua 

potable y servidas, conlle-
vando la disminución en los 
riesgos operacionales y el 
fortalecimiento del servicio 
al cliente. 

Paralelamente, la empre-
sa efectuará una importante 
renovación de redes de 
aguas servidas, esto a una 
tasa aproximada de 1.200 
metros anuales, así como 
también efectuará mejoras 
y modernización de plantas 
elevadoras. De igual manera 
está en el cronograma, la 
renovación programada de 
1.600 metros anuales de 
redes de agua potable.

Ampliación en Natales
Adicionalmente, el eje-

cutivo dijo que la empresa 
ha enfocado su atención 

en las fuentes de agua con 
las que se abastecen las 
comunas, realizando una 
adecuada administración 
del recurso para asegurar 
su continuidad. “En esta 
materia, realizaremos la 
ampliación de la Planta 
de Tratamiento de Agua 
Potable de Puerto Natales, 
por lo que comenzaremos 
a desarrollar todos los pro-
cesos para la búsqueda de 
nuevas fuentes y el primer 
paso es elaborar un estudio 
hidrográfico para definir la 
fuente con mejor factibili-
dad técnica y económica. 
Estamos muy contentos 
con este importante plan de 
inversiones ya que nos per-
mite asegurar, un servicio 
de calidad”, señaló. 

Al cabo de cinco años la sanitaria proyecta invertir más de 12 millones de dólares

Aguas Magallanes destinará US$6 millones 
para robustecer infraestructura en Magallanes 

“Tenemos muy buenas 
noticias en el empleo, por-
que nuevamente redujimos 
la tasa de desocupación, 
aumentó la Fuerza Laboral 
y la cantidad de personas 
con trabajo, y,  además, 
recibimos la buena noticia 
del fuerte descenso en la 
informalidad”.

Así destacó la seremi del 
Trabajo, Victoria Cortés, 
los principales resultados 
informados por el Instituto 
Nacional de Estadísticas 

(Ine) a través del boletín de 
empleo correspondiente al 
período diciembre-febrero. 

En él, se indica que la 
tasa de desempleo regional 
se situó en 2,2%, bajando 
0,2 puntos en relación con 
igual trimestre del año an-
terior. Esto significó, en la 
práctica, la reducción de los 
desempleados a menos de 
dos mil personas, alcanzan-
do un total de casi 86 mil 
trabajadores en la región. 
En el detalle, es preciso 

indicar que en el trimestre 
analizado, 

En tanto, la informalidad 
registró una importante va-
riación interanual de 11,8%, 
pasando de 19.040 a 16.800 
personas en dicha condición 
en el periodo analizado. 

A saber, la Fuerza Labo-
ral de Magallanes totalizó 
87.800 personas, mientras 
que el número de ocupados 
quedó en 85.870 trabajado-
res y los desocupados en 
1.930 personas.  

Boletín Ine del período diciembre-febrero

Cifra de ocupados informales 
retrocede 11,8% y abre paso 

 a empleos de calidad 

El miércoles de esta semana y en el marco del plan comprometido para evitar el levantamiento 
de material particulado, producto del fuerte viento característico en la zona, Empresas Melón 
concretó la instalación de una doble malla perimetral de protección en su recinto, emplazado en el 
loteo industrial del sector norte de Punta Arenas. 
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Ayer se inauguró oficialmente en dependencias del Cordenap 
–Avenida Bulnes, casi en la intersección con calle Kuzma Slavic- la 
tradicional ExpoMundo Rural 2019, oportunidad en que más de 
100 expositores ofrecerán sus productos a la comunidad durante 
la jornada de hoy y hasta mañana, en horario de 10 a 20 horas. En el 

discurso principal, el seremi de Agricultura, Alfonso Roux destacó 
una serie de puntos relevantes para el sector, siendo uno de ellos la 
incorporación en Magallanes de un total de 15.690 mts. cuadrados 
de invernadero. Así también, consignó que la Comisión Nacional de 
Riego ha recibido este año 20 proyectos de riego para agricultoras 

de Indap y otros 10 se encuentran en carpeta, permitiendo con 
ello incorporar 40 hectáreas de nuevo riego. La feria campesina 
contará con lecciones de cocina, clases para sembrar, asados al 
palo, venta de hortalizas, artesanías, números artísticos, exposición 
de animales, entre otros. La entrada es liberada a todo público.

Un fuerte golpe es el 
que acusó la empre-
sa Mina Invierno, 
luego que el Tercer 
Tribunal de Valdivia 

decretara una medida cautelar en 
su contra y que en rigor, implica 
la no autorización para efectuar 
detonaciones a una determinada 
profundidad en el rajo ubicado en 

isla Riesco, comuna de Río Verde.
Pero si bien con dicha resolución 

el órgano apunta al resguardo de 
los fósiles paleobotánicos que 
pudieran hallarse en parte de la for-
mación Loreto, no obstante existir 
más de una veintena de informes 
que han descartado afectación de 
la componente paleobotánica, para 
la empresa la interpretación es una 

sola: “Hemos vuelto al escenario 
de incertidumbre reinante al mo-
mento de la primera medida caute-
lar impuesta en noviembre de 2018, 
pero esta vez con menos espacio 
de maniobra y las consecuencias 
pueden ser muy graves”, acotó 
el gerente regional de la minera, 
Guillermo Hernández.

Debido a lo anterior, el ejecutivo 

indicó es primordial tomar cartas en 
el asunto a la brevedad, pues los 
plazos  y la operación así lo requie-
ren. “Mina Invierno se encuentra 
evaluando las acciones que busca-
rán levantar en el más corto plazo 
la nueva medida cautelar adoptada 
por el Tribunal Ambiental. Lo 
anterior, toda vez que la limitación 
impuesta, esto es, la prohibición de 
aquellas tronaduras que por diseño, 
ubicación y profundidad del banco 
a tronar puedan alcanzar profundi-
dades inferiores a los 100 metros 
sobre el nivel del mar, afecta y 
compromete de manera relevante 
la continuidad de la operación, 
con las negativas consecuencias 
que podrían impactar a nuestra 
región. Pero tenemos la convicción 
y confianza en que una vez que el 
Tribunal analice los antecedentes 
adicionales que formarán parte de 

nuestra presentación, sea posible 
levantar la restricción. A la fecha se 
han realizado 27 tronaduras, lo que 
ha permitido remover poco más 
de 1 millón trescientos mil metros 
cúbicos de material estéril, siendo 
ello compatible con los programas 
de seguimiento paleobotánico y 

recuperación de muestras según 
lo destacan especialistas en la 
materia, quedando un número 
limitado de tronaduras por realizar, 
a menos que se levante esta, a 
nuestro juicio, incomprensible y 
compleja restricción”, dijo Her-
nández.   
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Partió la ExpoMundoRural 2019

Mina Invierno por restricción a profundidad de las detonaciones en isla Riesco

“Nueva medida cautelar impuesta compromete de 
manera relevante la continuidad de la operación”

ESTUDIO JURÍDICO
ABOGADO 
ROLANDO LIZANA H.
Asesoría y tramitación de asuntos 
civiles, laborales, comerciales, de familia, 
inmobiliarios y administrativos. 
Dirección: Patagona Nº 1513
E-mail: rolando.lizana@gmail.com
Cel.: +56 9 53700329

Heriberto Hurtado Díaz

- Ventas
- arriendos
- administraciones

F o n o s :  6 1 2  3 7 1 3 7 1  -  6 1 2  3 7 1 3 7 2 . 
W h a t s a p p :  + 5 6  9  9 5 7 9 8 2 8 5 

d i r e c c i ó n :  L a u t a r o  N a v a r r o  N º  4 9 8
w w w . r o m a p r o p i e d a d e s . c l

Corredor de Propiedades

ABOGADO ROBINSON QUELIN

+56 61 2371441 / +569 94438659
O`Higgins 742, piso 3, oficina 303, Punta Arenas.

robinsonquelin@gmail.com / www.quelin.cl

ESPEcIALIDAD EN DEREcHO DE fAmILIA, 
REGULARIzAcIóN DE PROPIEDADES, 

REDAccIóN DE EScRItURAS DE 
cOmPRAvENtAS, ASESORíAS A EmPRESAS.

ESTUDIO 
JURÍDICO

Traumatología y Ortopedia Adulto
Cirugía de Columna

Rut.: 8.652.950-5 - Dir.: Sarmiento N° 607
Fonos: 61-2248862 / 61- 2223421

Dr. Claudio Nova Vargas
Traumatología y Ortopedia Adulto
Cirugía de Columna

Rut.:
Fonos:

Dr. Claudio Nova Vargas

Gerente regional de Mina Invierno, Guillermo Hernández.
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