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Como un duro golpe tomó el 
Sindicato de Profesionales de 
Enap Magallanes, la decisión de la 
petrolera de vender la emblemática 
barcaza AN/Yagana a la compañía 
francesa Geocean, tras cuatro 
décadas prestando servicios en 
operaciones Costa Afuera. 

El presidente del conglomera-
do, Guido Kusanovic, enfatizó al 
respecto que lo determinado por 
la estatal genera una contradicción 
vital. “Nos vemos profundamente 
afectados por esta situación. Aquí 
hay un atentado contra la coheren-
cia del discurso de la gerencia de 

la administración y, por otro lado, 
la transparencia. Hace un par de 
meses nos informaron a nivel local 
que la Yagana estaba participando 
en un proceso para dar servicios en 
Perú, ello a través de un contrato 
de arrendamiento, que tenía bene-
ficios para la compañía, porque eso 
generaría ingresos diarios bastante 
interesantes y que podía poner en 
valor este artefacto naval y además, 
potenciar futuros negocios. Frente a 
esto, el lunes tenemos una reunión 
con la administración donde espera-
mos que nos den mayores detalles 
y fundamenten esto”.

Activo relevante
Para Kusanovic, la venta de un 

bien perteneciente a una empresa 
pública debe ir justamente acom-
pañada de toda la transparencia 
posible, lo que a su entender, 
no está ocurriendo. “Este es un 
activo que sirvió para hacer todo el 
proyecto de Costa Afuera y hay todo 
un sentimiento en la comunidad 
enapina y de quienes han trabajado 
en esta estructura. Hay más de 2 mil 
personas que de una u otra manera 
estuvieron realizando labores en la 
barcaza y aunque están trabajando 
ahora en otros lugares, siempre 

recuerdan lo que fue su labor en 
este artefacto naval, que es parte 
del patrimonio histórico de la em-
presa. Y acá estamos hablando de 
un tema muy complejo, porque en 
el fondo se trata de saber ¿Cuál es 
el modelo de negocio que se está 
desarrollando en Magallanes? Y si 
hay a futuro una mantención en 
Costa Afuera queremos saber cuál 
es el plan B, cómo se va a realizar 
y cuál es la proyección que vamos 
a tener no sólo el 2019, sino los 
próximos 5 y 10 años”, indicó. 

Además, Guido Kusanovic precisó 
que de no contar con un recurso 

naviero adecuado para hacer las 
mantenciones adecuadas, se pone 
en riesgo la operación de la misma 
empresa petrolera en el proyecto 
Costa Afuera. “Por ende, me pregun-
to ¿qué más se nos viene?, porque 
si estamos en una política que busca 
prescindir de activos, probablemente 
Yagana no será el único”, dijo.

Finalizó recordando también 
el directivo que como Sindicato, 
seguirán insistiendo a la adminis-
tración de Enap, que es necesario 
dar continuidad operacional de la re-
finería de Gregorio y considerar una 
solución para brindar suministro de 

gas a Puerto Williams. “Son temas 
en que lamentablemente no hemos 
tenido una respuesta oficial de parte 
de la administración. Hemos llevado 
el tema ante la comisión de Minería 
y Energía del Senado, donde hemos 
tenido buena recepción y están 
avanzando, sin embargo desde la 
administración no hay información, 
lo que nos preocupa. Y esto de 
–Yagana- es una más de toda esta 
cadena de hechos y decisiones que 
no tienen una coherencia estraté-
gica. Nos provoca una profunda 
decepción. ¿Qué más pasará?”, 
cerró Kusanovic.

Sindicato de Profesionales de Enap tras venta de barcaza AN/Yagana:

“Si hay a futuro una mantención en Costa 
Afuera queremos saber cuál es el plan B”

- Frente a la definición comercial, la dirigencia espera tener el lunes una reunión con la administración, a fin de conocer en 
detalle los fundamentos ‘reales’ tras la transacción, más aún ante la duda de qué embarcación suplirá las operaciones.

Si esta semana el epi-
sodio relacionado con 
la venta de la histórica 
barcaza Yagana fue una 
noticia que remeció los 

cimientos de la Enap y generó una 
airada reacción a nivel sindical -que 
acusa una ‘maniobra política para 
justificar’ millonario arriendo de 
nave Normand Commander-, otro 
movimiento mayor en la estatal, 
terminó generando en terremoto 
y con epicentro nuevamente en 
Magallanes.

Y es que sumado a la contro-
vertida transacción naviera, ayer 
sorprendió una carta extendida a 
diversos estamentos de la petrole-
ra, por parte del actual gerente de 

Exploración y Producción (E&P) de 
Enap Magallanes, Ramiro Parra Ar-
mendaris, en la que comunica que 
deja el cargo a contar del próximo 
viernes 7 de diciembre.

A saber, el ejecutivo, quien ante-
riormente fuera ex director general 
senior de la empresa germana Basf 
Construction Chemicals Chile -la 
compañía química más grande del 
mundo-, asumió el cargo gerencial 
el lunes 2 de noviembre de 2015 
y desde entonces su paso por la 
petrolera tuvo como en todo, mo-
mentos de dulce y agraz, aspecto 
que consignó en el documento 
señalando: “Existieron diferencias, 
claro, pero creo que siempre tuvi-
mos el espacio para plantearlas y 

encontrar el camino de acuerdo”. 
Durante la tarde de ayer, Pulso 

Económico conversó con Ramiro 

Parra, quien se mostró satisfecho 
con la labor desempeñada, descar-
tando que su salida tuviera relación 

por ejemplo, con alguna evaluación 
deficiente de su gestión. “Enap 
esta viviendo un período desa-
fiante y la administración evaluó 
que era necesario un ajuste. Los 
ejecutivos también entendemos 
que podemos ser parte de ello. Me 
voy con la tranquilidad de un trabajo 
bien hecho, logrando una mayor 
apertura y cercanía de la empresa 
con las autoridades y comunida-
des. Asimismo, de satisfecho de 
haber cumplido todas las metas 
propuestas, asegurando el gas 
para Magallanes para las próximas 
décadas, obteniendo cifras azules 
por primera vez en 6 años y, uno de 
mis mayores orgullos, reduciendo 
la tasa de accidentabilidad en más 

del 50% en cuatro años”, expresó.  

Sindicato expectante
Consultado por esta repentina 

información, el presidente del 
Sindicato de Profesionales de 
Enap, Guido Kusanovic, enfatizó 
que “pueden haber cambios en la 
administración pero lo relevante es 
saber qué hará Enap para la región 
y eso lo hemos reafirmado cons-
tantemente, desde la necesidad 
de abordar temas de fondo como 
potenciar la refinería Gregorio, 
hasta el convertir a la empresa en 
un soporte energético para toda la 
región. Esas inquietudes siguen vi-
gentes y esperamos que la persona 
que asuma, las tome”. 

Ramiro Parra deja cargo como gerente de Enap Magallanes a contar del 7 de diciembre

“Me voy con la tranquilidad de un trabajo bien hecho” 
- El ejecutivo descartó que la salida obedezca a deficiencias en su gestión.

Gerente de Enap Magallanes, Ramiro Parra Armendaris, durante una de sus 
visitas a La Prensa Austral.
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Contacto: Roca 825 oficina 5. / Horario de atención: 
Lunes a viernes de 09.00 a 14.00 hrs. / Cel. +56 9 72833185  

E-mail: contacto@propiedadesdj.com / Facebook: Propiedades DJ
Instagram: Propiedades DJ

Galpón ideal empresas. Canon mensual $ 1.000.000
Local Comercial ideal empresas e instituciones. Canon mensual UF 90

Líderes en Gestión 
de arriendos en la 

región de Magallanes

Propiedad 
Tipo

Calefacción
Central

Canon
Mensual

$ 300.000
$ 300.000

$ 1.000.000

1
1
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1
1

1

1
1

3

no
no

si

2
1

4

Depto.
Depto.
Amplia
Casa

Living 
Comedor

Dormitorios Cocina Baños

DJ
Propiedades

www.propiedadesdj.cl

• 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

Dra. Jessica Ampuero Barcena
Nutrición y Diabetes

Pontificia Universidad Católica

AteNcioN NutriologiA
• Electrocardiogramas

• Holter de presión arterial
• Holter de arritmias

• Bioimpedanciometría
• Calorimetría

• Monitor continuo de glucosa

centro Médico la cumbre
Piloto Pardo 553 - Fono 612217000

jbampuero@uc.cl

Durante el trimestre ju-
lio-septiembre del presente 
año, el número de personas 
en situación de morosidad 
en nuestro país llegó a los 
4.509.598 con un promedio 
de $1.682.218, monto que 
representa un alza de 9% 
respecto del mismo periodo 
de 2017. Así lo dio a conocer 
el XXII Informe de Deuda Mo-
rosa elaborado por la Escuela 
de Ingeniería Comercial de 
la Universidad San Sebastián 
con información de Equifax y 
datos de georreferenciación 

proporcionados por Mapcity.  
No obstante lo concreto de 

las cifras en el plano nacional, 
en el desglose regional el 
informe no describe la canti-
dad de personas en mora en 
Magallanes, sino sólo el valor 
mora promedio, que para el 
periodo analizado se situó 
en torno a $1.657.029. Dicho 
monto se traduce en un alza 
de 7% respecto al mismo pe-
ríodo en 2017, cuando llegó a 
$1.548.656, ocupando la región 
en ambos trimestres el sexto 
lugar a nivel nacional.

Mora de magallánicos 
promedia los $1,6 millones
- Cifra marca un alza de 7% en 

trimestre julio-septiembre.

Esta semana, la seremi de 
Economía, Fomento y Turismo, 
Natalia Easton, visitó Puerto 
Williams para desarrollar junto 
al gobernador de la Provincia 
Antártica, Juan José Arcos, 
y la directora de Sernatur, 
Ximena Castro, una serie de 
actividades que propenden a 
desarrollo integral de la zona. 

Entre ellas, encabezó una 
mesa público-privada de tu-
rismo, en miras de avanzar en 
tres desafíos como lo son la 
descentralización regional, la 
diversificación de servicios y 
la promoción del destino. 

Asimismo, visitó el terminal 
pesquero de dicha localidad, 

donde conoció las necesidades 
de los pescadores, encuentro 
luego del cual dijo: “Estamos 
muy comprometidos con tra-
bajar por el sector pesquero, 
y hacerlo de forma coordinada 
y progresiva. Además, volver 
a decir que no vamos a esca-
timar esfuerzos para mejorar 
las condiciones de nuestros 
pescadores artesanales, pues 
ellos son pieza clave de nuestra 
economía”.

Easton también participó de 
la mesa del Programa Incentivo 
y Arraigo Poblacional Cabo de 
Hornos, liderada por la seremi 
de Bienes Nacional, Francisca 
Rojas. 

Mejorarán condiciones de
pescadores artesanales

A nivel nacional y de 
acuerdo a informes ela-
borados por la Universi-
dad San Sebastián, en 
conjunto con Equifax, 

al menos un 90% de las empresas 
con distintos niveles de morosidad, 
se ubican en el segmento de peque-
ñas y medianas empresas, incluso 
arrastrando este porcentaje a las 
‘micro’, dimensión porcentual que 
no es ajena en el desglose regional. 

Uno de los factores -advierten los 
expertos- es el complejo aumento 
en el plazo de pago de facturas 
que han debido afrontar las Pyme, 
impidiendo ello que manejen con 
solvencia y fluidez el mantenimiento 
de sus negocios.

De hecho, en el mundo empre-
sarial, se estima que cerca de un 
80% de las Pyme fracasan antes 
de los tres años y apenas un 10% 
logra pasar el umbral de los 10 años.

Al respecto, el abogado Ricardo 
Ibáñez Villarroel, quien visitó esta 
semana Punta Arenas para exponer 
en la gira nacional Núcleo Empren-
dedor -organizado por Propyme y la 
Mutual de Seguridad-, representó la 
mirada que hay en la materia, desde 
la entidad Defensa Deudores. “Hoy 
día el endeudamiento es algo que 
está instalado en nuestra sociedad 
y que afecta tanto a las personas 
naturales como a las empresas y 
básicamente a las Pyme. Si bien es 
cierto en esta región la realidad no 
es dramática, como en otras zonas 
del país, igual hoy contamos con 
583 empresas en Magallanes, que 
están en Dicom. Y esto es delicado, 
porque cuando una firma está ahí, 
pierde capacidad de financiamiento 
y termina consiguiéndolo muchas 

veces de manera informal y con 
altas tasas de interés”.

Por lo mismo, advirtió que es 
necesario colocar en ello, paños 
fríos, por cuanto la ley contempla 
alternativas que pueden dar efectiva 
solución a las urgencias de em-
presas que presentan morosidad. 
“Actualmente la normativa permite 
reorganizar las empresas endeuda-
das o cerrarlas de manera ordenada. 
De este modo, el endeudamiento 
puede ser abordado de manera legal 
y sin tener que andar arrancando 
o dejando de contestar el celular, 
ganando de paso plazos que la ley 
establece”. 

Pago a 30 días
A saber, la legislación posibilita 

la renegociación de las deudas 
sin la presión de los bancos, con 

un período de 90 en los cuales 
-sostiene el abogado- nadie puede 
embargar, demandar ni rematar un 
bien. “Eso la gente no lo conoce y 
por ende no lo ocupa, siendo que 
es una tremenda herramienta que 
usan las grandes empresas y no las 
Pyme, que han sido el foco para el 
cual fue creada esta normativa tan 
especial. 

En cuanto al hecho de que un 
importante número de empresas 
se endeude a causa de los pagos 
de facturas en plazos inconvenientes 
para sostener la liquidez del negocio, 
Ricardo Ibáñez apuntó que la causa 
más general del problema se ancla en 
aquellas Pyme que son proveedoras 
del Estado y del retail. “En algunos 
casos, los pequeños empresarios 
reciben sus pagos incluso a 90 y hasta 
180 días. Por eso es que urge que la 

ley que va a obligar el pago a 30 días, 
entre en vigencia luego, porque eso 
es lo que tiene a las Pyme con el agua 
hasta el cuello, tratando de bicicletear 
con el objetivo de que les paguen sus  
productos. Esa es una de las razones 
principales por las que caen en el 
fantasma del endeudamiento, una 
trampa de la cual cuesta mucho salir”. 

Defensa Deudores y situación de Pymes en la región

Más de 583 empresas de Magallanes 
figuran en Dicom y demora en pago a

proveedores asoma como factor incidente
- Ricardo Ibáñez Villarroel, abogado de la entidad: “Urge que la ley 

que va a obligar el pago a 30 días, entre en vigencia luego”.

El abogado Ricardo Ibáñez sostuvo que la ley permite reorganizar las empresas endeudadas o cerrarlas de 
manera ordenada.
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ENERGIZAR SPA
CONSTRUCCIONES

- CONSTRUCCIONES
- AMPLIACIONES
- REGULARIZACIONES

- ESTRUCTURAS METALICAS
- BODEGAS - GIMNASIOS - 
  TALLERES, ETC.

Contáctenos al celular: +569 97167133 - energizarspa@gmail.com

www.galponesthx.cl

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.

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

ENTREGA A DOMICILIO

PAPAS PATAGONIA
ROJAS

EL SACO DE 20KG.
EL SACO DE 10KG.

$ 14.900
$   7.900
Teléfono: 9 96401181
Consulte por precios al por mayor

CreActiva cordonería bazar creactivacordonería Mejicana 617, local 39

Galería PataGonia
+569 82119220 / +569 85061960

Cordonería, venta de lanas marca lanabel y revesderecho, hilos, botones de madera con diseño, 
plumas, pañolenci y mucho más. Variedad de manualidades; bolsos de género, morrales, amigurumís, 
mandalas y originales regalos para esa persona especial.

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”

En el marco de la nueva relación 
de nuestro Servicio con la ciudadanía, 
desde 2017 hemos suscrito Acuerdos 
de Colaboración Tributaria (ACT) en todo 
el país con asociaciones que agrupan a 
distintos segmentos y sectores econó-
micos. Nuestro objetivo no es otro que 
afianzar los lazos con los contribuyentes, 
para que en el marco de una relación 
horizontal y de confianza logremos 
acercar la administración tributaria a 
las personas.

Este tipo de acuerdos es una de las ini-
ciativas mediante las que nuestro Servicio 
está abriéndose al entorno y vinculándose 
con grupos de interés, poniendo énfasis 
en esta relación en el trabajo preventivo, 
es decir, apoyando con todas las herra-
mientas e instrumentos disponibles a 
quienes quieren cumplir, pero por des-
conocimiento pueden cometer errores 
en sus obligaciones tributarias.

Lo que buscamos es generar los nexos 
para resolver necesidades de información 
y entregar la orientación necesaria para 
facilitar el cumplimiento tributario de 
grupos clave. Por ello, el trabajo conjunto 

con estas asociaciones está orientado 
precisamente a hacerles más sencillo 
el conocimiento y la comprensión de 
sus obligaciones tributarias y, con esto, 
reducir sus riesgos de incumplimiento.

A la fecha, totalizamos 30 Acuerdos 
de Colaboración vigentes en todo el 
país. Los tres últimos se suscribieron 
el mes pasado con la Cámara Chilena 
del Libro, la Corporación de Actores de 
Chile (Chileactores) y el Sindicato de 
Actores de Chile (Sidarte), sumando 9 
Acuerdos firmados en lo que va del año, 
en todo el país.

En la Región de Magallanes, el Servicio 
de Impuestos Internos ha suscrito tres 
acuerdos, con Cámara Franca, Asociación 
Gremial del Comercio Detallista y Turis-
mo Local, ambos en la ciudad de Punta 
Arenas y Asociación Gremial de Barrios 
de la ciudad de Porvenir. En el marco 
de la implementación de los planes de 
colaboración con las distintas asociacio-
nes, se han llevado a cabo actividades 
de capacitación, charlas informativas, 
correos electrónicos recordando obliga-
ciones tributarias, etc.

Cada iniciativa de este tipo busca que 
la asociación participante acceda a un 
canal directo con nuestro Servicio, para 
recibir apoyo y capacitación en temas 
tributarios; responder consultas o dudas 
respecto de problemáticas comunes 
de los asociados; contar con reportes 
personalizados con las principales 
brechas de cumplimiento que deben 
corregir o solucionar; y, detectar faltas 
e incumplimientos y buscar soluciones 
colaborativas para solucionarlas.

El trabajo que se ha desarrollado a nivel 
local se ha adaptado a las necesidades y 
características de cada asociación, y se 
ha traducido, a la fecha, en cerca de 150 
actividades realizadas a nivel nacional, las 
que incluyen mesas de trabajo, visitas a 
terreno, dispositivos de atención especia-
les para resolver situaciones tributarias en 
un ambiente de colaboración y asistencia, 
foros y talleres, entre otros. 

Junto con fomentar las buenas prácti-
cas entre los asociados, estamos seguros 
que este tipo de trabajo preventivo y cola-
borativo gatilla un efecto multiplicador en 
materia de cumplimiento tributario, que 
no sólo beneficia al sector económico y 
contribuyentes que forman parte de la 
asociación en cuestión, sino que también 
les permite seguir aportando al beneficio 
del país y de sus habitantes.

Acuerdos de Colaboración Tributaria: 
la nueva relación del SII con la ciudadanía

ANA MARÍA VARGAS CÁRDENAS

DIRECTORA REGIONAL SII

Un nuevo descenso, esta vez 
de 1,7 puntos porcentuales 
en un año, registró el índice 
de desempleo para la región. 
Esto porque según precisó 

el Instituto Nacional de Estadísticas (Ine) 
Magallanes, la zona evidenció una tasa de 
3,3% en el período de agosto a octubre 
de este año, aspecto que para la seremi 
del Trabajo, Victoria Cortés: “Es un buen 
síntoma de la economía regional, que nos 
demuestra que al contrario de lo que se ha 
dicho, efectivamente hay un crecimiento 
en el nivel de puestos de trabajo. En el 
último año se han creado 3.900 nuevos 
empleos, de acuerdo al Ine, y lo que nos 
tiene más entusiasmados es que la tasa de 
participación de la mujer ha crecido mucho 
también, estando hoy en un 57% a nivel 
zonal”, señaló.

Para ejemplificar el resultado, comple-
mentó diciendo que “si el año pasado en 
agosto teníamos 84 mil personas trabajan-
do, hoy ese número supera las 87 mil 300 
personas con trabajo”.

Actualmente, la Fuerza de Trabajo en 
la zona supera las 90.300 personas y las 

ocupadas suman las 87.300, con una 
influencia importante de los sectores de 
Comercio, Agricultura, Pesca y Enseñanza 
que mostraron un mayor aumento en su 
fuerza laboral durante estos meses.

Pese al favorable índice, la seremi indicó 
que la cartera aún está preocupada por el 
índice de informalidad. “Lamentablemente 
subió en este último período en relación con 
el trimestre móvil anterior. Por ello, creemos 
importantes los proyectos presentados de 
Estatuto Laboral para Jóvenes y Teletrabajo, 
este último que ha avanzado favorablemen-
te en el Congreso”, señaló Cortés.

Actualmente, la cantidad de ocupados 
informales –un indicador que aporta el 
informe de Ine desde marzo de este año- 
es de 17 mil personas en Magallanes, lo 
que representa una tasa de informalidad 
de un 20%.

Finalmente, la secretaria ministerial des-
tacó que la Fuerza de Trabajo femenina tuvo 
un repunte de un 4,9%, “lo que indica que 
disminuyeron las mujeres que se encontra-
ban inactivas y que derivó en un aumento de 
la participación de la mujer en el mercado 
laboral y de la ocupación femenina”.

Desempleo regional cae en 1,7 
puntos entre agosto y octubre 


