
“ Este año vamos a 
concretar inversio-
nes por sobre los 
US$700 millones, 
las que van a ase-

gurar la sostenibilidad de la 
empresa en el largo plazo, 
contribuyendo de manera 
relevante al desarrollo ener-
gético del país”.

Lo anterior es parte de lo 
expresado ayer por parte del 
gerente general de Enap, 
Marcelo Tokman Ramos, 
quien encabezó en nuestra 
ciudad, la ceremonia solem-
ne de conmemoración de los 
72 años del descubrimiento 
del petróleo en la región, 
cuando surgió el primer cho-
rro de hidrocarburo desde 
el pozo Springhill en Tierra 
del Fuego.

El encuentro tuvo lugar en 
dependencias de Cordenap, 
ocasión en que el ejecutivo 
hizo un repaso de los hitos 
que han marcado el queha-
cer de la estatal en los últi-
mos años y respecto de los 

cuales expuso que: “tuvimos 
múltiples resultados que nos 
tienen muy conformes. El 
primero es la consolidación 
de los resultados financie-
ros. Estamos hablando de 5 
años consecutivos con Ebit-
da sobre US$600 millones”, 
explicitó. 

Cifras relevantes
En línea con lo señala-

do, Tokman afirmó que las 
altas inversiones de 2017, 
permitirán -según dijo- ase-
gurar la sostenibilidad de la 
empresa a largo plazo. “Y lo 
más relevante es que hemos 
estado recuperando Enap 
para los chilenos; los bue-
nos resultados, la operación 
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A partir del 

cambiamos nuestro número
de Atención al Cliente

Gerente general de Enap y el giro que se busca dar a la estatal desde la zona austral

“Nuestro desafío es convertir a 
 Magallanes en una fuente de gas para Chile”

- Marcelo Tokman Ramos encabezó la ceremonia conmemorativa de los 72 años del descubrimiento del petróleo en 
 1945 en Tierra del Fuego, donde desglosó los principales hitos y desafíos que marcan el presente de la petrolera.

Gerente general de Enap, Marcelo Tokman Ramos, durante la ceremonia de conmemoración de los 72 años del 
descubrimiento del petróleo en Magallanes.

2012 
año en que el 
patrimonio de la 
Enap fue de US$ 
83 millones. A la 
fecha esa cifra se 
ha multiplicado por 
diez, al menos
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ordenada y las inversiones, 
han permitido aumentar el 
patrimonio. En 2012 éste 
era de US$83 millones, que 
equivalía al 1,3% de la em-
presa y estos años lo hemos 
multiplicado por diez. Lo más 
probable es que con la capi-
talización vamos a superar 
los US$1.000 millones de 
patrimonio a fines de este 
año. Eso significa que ahora 
el Estado va a estar siendo 
dueño de casi el 20% de la 
empresa. Ese es un hito muy 
relevante: La recuperación 
de Enap para el Estado de 
Chile”, sostuvo.

Flujos, aporte 
compensatorio y 

capitalización
De igual modo, el gerente 

general de Enap se refirió 
a la incidencia que podrían 
tener en la región, las prin-
cipales variables económicas 
que enfrenta actualmente la 
empresa. A saber, las referi-
das a flujos de caja negativos 
-que si bien han disminuido, 

persisten-, la adaptación de 
la petrolera a la merma del 
12,3% en el aporte com-
pensatorio para 2018 y la 
manera en que incidirá en 
las ‘platas’ de la petrolera, 
la capitalización de US$400 
millones por parte del Es-

tado, contemplada en el 
proyecto de modernización 
del Gobierno Corporativo 
de la Empresa Nacional del 
Petróleo, ya aprobado por 
el Senado. “En el caso de 
Magallanes, hemos tenido 
una reducción importante de 

los flujos de caja negativos, 
como también obtenido 
niveles récord de inversión 
con resultados positivos que 
nos han permitido cumplir 
los objetivos que nos hemos 
establecido: eliminar la in-
certidumbre de si iba a faltar 

el gas para los magallánicos 
y aumentar los volúmenes 
de producción de gas, de 
tal manera que Methanex 
por ejemplo, ha contado 
con suministro incluso en 
invierno. Ahora el desafío es 
cómo seguimos avanzando 
en la optimización de nuestra 
producción, de forma que el 
déficit se revierta hacia un 
superávit y así lograr que la 

operación de Magallanes sea 
autosostenible”.

En este tenor, Tokman 
valoró la incorporación del 
aporte compensatorio a tra-
vés de la ley de Presupuesto. 
“Lo positivo ahí es que ya 
quedó en la ley de Gobierno 
Corporativo la obligación 
del Estado de cubrir la dife-
rencia. En cuanto al monto, 
siempre habrá discusiones 
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Se Vende

Casa en Av. Los Flamencos 
Total Construcción: 345 m2
Terreno: 780 m2 
4 dormitorios con baños en suite 
+ Habitación principal tiene baño con 

hidromasaje y ducha independiente 
+ Baño de visita 
+ Cocina con cubierta de granito 

y comedor de diario 
+ Habitación de servicio con baño 
+ Lavandería con acceso independiente
+ Living con chimenea enchapada en piedra
+ Amplio comedor con vista a jardín

+ Quincho con enchape rústico 
y acceso independiente

+ 2 Garajes con Portón eléctrico y bodega
+ Casa pertenece al proyecto Barrio privado 

Los Cipreses, con acceso controlado
Tipo de Urbanización:
- Futuro Barrio privado con portería 

para control de acceso, dos parques 
con juegos y cableado subterráneo.

Av. Los Flamencos 0918 a 300 metros 
del Hospital Clínico de Punta Arenas. 

Venta sin comisión 

Contacto Cel. 9 7399 4435
Más información y fotos en www.loscaiquenes.cl

Valor uf
16.067

Constructor

CIVIL
Se requiere para 
Jefe de obra de 
proyecto habitacional 
en Punta Arenas

Enviar CV y pretensiones de renta a 
contacto@loscaiquenes.cl

Con sus reconocimientos en mano, junto al gerente de Enap Magallanes, Ramiro Parra Armendaris y el gerente 
general de Enap, Marcelo Tokman Ramos, tres de los cuatro trabajadores de Enap que cumplen 45 años ejerciendo 
funciones en la empresa: Jorge Vera Capkovic; Juan Velásquez Moya y José Agustinos Cayupel.

p pp 88preconocimientos
Durante la ceremonia conmemorativa de los 72 años del descu-

brimiento del Petróleo, la Enap distinguió a los trabajadores que cum-
plieron 25, 30, 35, 40 y 45 años de servicio, conformando el cuadro 
de honor un total de 88 personas. Junto con ello se sumó el recono-
cimiento a los equipos destacados 2017 en las distintas áreas operati-
vas, además de aquellos servicios que sobresalieron por sus altos ín-
dices de seguridad. 

El acto, que contó con la presencia de diversas autoridades regio-
nales, fue amenizado por la presentación del Coro de Enap Magallanes 
y la participación especial de la soprano  magallánica, Camila Muñoz, 
quien deleitó a los presentes con interpretaciones de Puccini. 

Cabe consignar que en cuanto a los servicios destacados por des-
empeño en prevención de riesgos, destacaron el departamento de 
Mantenimiento R&C, de Mantenimiento Posesión y Operaciones Plan-
ta Posesión.
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pero incluso en esta ocasión 
donde hubo una reducción, 
se logró establecer una indi-
cación que permite un mar-
gen. Si llegamos a estar en 
lo correcto nosotros (Enap), 
de que ‘se quedaron cortos’ 
(Hacienda y Energía), va a 

haber un suplemento. Pero 
sin duda, en la mirada de 
largo plazo de Magallanes, 
uno tiene que pensar que 
necesitamos convertir esta 
operación en algo sostenible 
en el tiempo por sí sola, sin 
déficit de caja de la empresa. 

Además en algún momento 
quizás haya que prepararse 
de que a futuro sea más 
difícil conseguir estos sub-
sidios”. 

Envíos de gas
A estos planteamientos, 

Tokman agregó el cuadro 
de reinicio de envíos de 
gas desde Argentina. “En 
esto tenemos que tener un 
plan claro para optimizar los 
costos, de manera tal que 
nuestro gas sea la alternati-
va más competitiva para la 
operación en otras zonas. 
Nuestro desafío  es convertir 
a Magallanes en una fuente 
de gas para Chile y reem-
plazar parte del GNL que 
estamos importando a través 
de Quinteros y Mejillones”.

Recuperación de 
bloque Caupolicán 

El máximo referente de la 
petrolera valoró además los 
avances de Enap Magallanes 
en sus prospecciones gasí-
feras, ya que no sólo totaliza 
más de US$800 millones 
invertidos en el Bloque Are-
nal -ubicado en la comuna 
de Primavera, Tierra del 
Fuego- desde 2014, sino 
que a inicios de este año ha 
sumado US$155 millones 
para exploraciones en Coirón 
-situado a unos 165 kilóme-
tros al noreste de Punta 
Arenas- y la misma cifra en 

Riquelme - en continente-, 
siguiente a estos pasos otra 
meta: recuperar el nodo 
Caupolicán. 

Esto último, a raíz de que 
en enero, el Ministerio de 
Energía levantó un proceso 
judicial para anular el con-
trato que la neozelandesa 

Greymouth -a través de 
su filial PetroMagallanes-, 
firmó con el Estado para la 
exploración y explotación del 
bloque mencionado, el cual 
se encuentra al oriente de 
Punta Arenas. Al respecto, 
Tokman puntualizó que “en 
el caso de Caupolicán, las 
negociaciones están muy 
avanzadas, para nosotros 
va a ser muy importante re-
cuperar el bloque y operarlo 
nosotros”.   

Por su parte, Ramiro Parra 
complementó indicando que 
para los bloques de Coirón 
y Riquelme, la estatal se 
encuentra trabajando en la 
comprobación de los recur-
sos. “La idea es materializar 
los trabajos de exploración 
entre 2018 y 2019”.

5 
años consecutivos 
con Ebitda sobre 
US$600 millones 
suma la Enap a 2017

p pp Exoneradosppolíticos
Consultada la gerencia na-

cional y regional respecto de la 
exigencia manifestada este jue-
ves por parte del pionero y ex di-
rigente sindical, José Cárcamo 
Barría, en cuanto a que Enap res-
ponda a la deuda que mantiene 
con sus exonerados políticos, las 
réplicas fueron: “No tengo nin-

gún comentario al respecto, no 
me he metido en el tema”, ex-
presó Tokman. Por su parte, Pa-
rra afirmó: “No estoy al tanto de 
los dichos del pionero, pero como 
en todas las cosas, hay instan-
cias para conversar y ver cómo 
avanzar en los temas de forma 
conjunta”. 

En el acto solemne estuvieron presentes 
además la presidenta del Sindicato de Profesio-
nales, Karin Escárate Fica y su par del Sindicato 
de Trabajadores, Alejandro Avendaño Gallardo. 
Durante su intervención, la dirigenta se refirió al 
duro momento que enfrentó el gremio durante 
el reciente proceso de negociación colectiva y 
advirtió de paso a la plana ejecutiva: “Seguire-
mos atentos respecto del eventual manejo po-
lítico y de información privilegiada que actores 
relevantes puedan emplear en favor de intere-
ses personales”. 

De igual modo, en relación al acuerdo de en-
trega de gas argentino a Chile, recordó que en el 
año 2009 la Empresa tuvo que asumir pérdidas 
millonarias para asegurar el suministro de energía 
para el país. Así también criticó los millonarios re-
cursos destinados al cambio de imagen corpora-
tiva, sumado a los altos costos que implicó –es-

timan- el cambio a nuevas oficinas en edificios 
de lujo instaladas en Santiago. Reparó también 
Escárate, en el episodio de agresión entre un ge-
rente corporativo y el presidente de la Fenatra-
pech, ocurrido este mes.

Por su parte Avendaño planteó entre otros 
puntos, que aun cuando la empresa ha logrado 
certificar grandes reservas de gas no conven-
cional y se vislumbran tentativas para abaste-
cer de dicho recurso al resto de nuestro país, “se 
debe tomar la decisión de construir una plan-
ta de licuefacción en Magallanes, necesaria no 
sólo para nuestro desarrollo sino que para pa-
sar finalmente a ser en el corto plazo, el soporte 
energético que nuestro país necesita. Finalmente 
hacemos un llamado a estar atentos al desarrollo 
de los acontecimientos para el año 2018, enten-
diendo que tendremos más de alguna dificultad 
que enfrentar”.

Advertenciapsindical

p pp “Seguiremospatentosprespectopdelpeventualp
manejoppolíticopypdepinformaciónpprivilegiada”

El Centro Especializado en Maltrato y 
Abuso Sexual Infantil “Aínen” de Fundación 
Esperanza, agradece a todas las Instituciones 
que colaboraron para realizar la once navideña 
2017:

· Trabajadores del Hotel Dreams
· Comercial Lomitos Ltda.
· Sindicato de Trabajadores de la Empresa           
  Sociedad de Rentas Inmobiliarias S.A.
· Distribuidora Lago Blanco Ltda.
· Radio Taxi Los Conquistadores
· SOPROLE
· CCU
· Diario La Prensa Austral

Un crecimiento interanual 
de 1,3% y 0,7% en las tasas 
de ocupación y desocupa-
ción, fue el registro con que 
Magallanes cerró el trimestre 
móvil septiembre-noviembre, 
información que fue propor-
cionada ayer por el Instituto 
Nacional de Estadísticas (Ine) 
a través de su último boletín 
de empleo.  

En el detalle, la entidad 
consignó que la fuerza de 
trabajo en la región alcanzó las 
87.700 personas en el período 
señalado, siendo 83.480 las 
insertas en el campo laboral 
y 4.220 las desempleadas. 
Estas últimas expresaron una 
tasa de 4,8% explicada por un 
aumento de los Desocupados 
(18,9%) y una Fuerza de Tra-
bajo mayor (2,1%).

El seremi del Trabajo, Car-
los Abarzúa, indicó que dicha 
‘dicotomía’ se dio por motivo 
que los programas que se 
han desarrollado para lograr 
un mayor ingreso de los 
sectores que históricamente 
han permanecido fuera del 
mercado laboral -mujeres, 
jóvenes y personas con dis-
capacidad- han dado buenos 

resultados. “Ellos han ido 
incrementando lo que lla-
mamos la Fuerza Laboral”, 
refirió aludiendo a aquellas 
personas que están dispo-
nibles para incorporarse a la 
empleabilidad.  

Añadió que precisamente 
al existir más personas dispo-

nibles para trabajar, algunas 
de ellas son absorbidas efec-
tivamente por el mercado 
laboral y por tanto, encuen-
tran un trabajo, mientras que 
otras continúan buscando un 
empleo que se ajuste a sus 
expectativas de ingreso, de 
horarios y de profesiones u 

oficios. “En el último año, 
hemos visto más personas 
que han encontrando tra-
bajo. Eso ha hecho que si 
bien en algunos periodos la 
tasa de desempleo aumenta, 
también lo haga la tasa de 
ocupados y finalmente, es-
tos van siendo absorbidos y 

van encontrando un lugar de 
trabajo estable, en la medida 
que el mercado laboral local 
lo va permitiendo”, agregó el 
secretario regional.

Abarzúa recalcó que en 
materia de género, nueva-
mente las mujeres mostraron 
una desocupación menor a 

los hombres -con un 3,3% 
versus un 5,8%- lo cual a su 
juicio “debe poner el énfasis 
en recuperar la baja cesantía 
masculina. No obstante, estos 
índices han logrado tasas de 
participación femenina histó-
ricas en la zona, superando ya 
el 54%”.

En el trimestre septiembre-noviembre

Más de 83 mil ocupados y un índice superior
a los 4 mil desempleados registró Magallanes 

- En el primer caso, el índice radicó en variabilidad al alza de trabajadores por cuenta 
propia (7,5%) y Personal de Servicio Doméstico (30,6%). El segundo aumentó debido a un 

crecimiento de los Desocupados (18,9%) y una Fuerza de Trabajo mayor (2,1%).



“ En Magallanes te-
nemos una realidad 
especial, en que 
además de la ins-
talación de Mina 

Invierno años atrás, apor-
tando a la economía local, 
se han ido consolidando las 
salmoneras, las que repre-
sentan hoy el 20% del Pib 
regional, pasando al turis-
mo. Sin embargo, hay una 
excesiva cantidad de trabas 
para el desarrollo local. Da la 
impresión de que fuera un 
pecado instalar una industria 
en Magallanes”. 

Con estas palabras, el pre-
sidente regional de la Confe-
deración de la Producción y 
del Comercio (CPC), Alejan-
dro Kusanovic, adhirió a las 
observaciones vertidas días 
atrás a nuestro medio, por 
parte del presidente regional 

de la Unión Demócrata In-
dependiente (Udi), Nolberto 
Sáez, quien en el contexto 
de avizorar que el nuevo go-
bierno de Sebastián Piñera 
será clave en avanzar en 
materia económica, afirmó 
que  ‘en Magallanes hemos 
tenido cuatro años neutros 
en cuanto a creación de 
nuevas industrias’, aludien-
do al accionar de la actual 
administración de gobierno.

 “Nadie corta el queque”
En este escenario, el di-

rectivo advirtió que existe 
en la región un vicio muy 
criticable y que dice rela-
ción con la falta de toma de 
decisiones serias. “Nadie 
corta el queque (sic) y es 
una situación que nos tiene 
un tanto paralizados, aún 
cuando aparte de la minera y 

el tema del salmón, tenemos 
los Ceops y todo lo que apor-
tan las compras por parte de 
los argentinos. El 50% de las 

ventas de Zona Franca y del 
mall provienen de ellos, por 
lo tanto, hay una tremenda 
act iv idad económica en 

Magallanes pero en paralelo 
persiste una falta de visión 
estratégica para impulsar 
el desarrollo industrial en 
Magallanes y que se integre 
con el turismo”. 

En cuanto a si está de 
acuerdo en que el  Pre-
sidente electo el  17 de 
diciembre pasado, podría 
revertir el mentado esce-
nario, Kusanovic recalcó 
que ello dependerá de las 
políticas que implemente el 
próximo gobierno. “El tema 
acá es que había un miedo 
tremendo al ecologismo y 
por lo tanto paralizadas las 
inversiones nadie se atrevía 
a tomar decisiones, dejando 
paralizados en cierto modo 
al país y también claro, a 
nuestra región. Eso debe 
cambiar porque sino pasa-
rán situaciones como que 

los chilenos terminemos 
pagando las energías más 
caras del mundo, por ese 
excesivo celo medioambien-
tal. Lo que hay que hacer es 
aplicar la última tecnología 
para contaminar lo menos 
posible y a su vez, usar la 
energía más barata, porque 
de lo contrario los costos 
asociados a un sistema más 
caro lo termina pagando la 
ciudadanía”.

En cuanto las expectativas 
de que la futura adminis-
tración de Piñera incorpore 
medidas para impulsar el 
desarrollo industrial en la 
zona, el directivo regional 
de la CPC aseveró que “es-
pero que haya claridad en 
cuál va a ser la energía base 
para Magallanes, porque es 
un tema que hoy no está 
definido”.  
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IMPORTANTE EMPRESA REGIONAL
REQUIERE CONTRATAR

Cód. 01 CONTADOR (A)
• Conocimientos en Remuneraciones
• Conciliaciones bancarias
• Contabilidad

Cód. 02 ADMINISTRATIVO CONTABLE
• Manejo de Excel y Computación Nivel Usuario
• Experiencia en Análisis de Cuentas

Ambos experiencia mínima 3 años, recomendaciones.
Interesados(as) enviar C.V.

indicando pretensiones de renta a:
contratacionespuntaarenas@gmail.com

Importante empresa de LogIstIca
necesita

Asistente 
Administrativo(a)
Para labores de coordinación de 
transporte, interesados enviar 
currículum Vitae, indicando 

pretensiones de renta al siguiente mail: 
reclutamientofrigorifico@gmail.com

SE BUSCA PERSONAL

- Analista de Laboratorio
- Operario
- Administrativo de control 
   de cargas

Enviar currículum y renta a 
humanfocusconsultores@gmail.com 

Indicar en asunto el cargo de postulación. 

Plazo 02.01.18

Presidente regional de CPC se suma a críticas de la Udi por eventual estancamiento en desarrollo local

“Da la impresión de que fuera un pecado
instalar una industria en Magallanes”

- Alejandro Kusanovic aduce que el gobierno ha sido temeroso de apoyar las inversiones  
por temor, entre otros motivos, a las acciones de rechazo de sectores ecologistas.

Presidente regional de la Confederación de la Producción y del Comercio 
(CPC), Alejandro Kusanovic.
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Con suma preocupación 
ve la Asociación de Ganade-
ros de Tierra del Fuego, el 
incremento en el número de 
abigeatos -de ovinos y bovi-
nos- que según afirman, se 
ha venido registrando durante 
los últimos meses en la isla y 
donde no advierten que exista 
un real compromiso de parte 
de las autoridades y policías, 
en dar solución definitiva a 
este problema.

El presidente de la Aso-
ciación de Ganaderos de la 
localidad isleña, Rene Milice-
vic Fernández, representó el 
malestar de los productores, 
recalcando que el aumento 
en la cantidad de dicho tipo 

de delitos es más notorio 
conforme se acercan las 
fiestas de fin de año, motivo 
por el cual criticó que los or-
ganismos competentes y los 
medios policiales no ejerzan 
una mayor fiscalización en 
este aspecto, tal cual ha sido 
por ellos comprometido en 
las diversas mesas de trabajo 
relativas al abigeato en que 
han estado presentes los 
asociados.

Matadero sin funcionar
Junto con ello, el directivo 

sumó el hecho de que el ma-
tadero municipal de Porvenir 
lleva meses sin funcionar, 
lo que en sus palabras de-

riva indefectiblemente en 
la existencia de un mayor 
comercio clandestino de car-
ne, con los sabidos riesgos 
a la salud pública que esto 
conlleva, además del daño a 
los comerciantes legalmente 
establecidos. “Nos preocupa 
de sobremanera que la autori-
dad local no haya sido capaz 
de solucionar ni saber llevar 
este grave problema y  que, 
aún estando en conocimiento 
de todas las policías el des-
abastecimiento que hay de 
carnes en Porvenir, no hayan 
reforzado los controles, sino 
todo lo contrario, se ve muy 
poco control y fiscalización”, 
dijo Milicevic.

Caso Bahía Chilota
No siendo suficiente la 

incomodidad con lo descrito 
anteriormente, el presidente 
de la Asociación fueguina 
colocó nuevamente en la 
palestra el reciente hallazgo 
en Bahía Chilota, de cueros 
ovinos y restos de un delito de 
abigeato que fueron vertidos 
dentro de una cámara de la 
red de agua potable que surte 
a la comunidad. A juicio del 
dirigente, ello “no hace más 
que reflejar la situación que se 
está viviendo en la provincia, 
donde existen personas que 
se dedican permanentemente 
a este tipo de actividad delic-
tual, demostrando inconcien-

cia al esconder los restos de 
su delito en un lugar donde 
pudieron haber generado un 
grave problema de salud”. Y 
agregó que en ese sentido 
“nos parece impresentable 
que la primera autoridad co-
munal –alcaldesa de Porvenir, 
Marisol Andrade- señalara en 
declaraciones a La Prensa 
Austral del día miércoles 13 
de diciembre, que estudiarían 
si corresponde iniciar una 
acción legal, cuando lo que 
se esperaría una enérgica 
condena hacia este delito de 
abigeato”.

Llamado a combatir delito
Finalmente los producto-

res hicieron un llamado a las 
autoridades y funcionarios 

públicos regionales a compro-
meterse realmente a combatir 
los delitos de abigeato y fae-
namiento clandestino, toda 
vez que en el Código Procesal 
Penal “existe la obligación de 
los funcionarios públicos de 
denunciar todos los delitos 
que llegaren a su conocimien-
to y si no lo hacen incurren 
en un delito”, precisó el 
gremialista instando de paso 
a la comunidad a no amparar 
este tipo de acciones, ya que 
no sólo hay implícito un riesgo 
para la salud de quienes con-
suman dichos productos mal 
habidos, sino que también 
con su sola adquisición, se 
incurre en el delito de recep-
tación, el cual es sancionado 
con pena de presidio.  

Ad portas fiestas de fin de año

Ganaderos de Tierra del Fuego preocupados por 
falta de fiscalización ante aumento de abigeatos 

- Junto con ello, dieron voz de alerta frente al faenamiento clandestino de ovinos y bovinos.


