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Varias son las noticias 
que este año han te-
nido en la palestra pú-
blica el quehacer de la 
Empresa Nacional del 

Petróleo (Enap) en Magallanes, 
ya sea en referencia a su relación 
con los trabajadores como en el 
ámbito netamente productivo. 

Y claro está, cuando se acerca 
el fin de la anualidad, conocer los 
balances preliminares, así como 
las proyecciones inmediatas, 
asoman como las preguntas de 
rigor. Más aún, considerando que 
hace un mes y tras el envío del 
proyecto de la Ley de Presupues-
to 2018 al Congreso, se conoció 
que el aporte compensatorio a la 
petrolera será un 12,3% menor, 
pasando de los $66 mil 701 mi-

llones otorgados este año a $58 
mil 521 millones para el venidero.

De este modo y teniendo en 
cuenta variables como la indicada, 
conversó con Pulso Económico 
el gerente de Enap Magallanes, 
Ramiro Parra Armendaris.

- ¿Cómo está avanzando este año 
para Enap Magallanes y cuáles son 
los logros que ha tenido la estatal en 
Magallanes durante 2017?

- “La campaña 2017 está avan-
zando bien. Se estima perforar al 
menos 28 pozos, pudiendo llegar 
a 30 pozos, con una inversión de 
US$129 millones, lo cual está de 
acuerdo a lo planificado.

“Desde que se tomó la deci-
sión de vender los excedentes de 
producción de gas a Methanex, 
Enap ha generado ingresos mi-
llonarios. Esto es posible porque 
tenemos garantizado el gas para 

la población por, a lo menos, 20 
años. Ese es el objetivo principal; 

luego de ello, si hay excedentes, 
se venden para fortalecer el 
negocio y poder proyectarnos 
hacia el futuro. La producción 
actual es de 3 millones de m3/
día, de los cuales 2 millones m3/
día son no convencional y 1 millón 
convencional.

“Adicionalmente, estamos 
avanzando en el desarrollo de 
energías renovables no conven-
cionales, donde sabemos que 
podemos y debemos ser un 
aporte para la región. Debemos 
disminuir la dependencia de los 
hidrocarburos y avanzar hacia 
energías renovables, aprovechan-
do la gran riqueza de recursos 
que posee Magallanes. Y en 
ese desafío, Enap debe jugar un 
rol importante, en eso estamos 
trabajando”.  

Mirada cautelosa del gerente regional de la estatal

“Enap está en una situación  
compleja y 2018 será un año difícil” 
- En entrevista con Pulso Económico, Ramiro Parra Armendaris reconoció que preocupa a 
la petrolera que, si bien los flujos de caja negativos han disminuido, éstos se mantienen 
en el tiempo y, además, agregó como elemento a considerar la disminución de 12,3% 
que tendrá la firma el año venidero por concepto de Aporte Compensatorio. 

28
pozos perforados 
estima Enap
completará al 
cierre de 2017.
Inversión asciende 
a US$129 millones 

Gerente Enap Magallanes, Ramiro Parra Armendaris

US$800
millones invertidos 
y 120 pozos
marcan producción 
de la estatal 
desde 2014
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- En paralelo, ustedes han sumado 
nuevos actores, nexos importantes 
como la estadounidense Conoco-
Phillips.

- “La alianza con ellos es funda-
mental para la compañía, ya que 
va de la mano con la estrategia 
de potenciar el negocio hacia el 
futuro. Lo que buscamos es con-
firmar la hipótesis y el desarrollo 
de la zona continental en gas no 
convencional. Conoco es una 
compañía petrolera con vasta 
experiencia en esta materia y con 
la más alta tecnología”.

-  En este escenario, ¿cuál es o 
sigue siendo el foco central de la 
estatal a nivel local?

- “Los principales esfuerzos pro-
ductivos de Enap se concentran 
actualmente en el Bloque Arenal, 
en Tierra del Fuego, donde desde 
2014 se han invertido US$800 
millones y se han perforado 120 
pozos de gas no convencional, 
con una profundidad promedio 
de 2 mil metros. Desde que se 
inició esta extracción, llevamos 
1.270 millones de metros cúbicos 
producidos, en una región donde 
el consumo promedio al año es de 
410 millones de metros cúbicos”. 

- Y con todo eso en la mesa, ¿las 
proyecciones de inversión van de 
acuerdo a lo planeado?

- “Las inversiones han ido en 

aumento en los últimos años y ese 
es un gran respaldo a la gestión 
que estamos haciendo, porque 
además significa que hemos ido 
ejecutando los proyectos según 
plazos y programas establecidos. 
De ahí que la inversión para el 
próximo año nos permita ir crecien-
do en la exploración y producción 
de gas no convencional, pero no 
podemos desconocer el escenario 
que vamos a tener que enfrentar 
en los próximos meses y que 
requerirá de un máximo esfuerzo 
para toda la empresa”.

 
- En 2018, Enap tendrá un aporte com-

pensatorio para subsidiar el precio 
de venta de gas natural, es decir, 
bajando de $66 mil 701 millones (2017) 
a $58 mil 521 millones en la próxima 
anualidad. A nivel de desafíos para 
el año que viene, ¿cómo los afectará 
la disminución?

- “Si bien hemos tenido buenos 
resultados, Enap está en una 
situación compleja. Los flujos de 
caja negativos han disminuido, 
pero se mantienen en el tiempo. 
El año pasado logramos disminuir 
ese déficit pasando de US$300 
millones a US$137 millones y 
este año se proyecta un cierre 
con US$40 millones de dólares.  

“Si a eso le sumamos el me-
nor aporte compensatorio, claro 
que 2018 será un año difícil que 
involucrará varios desafíos para 
Enap. Debemos generar esfuerzos 
conjuntos, administración y traba-
jadores, para continuar haciendo 
ahorros en los costos y generar 
mayor eficiencia en nuestras 
operaciones. Eso es un imperativo 
para toda Enap. Apelamos al com-
promiso de todos para lograrlo, 
conscientes de que se pueden 
generar soluciones creativas que 
nos permitan superar esta condi-
ción que, insisto, no es fácil, pero 
se convierte en un desafío. 

“En término de inversiones, 
para el año 2018 en Magallanes 
son US$166,7 millones, lo que 
considera la perforación de 33 
pozos, lo que es mayor que el 
año 2017”.

Fue durante los años 2013 
y 2014 que la empresa 
GeoPark desarrolló en el 
bloque Fell –comuna de 
San Gregorio- una serie 

de actividades de estimulación hi-
dráulica en 21 pozos para mejorar 
la conexión del reservorio, con el 
fin de incrementar su producción. 

Lo anterior se daba en el marco 
de sus actividades propias de los 
denominados contratos especiales 
de operación petrolera (Ceops). No 
obstante, tiempo más tarde la Su-
perintendencia de Medio Ambiente 
(SMA) presentó cargos contra la 
firma por la falta del ingreso al 
Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (Sia), de las actividades de 
estimulación hidráulica, la cual -según 
la autoridad- debió haber ingresado a 
evaluación por constituir un cambio 
significativo.

En razón de ello y para dar cum-
plimiento a los requerimientos del 
ente revisor, casi a mediados de 
octubre, la empresa ingresó al Ser-
vicio de Evaluación Ambiental (Sea) 

la Declaración de Impacto Ambiental 
(Dia) para el proyecto “Actividades de 
fractura hidráulica desarrolladas en 
pozos de bloque Fell, y monitoreo 
de variables ambientales”, iniciativa 
asociada a un costo de US$1,5 mi-
llones que fue acogida a trámite el 
viernes por parte del servicio. 

A través de la presentación, la 
empresa busca dar a conocer las 
fracturas hidráulicas ya realizadas 
durante los años 2013 y 2014. De 
igual modo, propende a evaluar ac-
tividades de monitoreo de variables 
ambientales que pudieron verse 
afectadas por las estimulaciones y, 

por último, sentar el compromiso de 
abandonar los pozos exploratorios 
que no son evaluados por el Seia. 

En particular, los elementos a 
informar se relacionan con todas 
aquellas actividades realizadas sin 
evaluación ambiental, además de 
presentar las actividades de moni-
toreo necesarias para acreditar que 
no existió afectación de las variables 
ambientales, como también las de 
cierre de los pozos exploratorios 
Kiuaku x-1, Yagán XP-4, Konawentru 
Oeste x-1 y Loij x-1.

La fecha estimada para el inicio de 
ejecución es el 1 de marzo de 2019.
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F	 Sigue en la P.XXF	 Viene de la P.9 1.270 
millones de metros 
cúbicos de gas 
ha producido la 
petrolera desde 2014
en Magallanes 

12,3% 
menos percibirá 
Enap en 2018
por disminución 
del Aporte 
Compensatorio

Acogen a trámite proyecto de 
GeoPark que busca aclarar cómo 
efectuó fracturación de pozos en 

Fell sin evaluación ambiental 
- Desde 2016 la firma enfrenta un Procedimiento Sancionatorio 

iniciado por la Superintendencia de Medio Ambiente.

A través de la presentación, la empresa busca dar a conocer las fracturas 
hidráulicas ya realizadas durante los años 2013 y 2014.
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SE NECESITA

TECNICO EN 
ENFERMERIA

DE NIVEL SUPERIOR

Con disponibilidad 
inmediata para reemplazo 

en periodo estival.

Envío de antecedentes a 
hcardenas@sanidadnaval.cl

o entregar en Avda. 
Bulnes N° 0256.

NEXXO S.A
SERVICIOS INDUSTRIALES E INGENIERIA 

APLICADA.

REQUIERE CONTRATAR PARA 
SUS OPERACIONES EN TERRENO 

PERSONAL CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA, 
CON CONOCIMIENTOS Y 

EXPERIENCIA EN LAS SIGUIENTES 
ESPECIALIDADES.

CATEGORÍAS:
Enfierrador.

Ayudante de enfierrador.

Interesados enviar curriculum vigente al correo 
seleccionptarenas@nexxo.cl o bien entregarlo 

personalmente en nuestras oficinas, ubicadas en 
calle Sarmiento #655 en horario de oficina.

UNA EMPRESA DEL GRUPO

ECHEVERRIA
IZQUIERDO

La materialización de la iniciativa 
de Fibra Optica Austral será un 
hito y, desde la Universidad de 
Magallanes (Umag), se hizo ver que 
ello permitirá, entre otras cosas, 
concretar proyectos científicos de 
gran envergadura y también hará 
que la región se ponga a tono con 
la modernidad. 

En conversación con La Prensa 
Austral, el ingeniero civil eléctrico 
e investigador de la Dirección de 
Asuntos Antárticos de la Universidad 
de Magallanes, Carlos Cárdenas 
Mansilla, celebró esta noticia y ase-
guró que esta infraestructura digital 
será clave en el mayor desarrollo de 
esta zona del planeta. 

“Es una noticia muy esperada 
para nosotros, como universidad, 
puesto que hace mucho tiempo 
estuvimos apoyando la posibilidad 
de que esto de alguna manera 
prospere. Así que el establecimiento 
de este hito es realmente muy 
importante para la región. Sin duda, 
se van a poder realizar una serie de 
proyectos que serían impensados 
sin tener este tipo de infraestructura 
digital”, hizo ver.

Los proyectos
Para Carlos Cárdenas, Magallanes 

va a entrar al grupo selecto de luga-
res con mejor conectividad en el 
mundo y dijo que los centros de al-
macenamientos que se crearán pon-
drán a la Universidad de Magallanes 
como centro científico clave en 
varios aspectos de investigación. 

“Esta conectividad digital que va 
a permitir que Magallanes esté a un 
estándar internacional que significa 
que el acceso a la información va a 
ser similar a como en cualquier otro 
lugar del mundo; esto va a permitir 
aprovechar las ventajas comparati-
vas que ofrece nuestra región desde 
diferentes ámbitos, ya sea geográ-
fico, energético o económico. Por 
ejemplo, los centros de almacena-
mientos de información o Big Data, 
que permiten acceder a información 
en tiempo real. Sumado a la ventaja 
que tenemos como región, donde 
existen bajas temperaturas, lo que 
disminuye el consumo energético 
para poder mantener estos centros 
de datos; por lo tanto esta conecti-
vidad, sumada a las ventajas de las 
bajas temperaturas para el ahorro de 
energía, potencian este nacimiento 
de este tipo de almacenamiento de 
información. Otro punto importante 
que Magallanes tiene estabilidad sís-
mica, de hecho sólo hay 4 eventos 

registrados en la historia”, relató el 
investigador de esta casa de estu-
dios de nivel superior. 

Igualmente, comentó que existe 
la posibilidad de subir y bajar infor-
mación de la órbita polar, ya que 
en los cielos magallánicos circulan 
cerca de 700 satélites que orbitan 

de polo a polo y que normalmente 
pasan por los cielos de la región. 

“Con la f ibra óptica en 
Magallanes,   se van a poder es-
tablecer estaciones terrenas; de 
hecho ya otras empresas como la 
agencia espacial sueca se instaló el 
2012 y ahora se está construyendo 

otra estación terrena de la agencia 
espacial noruega; es decir, ya hay 
dos instalaciones que se están 

estableciendo en Magallanes con 
la llegada de esta tecnología”, 
adelantó el investigador. 

Investigador de la Umag: “Esta conectividad digital permitirá 
que Magallanes esté a un estándar internacional” 

El jueves tuvo lugar 
la entrega de detalles 
del proyecto de “Fibra 
Optica Submarina, la 
nueva carretera Aus-

tral”, adjudicada a mediados de 
octubre al consorcio conformado 
por la empresa de telefonía local 
Comunicación y Telefonía Rural 
(CTR) y la china Huawei Marine.

Se trató de una instancia en la 
que se interiorizó a los asistentes 
respecto de la manera en que 
se hará el tendido de los 2.829 
kilómetros de fibra óptica subma-
rina para dar conectividad desde 
Puerto Montt a Puerto Williams.

Consultado al respecto, el 
gerente de asuntos corporativos 
de Huawei, Marcelo Pino Pérez, 
enfatizó que el presente escenario 
es fruto de un trabajo que se viene 
gestando hace varios años. 

“En lo personal, estuve involu-
crado en él desde el inicio, tratando 
de ‘crear’ este ecosistema de 
interesados. Fue así como fuimos 
conversando con la Universidad de 
Magallanes, luego con la Armada 
y, posteriormente, se sumó a este 
proyecto la Subsecretaría de Tele-
comunicaciones, a través del tema 
de la factibilidad técnica. En esto 

quiero decir que la intendencia ju-
gó un rol importante y, por nuestra 
parte, mostrando nuestra tecnolo-
gía, que consistía en tirar la fibra 
desde Chiloé hasta Punta Arenas. 
Después, ya pasamos a algo más 
ambicioso, que fue extender la red 
hasta Puerto Williams, donde lo 
mejor de todo es que se levantaron 
los presupuestos”, observó.

Junto con ello, recordó que 
como Huawei estuvieron inte-
resados en la primera licitación, 
pero que, sin embargo, no les fue 
posible postular de forma directa. 
“Porque –explicó- necesitábamos 
un partner y no había interesados. 
Pero, fue precisamente en este 
segundo llamado que alcanzamos 
una alianza con CTR. Ellos lograron 

entender la importancia de este 
proyecto, por lo que se produjo 
una sinergia de cooperación 
muy interesante que permitió, 
en definitiva, ganar el concurso. 
Este es el megaproyecto de fibra 
submarina de capitales chinos 
más grande y austral del mundo, 
además siendo Huawei la firma 
china más importante instalada 
en el país. En ese contexto, ellos 
están muy interesados en ver 
cómo esto se desarrolla en Suda-
mérica y, especialmente, por los 

temas geopolíticos asociados a 
este proyecto, en que está el tema 
de la conexión con la Antártica”, 
dijo en referencia a esta etapa 
del proyecto a iniciar los trabajos 
de escaneo del suelo submarino, 
donde posteriormente se irá 
formando el canal –de poco más 
de un metro de profundidad- para 
depositar el cable. 

Transpacífico
En otro tema relacionado, el eje-

cutivo enfatizó que ya la mirada es-

tá puesta en paralelo a los avances 
que llegue a tener el recientemente 
anunciado puente digital transpací-
fico, que espera unir a China con 
Chile vía fibra óptica. 

“Hicimos un estudio de prefac-
tibilidad que se lo donamos a la 
Subtel y que consistía en algunas 
alternativas de ruta desde China 
hacia Chile. El resultado arrojó va-
rias potenciales vías, entre las que 
estaba la ruta directa desde China 
hasta Valparaíso y una segunda 
que consideraba China-Australia 

y Nueva Zelanda, terminando en 
Valparaíso o Punta Arenas. Una 
de las cosas que arrojó el estudio 
es que la distancia en kilómetros 
desde China es igual hasta Punta 
Arenas y Valparaíso, por la curva-
tura de la tierra. Por lo tanto y al 
margen, son alrededor de 20.000 
kilómetros de fibra los que se 
necesitarían. Lo segundo a men-
cionar es que la inversión bordearía 
los US$600 millones, cifra que no 
es desproporcionada si dimensio-
namos el puente de conectividad 
que se va a generar con Chile. Es 
un proyecto bastante aterrizado y 
deja a nuestro país como un Hub 
regional de conectividad y qué 
mejor que inyectar ésta a través 
de Punta Arenas y que esta ciudad 
sea el punto de conexión hacia el 
resto de Latinoamérica. De hecho, 
no veo que este proyecto de Chi-
na a Chile sea un sueño. Lo veo 
perfectamente realizable porque 
hoy se entiende que ello es una 
necesidad”, indicó junto con seña-
lar que el siguiente paso es hacer 
el estudio de factibilidad, donde 
se trabajará en la ruta potencial, 
se definirán las estimaciones de 
demanda y poner a conversar a 
ambos gobiernos. 

Gerente de asuntos corporativos de Huawei respecto de proyecto de fibra óptica submarina

“Este es el megaproyecto de fibra submarina de 
capitales chinos más grande y austral del mundo”

- Marcelo Pino Pérez valoró la sinergia que se produjo en las conversaciones con 
CTR (la otra fi rma del consorció ganador), elemento clave para obtener el tramo.

2
mil 829 kilómetros 
de fibra óptica 
submarina se 
requieren para 
conectar Puerto 
Montt con Puerto 
Williams

La presentació n de detalles del proyecto fibra óptica estuvo encabezada por el subsecretario de Telecomunica-
ciones, Rodrigo Ramírez Pino.  
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U n paso decisivo 
en términos de 
crecimiento en 
sus prestacio-
nes es el que 

espera dar próximamente 
en la región la empresa Lo-
gística y Servicios Limitada. 
Ello, porque, además de sus 
actividades tradicionales 
como es la construcción de 
embarcaciones, servicios de 
maestranza, reparaciones 
de naves y retiro de dese-
chos industriales inertes 
-entre otros-, ahora apunta 
a concretar el diseño, cons-
trucción e instalación del 
primer centro integral para 
el tratamiento y gestión de 
residuos sólidos y líquidos, 
en Punta Arenas.

Se trata del proyecto ‘Citre 
Magallanes 2019’, el cual 
reviste una inversión de 
$400 millones y se ubicará 

en el sector de Cabo Negro 
-al norte de la ciudad- y con 
el cual se busca responder a 
este problema sin tener que 
derivar cada residuo a dife-
rentes canales de solución 
en el norte del país a través 
de diversos medios. 

Cabe señalar que la empre-
sa incorporará prensa hidráu-
lica móvil -clave para iniciar 

el proceso-, la que tiene un 
costo de casi $99 millones 
y para lo cual, a través de la 
línea de Inversión Productiva 
(Ipro) de Corfo, la empresa 
obtuvo $30 mi l lones de 
subsidio.

Revalorizar  
disposición final

Con esta iniciativa, Logísti-

ca y Servicios Limitada -con 
20 años de desarrollo en la 
región, relacionado espe-
cialmente con el ambiente 
marítimo- busca dar solución 
a sus clientes y revalorizar 
de plano los residuos en su 
disposición final. Para ello, la 
empresa ya se encuentra en 
la etapa de definición del te-
rreno, el que se espera tenga 

una hectárea de superficie, 
que es donde se construirá la 
planta, en un plazo no mayor 
a doce meses.  

En tanto, para lo concer-
niente a su equipamiento, se 
usará una prensa hidráulica 
móvil que permitirá filtrar el 
material de mayor peso pro-
veniente de los decantadores 
y así bajar considerablemen-

te el porcentaje de sólidos de 
la corriente de procesos. Con 
ello, se cubrirá este servicio 
que hoy no está presente en 
la zona. De esta manera, se 
propende a dar un correcto 
tratamiento de los residuos 
peligrosos a todas las activi-
dades que se desarrollan en 
la región, desde particulares 
hasta las grandes empresas. 

Se estima que se requerirá 
una mano de obra equiva-
lente a 20 personas, una 
vez que la planta entre en 
operaciones. 

Proyecto ‘Citre Magallanes 2019’ 

Invertirán $400 millones para construir primer centro integral 
para el tratamiento y gestión de residuos sólidos y líquidos 

- Logística y Servicios Ltda. busca dar respuesta a este problema, sin tener  
que derivar cada residuo a diferentes canales de solución en el norte del país. 

20 
personas trabajarán 
en esta planta que 
se levantará en el 
sector de Cabo Negro

Un total de 55 emprende-
dores que se dedican a ru-
bros tales como carpintería, 
obras menores, mecánica, 
en general, peluquería y es-
tética, comidas preparadas, 
alojamiento, banquetería 
y pastelería, lavandería, 
decoración de hogar, corte 
y confección, entre otros, 
recibieron una certificación 
de parte del Fondo de So-
lidaridad e Inversión Social 
(Fosis).

Esto, por haber adquirido 
a través de la capacitación, 
asesoría comercial y finan-
ciamiento de un capital 
Semilla, los conocimientos 
necesarios para fortalecer 
sus unidades de negocio, 
tras participar de la inicia-
tiva ‘Yo Emprendo’, nivel 
avanzado.  

La certificación fue entre-
gada durante una ceremonia 
encabezada por el director 
ejecutivo del Fosis, Cristián 
Troncoso, quien resaltó el 
compromiso gubernamental 
de fomentar el microem-
prendimiento como una ma-
nera de generar autoempleo 

y mejorar las condiciones de 
vida de miles de personas a 
lo largo de todo el país. 

“Hemos venido f inan-
ciando alrededor de 40 mil 
emprendimientos por año, 
es decir, vamos a terminar 
el periodo con 160 mil apo-
yados a lo largo de todo el 
país, de los cuales casi 3 
mil han sido financiados en 
la Región de Magallanes”, 
hizo ver.

Agregó en relación a los 
55 usuarios que recibieron 
certificación: “Este progra-
ma es un aporte por parte 

del Estado para mejorar sus 
negocios, sostenerlos en el 
tiempo y contar con ingresos 
propios y permanentes en el 
tiempo, que es un objetivo 
fundamental para mejorar las 
condiciones de estas fami-
lias y construir un país más 
justo, solidario e inclusivo”.

En el marco de la ceremo-
nia, la emprendedora Patricia 
Delgado -dedicada al rubro 
de la agricultura- brindó un 
mensaje motivacional a los 
asistentes. En su caso, inició 
su actividad comercial de 
la mano del Fosis en 2008 
y hoy, gracias al apoyo de 
otras redes de fomento pro-
ductivo del gobierno, tiene 
una producción y variedad 
suficiente para distribuir a 
los principales negocios de 
la región.

El evento igualmente con-
tó con la participación de la 
gobernadora provincial de 
Magallanes, Paola Fernán-
dez, la secretaria regional 
ministerial (s) de Desarrollo 
Social, Jessica Soto, y del 
director regional del Fosis, 
Juan Luis Oyarzo.

Certifican a 55 emprendedores que
fortalecieron sus unidades de negocio 
a través de la capacitación y asesorías
 - En la actividad, que contó con la participación del 
director ejecutivo de Fosis, Cristián Troncoso, se destacó a 
impulsores de áreas tales como carpintería, obras menores, 
mecánica en general, peluquería y estética, entre otras.

3
mil emprendimientos 
son los que ha 
financiado Fosis en 
Magallanes durante 
el presente gobierno

La empresa ya se encuentra en la etapa de definición del terreno, el que se espera tenga un rango entre los 5.000 y 7.500 m2, que es donde se construirá 
la planta. La imagen es referencial.
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Usuarios beneficiados tendrán en adelante nuevas herramientas para desarrollar sus unidades de negocio.
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