
ENAP DETALLA A MESA DE 
TRABAJO DEL GAS EL DIFÍCIL 
ESCENARIO QUE ATRAVIESA 

El Subsecretario de Hacienda, 
Rodrigo Álvarez, manifestó que el 
diagnóstico expuesto por la 
compañía hace más importante 
aún el desempeño de la instancia. 
La Intendenta, Liliana Kusanovic, 
afirmó que otras compañías 
relacionadas con el hidrocarburo, 
también realizarán exposiciones. 

 
 
Miércoles 9 de marzo de 2011. El 
completo detalle de la situación 
actual de la Empresa Nacional del 
Petróleo (ENAP) expuso hoy su 
gerente general, Roberto McLeod  
en la segunda cita de la mesa del 
gas, donde reafirmó el difícil 
escenario que está atravesando la 
compañía y la necesidad de que se 
busquen fórmulas para hacer más 
atractivo el mercado local con el 
objetivo de que lleguen firmas 
extranjeras interesadas en la 
exploración del combustible. 
Encabezada por la Intendenta 
Liliana Kusanovic, la reunión 
permitió a los integrantes de la 
instancia realizar todas las 
consultas necesarias en relación a 
las cifras de la estatal, las que 
señalan que las reservas probadas 
al 31 de diciembre de 2010 fueron 
de 9.070 (MMm3 S), mientras que 
en el año se extrajeron en promedio 
3,75 (MMm3S/día) (1.366 
(MMm3S)), con lo cual al dividir las 
reservas por esa producción el 
índice reservas/producción resulta 
de 6,6 años. 
El gerente de ENAP, manifestó a la 
salida de su presentación, que lo 
realizado “indica la realidad de lo 
que ha sido, es y lo que se prevé en 
el futuro de las reservas y la 
producción de gas en Magallanes”, 
agregando que entregó los 

elementos técnicos para que la 
mesa de trabajo pueda “decidir un 
precio adecuado del gas”, que 
podrá formar parte de las 
propuestas de lo que será el 
proyecto de ley. 
Este tema es especialmente 
delicado para la empresa, porque 
ante la escasez del combustible, 
considerando que existen 3.200 
pozos perforados y sólo 171 en 
operación, a pesar de que se ha 
duplicado la perforación desde 
2008, “el precio adecuado va a 
fomentar las exploraciones en 
búsqueda de gas en Magallanes, 
porque poder comprador hay, con 
un precio adecuado. Teniendo esos 
factores, podemos aumentar las 
reservas de gas de tal manera, que 
nuestros clientes tengan gas por 
muchos años más”, afirmó McLeod. 
Asimismo, aseveró que el precio 
que “se está pagando en la 
duodécima región está bastante 
lejos de los que debiera ser el 
precio normal, o lo que se paga en 
el resto de Sudamérica”, enfatizó el 
gerente, lo que se traduce en que la 
estatal recibe alrededor de la mitad 
del precio que debiera para 
incorporarse a la exploración. 
La primera autoridad regional 
manifestó que “estamos avanzado, 
es muy importante que la mesa de 
trabajo se haya reunido por 



segunda vez”, y que ENAP haya 
efectuado su presentación, ya que 
fue clara y precisa en cuanto a 
reservas de gas y las condiciones 
que la compañía necesita para 
explorar. 
Esta sesión y las próximas dos 
están destinadas a que las diversas 
empresas que trabajan con gas, 
efectúen presentaciones donde 
relaten su escenario actual y los 
requerimientos que, a su juicio, 
deben ser considerados en las 
propuestas para el proyecto de ley. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tal como se había comprometido, 
el subsecretario de Hacienda, 
Rodrigo Álvarez, participó de la cita 
y aseveró que ENAP posee “un 
diagnóstico complejo que hace aún 
más relevante el análisis que debe 
efectuar esta mesa buscando una 
solución para el tema de precios 
futuros para Magallanes, como 
también la disponibilidad de gas y la 
malla energética que debemos tener 
como región”. 
Además, la autoridad destacó que 
este trabajo para lograr un acuerdo 
general es novedoso en la “historia 
política de las regiones del país”, y 
expresó que mientras se llegue a 
una postura consensuada, más el 
apoyo de los parlamentarios, “va a 
estar toda la fuerza para sacar 
adelante el proyecto en el 
Congreso”, puntualizó el 
subsecretario Álvarez. 
 

 


