INFORMACIÓN DE INTERÉS AL MERCADO
En relación a publicaciones aparecidas en medios de prensa, tanto de Chile como
Argentina, haciendo referencia a una eventual decisión de ENAP de vender sus activos en
Argentina, aclaramos lo siguiente:
1. ENAP, como todo actor de la industria de los hidrocarburos, está
permanentemente evaluando opciones de nuevos negocios, formas de
financiamiento y/o cambios en su cartera de inversiones.
2. En esa línea, dada la situación financiera por la cual atraviesa la compañía, es
normal que, tanto la Administración de la empresa como el propio Directorio,
evalúen distintas formas que permitan darle liquidez a las operaciones y
sustentabilidad en el largo plazo.
3. Para tales efectos, en septiembre 2012 el Directorio de la empresa encomendó a la
Administración que, sin perjuicio de los esfuerzos que se están desplegando para la
materialización de medidas de gestión que mejoren sus resultados, proceda a
sondear y valorizar activos respecto de los cuales eventualmente la empresa pudiere
prescindir, sin afectar su negocio principal.
4. ENAP no tiene en sus planes retirarse de la Argentina ni vender sus activos en
dicho país. En línea con esto, ENAP se encuentra en pleno proceso de negociación
de las extensiones de las Concesiones de Explotación de las Áreas Magallanes y
Pampa del Castillo-La Guitarra, con YPF S.A. y con el Gobierno de Chubut
respectivamente.
5. Dichas negociaciones se enmarcan en el objetivo estratégico de ENAP de continuar
realizando inversiones en Argentina, que permitan un incremento de las reservas y
la producción en dicho país; aportando para ello, su reconocido know how en áreas
maduras y en yacimientos offshore, que ha ubicado a ENAP, y a su filial Enap
Sipetrol Argentina S.A., en una posición de liderazgo y prestigio en las áreas donde
ha operado.
6. La empresa comunicará oportunamente al mercado cualquier decisión relevante
que se adopte en esta materia.
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