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MAGALLANES

con el hallazgo del
primer pozo de petróleo,
el 29 de diciembre
de 1945, comenzó
a desarrollarse la
historia de enap.
the history of enap began
with the discovery of the
first oil well on december
29, 1945.

Faro de Punta Dúngenes, Estrecho de Magallanes. / Punta Dúngenes Lighthouse, Straits of Magallanes.

EGIPTO

en este país del norte de
áfrica, enap ha obtenido
importantes resultados
exploratorios.
enap has had good
exploration results in this
north african country.

GEOTERMIA

en asociación con la
compañía italiana enel,
en 2005 enap inició
una nueva fase en el
desarrollo de esta
energía en chile.
geothermic.
enap began a new phase in
the development of this
energy in chile in 2005 in
association with the italian
company enel.

CALIDAD

los combustibles de
enap se destacan entre
los mejores a nivel
mundial.
quality.
enap’s fuels are noted for
being among the best in the
world.

Refinería Aconcagua / Aconcagua Refinery

GNL

en 2005 enap dio
importantes pasos
para avanzar hacia la
concreción del proyecto
de gnl en el país.
enap took important steps
in 2005 with respect to tthe
country’s lng project.

Vista aérea de la bahía de Quintero. / Aerial view of Quintero Bay.

PRIMAX

luego del ingreso al
mercado minorista
peruano, en 2004, enap
lanzó la marca primax,
en septiembre de 2005.
enap launched the primax
brand in september 2005
following its entry into the
peruvian retail market.

Estación de Servicio Primax, Perú. / Primax service station, Peru.
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la empresa
company

enap es el principal
proveedor de energía en
chile, aportando más del
40 % a la matriz energética
nacional.
enap is the principal supplier
of energy in chile, providing
more than 40 % of the national
energy matrix.

Sr. Alfonso Dulanto Rencoret
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Carta del Presidente
Letter from the Chairman of the Board

En medio de un panorama internacional marcado por las fuertes alzas
en el precio del crudo y sus derivados, la Empresa Nacional del Petróleo
logró importantes resultados durante 2005 y continuó avanzando en
el desarrollo de numerosos proyectos de inversión, que tienen por finalidad asegurar el abastecimiento de combustibles para el país, en las
mejores condiciones de precio y calidad que demandan los mercados
abiertos y competitivos, como es el caso del chileno.
Junto con lo anterior, nuestra empresa continuó proyectando su
presencia en el mercado internacional, esta vez con la incorporación
al negocio de la distribución minorista de combustibles en Ecuador,
en alianza con el Grupo Romero de Perú (aún sujeto a aprobación); el
aumento de las exportaciones de combustibles a países de América Latina; y el hallazgo de nuevos yacimientos de petróleo en Egipto e Irán.
En el plano interno, destacan los esfuerzos de ENAP para estructurar el Proyecto de Gas Natural Licuado (GNL), el cual registraba importantes avances al cierre del presente ejercicio. También sobresalen el
Proyecto de Coquización Retardada, en Refinería Aconcagua, para el
procesamiento de crudos pesados; los planes para construir nuevas instalaciones en Refinería Bío Bío, destinadas a la producción de un mayor
volumen de combustibles de alta calidad; las exploraciones de nuevas
reservas de gas en Magallanes; y los acuerdos con la compañía italiana
ENEL, para la explotación comercial de las ricas fuentes de energía geotérmica en Chile.
La mayoría de estos proyectos han sido concebidos con el doble
propósito de incrementar el valor económico de ENAP (y por ende
su proyección como empresa exitosa en el largo plazo) y garantizar el
suministro seguro y competitivo de recursos energéticos para nuestro
país. Teniendo como referencia estos objetivos, las filiales Enap Sipetrol
S.A. y Enap Refinerías S.A. y el importante enclave industrial de Magallanes, reforzaron durante 2005 sus actividades y proyectos, obteniendo
resultados altamente satisfactorios, tanto desde el punto de vista financiero como productivo.
Enap Sipetrol S.A. continuó con sus proyectos en las áreas foco de
América Latina, Medio Oriente y Norte de África, consolidando su presencia en Argentina, Ecuador y Egipto. En tanto, dio importantes pasos
en su afán para optimizar sus operaciones en Colombia e Irán. En Chile,
la Línea de Negocios de Exploración y Producción de ENAP inició una

In an international environment marked by sharp rises in the prices of
crude and its refined products, Empresa Nacional del Petróleo produced good results in 2005 and continued to progress in the development of numerous investment projects for ensuring the supply of fuels
to the country on the best conditions of price and quality as demanded
by open and competitive markets like our own.
Our Company also continued to project its presence in the international market, this time with the addition of the retail fuel distribution
business in Ecuador, in alliance with the Peruvian Romero Group (still subject to approval), the increase in fuel exports to Latin American countries, and the discovery of new oilfields in Egypt and Iran.
On the domestic front, noteworthy are the efforts of ENAP to structure the Liquefied Natural Gas (LNG) project, which showed important
progress by the end of the year. Also important was the Delayed Coker
project at the Aconcagua refinery for the processing of heavy crudes,
plans for building new installations at the Bío Bío refinery for the production of larger volumes of high-quality fuels, exploration for new gas
reserves in Magallanes, and the agreements with the Italian company
ENEL for the commercial exploitation of the rich geo-thermal energy
sources in Chile.
Most of these projects have been conceived with the dual purpose
of increasing the economic value of ENAP (and thus its projection as
a successful company over the long term) and ensuring the safe and
competitive supply of energy resources for our country. With these objectives in mind, the subsidiaries Enap Sipetrol S.A. and Enap Refinerías
S.A. and the important industrial enclave of Magallanes, reinforced their
activities and projects in 2005, obtaining highly-satisfactory results in
both financial and production terms.
Enap Sipetrol S.A. continued with its projects in its focal areas in
Latin America and the Middle East and North África, consolidating its
presence in Argentina, Ecuador and Egypt. It also took important steps
for optimizing its operations in Colombia and Iran. In Chile, ENAP’s Exploration and Production Division began a new stage of exploration in
the Lake Mercedes area in Magallanes, opening up a promising horizon
of natural gas reserves to ensure a future supply floor to our principal
customers in the extreme south, particularly Methanex.
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nueva etapa de exploraciones en el área de Lago Mercedes, en Magallanes, abriendo con ello un promisorio horizonte de reservas de gas natural, con el fin de asegurar un piso de abastecimiento futuro a nuestros
principales clientes en el extremo sur, particularmente a Methanex.
Durante el ejercicio 2005 los altos precios del petróleo y sus derivados obligaron a redoblar los esfuerzos para evitar que esta situación
afectara los resultados de nuestras actividades comerciales, así como
el desarrollo de las inversiones y proyectos. En tal sentido, y echando
mano a la gran capacidad profesional y creatividad de los equipos hu-

During 2005, the high prices of oil and its derivatives forced us to redouble our efforts to prevent this situation from affecting the results of
our commercial activities, and the development of our investments and
projects. In this context, and with the great professional capacity and
creativity of ENAP’s human team, we managed to overcome this situation, at the same time preventing the country from suffering the effects
of fluctuations in the global market which took the nominal price of
crude to the highest in its history. Taking the WTI (West Texas Intermediate) marker price as a reference, 2005 closed with an average price of

en 2005 enap debió aplicar medidas transitorias para
estabilizar el precio de los combustibles.
enap had to apply temporary measures in 2005 for stabilizing fuel prices.

manos de ENAP, logramos sortear esta situación, evitando al mismo
tiempo que el país sufriera los efectos de las convulsiones en el mercado internacional, que llevaron el valor nominal del crudo al nivel más
alto de la historia de esta industria. Tomando como referencia el crudo
marcador WTI (West Texas Intermediate), en 2005 cerró con un promedio de US$ 56,6 el barril, cifra superior en 36,7 %, respecto del promedio
alcanzado en 2004.
En estas circunstancias, ENAP debió aplicar medidas transitorias de
estabilización del precio del petróleo diesel para lograr su estabilización en el mercado interno. Para ello echó mano a sus propios recursos
y tomó el resguardo de contratar una opción en el mercado financiero
internacional, de tal forma de evitar que los altos precios drenaran sus
ingresos. El resultado de esta operación fue altamente favorable para
nuestra empresa, puesto que al final de cuentas restituyó con creces el
costo que le significó el contratar esta opción.
Como complemento de lo anterior, el Supremo Gobierno contribuyó significativamente a enfrentar esta emergencia, creando un nuevo
Fondo para estabilizar los precios de la gasolina y el kerosene, de modo
que los consumidores de estos productos no sintieran mayormente las
alzas de precios gatillados por la situación internacional.
Además, mediante Resolución 25, del Ministerio de Hacienda, se
autorizó a ENAP para regular el traspaso de utilidades al Fisco, de tal
manera que su rol de estabilización del precio de los combustibles en el
mercado interno no comprometiera su situación económica.
Por otra parte, ENAP dispondrá por los próximos años de una mayor
holgura para cumplir con sus metas e inversiones, ya que cuando sus
utilidades superen el 14 % sobre el patrimonio, podrá retener el 50 %
de lo logrado sobre este nivel para destinarlo al financiamiento de sus
inversiones o a repago de deuda.
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US$ 56.6 per barrel, 36.7 %, higher than the average for 2004.
In these circumstances, ENAP had to apply temporary stabilization
measures over the price of diesel in the domestic market. It used its
own resources for this and took the precaution of contracting an option
in the international financial market to prevent the high prices from draining its revenues. The result of this transaction was highly favorable to
us as the cost of this hedge was recovered several times over.
Complementary to this, the government contributed significantly to
meeting this emergency, creating a new fund for stabilizing the prices
of gasoline and kerosene so that consumers did not greatly suffer from
the price rises caused by the international situation.
Thus, Ministry of Finance Resolution 25 authorized ENAP to regulate
the transfer of profits to the Treasury in such a way that its domestic fuel
price stabilization role did not compromise its economic situation.
Also, ENAP will have greater freedom over the next few years to meet
its targets and investments; since, every time its net income for the year
exceeds 14 % of its equity, it may retain 50 % of the excess to finance its
investments or repay debt.
Bearing in mind ENAP’s enormous capacity to face complex market
situations, the proven capacity of its people to act dynamically and
creatively in a highly-competitive market, and the solid industrial and
technological structure built up in recent years, either with own resour-

Tomando en cuenta la enorme capacidad de ENAP para enfrentar situaciones de mercado complejas; la probada capacidad de su gente
para actuar con dinamismo y creatividad en un mercado altamente
competitivo; y la sólida estructura industrial y tecnológica que ha conseguido en los últimos años, sea con recursos propios o en asociación
con otras compañías, estamos convencidos de que avanzamos por la
senda correcta.
En ENAP observamos un fuerte compromiso de sus trabajadores,
ejecutivos, técnicos y profesionales para seguir cumpliendo con el importante rol de garante de la matriz energética chilena. Por lo mismo,
tenemos la convicción de que esta empresa tiene un gran futuro y que
en virtud de su enorme potencial de crecimiento, seguirá desempeñando un rol estratégico en la economía nacional.

ces or in association with other companies, we are convinced that we
are advancing along the correct path.
We in ENAP maintain a strong commitment by its workers, executives, technicians and professionals to continue meeting the important
role of guarantor of Chile’s energy matrix. We are therefore convinced
that this Company has a great future and that, through its enormous

ALFONSO DULANTO RENCORET
Ministro de Minería
Minister of Mining
Presidente del Directorio
Chairman of the Board
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Sr. Enrique Dávila Alveal
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Carta del Gerente General
Letter from the Chief Executive Officer

El año 2005 implicó un gran desafío para la gestión de ENAP, por cuanto
la crisis de abastecimiento de gas natural argentino le impuso la difícil
meta de garantizar al país el suministro de todos los combustibles alternativos, tales como diesel, propano y butano, para que de esta manera
las generadoras eléctricas y las industrias no interrumpieran sus procesos productivos y nuestra empresa se convirtió en el soporte energético del país.
El Presidente Ricardo Lagos había encargado a ENAP, en mayo de
2004, liderar el Proyecto de Gas Natural Licuado (GNL), para dar respaldo al sistema de generación eléctrica y contribuir a diversificar la matriz
energética nacional. En junio de 2005 formamos el pool de consumidores para el GNL, que quedó integrado por Endesa Chile, Colbún, AES
Gener, Metrogas y ENAP. Posteriormente desarrollamos el proceso de
licitación internacional, destinado a seleccionar a uno o más proveedores para el suministro de GNL, hito que se cerrará en 2006, para luego iniciar la construcción de la planta de regasificación en la Bahía de
Quintero.
El objetivo de la diversificación de las fuentes energéticas es para
ENAP una tarea prioritaria. Por eso suscribimos un acuerdo con la empresa italiana ENEL (Ente Nazionale per l’Energía Elettrica), con la cual ya
estamos desarrollando los estudios para explorar y explotar concesiones de geotermia en regiones del norte y centro sur del país.
Mientras tanto, nuestros equipos en Magallanes siguieron concentrados en las nuevas exploraciones de gas natural en esa Región, iniciando las perforaciones del primer pozo en el área de Lago Mercedes y
cuyos resultados se conocerán en el transcurso de 2006.
El Plan Estratégico de Negocios 2002-2006 se propuso aumentar el
valor de ENAP en 50 % y a entregar a nuestro dueño, el Estado de Chile, recursos por US$ 700 millones. Ambos objetivos fueron logrados en
forma holgada y anticipadamente, ya que en el ejercicio 2005 elevamos
el valor de la compañía a US$ 3.183 millones y entregamos a nuestro
dueño una suma superior a US$ 750 millones.
Nuestro objetivo de internacionalización siguió cumpliéndose, sumando ya cinco descubrimientos de petróleo en Egipto y uno en Irán,
lo que consolida nuestras expectativas en torno a los resultados exploratorios que podamos obtener con las operaciones de nuestra filial
Enap Sipetrol S.A.
Siempre en el plano internacional, en 2005 suscribimos nuevos
acuerdos con PetroEcuador, que abarcan desde el traspaso de cono-

The year 2005 was a great challenge for the management of ENAP, as
the Argentine natural gas supply crisis imposed a difficult target of ensuring the supply to Chile of all the alternative fuels like diesel, propane
and butane. This was in order that the country’s electricity generators
and industries did not have to interrupt their production. As a result, our
Company became the country’s energy support.
President Ricardo Lagos had entrusted ENAP in May 2004 to lead a
Liquefied Natural Gas (LNG) project to support electricity generation
and contribute to the diversification of the nacional energy matrix. In
June 2005, a pool of LNG consumers was formed, comprising Endesa
Chile, Colbún, AES Gener, Metrogas and ENAP. We then organized an international tender for selecting one or more LNG suppliers, which stage
will be closed in 2006, to follow with the beginning of the construction
of the re-gasification plant in Quintero Bay.
The objective of the diversification of energy sources is a priority task
for ENAP. In this context, we have signed an agreement with the Italian
company ENEL (Ente Nazionale per l’Energía Elettrica) to carry out studies for exploring and exploiting geo-thermal concessions in the north
and center-south of the country.
Our teams in Magallanes have continued to concentrate on new natural gas exploration in that region, starting the drillings of the first well
in the Lake Mercedes area whose results will be known during 2006.
The Business Strategic Plan 2002-2006 set the objective of increasing the value of ENAP by 50 % and providing our owner, the state of
Chile, with resources of US$ 700 million. Both objectives were achieved
comfortably and in advance as we increased the value of the Company
to US$ 3,300 million in 2005 and provided our owner with a sum of over
US$ 750 million.
Our objective of internationalization continued to be met, adding
already five oil discoveries in Egypt and one in Iran, thus consolidating
our expectations about the exploration results we can obtain through
the operations of our subsidiary Enap Sipetrol S.A.
Still in the international arena, we signed new agreements in 2005
with PetroEcuador that cover from the transfer of technological
knowledge to the exchange of specialized executives and the acquisition of Ecuadorian crude. This agreement also ensures an important
purchasing power for fuels produced by our refineries.
Another important aspect of the internationalization process has
been the entry into the retail distribution business in Peru and, since
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cimientos tecnológicos, hasta el intercambio de ejecutivos especializados y la adquisición de crudo ecuatoriano. Este acuerdo también
asegura un importante poder comprador para los combustibles que
producen nuestras refinerías.
Otro aspecto relevante del proceso de internacionalización ha sido
la incursión en el negocio de la distribución de combustibles en Perú y,
desde diciembre de 2005, en Ecuador. Después de un año de la llegada
al mercado peruano, en asociación con el Grupo Romero, nuestra participación en las ventas minoristas de combustibles, a través de Primax
S.A., ha llegado al 27 %, transformándose ésta en la empresa líder en
Perú.
A través de Primax se adquirieron los activos de Shell en Ecuador,
que corresponden a 60 estaciones de servicio y ventas anuales que superan los 350 mil metros cúbicos. Esta última operación está sujeta a la

December 2005, in Ecuador. After a year of operating in the Peruvian
market in association with the Romero Group, our market share of retail
fuel sales, through Primax S.A., has reached 27 %, making it the leader
in Peru.
Shell’s assets in Ecuador were acquired through Primax, comprising
60 service stations and annual sales of over 350 thousand cubic meters.
This last operation is subject to the approval of Ecuatorian authorities.
These are actions of great importance that contribute to consolidaring
ENAP as a leading oil company on the Pacific coast of South America.
In the face of the disastrous consequences of hurricanes Katrina and
Rita in the United States, ENAP took an active part in September 2005
in the design of a mechanism that the government adopted to stabilize
the gasoline price, in order not to pass on to consumers the sharp price
rises caused by the damage to oil facilities in the Mexican Gulf region.

contamos con un equipo humano altamente motivado
para trabajar por el desarrollo de nuestra empresa.
we have a highly-motivated human team working for our company’s development.

aprobación de las autoridades ecuatorianas. Estas son acciones de alta
trascendencia que tienden a consolidar a ENAP como empresa petrolera líder en la costa Pacífico de Sudamérica.
Frente a las desastrosas consecuencias que dejaron a su paso los
huracanes Katrina y Rita, en Estados Unidos, en septiembre de 2005
ENAP tuvo una activa participación en el diseño de un mecanismo que
el Supremo Gobierno adoptó para estabilizar el precio de la gasolina,
de modo de no traspasar a los consumidores las fuertes alzas provocadas por los daños en las instalaciones petroleras en la zona del Golfo
de México. En forma transitoria ENAP no aplicó los precios de paridad
internacional.
Similar situación se produjo en mayo, cuando frente a los altos precios del crudo en el mercado internacional hubo que diseñar un mecanismo de estabilización del precio del petróleo diesel. Este último mecanismo rige hasta el 31 marzo de 2006 y ENAP cuenta con el respaldo
de una opción financiera, contratada con el banco de inversiones JP
Morgan, que ha contribuido a no afectar sus flujos de ingresos con la
aplicación de este mecanismo.
Otros hitos de la gestión 2005 que debemos destacar son el inicio de
la contabilidad en dólares para ENAP y filiales; la puesta en marcha del
nuevo modelo de administración basado en la plataforma informática
SAP R/3; el contrato para asegurar el suministro de crudo para nuestras
refinerías con la empresa angoleña Sonangol; y el acuerdo con Petroquim S.A., destinado al estudio de factibilidad para construir dos nuevas plantas de petroquímica en la Octava Región.
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ENAP temporarily did not apply the international import parity prices. A
similar situation occurred in May when, in the face of high crude prices
on the international market, a stabilization mechanism had to be designed to stabilize the prices of diesel. The latter mechanism will apply
until March 31, 2006 and ENAP has bought an international financial
option with the investment bank JP Morgan, which has contributed
to not affecting ENAP´s revenue flows through the application of this
mechanism.
Of the other highlights of 2005, we should mention that ENAP and
its subsidiaries started registering their accounting in US dollars, also
the implementation of the new management model based on the SAP
R/3 computer platform, the contract for ensuring crude supplies for our
refineries with the Angolan company Sonangol, and the agreement
with Petroquim S.A. to carry out a feasibility study for building two new
petrochemical plants in the 8th Region.
We should also mention the contract with Foster Wheeler Iberia,
Man Ferrostaal AG and Técnicas Reunidas for the construction of the
industrial complex for refining heavy crudes at the Aconcagua refinery.
This project will require an investment of US$ 430 million, making it the
largest industrial project in the 5th Region. Because of its sucessful financing method, the project won the prize “Latin American Deal of the
Year” awarded by the specialist PFI Magazine of London.
In the area of personnel management, the management and union
organizations of ENAP and subsidiaries continued in 2005 to progress
with the implementation of the Joint Business Project (PCE), with the

A lo anterior debemos agregar el contrato con Foster Wheeler Iberia,
Man Ferrostaal AG y Técnicas Reunidas, para la construcción del Complejo Industrial destinado a refinar crudos pesados en Refinería Aconcagua. Este proyecto demandará una inversión de US$ 430 millones,
constituyéndose en el mayor desembolso para un proyecto industrial
en la Quinta Región. En virtud a su exitosa modalidad de financiamiento, este Proyecto obtuvo el premio “Latin American Deal of the Year”,
que otorga la revista especializada PFI Magazine, de Londres.
En el ámbito de la gestión de personas, en 2005 la Administración y
las organizaciones sindicales de ENAP y filiales continuaron avanzando
en la profundización del Proyecto Común de Empresa (PCE), constituyendo mesas de trabajo conjuntas y suscribiendo nuevos documentos
para garantizar la participación de los trabajadores en el cumplimiento
de las metas estratégicas. Destaca en este plano la implementación de
dos documentos inéditos, que han adquirido la categoría de pioneros
en el ámbito de las relaciones laborales en Chile: “Protocolo de Gestión
Laboral de ENAP frente a las Empresas Contratistas”, y “Protocolo de Desarrollo de la Dirigencia Sindical”.
Tenemos la certeza de que estas políticas de relaciones francas y
constructivas entre la Administración y los trabajadores, así como la
participación representativa como modelo de gestión, han contribuido
a enriquecer el compromiso, la cultura y el clima laboral necesarios para
materializar los grandes proyectos que estamos impulsando.
Gracias a que contamos con un equipo humano altamente motivado y dispuesto a trabajar por el engrandecimiento de nuestra empresa,
podemos asegurar que ENAP está en condiciones de cumplir con los
compromisos que hemos ido asumiendo para satisfacer los requerimientos energéticos y económicos planteados por nuestro dueño, el
Estado de Chile y, por cierto, por todos los chilenos.

constitution of joint work round-tables and the signing of new documents that ensure the workers’ participation in the compliance of strategic targets. Particular mention should be made of the implementation
of two unique documents that have acquired the nature of pioneers in
labor relations in Chile: “ENAP Labor Management Protocol for Contractor Companies” and “Union Leadership Development Protocol”.
We are sure that these frank and constructive relationship policies
between management and workers, as well as the representative participation as a management model, have contributed to enriching the
commitment, culture and working climate necessary for carrying out
the large projects we are committed to.
Thanks to having a highly-motivated human team prepared to work
for the growth of our Company, we can be assured that ENAP is in a
condition to meet the commitments we have assumed for meeting the
energy and economic requirements set by our owner, the state of Chile
and therefore all Chileans.

ENRIQUE DÁVILA ALVEAL
Gerente General
Chief Executive Officer
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Empresa Nacional del Petróleo
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Avenida Vitacura 2736 - Piso 10
Las Condes - Santiago de Chile

Identificación de la empresa
The Company

Refinería Bío Bío / Bío Bío Refinery
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Rol Único Tributario / Tax Id. Number

92.604.000-6

Propiedad / Owner

Estado de Chile / State of Chile

Teléfono / Telephone

(56-2) 2803000

Fax

(56-2) 2803199

Casilla postal / PO Box

3556, Santiago de Chile

Código postal / Postal code

6763260

Web site

www.enap.cl

Auditores Externos / External Auditors

Deloitte & Touche

Descripción de la organización
Description of the organization

El giro comercial de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) es la exploración, producción y comercialización de hidrocarburos y sus derivados. Tiene como empresas filiales a Enap Sipetrol S.A. y Enap Refinerías
S.A. El Grupo de Empresas se completa con el complejo productivo
ubicado en Magallanes y con la Casa Matriz, que funciona en Santiago,
capital de Chile.
ENAP realiza actividades de exploración y producción de petróleo crudo y gas natural (upstream), y de refinación, logística y comercialización
de combustibles y otros productos derivados del petróleo (downstream).
También entrega servicios ligados con la industria petrolera y logística
para transporte y almacenamiento de combustibles. Por tanto, constituye una red de negocios con presencia en los mercados nacional e internacional, con respaldo tecnológico, infraestructura moderna, productos
competitivos y servicios al cliente, en todas las etapas del negocio.
En Chile ENAP y sus filiales realizan sus actividades en un ambiente
de economía abierta, donde cualquier inversionista puede explorar y
explotar hidrocarburos, previa suscripción de un Contrato Especial de
Operación Petrolera con el Estado, o la obtención de una concesión
administrativa. En Chile también existe libertad para refinar, importar y
distribuir productos y subproductos de hidrocarburos.
ENAP cuenta con dos Líneas de Negocios para realizar sus operaciones productivas: Exploración y Producción, que integran Enap Sipetrol
S.A. y el área de upstream en Magallanes; y la Línea de Refinación, Logística y Comercialización, de la que forman parte la filial Enap Refinerías S.A., los activos de refinación y logística en Magallanes, y MANU
(orientada a atender los requerimientos para la distribución minorista
en Perú).
Misión
ENAP se ha propuesto actuar de manera estratégica en todos sus negocios emprendidos en el mercado energético, tanto a nivel nacional
como internacional. Su misión fundamental es afianzar la creación de
valor para contribuir al desarrollo del país con recursos importantes;
procurando la mayor rentabilidad posible; velando por la seguridad
energética, tanto para las personas como para el país en sus actividades
productivas; y aportando al desarrollo económico sustentable.

The business of Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) is the exploration, production and commercialization of hydrocarbons and their derivatives. It has two subsidiary companies: Enap Sipetrol S.A. and Enap
Refinerías S.A. The group is completed with the production complex located in Magallanes and its head office in Santiago, the capital of Chile.
ENAP is involved in the exploration and production of crude oil and
natural gas (upstream activities) and the refining, logistics and commercialization of fuels and other oil derivatives (downstream activities). It
also provides oil-industry related services and logistics for the transportation and storage of fuels. It therefore constitutes a network of businesses with a presence in the domestic and international markets and
with technological support, modern infrastructure, competitive products and services for customers at all stages of the business.
In Chile, ENAP and its subsidiaries work in an open economic environment where any investor can explore and exploit hydrocarbons,
subject to signing a special Oil Operation Contract with the State or to
obtaining an administrative concession, and freely refine, import and
distribute hydrocarbon products and byproducts.
ENAP has two business Divisions for its productive operations: Exploration and Production, involving Enap Sipetrol S.A. and the upstream
activities of Magallanes; and Refining, Logistics and Commercialization
(downstream) which includes the subsidiary Enap Refinerías S.A., the refining and logistical assets in Magallanes and MANU (oriented to meeting retail distribution requirements in Peru)
Mission
ENAP has set itself to act strategically in all its businesses in the energy
market, both in Chile and internationally. Its fundamental mission is to
support value creation for contributing to the country’s development
with large resources; aiming at the highest returns possible, ensuring
energy security, both for the people and the productive activities of the
country, and supporting sustainable economic development.
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Visión
ENAP, como empresa pionera, continuará desarrollando su liderazgo en
forma innovadora en los mercados nacional e internacional, en toda la
cadena del negocio energético. La diversificación y complementariedad de negocios le permitirán entregar seguridad y sustentabilidad en
el abastecimiento energético del país, para lo cual se propone perfeccionar la alianza estratégica de los trabajadores con la Administración;
respetando al mismo tiempo el medioambiente y colaborando con la
comunidad; actuando con responsabilidad social y protegiendo el entorno en que se desenvuelve.

Vision
ENAP, as a pioneering company, will continue to develop its leadership
in an innovative way in the domestic and international markets, in the
whole energy business chain. The diversification and complementary
nature of its businesses will enable it to provide security and sustainability for the country’s energy supplies, for which it is proposed to perfect the strategic alliance between the workers and the management,
respecting at the same time the environment and collaborating with
the community, acting with social responsibility and protecting the environment in which it operates.

Proyecto Común de Empresa
ENAP es una empresa dinámica e innovadora, que cree en las personas
y tiene la convicción de que la principal fuente de agregación de valor
radica en los equipos humanos que componen la organización.
El valor del trabajo humano, intelectual, técnico y operativo, constituye la principal herramienta de competitividad de ENAP y la fuente
para el desarrollo de nuevos negocios. Esto es lo que ha permitido a
ENAP ampliar exitosamente su giro productivo, abarcando actividades
en Chile y el extranjero, y más allá del ámbito petrolero y gasífero, particularmente hacia la petroquímica, la geotermia y el gas natural licuado
(GNL).
Fiel a estos principios, ENAP ha construido una alianza estratégica
expresada en el Proyecto Común de Empresa (PCE), el cual ha sido suscrito por el representante del dueño, es decir, el Gobierno; la Administración y los trabajadores. Su objetivo fundamental es hacer converger
las fuerzas de estos tres estamentos para cumplir con los objetivos estratégicos y maximizar el valor de la empresa, procurando la sustentabilidad de ésta en el largo plazo y garantizando la estabilidad laboral con
competitividad y el desarrollo de sus trabajadores.

Joint Business Project
ENAP is a dynamic and innovative company that believes in people and
is convinced that the primary source for adding value lies in the human
teams that make up the organization.
The value of human work, intellectual, technical and operative, is
ENAP’s main tool in competitiveness and the source for developing
new businesses. This is what has allowed ENAP to successfully expand
its productive business in Chile and abroad, and farther afield than the
oil and gas business, particularly toward petrochemicals, geo-thermal
energy and liquefied natural gas (LNG).
Faithful to its principles, ENAP has built a strategic alliance expressed
in the Joint Business Project (PCE) which has been signed by the representative of the owner, i.e. the Government, the management and the
workers. Its basic objective is to bring together the forces of these three
levels in order to meet the strategic objectives and maximize the value
of the Company, striving to ensure its long-term sustainability and guaranteeing labor stability with competitiveness and the development of
its workers.

Constitución legal, propiedad y control de la empresa
La Empresa Nacional del Petróleo es de propiedad del Estado de Chile.
Fue constituida conforme a la Ley Nº 9.618, promulgada el 19 de junio
de 1950. Sus estatutos fueron aprobados por Decreto Nº 1.208, dictado
el 10 de octubre de 1950, por el entonces Ministerio de Economía y
Comercio.
Su administración superior radica en un Directorio compuesto por
ocho miembros, encabezado por el Ministro de Minería, quien ocupa la
Presidencia de éste. La Vicepresidencia es ejercida por el Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo),
entidad que también designa a otros tres directores. Además, integra
el Directorio un representante del Instituto de Ingenieros de Minas de
Chile; uno de la Sociedad Nacional de Minería y uno de la Sociedad de
Fomento Fabril.
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Legal constitution, ownership and control of the Company
Empresa Nacional del Petróleo is owned by the State of Chile. It was
constituted by Law 9.618 of June 19, 1950 and its bylaws were approved
by Decree 1,208 of the Ministry of the Economy on October 10, 1950.
It is directed by a Board of Directors of eight members headed by
the Minister of Mining, who acts as chairman. The vice-chairman is the
Executive Vice-President of Corporación de Fomento de la Producción
(Corfo) (the state development corporation) which entity also appoints
another three directors. The Board is also integrated by one representative of the Chilean Mining Engineers Institute; another of the Sociedad
Nacional de Minería (national mining companies association); and one of
the Sociedad de Fomento Fabril (Chilean manufacturers’ association).
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Directorio
Board of Directors

Presidente
Chairman

Directores
Directors

Directores
Directors

Alfonso Dulanto Rencoret
Ingeniero Civil Industrial
Ministro de Minería
Civil Industrial Engineer
Minister of Mining
RUT / Tax Id. No: 4.464.861-K

Francisco Bernasconi Gutiérrez (1)
Ingeniero Comercial
Corporación de Fomento
de la Producción (Corfo)
Commercial Engineer
Corporación de Fomento
de la Producción (Corfo)
RUT / Tax Id. No: 7.825.704-0

Jorge Matute Matute
Presidente Federación Nacional
de Trabajadores del Petróleo de Chile.
Corporación de Fomento
de la Producción (Corfo)
President of the Chilean National Federation
of Oil Workers Corporación de Fomento
de la Producción (Corfo)
RUT / Tax Id. No: 5.334.581-6

Vicepresidente
Vice Chairman
Oscar Landerretche Gacitúa
Ingeniero Comercial
Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación
de Fomento de la Producción (Corfo)
Commercial Engineer
Executive Vice-president
Corporación de Fomento
de la Producción (Corfo)
RUT / Tax Id. No: 5.622.345-2

De pie, de izquierda a derecha
Standing, left to right
Ramón Jara Araya, Gustavo Cubillos López,
Jorge Matute Matute, Francisco Bernasconi Gutiérrez
y Radován Razmilic Tomicic.
Sentados, de izquierda a derecha
Sitting, left to right
Oscar Landerretche Gacitúa, Alfonso Dulanto Rencoret
y Aldo Signorelli Guerra

Aldo Signorelli Guerra
Abogado
Corporación de Fomento
de la Producción (Corfo)
Lawyer
Corporación
de Fomento de la Producción (Corfo)
RUT / Tax Id. No: 5.068.583-7
Gustavo Cubillos López (2)
Ingeniero Civil en Minas, mención Geología
Instituto de Ingenieros de Minas Chile
Gustavo Cubillos López (2)
Civil Mining Engineer, with mention in Geology
Chilean Institute of Mining Engineers
RUT / Tax Id. No: 2.421.533-4

Ramón Jara Araya
Abogado
Sociedad Nacional de Minería (Sonami)
Lawyer
Sociedad Nacional de Minería (Sonami)
RUT / Tax Id. No: 5.899.198-8
Radován Razmilic Tomicic
Ingeniero Civil
Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa)
Civil Engineer
Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa)
RUT / Tax Id. No: 6.283.668-7

NOTAS

Notes:

(1) En sesión ordinaria 940, realizada el 31 de marzo de
2005, el Directorio tomó conocimiento de la designación
como Director del Sr. Francisco Bernasconi Gutiérrez, en
reemplazo del renunciado Director, Sr. Vicente Sánchez
Cuesta, por parte de Corfo.

(1) At its ordinary meeting 940, held on March 31, 2005,
the board took note of the appointment of Francisco
Bernasconi Gutiérrez as a director in replacement of the
resigned director, Vicente Sánchez Cuesta, on behalf of
Corfo.

(2) En sesión ordinaria 940, realizada el 31 de marzo
de 2005, el Directorio tomó conocimiento de la
designación como Director del Sr. Gustavo Cubillos
López, en reemplazo del renunciado Director, Sr.
Fernando Ramírez Pendibene, por parte del Instituto de
Ingenieros de Minas de Chile.

(2) At its ordinary meeting 940, held on March 31, 2005, the
board took note of the appointment of Gustavo Cubillos
López as a director in replacement of the resigned
director, Fernando Ramírez Pendibene, on behalf of the
Chilean Institute of Mining Engineers.
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Organigrama Grupo de Empresas ENAP
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DIRECTORIO ENAP
BOARD OF DIRECTORS
Auditor Corporativo
Corporate Auditor
Francisco Oyarzún Parada
Gerente General
Chief Executive Officer
Enrique Dávila Alveal
Secretaría General
Secretary General
Paula Hidalgo Mandujano

Gerencia
de Planeamiento y Gestión
Planning & Performance Management
Guillermo del Valle de la Cruz

Fiscalía
Legal Counsel
Álvaro Araya Ibáñez

Gerencia
de Servicios
Services Management
Cecilia Llanos Reyes

Gerencia Línea de Negocios Exploración y Producción
Gerencia Enap Sipetrol S.A.
Chief Executive, Exploration and Production Division
Chief Executive, Enap Sipetrol S.A.
Nelson Muñoz Guerrero

Gerencia
de Recursos Humanos
Human Resources Management
Aldo Siri Frites

Gerencia
de Finanzas
Chief Financial Officer
David Jana Bitrán

Gerencia Línea de Negocios Refinación, Logística y Comercialización
Gerencia Enap Refinerías S.A.
Chief Executive, Refining, Logistics and Commercialization Division
Chief Executive, Enap Refinerías S.A.
Carlos Cabeza Faúndez

Gerencia Control de Gestión
Performance Control
Management
Julio Bertrand Planella

Gerencia Exploraciones
Explorations Management
Lisandro Rojas Galliani

Gerencia Comercial
Commercial Management
Gastón Ramos González

Gerencia Recursos Humanos
Human Resources Management
Jorge Díaz Fernández

Gerencia Gestión
Financiera y Costos
Financial and
Costs Management
Julio Mayanz Csato

Gerencia de Producción
Production Management
Patsy McCormick

Gerencia Gestión
Optimización y Logística
Optimization and Logistics
Management
Daniel Martínez Bonansco

Gerencia de Gestión y Costos
Performance and Costs
Management
Ramón Cifuentes Jiménez

Gerencia de Nuevos Negocios
New Businesses Management
Manuel Sánchez Ceballos

Gerencia Activos Internacionales
International Assets Management
Nicolás Caussade Coudeau

UK-Egipto

Ecuador

Argentina

Colombia

Gerencia Activos en Magallanes
Magallanes Assets Management
Danilo Martic Kovacic

Gerencia Recursos Humanos
en Magallanes
Human Resources Management
in Magallanes
Cristián Kusulas Cervelló

Gerencia Refinería Aconcagua
Aconcagua Refinery Management
Sergio Arévalo Espinoza

Gerencia Inversiones
y Nuevos Negocios
Investments and New
Businesses Management
Daniel Ibarra Moraga

Gerencia Refinería Bío Bío
Bío Bío Refinery Management
Alfonso Yáñez Macías

Gerencia de Refinación,
Logística y Comercialización
en Magallanes
Refining, Logistics and
Commercialization
Management in Magallanes
Luis Boric Scarpa
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Remuneraciones del Directorio
Board of Directors’ Remuneration

		
Director
RUT / Tax N0
Alfonso Dulanto R.
4.464.861-K
Oscar Landerretche G.
5.622.345-2
Aldo Signorelli G.
5.068.583-7
Ramón Jara A.
5.899.198-8
Alfredo Ovalle R.
3.189.009-8
Eduardo Jara M.
3.087.577-K
Fernando Ramírez P.
7.876.527-5
Jaime Tohá G.
4.093.207-0
Jorge Matute M*.
5.334.581-6
Radovan Razmilic T.
6.283.668-7
Vicente Sánchez C.
5.954.012-2
Francisco Bernasconi G.
7.825.704-0
Gustavo Cubilllos L.
2.421.533-4

2005
Monto Pagado $ / Amount Paid
7.003.210
3.804.917
788.788
5.133.610
6.818.998
971.182
5.669.250
4.555.914

2004
Monto Pagado $ / Amount Paid
2.950.682
1.577.691
4.385.890
2.686.97
4.674.391
6.235.261
6.666.880
6.901.937
-

* Durante el ejercicio 2005, el Director, Sr. Jorge Matute Matute, percibió $ 38.417.083, en su calidad de empleado de la Filial Enap Refinerías S.A.
* During 2005, the director, Jorge Matute Matute, received Ch$38,417,083 as an employee of the subsidiary Enap Refinerías S.A.

Remuneraciones de la Administración
Las remuneraciones pagadas en 2005 a la plana ejecutiva superior
de ENAP y filiales ascendieron a $ 2.404,5 millones, cifra inferior en
29 %, en términos nominales, respecto de la pagada en 2004, que
llegó a $ 3.182,7 millones.
Los cargos considerados en la mencionada suma corresponden a 24
ejecutivos superiores: Gerente General, Gerentes de Líneas de Negocios, Gerentes de ENAP Matriz, Gerente de ENAP en Magallanes y Gerentes de las filiales Enap Sipetrol S.A. y Enap Refinerías S.A.
Indemnizaciones
En 2005 la empresa pagó a ejecutivos superiores indemnizaciones por
$ 39,7 millones, cifra superior en 73,3 % respecto a la pagada en el ejercicio anterior, cuando canceló por este concepto $ 22,9 millones.
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Management remuneration
Remuneration paid to the senior management of ENAP and subsidiaries
in 2005 amounted to Ch$ 2,404.5 million, 29 % lower, in nominal terms,
compared to that paid in 2004 (Ch$ 3,182.7 million).
The positions counted in this sum relate to 24 senior executives:
the chief executive, divisional managers, managers of the ENAP parent
company, manager of ENAP in Magallanes and managers of the subsidiaries Enap Sipetrol S.A. and Enap Refinerías S.A.
Severance Payments
The Company paid severance payments to senior managers in 2005
amounting to Ch$ 39.7 million, 73.3 % more than in the previous year
when Ch$ 22.9 million were paid.

Refinería Aconcagua. / Aconcagua Refinery.
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Producción de Petróleo en Área de Magallanes. / Crude oil production in the Magallanes Area.
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Síntesis Histórica
Historical Summary

La Empresa Nacional del Petróleo fue fundada el 19 de junio de 1950,
cinco años después de que fuera descubierto el primer yacimiento de
petróleo del país, en el sector de Springhill, en Magallanes, el 29 de
diciembre de 1945. A raíz de este hallazgo, el equipo de exploradores,
encabezados por el ingeniero Eduardo Simian Gallet, realizó nuevas
prospecciones y los estudios de factibilidad económica, recomendando luego a la Corporación de Fomento de la Producción la creación de
ENAP, para explotar comercialmente los yacimientos descubiertos en
Magallanes.
Una de las primeras metas que se propuso la naciente empresa fue
levantar una refinería de petróleo en el país, tarea que culminó en 1954,
con la puesta en marcha de la Refinería de Petróleo de Concón (hoy
Refinería Aconcagua). Luego, en 1959, se construyeron las primeras instalaciones logísticas para el almacenamiento y distribución de combustibles refinados en Maipú y, al año siguiente, el terminal marítimo de
Gregorio, en Magallanes.
En 1962 entra en operación la Planta de Gasolina de Cullen (Magallanes), para continuar en 1966 con la inauguración de la segunda refinería del país, en Hualpén, Octava Región (hoy Refinería Bío Bío) y la
construcción del poliducto desde esta Refinería hasta San Fernando,
en la Séptima Región. Este ducto conecta con otro que conduce los
productos a la Planta de Almacenamiento ubicada en Maipú, Región
Metropolitana.
En 1981 ENAP incorporó el negocio logístico, con plantas de almacenamiento de combustibles líquidos y gaseosos en Maipú, San Fernando
y Linares.
En 1990 ENAP fundó la Sociedad Internacional Petrolera S.A. (Sipetrol), para explorar y explotar yacimientos de hidrocarburos en el extranjero. A partir de 2005 esta filial pasó a llamarse Enap Sipetrol S.A.
Posteriormente, el 1 de enero de 2004 fusionó las refinerías RPC S.A.
y Petrox S.A., creando Enap Refinerías S.A.
En el área de Magallanes, ENAP explota los únicos yacimientos de
hidrocarburos del país y proporciona servicios logísticos petroleros y
portuarios a importantes clientes que operan en el rubro energético.

Empresa Nacional del Petróleo was formed on June 19, 1950, five years
after the first oil well was discovered in Chile, in the Springhill area of
Magallanes on December 29, 1945. Following this event, the team of explorers headed by the engineer Eduardo Simián made further drillings
and reinforced the economic feasibility studies. These recommended
that Corporación de Fomento de la Producción create ENAP with the
objective of exploiting the Magallanes deposits, commercially.
One of the first targets of the new company was to build an oil refinery in Chile. This was completed in 1954 with the commissioning of
the Concón oil refinery (today the Aconcagua refinery). Then, in 1959,
the first logistical installations were built to store and distribute the refined products at Maipú and, the following year, the Gregorio sea terminal in Magallanes was built.
In 1962, the Cullen gasoline plant (Magallanes) came into operation,
followed in 1966 by the inauguration of the second refinery in Chile, in
Hualpén (now the Bío Bío refinery), and the construction of the multipurpose pipeline to San Fernando. This pipeline was then connected
to another which carried the products to the Storage Plant located at
Maipú in the Metropolitan Region.
In 1981, ENAP integrated the logistics business with the liquid and
gas fuels storage plants in Maipú, San Fernando and Linares.
In 1990, ENAP formed Sociedad Internacional Petrolera S.A. (Sipetrol)
to explore and exploit hydrocarbon deposits abroad. This subsidiary
changed its name to Enap Sipetrol S.A. in 2005.
Later on January 1, 2004, the refineries RPC S.A. and Petrox S.A. were
merged to form Enap Refinerías S.A.
In the Magallanes area, ENAP exploits the only hydrocarbon deposits
in the country and provides logistical and port services to important
customers operating in the energy sector.
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Hitos de la Gestión 2005

En el ejercicio 2005 ENAP desarrolló
una exitosa labor en diversos campos,
destacando sus operaciones en el país y el
exterior y dando importantes pasos en la
diversificación de sus negocios.

Contabilidad en dólares
1 de enero: Con el fin de llevar un registro
adecuado de sus operaciones comerciales y financieras, ENAP y sus filiales Enap Sipetrol S.A.
y Enap Refinerías S.A. comenzaron a llevar su
contabilidad en dólares de Estados Unidos de
América.

Desarrollo de la geotermia
6 de abril: ENAP y Ente Nazionale per l’Energía
Elettrica (ENEL) de Italia suscribieron un acuerdo que permitirá el desarrollo de proyectos de
exploración y producción de recursos de geotermia en Chile. El convenio implica el desarrollo de actividades de exploración y producción

Nuevo modelo de gestión
3 de enero: Comenzaron a operar los nuevos
procesos del negocio que fueron rediseñados
e implementados sobre la plataforma SAP R/3,
bajo el alcance del Proyecto Síntesis. Con ello
se inició la operación simultánea y en línea del
nuevo modelo de gestión en los procesos de
Recursos Humanos, Gestión Comercial y Logística, Mantenimiento, Gestión de Inversiones
y Proyectos, Aprovisionamiento de Materiales
y Contratos, y Finanzas y Contabilidad.
Proyecto petroquímico en Octava Región
12 de enero: ENAP y Petroquim S.A. firmaron
un memorándum de acuerdo para desarrollar el proyecto de construcción en la Octava
Región de una Planta de Etileno, con capacidad para 450.000 toneladas al año, y una de
Polietileno de 400.000 toneladas al año. Esta
última producirá polietileno de alta densidad
y de baja densidad lineal, productos que se
destinarán a la sustitución de importaciones
en Chile y exportaciones hacia países de América Latina.
Primer pozo en Irán
18 de enero: Enap Sipetrol S.A. realizó su primer descubrimiento de petróleo en Irán, con
el primer pozo que perfora en este país. El
bloque Mehr cubre un área de 2.500 km2 en la
Provincia de Khuzestan, y se encontró petróleo
de 22 grados API en uno de los reservorios del
pozo Band-e-Karkheh-2.
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de recursos de geotermia en las concesiones
de Calabozo (VII Región) y Chillán (VIII Región).
Proyecto de GNL
7 de abril: ENAP, Endesa Chile y Metrogas
firmaron un Acuerdo para el Desarrollo del
Proyecto de GNL, en el cual se establecieron
compromisos de compra de GNL y de servicio
de regasificación del mismo. Este acuerdo fue
esencial para la implementación del proyecto
porque permitió avanzar hacia el proceso de
licitación internacional para el suministro de
gas natural licuado, su transporte, almacenamiento, regasificación y entrega a compradores en la zona central del país.
Suministro de crudo angoleño
11 de abril: ENAP y la Sociedad Nacional de
Combustibles de Angola (Sonangol) suscribieron un contrato de suministro de crudo, mediante el cual ENAP le compra a Sonangol un

máximo de 20.000 barriles diarios de petróleo,
con el fin de reemplazar al crudo Rincón de los
Sauces, producido en Argentina.
Desarrollo de la Dirigencia Sindical
4 de mayo: La Administración de ENAP y la Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo y Afines de Chile (Fenatrapech), firmaron el
“Protocolo de Desarrollo de la Dirigencia Sindical”, el quinto en su tipo y suscrito en el marco
del Proyecto Común de Empresa (PCE).
Campo geotérmico El Tatio
20 de mayo: El directorio de Geotérmica El
Tatio aceptó la oferta que presentó Geotérmica del Norte (en la cual ENAP posee el 49,09 %)
para adquirir el campo geotérmico El Tatio, ubicado en la Segunda Región del país.
Contrato de opción con JP Morgan
20 de mayo: Con el propósito de mitigar los
efectos de las fuertes alzas del precio del crudo en el mercado internacional, ENAP tomó
un contrato de opción con JP Morgan, por un
volumen de 3 millones de barriles mensuales
por 10 meses. Dicha opción le permite recibir
compensación si el precio promedio mensual
del crudo está entre los US$ 58 por barril y los
US$ 61 por barril. Así, ENAP recibirá compensación del banco de inversión a razón máxima
de US$ 3 por barril. En caso que se supere el
precio de US$ 58 por barril, ENAP dispondrá de
todos los ingresos que reciba producto de la
contratación de la opción para mitigar el alza
de precio de diesel en sus ventas en el mercado nacional, hasta un máximo de US$ 90 millones. El costo total de la prima de esta opción
para ENAP fue de US$ 15,3 millones.

Mecanismo para
estabilizar precio del diesel
24 de mayo: Consistente con los lineamientos
del Supremo Gobierno, ENAP puso en marcha
un mecanismo de compensación y estabilización del precio del petróleo diesel, destinado a
mitigar el impacto de las fluctuaciones y alzas
bruscas en el precio de este combustible en el
mercado nacional, tomando como base el precio del crudo marcador West Texas Intermediate (WTI), con recursos propios y el contrato de
opción con JP Morgan.
Nuevo pozo en Egipto
26 de mayo: Enap Sipetrol S.A. realizó un nuevo descubrimiento de petróleo en Egipto, en
el Bloque El Diyur, ubicado en la cuenca del
Western Desert del país norafricano. El hallazgo tuvo lugar en el pozo ED-2X, exitosamente
perforado a una profundidad de 2.567 metros.
Planta para crudos pesados
en Refinería Aconcagua
9 de junio: ENAP, en conjunto con las compañías Foster Wheeler Iberia, Man Ferrostaal AG y
Técnicas Reunidas, anunciaron que invertirán
US$ 430 millones en la construcción de una
planta de Coquización Retardada (Delayed
Coker) en la Refinería Aconcagua, con el fin de
refinar crudos pesados -de menor costo- convirtiéndolos en productos livianos, principalmente diesel y gasolina.
Pool Agreement para Proyecto de GNL
20 de junio: ENAP firmó un convenio llamado Pool Agreement, con Empresa Nacional de
Electricidad S.A. (Endesa), y Metrogas S.A., con
el objetivo de desarrollar en forma coordinada
el proceso de licitación internacional, destinado
a buscar, seleccionar y adjudicar a uno o más
proveedores, el suministro de gas natural licua-

do (GNL) para Chile. Posteriormente se sumaron
Colbún y AES Gener.
Mejora en la clasificación de riesgo
8 de julio: La agencia de clasificación de
riesgo internacional Moody´s, le otorgó un
aumento a ENAP en la clasificación de riesgo.
Se trata del incremento en la clasificación para
obligaciones en moneda extranjera desde la
categoria Baa1, con outlook positivo, a A2, con
outlook estable. Esto significa un incremento
en dos niveles de clasificación bajo la escala
que aplica Moody´s.
Presentan proyecto GNL a Quintero
13 de julio: ENAP presentó detalles del estado
de avance del Proyecto de GNL a la comunidad de Quintero, el que cumplió con todas
las normas exigidas en cuanto a la calidad del
aire, los niveles de ruido y la calidad de vida
en el entorno donde se construirá la planta de
regasificación.
Nuevas Plantas en Refinería Bío Bío
29 de julio: Enap Refinerías S.A. puso en marcha dos nuevas unidades productivas destinadas a aumentar la producción de diesel y kerosene y mejorar la calidad de estos productos y
de las gasolinas en Refinería Bío Bío. El nuevo
complejo incluyó, además, Plantas de Aguas
Ácidas, Regeneradora de Aminas y de Agua
Desmineralizada.
Certificación ambiental para
Pampa del Castillo-La Guitarra
5 de agosto: Enap Sipetrol S.A. recibió la certificación de su Sistema de Gestión Ambiental
para su activo Pampa del Castillo-La Guitarra,
en Argentina, de acuerdo con los requisitos de
la norma ISO 14001:1996.
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Quinto pozo en Egipto
31 de agosto: Enap Sipetrol S.A. concretó un
nuevo descubrimiento de petróleo en el Bloque El Diyur, Desierto Occidental de Egipto.
El hallazgo se realizó en el pozo ED 3-X, perforado hasta una profundidad de 1.727 metros. Dos zonas separadas probaron una tasa
combinada de producción de 500 barriles de
petróleo de 28° API por día.
Clasificación de ENAP en categoría “A”
1 de septiembre: La firma clasificadora de
riesgo internacional Standard & Poor´s Ratings
Services (S&P), mejoró la perspectiva de la deuda de ENAP, pasando de negativa a estable. Al
mismo tiempo, S&P confirmó la clasificación
en “A” para la empresa.
Rol de ENAP para atenuar
alzas de combustibles
5 de septiembre: En concordancia con los lineamientos con el Supremo Gobierno, ENAP
aplicó un mecanismo transitorio de estabilización de los precios de la gasolina y el kerosene
doméstico. El propósito de esta medidas fue
estabilizar el precio de las gasolinas en un rango de $ 610 a $ 620 por litro, de modo de no
traspasar a los consumidores las alzas por los
daños en las instalaciones petroleras que provocó el huracán Katrina, en Estados Unidos.
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Fondo de Estabilización
de Precios de Combustibles
29 de septiembre: Se publica en el Diario
Oficial la Ley 20.063, que crea un Fondo de
Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo, para atenuar las
variaciones de los precios de venta internos
de la gasolina, el petróleo diesel y el kerosene
doméstico, debido a fluctuaciones de sus cotizaciones internacionales.
Nueva clasificación de riesgo
28 de octubre: La Agencia internacional de
Clasificación de Riesgo Fitch Ratings asignó
una nueva clasificación de riesgo sobre las
obligaciones en moneda extranjera de ENAP,
clasificando éstas en la categoría “A, con Outlook estable”, el mismo asignado a la República
de Chile.
Perforación de pozo Lago Mercedes LM2
15 de noviembre: Parte la perforación del
pozo exploratorio Lago Mercedes, LM2 en Magallanes, cuyo objetivo es evaluar la presencia de gas en tres reservorios, ubicados entre
3.700 y 4.500 metros de profundidad.

Plantas para producir
gasolinas de bajo azufre
15 de noviembre: Enap Refinerías S.A., firmó contratos con Initec Chile Ltda. y Técnicas
Reunidas S.A., para construir nuevas instalaciones en Refinería Bío Bío, que permitirán
cumplir con las especificaciones futuras de las
gasolinas resto país, que consideran un contenido máximo de azufre de 30 partes por millón
(ppm), especificación que se hará extensiva a
partir del 1 de enero de 2007 en todo Chile.

Lanzamiento marca Primax
15 de noviembre: Se realiza en Perú el lanzamiento de la marca Primax, para distribución
minorista en ese país.
Sociedad para administrar
Proyecto de GNL
16 de noviembre: El consorcio integrado por
ENAP, Endesa Chile, Colbún, AES Gener y Metrogas formalizó la creación de la sociedad que
administrará el Proyecto GNL. Se constituyó
como sociedad anónima cerrada, con giro de
extracción e importación de hidrocarburos.
Estudio de Impacto Ambiental
para Proyecto de GNL
28 de noviembre: La Comisión Nacional de
Medio Ambiente de la Quinta Región, aprobó
por amplia mayoría el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), del Proyecto de GNL, lo que implica que obtuvo la Resolución de Calificación
Ambiental, que permitirá la materialización del
mismo.
Nuevos acuerdos con PetroEcuador
1 de diciembre: ENAP y PetroEcuador suscribieron un Acta de Nuevos Acuerdos de Negocios entre ambas compañías. El convenio
contempla esquemas de mutua cooperación,
que van desde el traspaso de conocimiento
tecnológico hasta el intercambio de ejecutivos
y especialistas.
Distribución minorista en Ecuador
22 de diciembre: ENAP a través de Primax
anunció la compra de la red de 60 estaciones
de servicio de Shell, en Ecuador, en asociación
con el Grupo Romero de Perú. Dicha compra
está sujeta a la aprobación de las autoridades
ecuatorianas.

Highlights from 2005

ENAP performed well in various fields
during 2005, particularly its operations
in Chile and abroad, and took important steps in the diversification of its
businesses.

Accounting in US dollars
January 1: In order to better account for its
commercial and financial operations, ENAP
and its subsidiaries Enap Sipetrol S.A. and Enap
Refinerías S.A. began to keep their accounts in
United States dollars.
New management model
January 3: The new business processes which
were redesigned and implemented on the
SAP R/3 platform, within the scope of the Synthesis Project, began to operate. This enabled
the simultaneous and on-line operation of the
new management model in the processes of
Human Resources, Commercial and Logistics,
Maintenance, Investments and Projects, Procurement of Materials and Contracts, and Finance and Accounting.
Petrochemical project in the 8th Region
January 12: ENAP and Petroquim S.A. signed
a memorandum of understanding for developing a project for the construction of an
ethylene plant in the 8th Region with a capacity for 450,000 tons annually and a polyethylene plant of 400,000 tons annually. The latter
will produce high-density and low-density
lineal polyethylene, products that will serve to
substitute Chilean imports and also be exported to other Latin American countries.
First well in Iran
January 18: Enap Sipetrol S.A. made its first
oil discovery in Iran with the first well that it
drilled in that country. The Mehr block covers
an area of 2,500 km2 in the province of Khuzestan. Oil of 22 degrees API was found in one
of the reservoirs of the Band-e-Karkheh-2 well.

Geo-thermal development
April 6: ENAP and Ente Nazionale per l’Energía
Elettrica (ENEL), Italy, signed an agreement for
the development of exploration and production projects of geo-thermal resources in Chile.
These would be in the geo-thermal concessions of Calabozo (7th region) and Chillán (8th
Region).

LNG Project
April 7: ENAP, Endesa Chile and Metrogas signed an agreement for the development of the
LNG project, which included LNG purchase
and re-gasification service commitments. This
agreement was essential for the implementation of the project as it permitted it to progress
to the international tender process for the supply of the gas and its transportation, storage,
re-gasification and delivery to buyers in central
Chile.
Supply of Angolan crude
April 11: ENAP and Sociedad Nacional de
Combustibles de Angola (Sonangol) signed
a crude supply contract whereby ENAP buys
from Sonangol a maximum of 20,000 barrels
per day of oil in order to replace the crude
from Rincón de los Sauces, Argentina.
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Development of Union Leadership
May 4: The management of ENAP and the
Chilean National Federation of Oil and Related Industry Workers (Fenatrapech) signed
the “Protocol for the Development of Union
Leaders”, the fifth of its kind signed within the
framework of the Joint Business Project (PCE).
El Tatio geo-thermal field
May 20: The board of Geotérmica El Tatio accepted the offer from Geotérmica del Norte (in
which ENAP holds 49.09 %) to acquire the El
Tatio geo-thermal field located in Chile’s 2nd
Region.
Option contract with JP Morgan
May 20: In order to contain the effects of
the sharp crude price increases on the global
market, ENAP took an option contract with JP
Morgan, for a volume of 3 million barrels per
month, for a period of 10 months. This option
allows ENAP to collect compensation should
the monthly average crude price reach levels
between US$ 58 per barrel and US$ 61 per barrel. Thus, ENAP would receive compensation
from the investment bank of up to US$ 3 per
barrel. Should the price of US$ 58 per barrel be
exceeded, ENAP would have all the funds it receives under the option to mitigate the effect
of a rise in the diesel price on its sales on the
domestic market, up to a maximum of US$ 90
million. The total cost (premium) of the option,
for ENAP was US$ 15.3 million.
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Mechanism for stabilizing the diesel price
May 24: Consistent with the guidelines of the
government, ENAP put into effect a diesel price compensation and stabilization mechanism
to mitigate the impact of sharp fluctuations
and rises in the price of this fuel on the domestic market, taking as a basis the West Texas
Intermediate (WTI) crude marker oil price, with
own resources and the option contract with JP
Morgan.
New well in Egypt
May 26: Enap Sipetrol S.A. made a new oil
discovery in Egypt, in the El Diyur block, located in the Western Desert basin. The find took
place at the ED-2X well which was successfully
drilled to a depth of 2,567 meters.
Plant for heavy crudes at Aconcagua
refinery
June 9: ENAP, together with Foster Wheeler
Iberia, Man Ferrostaal AG and Técnicas Reunidas, announced that they would invest US$
430 million in the construction of a Delayed
Coker plant at the Aconcagua refinery in order
to refine heavy, and cheaper, crudes and converting them in to light products, principally
diesel and gasoline.
Pool Agreement for the LNG Project
June 20: ENAP signed a pool agreement with
the companies Empresa Nacional de Electricidad S.A. (Endesa) and Metrogas S.A. to develop in a coordinated way the international
tender process to seek, select and award one
or more suppliers of LNG to Chile. Colbún and
AES Gener joined later.

Improvement of the credit rating
July 8: The international credit rating agency,
Moody´s, increased ENAP’s credit rating. This
relates to the rating for foreign currency obligations, from Baa1, with positive outlook, to
A2, with stable outlook. This means a increase
in the rating in two levels on the scale used by
Moody´s.
LNG project presented to Quintero
July 13: ENAP presented details of progress of
the LNG project to the community of Quintero, stating that it complied with all the regulations concerning air quality, noise levels and
the quality of life in the area surrounding the
place where the re-gasification plant would
be built.
New plants at Bío Bío refinery
July 29: Enap Refinerías S.A. started up two
new productive units for increasing the production of diesel and kerosene and improving
the quality of these products and gasolines at
the Bío Bío refinery. The new complex also included an Acid Waters Plant, Amines Re-generator and a Water De-mineralizing Unit.

Environmental certification for Pampa
del Castillo-La Guitarra
August 5: Enap Sipetrol S.A. received the certification of its Environmental Management
System for its Pampa del Castillo-La Guitarra
assets in Argentina, in accordance with the ISO
14,001:1996 standard.

Fuel Prices Stabilization Fund
September 29: Law 20,063 was published in
the Official Gazette that created a Fund for the
Stabilization of Oil-Based Fuel Prices, in order
to attenuate changes in the domestic sales prices of gasoline, diesel and domestic kerosene
due to fluctuations in global prices.

Fifth well in Egypt
August 31: Enap Sipetrol S.A. made a new oil
discovery in the El Diyur block in Egypt’s Western Desert. The find was made at the ED 3-X
well, drilled to a depth of 1,727 meters. Two separate zones proved a combined production
rate of 500 barrels of oil of 28° API, per day.

New credit rating
October 28: The international credit rating
agency Fitch Ratings assigned a new credit
rating for ENAP’s foreign currency obligations,
rating these in category “A, with stable outlook”, the same as granted to the Republic of
Chile.

Rating of ENAP in category “A”
Septembert 1: The international credit-rating
firm Standard & Poor´s Ratings Services (S&P),
improved the outlook of ENAP’s debt to stable.
At the same time, S&P confirmed its rating of
“A” for the Company.

Drilling of Lake Mercedes LM2 well
November 15: Drilling began of the Lake Mercedes LM2 exploratory well in Magallanes, in
order to evaluate the presence of gas in three
reservoirs located at between 3,700 and 4,500
meters underground.

Role of ENAP in attenuating fuel
price rises
September 5: In accordance with the
government’s guidelines, ENAP approved the
application of a temporary mechanism for
stabilizing gasoline and domestic kerosene
prices. The purpose of these measures was
to stabilize the price of gasolines in a range of
Ch$ 610 to Ch$ 620 per liter in order not to pass
on the rises to consumers following the damage to oil facilities caused by hurricane Katrina
in the United States.

Plants for producing low-sulfur gasolines
November 15: Enap Refinerías S.A. signed
contracts with Initec Chile Ltda. and Técnicas
Reunidas S.A. for the construction of new
installations at the Bío Bío refinery in order to
comply with future gasoline specifications for
gasolines for the rest of the country. These consider a maximum sulfur content of 30 parts per
million (ppm), which specification will apply to
the whole of Chile from January 1, 2007.

Primax brand launch
November 15: The Primax brand was launched in Peru for retail distribution in that
country.
Company to manage the LNG project
November 16: The consortium comprising
ENAP, Endesa Chile, Colbún, AES Gener and
Metrogas formalized the creation of a company
to manage the LNG project. It was formed as
a closely-held corporation whose objects are
the extraction and import of hydrocarbons.
Environmental Impact Assessment
for the LNG project
November 28: The 5th Region National Environmental Commission approved by a large
majority the Environmental Impact Assessment (EIA) for the LNG project, which implies
the obtaining of the Environmental Qualification Resolution for it to be carried out.
New agreements with PetroEcuador
December 1: ENAP and PetroEcuador signed
a minute of new business agreements between the companies. This contemplates mutual cooperation schemes that range from the
transfer of technical knowledge to the exchange of executives and specialists.
Retail distribution in Ecuador
December 22: ENAP by Primax announced the
purchase of a chain of 60 service stations from
Shell in Ecuador, in association with the Peruvian Romero Group. This purchase was subject
to the approval of the local authorities.
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gestión de personas
human resources management

enap ha sido pionera
en establecer alianzas
estratégicas con sus
trabajadores mediante
la firma conjunta de
un proyecto común de
empresas.
enap has been a pioneer in
structuring strategic alliances
with its workers through
the signing of a joint business
project.

Gestión de Personas
Personnel Management

Durante 2005 ENAP continuó desarrollando su modelo de gestión de
personas, orientado al cumplimiento de las metas contempladas en el
Plan Estratégico de Negocios y hacia el desarrollo integral de los protocolos y políticas emanadas de la Alianza Estratégica y establecidas en el
marco del Proyecto Común de Empresa (PCE).
En esta línea destacan las siguientes iniciativas y programas desarrollados en 2005:
• Gestión por Competencias, que incluye la definición y levantamiento de competencias comunes, distintivas y funcionales por
Líneas de Negocios.
• Gestión del Desempeño, con el diseño y aplicación piloto del Sistema de Medición y Mejoramiento del Desempeño, transversal a
toda la organización.
• Gestión del Cambio, que abarca acciones de capacitación e intervención para consolidar el rediseño de procesos y la nueva plataforma de gestión, basada en el sistema SAP R/3.
• Programa de Capacitación sobre la base de Competencias, desarrollado por cada Línea de Negocios y las unidades respectivas.

ENAP has continued in 2005 to develop its personnel management
model, focused on the compliance of the targets contemplated in the
Business Strategic Plan and the integral development of the protocols
and policies arising from the Strategic Alliance established under the
framework of the Joint Business Project (PCE).
In this context, the following initiatives and programs were developed in 2005:
• Management by Skills, which includes the definition and improvement of common, distinctive and functional skills by Business
Divisions.
• Performance Management, with the design and pilot application
of the Performance Measurement and Improvement System across
the whole organization.
• Change Management, which covers training and intervention for
consolidating the redesign of processes and the new management
platform based on the SAP R/3 system.
• Skills-Based Training Program, developed by each Division and
their respective units.

Asimismo, se efectuaron programas de desarrollo, alineamiento estratégico y habilidades directivas, para el estamento ejecutivo de ENAP
(gerentes, jefes de departamento, directores y profesionales especializados), destinados a afianzar y asegurar el cumplimiento del Plan Anual
de Gestión (PAG), del Plan Estratégico de Negocios (PEN) y del modelo
de gestión basado en el PCE.

Development, strategic alignment and supervisory skills programs
were also carried out for the Company’s executive levels (managers,
heads of department and directors, specialized professionals), in order
to support and ensure compliance with the Annual Management Plan
(PAG), the Business Strategic Plan (PEN) and the PCE-based model.

Proyecto Común de Empresa
El PCE 2002-2006 expresa la Alianza Estratégica entre el representante del
dueño de ENAP (el Gobierno), la Administración y los trabajadores, agrupados en las federaciones sindicales de Trabajadores (Fenatrapech) y de
Profesionales (Fenap), en torno a los objetivos de desarrollo estratégico
del negocio y de las personas.
En este contexto, en 2005 se suscribieron dos nuevos protocolos:
“ENAP Frente a la Gestión Laboral de Empresas Contratistas” y “Desarrollo de la Dirigencia Sindical”.
De esta forma se totalizan cinco Protocolos, que constituyen la base
para la aplicación de las políticas de gestión de personas, en los ámbitos de la gestión integral de éstas; de estabilidad y empleabilidad con
competitividad; obtención y concursabilidad interna; desarrollo de carrera, capacitación permanente y excelencia en el desempeño.

46

Joint Business Project
The 2002-2006 PCE expresses the Strategic Alliance between the representative of the owner of ENAP (the government), the management
and the employees, grouped together in the union federations Fenatrapech (employees) and Fenap (professionals), concerning the objectives of the strategic development of the business and the people.
Two new protocols were signed during 2005: “ENAP in the Labor
Management of Contractor Companies” and “Development of Union
Leadership”.
There are now a total of five protocols which constitute the basis for the
application of personnel management policies in the area of their integral management; stability and employability with competitiveness;
recruitment and internal competition; career development, constant
training and excellence in performance.
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Gestión participativa
El modelo de gestión participativa impulsado por ENAP desde los orígenes del PCE, en 2002, ha contribuido a la agregación de valor para la
Empresa, mediante la llamada “construcción de capital social”. Durante
el ejercicio 2005 la gestión participativa se vio reforzada a través de las
siguientes herramientas:
a) Instancias de participación bipartitas:
• Consejo del Proyecto Común de Empresa.
• Comisión de Empleabilidad.
• Comisión para el Protocolo de Empresas Contratistas.
• Directorios de ENAP y filiales con un representante laboral.
b) Procesos de gestión participativa:
• Programas de Comunicación Cara a Cara, de la Gerencia General en
cada unidad de trabajo y dirigidos a la totalidad de los trabajadores.
• Sistema de Innovación, abierto a todos los trabajadores.
• Sistema de Inteligencia de Negocios.
• Levantamiento de Competencias.
• Aplicación piloto del Sistema de Medición y Mejoramiento del
Desempeño.
• Reconocimientos Casa Matriz (Top 7).
• Celebración de los 60 años del descubrimiento del petróleo en
Chile.
• Renovación y administración transversal de contenidos en Intranet
integrada para ENAP y filiales.
• Programa Safestar Magallanes (prevención de accidentes).
• Programa Plan Prevención Total de Riesgos en Refinería
Aconcagua.
• Campañas de Comunicación en Cascada, a través de la línea
administrativa.
• Talleres de trabajo en torno a materias de clima organizacional con
línea ejecutiva en Casa Matriz.
• Talleres de desarrollo, alineamiento, seguimiento y afianzamiento
de la estrategia con la línea ejecutiva, en ENAP y filiales.
Negociaciones colectivas
Durante 2005 se efectuaron cinco procesos de negociación colectiva,
satisfactorios para las partes entre la Administración y los sindicatos:
• Sindicato de Trabajadores de Turno Refinería Aconcagua (mayo).
• Sindicato de Trabajadores ENAP Sipetrol S.A. (junio).
• Sindicato de Profesionales Refinería Bío Bío (septiembre).
• Sindicato de Trabajadores ENAP Magallanes (agosto).
• Sindicato de Profesionales ENAP Magallanes (octubre).
Todos estos procesos se desarrollaron dentro del marco legal que
los regula y sus resultados se inscribieron en el contexto presupuestario
autorizado.
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Participative management
The participative management model introduced by ENAP since the
origins of the PCE in 2002, has contributed to the adding of value for the
Company, through the so-called “building of social capital”. Participative management in 2005 was reinforced through the following:
a) Bi-partite participation levels:
• Joint Business Project Council.
• Employability Commission.
• Commission for the Contractor Companies Protocol.
• Boards of directors of ENAP and subsidiaries include one employee representative.
b) Participative management processes:
• Face-to-face communications programs between the chief executive officer of each unit and directed to all employees.
• Innovation system, open to all employees.
• Business Intelligence System.
• Skills improvement.
• Pilot application of the Performance Measurement and Improvement System.
• Head Office recognitions (Top 7).
• Celebration of the 60th anniversary of the discovery of oil in Chile.
• Renovation and transversal management of the contents in the Intranet for ENAP and subsidiaries.
• Magallanes Safestar program (accident prevention).
• Total Risk Prevention Plan at Aconcagua Refinery.
• Cascade Communications campaign, through the management
line.
• Workshops on matters relating to the organizational climate with
the executive level in the Head Office.
• Strategy development, alignment, follow-up and reinforcement
workshops with the executive level, in ENAP and subsidiaries.
Union´s negociations
Five collective bargaining processes were completed during 2005, which were satisfactory for the parties between the management and the
unions:
• Aconcagua Refinery Shift Workers Union (May).
• ENAP Sipetrol S.A. Workers Union (June).
• Bío Bío Refinery Professionals Union (September).
• ENAP Magallanes Workers Union (August).
• ENAP Magallanes Professionals Union (October).
All these processes were carried out within the legal framework and
the results were covered by the authorized budget.

Dotación Grupo de Empresas ENAP
ENAP Group Headcount

Evolución y Dotación ENAP 2000 - 2005 (1)
Changes in headcount ENAP 2000-2005 (1)
Líneas de Negocios
Business Division
E&P - Enap Sipetrol S.A.

RL&C - Enap Refinerías S.A.

Unidad
Unit

2000

2001

2002

2003

2004

ENAP Sipetrol

185

234

286

382

364

Magallanes (3)

1.521

1.337

1.269

1.228

1.214

2005(2)
1.421

Refinería Bío Bío / Bío Bío refinery

629

633

626

633

649

Refinería Aconcagua / Aconcagua refinery

566

562

559

553

555

DAO (ex Emalco)

129

124

124

118

107

171

171

172

176

178

127

3.201

3.061

3.036

3.090

3.067

2.979

Casa Matriz / Head Office
Total

1.431

(1) Incluye personal con contrato indefinido (2) Información de la dotación por Línea de Negocio, independiente del contrato de origen (3). Para el año 2005, la dotación de
Magallanes se distribuyó entre las LN E&P y RL&C. Puesto que la mayor parte de su dotación correponde a E&P, la información histórica se agrupa en esa Línea.
(1) Includes personnel on indefinite contracts (2) Information by business division, regardless of original contract.
(3) For 2005, the personnel at Magallanes is divided between E&P and RL&C Divisions. As most employees relate to E&P, the historical information is placed on that Division.

Ejecutivos y Trabajadores ENAP (Chile + Sipetrol Extranjero)
ENAP Executives and Personnel (Chile + Sipetrol Extranjero)
Líneas de Negocios
Business Division

Gerente
Managers

Jefe Depto. / Director
Dept. Head / Director

Prof. Especializado
Specialized Prof.

Trabajador
Worker

Total
Total

E&P - Enap Sipetrol S.A.

14

42

18

1.347

1.421

RL&C - Enap Refinerías S.A.

10

37

25

1.359

1.431

6

14

16

91

127

30

93

59

2.797

2.979

Casa Matriz / Head Office
Total

Nota / Note:
Sólo trabajadores con contrato indefinido.
E&P - ENAP Sipetrol S.A., incluye las filiales y sucursales en Argentina, Colombia , Ecuador, Reino Unido y Egipto
Only personnel on indefinite contracts.
E&P – ENAP Sipetrol S.A. includes the subsidiaries and branches in Argentina, Colombia, Ecuador, United Kingdom
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la gente de enap
trabaja con una alta
motivación para el
logro de elevadas metas
productivas.
enap’s people are
highly motivated for
achieiving important
production targets.

entorno del negocio
business environment

el mercado del petróleo
enfrentó severas
distorsiones en 2005,
que fueron exitosamente
sorteadas por enap.
the oil market faced severe
distortions in 2005 which were
successfully negotiated by enap.

Los bonos corporativos de ENAP se transan en los mercados internacionales. / Corporative ENAP´s bonds are exchange in international markets.
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Situación del mercado internacional
International market situation

El precio del petróleo alcanzó en 2005 nuevos máximos históricos, al
continuar creciendo la demanda mundial, mientras que el abastecimiento, si bien fue suficiente, se vio dificultado por los daños a la capacidad de producción en el Golfo de México, dejados por la sucesión de
los huracanes Katrina y Rita, en los meses de agosto y septiembre.
El precio promedio para el crudo marcador internacional West Texas
Intermediate (WTI) fue de US$ 56,6 por barril en 2005, 36,7 % mayor que
los US$ 41,4 por barril registrados en 2004.

The oil price in 2005 touched record levels, with global demand growing
while supplies, although sufficient, were affected by the damage to
production capacity in the Gulf of Mexico left by the succession of hurricanes Katrina and Rita in August and September.
The average West Texas Intermediate (WTI) international reference
price was US$ 56.6 per barrel in 2005, 36.7 % higher than the US$ 41.4
per barrel recorded in 2004.

Precio wTI en dólares de 2005 por barril
WTI price in dollars of 2005 per barrel
100

Máximo histórico : US$ 88,6 (US$ 37,3 en moneda corriente)
Record high: $88.6 ($37.3 in real terms)
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El mencionado precio promedio de 2005 fue el más alto de la historia
en términos nominales, es decir, sin ajustar por la inflación del dólar.
Pero llevando los precios históricos a dólares de 2005, el precio de US$
56,6 por barril es superado por cada uno de los precios anuales en el
período 1979-1983, que estuvieron en el rango US$ 58-88 por barril. Dicho período estuvo, eso sí, marcado por la revolución islámica en Irán,
en 1979, y por el comienzo de la guerra entre Irak e Irán (1980-1988).
No obstante, la demanda mundial por petróleo creció 1,2 millón de
barriles por día (bpd) en 2005, menos de la mitad del crecimiento de 2,7
millones de bpd registrado en 2004, pero alcanzando igualmente un
nuevo récord histórico con 85,4 millones de barriles diarios.
El alto nivel de precios moderó la expansión de la demanda pero no
consiguió detenerla, al continuar creciendo el consumo, liderado por
China, India, Rusia y Estados Unidos.

1990

1993

1996

1999

2002

2005

The average price mentioned for 2005 was the highest on record in nominal terms, i.e. not adjusted for dollar inflation. But converting historic
prices to constant dollars of 2005, the price of US$ 56.6 per barrel was
surpassed every year during the period 1979-1983, when prices were in
the US$ 58-88 per barrel range. That period was marked by the Islamic
revolution in Iran in 1979 and the beginning of the war between Iraq
and Iran (1980-1988).
However, global demand for oil grew by 1.2 million barrels per day
(bpd) in 2005, less than half the growth of 2.7 million bpd recorded in
2004, but nevertheless equalling a new record with 85.4 million bpd.
The high prices moderated the rise in demand but did not manage
to stop it, with consumption continuing to grow, led by China, India,
Russia and the United States.
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La oferta de crudo aumentó 1,2 millón de bpd, igualando la expansión
de la demanda, con lo que la acumulación de inventarios se mantuvo
en el mismo nivel que en 2004.

Demanda / Demand
OECD

Supplies of crude increased by 1.2 million bpd, equalling the rise in demand, with stocks remaining at the same level as 2004.

Mercado Mundial de Petróleo 2004-2005 (Cifras en millones de barriles diarios)
Global Oil Market 2004-2005 (millions of barrels per day)
2004
82,5
49,5

No-OECD / Non OECD
Oferta / Supply
Ex Unión Soviética / Former Soviet Union
Resto No-OPEP / Rest Non-OPEP
GNL y Condensados OPEP / LNG & OPEP condensed
Crudo OPEP / OPEP Crude
Variación Inventarios / Change in Stocks

2005
83,7
49,6

Variación / Change
1,2
0,1

33,0
83,0
11,3
38,8
3,8
29,1

34,1
84,2
11,7
38,4
4,0
30,1

1,1
1,2
0,4
-0,4
0,2
1,0

0,5

0,5

Fuente: Departamento de Energía. EE.UU. “Short Term Energy Outlook December 2005” Source: U.S Department of Energy “Short Term Energy Outlook December 2005”

La producción de petróleo no OPEP no creció, por primera vez desde
1999, debido al atraso de proyectos en África y Sudamérica, y también
por el menor crecimiento en Rusia. Esto último debido al desmembramiento de la compañía Yukos. También se sumaron otros hechos,
como la declinación de la producción en zonas maduras (Alaska y Mar
del Norte) y a la pérdida de producción estadounidense en el Golfo de
México, por los daños causados por los huracanes Katrina y Rita.
El incremento del consumo mundial fue cubierto por mayor producción de crudo y condensados de la OPEP. La producción anual conjunta
de los países de esta organización superó los 30 millones de bpd de
crudo por primera vez en su historia.
El precio del crudo WTI osciló en torno a los US$ 50 por barril en el
período enero-mayo, para subir en junio-diciembre a un nivel más alto,
en que el precio fluctuó en torno a los US$ 60 por barril.
El alto precio del crudo WTI en el primer semestre se debió, por una
parte, a una firme demanda por gasolina y diesel en los Estados Unidos,
mientras que los crudos con bajo azufre y livianos se hacían relativamente escasos, al entrar en vigencia especificaciones más rigurosas
en cuanto a contenido de azufre para los mismos combustibles en la
Unión Europea y la India. Este último país debió importar grandes volúmenes de gasolina y diesel con bajo contenido de azufre, por primera
vez desde 1999, mientras adecuaban sus refinerías.
En la primera mitad de 2005 los precios de la gasolina y del diesel
subieron más que el crudo, ampliándose los diferenciales por sobre los
niveles normales, especialmente en el caso del diesel. Los diferenciales
promedio en el período enero-mayo fueron US$ 10 y US$ 8 por barril
para el diesel y la gasolina, respectivamente.
A partir de junio, y durante tres meses, subieron fuertemente los precios de la gasolina y el diesel, a medida que seguía creciendo el consumo en Estados Unidos, y el sistema de refinación estaba exigido al
máximo.
En un patrón atípico, durante este período (temporada de veraneo
en dicho país) el precio del diesel superó permanentemente al de la
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Oil production outside the OPEC did not grow, for the first time since
1999, due to delays in projects in Africa and South America, and also
due to slower growth in Russia, the latter caused by the break-up of
the Yukos company. There were also other factors like the decline in
production in mature areas (Alaska and the North Sea) and the loss of
American production in the Mexican Gulf following the damage caused by hurricanes Katrina and Rita.
The increase in world consumption was covered by a greater production of crudes and products by OPEC countries. The joint annual
production of these countries exceeded 30 million bpd of crude for the
first time in history.
The WTI crude oil price fluctuated around US$ 50 per barrel in the
period January-May, to increase in June-December to a higher level
with prices fluctuating around US$ 60 per barrel.
The high WTI crude price in the first half of the year was partly due
to firm demand for gasoline and diesel in the United States while lowsulfur and light crudes became relatively scarce with the coming into
force of more rigorous specifications in terms of sulphur content for the
same fuels in the European Union and India. India had to import large
volumes of low-sulfur gasoline and diesel, for the first time since 1999,
while it adapted its refineries.
In the first half of the year, gasoline and diesel prices rose by more
than crude prices, widening the differentials above normal levels, especially in the case of diesel. The average differentials in the period
January-May were 10 and 8 dollars per barrel for diesel and gasoline
respectively.
Starting in June, and for three months, gasoline and diesel prices
rose sharply as consumption continued to grow in the United States
and the refining system was stretched to a maximum.
In an atypical pattern for this period (the summer season), the diesel
price was constantly higher than for gasoline. The crude price followed
the price rise for products, but at a slower pace. The accumulation of
crude stocks reached 330 million barrels, the highest level since 1999,

gasolina. El precio del crudo siguió el alza de los productos, pero a un
menor ritmo. La acumulación de inventarios de crudo alcanzó los 330
millones de barriles, el nivel más alto desde 1999, evidenciando que
la capacidad de refinación, más que la oferta de crudo, era la variable
que estaba determinando los precios. Los diferenciales promedio en el
lapso junio-agosto fueron de US$ 12,1 y US$ 11,1 por barril para el diesel
y gasolina, respectivamente, y el crudo alcanzó un precio promedio de
US$ 60,5 por barril.
A fines de agosto, la irrupción del huracán Katrina provocó graves
daños en las instalaciones petroleras del Golfo de México, en Estados
Unidos, incluyendo las refinerías, particularmente en Louisiana. Esto disparó al alza los precios de la gasolina, el kerosene y el diesel en dicho
mercado durante septiembre.
Apenas tres semanas después del Katrina, el huracán Rita multiplicó
los daños a la industria petrolera en el Golfo de México, dando un nuevo impulso al alza a los precios del kerosene y diesel, los que llegaron
a niveles insólitos en octubre (US$ 95,2 por barril o US$ 227 centavos
por galón, en el caso del diesel), en tanto que el de la gasolina bajó con
respecto a su máximo mensual de US$ 98,7 por barril (US$ 235 centavos
por galón), alcanzado en septiembre.
En cambio, el precio del crudo subió levemente en septiembre, cayendo más de US$ 3 por barril en octubre. Tras este descenso estuvo la
gran disminución de la capacidad de refinación causada por los huracanes, en tanto que la menor producción de crudo fue en parte subsanada por préstamos de la reserva estratégica de la OCDE, que maneja
la Agencia Internacional de Energía, alcanzando ésta a 2 millones de
barriles diarios, por un lapso de 30 días.
Los márgenes promedio en el período septiembre-octubre fueron de
US$ 29,4 y US$ 23,5 por barril para el diesel y la gasolina, respectivamente,
en tanto que el crudo alcanzó un valor promedio de US$ 63,9 por barril.
En el último bimestre del año bajaron los precios del crudo y sus
derivados, a medida que comenzaba a recuperarse la producción de
petróleo en el Golfo de México y volvía a operar gradualmente la mayoría de las refinerías dañadas por los huracanes. Pero el año cerró sin
que se recuperaran los niveles de actividad previos a los mencionados
fenómenos climáticos.

showing that refining capacity rather than crude supplies was the variable that was setting prices. The average differential in the period JuneAugust was 12.1 and 11.1 dollars per barrel for diesel and gasoline respectively, and crude attained an average price of US$ 60.5 per barrel.
The irruption of hurricane Katrina in late August caused serious damage to oil facilities on the United States Gulf Coast, including refineries, particularly in Louisiana. This sparked a rise in the prices of gasoline,
kerosene and diesel in that market in September.
Just three weeks after Katrina, hurricane Rita aggravated the damage
to the Mexican Gulf oil industry, providing a new impulse to rises in the
prices for kerosene and diesel, which reached record levels in October
(US$ 95.2 per barrel or 227 US cents per gallon in the case of diesel),
while gasoline prices declined with respect to their monthly peak of
US$ 98.7 per barrel (235 US cents per gallon) recorded in September.
On the other hand, the crude price rose slightly in September and
fell by more than US$ 3 per barrel in October. This decline, was mainly
due to a large fall in refining capacity caused by the hurricanes, while
the reduced production of crude was partly resolved by loans from the
strategic reserve of the OCDE, managed by the International Energy
Agency, amounting to 2 millions bpd for a period of 30 days.
The average margins in the period September-October were 29.4
and 23.5 dollars per barrel for diesel and gasoline respectively, while
crude reached an average price of US$ 63.9 per barrel.
In the last two months of the year, prices for crude and its derivatives decreased as Gulf Coast oil production began to recover and most
of the damaged refineries gradually came back into operation. But the
year closed without the levels of activity seen prior to the hurricanes.

Precios crudo y productos (mercado Costa del Golfo) en 2005 (US$ por barril)
Crude and Product Prices (US Gulf Coast market) in 2005 (US$ per barrel)
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Mercado nacional
Domestic market

El consumo de productos refinados del petróleo en Chile alcanzó los
14,2 millones de metros cúbicos (244.400 barriles/día) en 2005, lo que
significó un aumento en el consumo de 4,3 % respecto del año anterior.
Este crecimiento se explica principalmente por la mayor actividad económica respecto a 2004.
De esta forma, el consumo de productos refinados del petróleo
aumentó por segundo año consecutivo, luego de cuatro reducciones
sucesivas entre 1999 y 2003, causadas por la escalada de precios del
petróleo y la irrupción masiva de gas natural argentino en la matriz
energética chilena.
El crecimiento de la actividad económica se tradujo en un aumento
de la demanda por combustibles derivados del petróleo utilizados en
transporte, generación eléctrica y en procesos industriales, a lo que se
sumó la continuación de la crisis de suministro de gas natural desde
Argentina, lo que hizo necesario reemplazar este energético por combustibles derivados del petróleo, tales como diesel, butano, propano y,
en menor medida, el petróleo combustible.
Por grupos de productos, el comportamiento del consumo durante
el 2005 fue muy disímil. Mientras el de la gasolina se mantuvo constante,
bajó fuertemente el consumo de los productos industriales y aumentaron los de diesel, petróleos combustibles, kerosene y gas licuado.
En 2005 el consumo total de diesel llegó a 6,06 millones de metros
cúbicos (104.400 barriles/día), manteniéndose como el producto con
mayor consumo individual en Chile. El aumento en el diesel (8,4 %) se
debió en parte a la mayor demanda del sector transporte y en parte a
su utilización como combustible para generación eléctrica, en reemplazo del gas natural.
El consumo total de kerosene aumentó 4,4 %, llegando a 900.000
metros cúbicos (15.400 barriles/día). Este crecimiento se explica por la
mayor demanda de kerosene de aviación, lo que a su vez se debió al aumento del tráfico aéreo, impulsado por la mayor actividad económica.
En tanto, el consumo de gas licuado creció en 4,4 %, llegando a 1,82
millón de metros cúbicos (31.300 barriles/día). El déficit de gas natural
argentino continuó impulsando el crecimiento del consumo de este
combustible, especialmente en los sectores comercial y residencial,
donde se ha estancado la penetración del gas natural.

Consumption of refined oil products in Chile reached 14.2 million cubic
meters (244,400 bpd) in 2005, an increase of 4.3 % compared to the
previous year. This is mainly explained by the greater economic activity
than that of 2004.
The consumption of refined oil products increased for the second
consecutive year, following four successive years of decline between
1999 and 2003, which had been caused by the sharp rise in oil prices
and the massive entry of Argentine natural gas into Chile’s energy
matrix.
The economic growth translated into an increase in demand for oilbased fuels used in transport, electricity generation and industry which,
added to the continued crisis in supplies of natural gas from Argentina,
made it necessary to replace this energy source by oil-based fuels such
as diesel, butane, propane and, to a lesser extent, fuel oil.
Consumption in 2005 was very dissimilar by groups of products.
While that of gasoline remained constant, consumption of industrial
products fell sharply but that of diesel, fuel oils, kerosene and liquefied
gas increased.
Total diesel consumption in 2005 was 6.06 million cubic meters
(104,400 bpd), maintaining its position as the most highly-consumed
individual product in Chile. The increase in diesel (8.4 %) was partly due
to increased demand from the transport sector and partly to its use as a
fuel for generating electricity in replacement of natural gas.
Total kerosene consumption increased by 4.4 % to 900,000 cubic
meters (15,400 bpd). This was due to greater demand for jet kerosene following an increase in air traffic reflecting the greater economic
activity.
Liquefied petroleum gas consumption also grew by 4.4 %, to reach
1.82 million cubic meters (31,300 bpd). The Argentine natural gas deficit
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El consumo de petróleos combustibles fue 1,87 millón de metros cúbicos (32.200 barriles/día), con un aumento anual de 4,7 %. Este crecimiento se explica por el fuerte incremento del consumo para transporte marítimo, lo que deriva en el aumento del comercio exterior chileno
por esta vía.
En el caso de la gasolina, el consumo permaneció estacionario en
2,94 millones de metros cúbicos (50.7000 barriles/día), sin variación respecto a 2004. El estancamiento en el consumo de este combustible se
explicaría por el aumento del parque de vehículos con motores diesel
y por el incremento en el precio al consumidor de la gasolina, que en
términos reales fue de 9 % (incluyendo impuestos y descontando la
tasa de inflación general). Dicho encarecimiento en el precio interno de
la gasolina deriva, a su vez, del alza de 46 % en el precio internacional.
El consumo de productos industriales no combustibles (solventes,
olefinas, productos asfálticos, etc.) fue de 0,60 millones de metros cúbicos (10.300 barriles/día), bajando así en 11,9 % con respecto al total
alcanzado en 2004. Este menor consumo se concentró en olefinas y
solventes, en tanto que se mantuvo prácticamente constante el consumo de productos asfálticos.

continued to drive consumption of this fuel, especially in the commercial and residential sectors where the penetration of natural gas had
stagnated.
The consumption of fuel oils was 1.87 million cubic meters (32,200
bpd), an increase of 4.7 %. This growth is explained by the strong increase in demand from shipping, reflecting the increase in Chile’s foreign
trade.
In the case of gasoline, consumption remained at 2.94 million cubic meters (50,700 bpd), the same as in 2004. The stagnation in consumption of this fuel is explained by the increase in the number of diesel-engined vehicles and the increase in the consumer price of gasoline
which was 9 % (in real terms, i.e. including taxes and discounting the
general inflation rate). This increase in domestic gasoline prices derives,
in turn, from the 46 % rise in the international price.
The consumption of non-fuel industrial products (solvents, olefins,
asphalts, etc.) was 0.60 million cubic meters (10,300 bpd), a decrease of
11.9 % compared to 2004. This decline was concentrated on olefins and
solvents, while consumption of asphalts remained practically constant.

Consumo Total de Combustibles en Chile
Total Chilean Fuel Consumption
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2004 2005
Variación %
Change

Consumo nacional de combustibles (Cifras en millones de metros cúbicos)
Domestic fuel consumption (million of cubic meters)
Productos / Product

2005

Variación % Respecto 2004 / % Change over 2004

Gasolinas / Gasolines

2,9

0,0

Diesel / Diesel

6,0

8,4

Kerosene / Jet kerosene

0,9

4,4

Gas licuado / Liquefied petroleum gas

1,8

4,4

Petróleo combustible / Fuel oil

1,8

4,7

Productos industriales* / Industrial products*

0,6

-11,9

14,2

4,3

Total

*Solventes, olefinas y productos asfálticos
*Solvents, olefins and asphalt products
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el consumo de
combustibles en chile
subió 4,3 % en 2005, con
un total de 14,2 millones
de metros cúbicos.
fuel consumption in chile
rose by 4.3 % in 2005, with
a total of 14.2 million cubic
meters.

gestión corporativa
corporate perfonmance

durante 2005 enap
concretó inversiones por
un monto de US$ 259,6
millones.
enap made investments during
2005 amounting to us$ 259.6
million.
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Inversiones
Investments

Durante 2005 ENAP concretó inversiones en proyectos por un total de
US$ 259,6 millones, de los cuales US$ 137,3 millones fueron ejecutados
por la Línea de Negocios de Exploración y Producción (E&P) y US$ 122,3
millones por la Línea de Negocios de Refinación, Logística y Comercialización (RL&C). Esta cifra incluye los aportes de capital en las distintas
sociedades en que participa la Empresa.
Línea de Negocios de Exploración y Producción (E&P)
En la Línea de Negocios de Exploración y Producción (E&P) se concentraron inversiones por un monto de US$ 137,3 millones, principalmente
en los activos de Ecuador, Argentina, Egipto e Irán. La inversión desarrollada por la filial Enap Sipetrol S.A. en el extranjero alcanzó los US$
113,8 millones.
La actividad de exploración se concentró principalmente en Egipto, donde se perforaron 4 pozos de exploración en el bloque El Diyur,
dando como resultado el descubrimiento de tres campos de petróleo,
los que fueron puestos en producción durante el año. Adicionalmente,
se terminó la adquisición de información sísmica en el bloque East Ras
Qattara, donde se perforarán pozos exploratorios durante el 2006.
En Irán se perforó un pozo de exploración en el bloque Mehr, el cual
debió ser abandonado por razones mecánicas cuando estaba por alcanzar el objetivo. Su re-perforación quedó pendiente, a la espera de
estudios técnicos y económicos.
En en Ecuador, un año antes del plazo establecido contractualmente, la sucursal de Enap Sipetrol S.A. en ese país, Sipec, dio cumplimiento con el compromiso de inversión en los campos MDC y PBH, lo cual
suponía llevar adelante una prospección sísmica tridimensional (3D),
perforar 16 pozos y adquirir, construir y montar todas aquellas líneas,
facilidades y equipos de producción necesarios para evacuar el crudo.
En Argentina las inversiones estuvieron centradas en los bloques
Pampa del Castillo-La Guitarra y Cañadón Perdido. En el caso del primero, la actividad del año consistió en perforar pozos de desarrollo y
en mejorar las instalaciones de producción, con el objetivo de continuar con la explotación de reservas del yacimiento. Por otra parte, en
Campamento Central–Cañadón Perdido, la actividad del año continuó
focalizada en los proyectos de recuperación secundaria, perforación de
pozos de desarrollo y mejora de las instalaciones de producción.
En Chile, las inversiones realizadas por la Línea de Negocios E&P alcanzaron los US$ 23 millones. Dentro de los proyectos en desarrollo
destaca la exploración en el área del Lago Mercedes, al suroriente de

During 2005 ENAP invested a total of US$ 259.6 million in projects of
which US$ 137.3 million were in the Exploration and Production Division (E&P) and US$ 122.3 million in the Refining, Logistics and Commercialization Division (RL&C). This figure includes capital contributions in
the different companies in which the Company is a partner.
Exploration and Explotation Division (E&P)
The investments in the Exploration and Production Division (E&P)
amounted to US$ 137.3 million, concentrated mainly on its assets in
Ecuador, Argentina, Egypt and Iran. Investments abroad by the subsidiary Enap Sipetrol S.A. amounted to US$ 113.8 million.
Exploration activities were mainly concentrated on Egypt where
four exploration wells were drilled in the El Diyur block, resulting in the
discovery of three oilfields which began production during the year.
The acquisition was also completed of seismic information relating to
the East Ras Qattara block where exploratory drillings will be made during 2006.
In Iran, an exploration well was drilled in the Mehr block which had to
be abandoned for mechanical reasons when the objective was about
to be achieved. Its re-drilling remains pending, awaiting the results of
technical and economic studies.
In Ecuador, a year before the established contractual term, the branch of Enap Sipetrol S.A. in that country, Sipec, complied with its commitment to invest in the MDC and PBH fields, which implied carrying
out a seismic tridimentional (3D) exploration, drill 16 wells and acquire,
build and assemble all the production lines, facilities and equipment
necessary for extracting the crude.
The investments in Argentina were focused on the Pampa del Castillo-La Guitarra and Cañadón Perdido blocks. In the first case, the year
was occupied with drilling development wells and improving the production facilities in order to continue exploration for reserves. On the
other hand, activity in the Campamento Central–Cañadón Perdido
block continued to be centered on secondary recovery projects, the
drilling of development wells and improving production facilities.
In Chile, the investments made by the E&P Division amounted to US$
23 million. Among its projects under development is the exploration
in the Lake Mercedes area, in the south-east of Tierra del Fuego island
where, following three-dimensional seismic information studies, drilling was begun of the Lake Mercedes–2 exploration well, in order to
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la isla Tierra del Fuego, donde luego de los estudios de la información
sísmica tridimensional (3D), se inició la perforación del pozo de exploración Lago Mercedes–2, que tiene como objetivo determinar la extensión del yacimiento de gas previamente descubierto por el pozo Lago
Mercedes–1.
En Magallanes también se desarrollaron estudios geológicos que
permitieron definir un sector para la exploración de gas, en las áreas
de Dorado-Puerto Sara y Riquelme-Manzano, donde se adquirirá información sísmica y se perforarán pozos exploratorios durante 2006.
Además, se están desarrollando proyectos que permitirán adecuar la
infraestructura de explotación de reservorios en Magallanes a la demanda presente.
Por otra parte, la Línea de Negocios E&P gestionó la asociación de
ENAP con la empresa italiana ENEL, para desarrollar en conjunto estudios para la exploración y explotación geotérmica en Chile, a través de
la sociedad Empresa Nacional de Geotermia S.A.
Línea de Negocios Refinación, Logística y Comercialización (RL&)
En la Línea de Negocios de RL&C, la filial Enap Refinerías S.A., particularmente las refinerías Aconcagua y Bío Bío, concentraron la mayor parte de los recursos invertidos, con montos de US$ 55,8 millones y US$
50,9 millones respectivamente. Las inversiones restantes se destinaron
a aportes de capital en sociedades con terceros; actividades de la Refinería Gregorio y Planta de Cabo Negro, en Magallanes; y del Departamento de Almacenamiento y Oleoductos de Enap Refinerías S.A. De
igual forma esta Línea de Negocios continuó con el desarrollo de los
proyectos de producción de diesel de bajo azufre, en las Refinerías Bío
Bío y Aconcagua.
En Refinería Bío Bío la Línea de Negocios de RL&C concluyó importantes proyectos de inversión, tales como el Complejo de Hidrocracking
Suave de Gas Oil (MHC) y la nueva Planta de Hidrógeno, las que permi-
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determine the extent of the gas field previously discovered by the Lake
Mercedes–1 well.
Geological studies were also made in Magallanes for defining a sector
for gas exploration in the Dorado-Puerto Sara and Riquelme-Manzano
areas where seismic information will be gathered and exploratory wells drilled during 2006. Projects are also being developed for adapting
the reservoir production infrastructure in Magallanes to current levels
of demand.
The E&P Division also arranged the association of ENAP with the Italian
company ENEL for jointly developing studies for geothermal exploration and production in Chile, through the company Empresa Nacional
de Geotermia S.A.
Refinning, Supply and Comercialization Division ,RL&C
In the RL&C Division, the subsidiary Enap Refinerías S.A., in particular the
Aconcagua and Bío Bío refineries, received most of the invested funds,
with amounts of US$ 55.8 million and US$ 50.9 million respectively. The
remaining investments were made as capital contributions in companies with third parties; activities of the Gregorio refinery and Cabo
Negro plant in Magallanes; and the Storage and Pipeline Department
of Enap Refinerías S.A. This Division also continued with its low-sulfur
diesel production projects at the Bío Bío and Aconcagua refineries.
At the Bío Bío refinery, the RL&C Division completed important investments such as the Mild Hydrocracking of Gas Oil (MHC) Complex
and the new Hydrogen Plant, which will enable the company to increase its production of low-sulfur content diesel. Work has also begun at
this refinery on the Naphtha Cracking Desulfurization Unit, for reducing
the sulfur content in gasoline.
Meanwhile, the Aconcagua refinery began the construction of its
New Aquillation Unit, also to produce higher-quality gasoline.

ten aumentar la producción de diesel de bajo contenido de azufre. En
esta refinería también destaca el inicio de las obras de la Unidad de
Desulfurización de Nafta de Cracking, destinada a reducir el contenido
de azufre en la gasolina.
A su vez, en Refinería Aconcagua se dio inicio al proyecto Nueva Unidad de Aquilación, también con la finalidad de producir gasolina de
mejor calidad.
En el plano de proyectos con terceros, se continuó avanzando en la
concreción del Complejo de Coquización Retardada (Planta de Coker)
en Aconcagua, proyecto desarrollado por la Empresa Energía Concón
S.A. (Enercon S.A.), en la que participan el consorcio de empresas privadas que construirá la planta (Foster Wheeler Iberia, Man Ferrostaal AG y
Técnicas Reunidas), ENAP y Enap Refinerías S.A.. Este proyecto permitirá
refinar crudos pesados regionales, reduciendo así el costo de la materia
prima.
Además, en Refinería Aconcagua, el consorcio AGA-Linde continúa
con la construcción de una Planta para entregar hidrógeno a la Refinería, de acuerdo con el servicio de suministro licitado en 2004.
En el plano de la internacionalización, en diciembre de 2005 la Línea
de Negocios de RL&C, dio un nuevo paso, al adjudicarse en Ecuador
los activos de distribución de combustibles de Shell a través de Primax,
sociedad formada por ENAP y Romero Trading, de Perú. Primax es la
empresa (y la marca) que opera desde 2004 en la distribución minorista
de combustibles en Perú. El cierre de esta transacción requería de la
aprobación de la autoridad ecuatoriana.
En Magallanes, la Línea de Negocios RL&C desarrolló inversiones por
US$ 2,6 millones, orientados principalmente a aumentar la producción
de diesel en Refinería Gregorio y a optimizar la capacidad de fraccionamiento en Planta Cabo Negro.

In the area of projects with third parties, progress continued in the
completion of the Delayed Coker Complex in Aconcagua, a project
developed by the company Energía Concón S.A. (Enercon S.A.) and involving the consortium of private companies which will build the plant
(Foster Wheeler Iberia, Man Ferrostaal AG and Técnicas Reunidas), and
by ENAP and Enap Refinerías S.A. The project will enable the refining of
heavy regional crudes, thus reducing the cost of this raw material.
Also at the Aconcagua refinery, the AGA-Linde consortium continues
with the construction of a plant to provide hydrogen to the refinery, under the supply contract offered to tender in 2004.
In the internationalization area, the RL&C Division took a new step
in December 2005, following the acquisition of the fuel distribution assets of Shell in Ecuador by Primax, a company formed by ENAP and the
Romero Trading from Peru. Primax is the company (and brand) that has
operated since 2004 in the retail distribution of fuels in Peru. This transaction still requires the approval of the Ecuadorian authorities.
In Magallanes, the RL&C Division made investments of US$ 2.6 million,
mainly for increasing diesel production at the Gregorio refinery and optimizing the fractioning capacity of the Cabo Negro plant.
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La protección ambiental es una prioridad para ENAP. / Environmental protection is a priority for ENAP.
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Gestión Ambiental
Environmental Management

Al igual que en años anteriores, en 2005 la gestión ambiental de ENAP,
sus filiales y unidades de negocios estuvo enfocada en mejorar la sustentabilidad de sus operaciones industriales, centrada en acciones
concretas de capacitación y saneamiento de pasivos ambientales, buscando así reducir el impacto ambiental, que tienen las actividades de
exploración, producción y refinación de crudo, así como de transporte
y almacenamiento de combustibles. Del mismo modo, continuó desarrollando sus programas de mejoramiento y promoción de la calidad de
sus productos, particularmente de los combustibles.
Educación ambiental
Durante 2005 se logró avanzar en la capacitación al personal de las distintas unidades de negocios de la Empresa, con la ayuda de expertos
universitarios y el reconocimiento formal de aprobación de una entidad
universitaria. Los cursos se impartieron en dos niveles: uno de Inducción
Ambiental y el otro de Formación en Gestión Ambiental. Esto ha permitido conformar un equipo de personas con las competencias mínimas
requeridas para consolidar las competencias operacionales que consideren la dimensión ambiental y de seguridad. Además, estas actividades formativas ofrecen un escenario adecuado para la comunicación e
intercambio de experiencias en estas materias, homogeneización de
conceptos e identificación de oportunidades de mejoramiento.
Saneamiento de pasivos en Magallanes
Desde los inicios de las actividades de exploración y producción en Magallanes, se aplicaron estándares y prácticas internacionales vigentes
en aquella época para este tipo de tareas, lo que incluía la construcción
de fosas para contener los residuos resultantes de las faenas de perforación de pozos. Estas instalaciones constituyen hoy lo que se ha denominado como herencia ambiental de ENAP en Magallanes.
Desde la dictación de la ley de Bases del Medio Ambiente (1994) y del
Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (1997),
ENAP ha sometido todos sus proyectos a dicha normativa, respetando
estrictamente sus disposiciones.
Con el objetivo de remediar las situaciones históricas existentes en
Magallanes, ENAP ha iniciado un plan voluntario de saneamiento de las
instalaciones y lugares afectados, a partir de un proyecto a tres años
plazo. Además de la remediación del terreno ocupado por las fosas,
también considera el retiro de los residuos y chatarras dispersas y la
construcción y reparación de cercos de fosas y antepozos.

As in previous years, the environmental management of ENAP, its subsidiaries and divisions was focused in 2005 on improving the sustainability of its industrial operations, centered on concrete training and the
cleaning up of environmental liabilities, seeking to reduce the environmental impact of its exploration, production and crude refining activities, as well as its fuel transportation and storage. It has also continued
to develop its improvement and promotion programs concerning the
quality of its products, particularly fuels.
Environmental education
Progress was made during 2005 in training personnel in the Company’s
various business units, assisted by university experts and with the formal approval of a university. The courses are given at two levels: Environmental Induction and Environmental Management Formation. This
has permitted the formation of a team of people with the minimum
skills required for consolidating the operational skills that take into
account the environmental and safety dimensions. These formation
activities also provide a suitable scenario for the communication and
exchange of experiences in these matters, standardizing concepts and
identifying improvement opportunities.
Cleaning up of liabilities in Magallanes
Since the start of exploration and production activities in Magallanes,
the international standards and practices that were current at the time
were applied for this kind of work, which included the building of pits
for depositing the waste produced by drilling work. These installations are today what have been called the environmental inheritance of
ENAP in Magallanes.
Since the publication of the Environmental Bases Law (1994) and the
Environmental Impact Assessment System Law (1997), ENAP has submitted all its projects to these regulations and has strictly respected
their provisions.
In order to remedy these past situations in Magallanes, ENAP has
begun a plan for the voluntary cleaning-up of its affected installations
and premises within a three-year period. In addition to restoring the
land where the pits are located, the project also includes the removal
of waste and dispersed scrap metal and the construction and repair of
pit and pit area fences.
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Para definir la tecnología a utilizar en la remediación del suelo de las
fosas, se realizaron dos proyectos pilotos con distintas empresas, donde se probó la acción de productos degradantes de las fracciones de
hidrocarburos existentes, obteniéndose buenos resultados. Al no existir
normativa nacional, para estos efectos se aplicó la normativa internacional recomendada por las autoridades ambientales del país.
En la actualidad se está trabajando en la remediación del primer grupo de fosas en el sector Continente de Magallanes, y se está definiendo
el plan para darle continuidad a este proyecto, con el fin de alcanzar las
metas propuestas para el período de tres años.
Un aspecto fundamental para el éxito de este proyecto lo constituye
la participación de las personas que operan y mantienen las instalaciones de ENAP en Magallanes. Con el propósito de apoyar esta acción,
se ha organizado un subproyecto denominado Gestión del Cambio,
que busca actualizar los procedimientos y conductas operacionales, en
conjunto con los trabajadores, acogiendo las sugerencias dictadas por
la experiencia del personal de terreno.
Todo el proceso descrito se ha realizado en coordinación con las distintas autoridades y entidades sectoriales de la Región de Magallanes y
en comunicación con los ganaderos y la comunidad magallánica.
Calidad de combustibles
En 2005 entraron en vigencia las etapas secundarias del Decreto Supremo (DS) 133, del Ministerio de Economía, que definió nuevas especificaciones para los combustibles que se comercializan en todas las regiones
del país. De este cuerpo legal se excluye la Región Metropolitana, sometida al Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), y que
desde 2004 cuenta con gasolinas de alta calidad, con 1 % de benceno y
30 partes por millón (ppm) de azufre y con el Diesel Ciudad, que contiene
sólo 50 ppm de azufre.
La aplicación por parte de ENAP de las especificaciones indicadas en
el DS 133 fue el principal hito producido durante 2005 en el ámbito de la
calidad de los combustibles. Este Decreto tuvo su primer efecto el 16 de
diciembre de 2004, en que se redujo el contenido de azufre del diesel
para regiones desde 3.000 ppm a 2.000 ppm.
Durante 2005 los efectos del DS 133 significaron la modificación de las
propiedades de las gasolinas, que desde el 1 de enero disminuyeron fuertemente el contenido de benceno desde 5 % a 1 %, y el azufre de 1.000
ppm a 100 ppm, además de definir especificaciones para el contenido
de olefinas y aromáticos; y la modificación de las propiedades del diesel,
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In order to define the technology to be used in restoring the soil of the
pits, two pilot projects were carried out with two separate companies
to prove the action of degrading agents on the hydrocarbon fractions
present, with good results. As there are no Chilean regulations in this
respect, the international standards recommended by the Chilean environmental authorities was applied.
Work is currently being carried out on restoring the first group of pits
in the Continent sector of Magallanes and a plan is being defined for
continuing with this project in order to reach the targets proposed for
the three-year period.
A basic aspect for the success of this project is the participation of
the people who operate and maintain ENAP’s installations in Magallanes. In order to support this action, a sub-project has been organized
jointly with the workers, called Change Management, which seeks to
update the operating procedures and conducts, using the suggestions
made by experienced on-site personnel.
This whole process has been carried out in coordination with the
different authorities and sector entities of the Magallanes Region and in
constant communication with cattle farmers and the local community.
Fuel quality
The secondary stages of Supreme Decree 133 of the Ministry of the
Economy came into effect in 2005, which defined new specifications
for fuels sold throughout the country. The Metropolitan Region is excluded from this regulation as it is subject to the Atmospheric Prevention
and Decontamination Plan (PPDA) and has had high-quality gasolines
since 2004, with 1 % benzene and 30 parts per million (ppm) of sulfur,
and Diesel Ciudad which contains just 50 ppm of sulfur.
ENAP’S application of the specifications indicated in Decree 133 was
the principal highlight of 2005 in the area of fuel quality. This decree
had its first effect on December 16, 2004 when the sulfur content of
diesel for the regions was reduced from 3,000 ppm to 2,000 ppm.
The effects of Decree 133 in 2005 meant the modification of gasoline
properties which, effective January 1, sharply reduced their benzene
content from 5 % to 1 % and sulfur content from 1,000 ppm to 100 ppm.
Specifications were also defined for the content of olefins and aromatics, plus the modification of the properties of diesel which, effective
July 1, reduced the density range, aromatics from 25 % to 20 % and
sulfur content from 2,000 ppm to 1,000 ppm in the two extremes of the
country and to 500 ppm between the 4th and 10th Regions.

que a partir del 1 de julio redujo el rango de la densidad, los aromáticos
desde 25 % a 20 %, y el contenido de azufre desde 2.000 ppm a 1.000
ppm en los extremos del país (regiones I, II, III, XI y XII) y 500 ppm entre
las regiones IV y X.
Al cierre del ejercicio, las etapas pendientes en la implementación de
este DS eran la reducción del contenido de azufre a 350 ppm en todas las
regiones (la Metropolitana continuará con 50 ppm), en julio de 2006; y la
reducción del azufre de la gasolinas a 30 ppm (similar a la vigente en la
Región Metropolitana), a partir de enero de 2007.
Mientras tanto, ENAP siguió cooperando con la Comisión Nacional de
Medio Ambiente (Conama), en un programa experimental destinado a
medir en los laboratorios del Centro de Control y Certificación Vehicular
(3CV), las emisiones en flotas de camiones urbanos en la ciudad de Santiago, utilizando las tecnologías de postratamiento (filtros DPF), en virtud
del Proyecto de Cooperación establecido en el capítulo ambiental del
tratado de libre comercio entre Chile y Estados Unidos. Este programa
culmina en 2006 y se espera que estas tecnologías disminuyan las emisiones de material particulado (PM10) en al menos 90 %.

At the end of the year, the stages remaining for the implementation of
this decree were the reduction of the sulfur content to 350 ppm in all
regions (the Metropolitan Region continued with 50 ppm) by July 2006,
and the reduction of sulphur in gasolines to 30 ppm (similar to the present limit in the Metropolitan Region) by January 2007.
Meanwhile, ENAP continued to cooperate with the National Environmental Commission (Conama) in an experimental program for the
laboratory measuring, at the Vehicular Certfication and Control Center
(3CV), of emissions by urban trucks in the city of Santiago, using posttreatment technologies (DPF filters), under the Cooperation Project
established in the environmental chapter of the free trade agreement
between Chile and the United States. This program ends in 2006 and
these technologies are expected to reduce particle emissions (PM10)
by at least 90 %.
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Factores de riesgo de mercado
Market risk factors

ENAP participa en la exploración y producción de hidrocarburos como
también en las siguientes etapas de la cadena de valor: refinación,
transporte, almacenamiento y comercialización de los productos derivados del petróleo. De estas actividades, una parte substancial de
las operaciones corresponde a la refinación y comercialización de sus
productos en Chile, liderando el abastecimiento del mercado nacional
con una participación de aproximadamente 87 %, abriéndose paso en
los últimos años a la exportación de estos productos, principalmente a
países de América Latina.
La empresa accede regularmente al mercado internacional para el
suministro de petróleo crudo y productos, situación que le permite asegurar convenientemente el abastecimiento y los compromisos comerciales. Como resultado de lo anterior, ENAP obtiene el abastecimiento
de petróleo crudo mayoritariamente de países de Sudamérica y África,
siendo los principales proveedores Argentina y Angola, contando las
refinerías con las instalaciones necesarias para la recepción y almacenamiento de esta materia prima.
El riesgo relevante para el negocio está esencialmente en el margen de refinación, debiendo enfrentar la empresa las fluctuaciones de
precios en los mercados internacionales de crudo y productos. Por lo
anterior, las refinerías han continuado ajustando favorablemente sus estructuras de costos a la competitividad de esta industria, y han orientado sus inversiones a incrementar tanto su flexibilidad productiva como
la calidad de sus productos.
El tipo de cambio es otro de los factores de riesgo del negocio, debido a que parte importante de los ingresos son en pesos y los pasivos
en dólares. Este factor se ve minimizado por la política de precios de
productos, basada en la paridad de importación indexada en dólares,
situación que se analiza en forma periódica para mantener una posición competitiva, considerando la libertad de precios y de importación
que existe en Chile.
En términos de riesgo de tasa de interés, la empresa mantiene una
combinación de deuda financiera en tasa fija (principalmente bonos
de largo plazo), y en tasa variable (principalmente créditos bilaterales y
sindicados y préstamos de corto plazo). Para mitigar este riesgo ENAP
ha tomado derivados de tasa de interés, los que llevan estos créditos de
tasa variable, principalmente LIBOR más un spread, a tasa fija.
Al 31 de diciembre de 2005 la empresa tenía una combinación de
tasa fija/variable de 86 % y 13 %, aproximadamente, que se compara favorablemente con la relación de 79 % y 21 % del ejercicio anterior. Esta
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ENAP is involved in the exploration and production of hydrocarbons,
and in the following stages of the productive chain: refining, transport,
storage and the commercialization of oil-based products. Of these, a
substantial part of the business relates to the refining and commercialization of its products in Chile, leading in the supply of the domestic market with a share of approximately 87 % and opening up in recent years to the export of these products, mainly to Latin American
countries.
The Company regularly enters the international market for supplies
of crude oil and products, actions that permit it to conveniently ensure
supplies and its commercial commitments. As a result, ENAP obtains
its supplies of crude oil mainly from countries in South America and
Africa, the principal suppliers being Argentina and Angola, having in its
refineries the necessary infrastructure for the reception and storage of
this raw material.
The relevant risk for the business is essentially the refining margin,
the Company having to face price fluctuations on the global crude and
products markets. The refineries have therefore continued to adjust
their cost structures favorably to the competitiveness of this industry
and have directed their investments to increasing both their productive
flexibility and the quality of their products.
The exchange rate is another business risk factor as a large part of the
revenues are in pesos and the liabilities in dollars. This factor is mitigated by the product pricing policy based on the import parity indexed
in dollars, a situation that is analyzed periodically to maintain a competitive position in view of the freedom in prices and to import that exists
in Chile.
Regarding interest rate risks, the Company maintains a combination
of financial debt at fixed rates (mainly long-term bonds) and at variable
rates (mainly bilateral and syndicated, and short-term, loans). To mitigate this risk, ENAP has taken interest rate derivative contracts which
redenominate these variable-rate loans, mainly priced at Libor plus a
spread, to fixed rates.
At December 31, 2005, the Company has a combination of fixed/
variable rates of approximately 86%/13%, comparing favourably with
79% and 21% the previous year. The proportion at fixed rates increased compared to 2004 and provides the Company with a lower financial cost as referential Libor rates for its loans are currently higher than
the rates that were fixed thanks to the derivative transactions.

relación incrementó el porcentaje de tasa fija comparado con 2004, y le
da a la empresa un menor costo financiero, dado que actualmente las
tasas LIBOR referenciales para sus créditos se encuentran por encima de
la tasa fijada, a través de las operaciones de derivados.
Asimismo, ENAP mantiene una posición en instrumentos derivados
del tipo cross currency swap, correspondiente a la emisión de bonos
en el mercado nacional, en octubre de 2002, para llevar su denominación de unidades de fomento (UF) a dólares de los Estados Unidos. Esto
con el fin de mitigar el riesgo a exposición a tipo de cambio. De igual
manera, en julio de 2005 la empresa contrató un cross currency swap
para llevar de UF a dólar el total de los flujos originados por un leasing
hipotecario de las oficinas de la Casa Matriz, a un plazo de 13 años con
vencimiento en 2018.
La empresa ha contratado coberturas con el fin de disminuir el riesgo del precio del crudo WTI (West Texas Intermediate), via swaps y opciones. En mayo de 2005, ENAP contrató una opción con el Banco JP
Morgan por US$ 15,3 millones, del tipo call spread, para la estabilización del precio del diesel, que le ha permitido mitigar el alza del precio
promedio mensual del WTI sobre los US$ 58 por barril, hasta un tope
máximo de US$ 61 por barril. Con el precio en este rango ENAP recibe
una compensación máxima de US$ 3 por barril, a razón de un volumen
mensual de 3 millones de barriles para un período de 10 meses.

ENAP also maintains a position in cross currency swap derivatives relating to the bond issue on the domestic market in October 2002, to
switch the UF (unidad de fomento) denomination to US dollars. This is
in order to mitigate the exchange risk exposure. Similarly, the Company
in July 2005 contracted a cross currency swap from UF to the dollar for
all the cash flows arising from a mortgage leasing of the head office
premises, for a term of 13 years maturing in 2018.
The Company has contracted derivatives to hedge the WTI (West
Texas Intermediate) crude price via swaps and options. In May 2005,
ENAP contracted a call spread option with JP Morgan Bank, US$ 15,3
cost, for stabilizing the diesel price, which enabled it to mitigate the rise
in the average monthly WTI price over US$ 58 per barrel, up to a maximum of US$ 61 per barrel. With the price in that range, ENAP receives
a maximum compensation of US$ 3 per barrel, at a monthly rate of 3
million barrel for a period of 10 months.
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Síntesis de resultados
Results summary

ENAP tuvo una utilidad final de US$ 198 millones en el ejercicio 2005, superior en 69,4 % respecto a los US$ 117 millones obtenidos en el ejercicio 2004. El resultado operacional alcanzó a US$ 448 millones, superior
en 79,5 % al del año precedente, cuando alcanzó los US$ 250 millones.
Éste sólo fue parcialmente contrarrestado por la pérdida no operacional, de US$ 79 millones, que se comparó negativamente con la utilidad
no operacional por US$ 66 millones registrada a diciembre de 2004.
ENAP está afecta a un impuesto especial adicional de 40 % (Decreto
Ley 2.398); por lo tanto, la utilidad medida descontando sólo el Impuesto a la Renta de Primera Categoría (17 %) y, por lo tanto, comparable con
la de otras sociedades, fue de US$ 299 millones, superior en 34,9 % a la
utilidad así medida para el año 2004, que ascendió a US$ 222 millones.
Resultado Operacional
En 2005 se registraron precios de crudos y productos muy altos, además
de márgenes de refinación promedio históricamente amplios, los que
llevaron a que el resultado operacional tuviera una importante alza.
Así, el resultado operacional aumentó, pasando de US$ 250 millones
el 31 de diciembre de 2004, a US$ 448 millones el 31 de diciembre de
2005, lo que representa un aumento de 79,5 %. Lo anterior se explica
en parte importante por el mayor margen de explotación, que se incrementó en 51,8 % entre ambos períodos, con los costos de explotación
creciendo en US$ 1.771 millones, mientras que los ingresos de explotación lo hicieron en US$ 1.949 millones. Al mayor resultado operacional
contribuyó la reducción en los gastos de administración y ventas, que
reflejaron una baja de 21,2 %, equivalente a US$ 20 millones.
Resultado no operacional
En el resultado no operacional se refleja una diferencia importante entre los años 2004 y 2005, ya que la parte más importante de la utilidad
no operacional registrada en 2004 se explicaba por una diferencia de
cambio, que no estuvo presente en 2005, a pesar de la apreciación del
peso.
El cambio en el registro de la contabilidad de ENAP de pesos chilenos a dólares de Estados Unidos, que fue autorizado tanto por el Servicio de Impuestos Internos, como por la Superintendencia de Valores y
Seguros, significó que la utilidad por dicho concepto en 2005 sólo fuera
de US$ 4,5 millones, mientras que en 2004 ésta había sido de US$ 138
millones. De esta forma, en 2005 se registró una pérdida no operacional
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ENAP produced a net income of US$ 198 million for the year 2005, 69.4
% higher than the US$ 117 million generated in 2004. Operating income
was US$ 448 million, 79.5 % more than the previous year when the figure was US$ 250 million. This was only partially offset by a non-operating
loss of US$ 79 million, compared to a non-operating gain of US$ 66
million in 2004.
ENAP is subject to a special additional tax of 40 % (Decree Law 2,398)
so net income measured by just deducting the standard 17 % income
tax, and thus comparable with other companies, was US$ 299 million,
an improvement of 34.9 % over the corresponding figure for 2004 of
US$ 222 million.
Operating Income
Crude and product prices in 2005 were very high, and average refining
margins were also historically wide, thus causing operating income to
rise strongly.
Operating income thus increased from US$ 250 million in 2004 to
US$ 448 million in 2005, a rise of 79.5 %. This is mostly explained by the
wider operating margin which increased by 51.8 % between the two
years, with the cost of sales increasing by US$ 1,771 million while sales
rose by US$ 1,949 million. The greater operating income also benefited
from a reduction in administrative and selling expenses which declined
by US$ 20 million (21.2 %).
Non-operating result
The non-operating result shows an important difference between 2004
and 2005 as most of the non-operating income reported for 2004 was
due to exchange differences, not present in 2005, in spite of the appreciation of the peso.
The change in ENAP’s accounting from Chilean pesos to United States dollars, which was authorized by the Internal Tax Service and the
Superintendency of Securities and Insurance, meant a gain for this
concept in 2005 of just US$ 4.5 million, while this had been US$ 138
million in 2004. As a result, the non-operating result for 2005 was a loss
of US$ 79 million compared to non-operating income of US$ 66 million
in 2004.

por US$ 79 millones, comparada con una utilidad no operacional de
US$ 66 millones en 2004.
Como ya se mencionó, la principal diferencia entre ambos períodos
está explicada por la cuenta diferencia de cambio. Sin embargo, es importante mencionar que los gastos financieros mostraron un incremento de US$ 17 millones durante 2005, debido al alza en las tasas de interés
internacionales que impactaron principalmente a los créditos de corto
plazo, los cuales además aumentaron en volumen.
EBITDA
El EBITDA tuvo un incremento significativo durante 2005, ya que alcanzó a los US$ 650 millones, cifra que representa un incremento de 25,5 %
respecto a los US$ 518 millones registrados al 31 de diciembre de 2004.
A pesar del incremento en el EBITDA, la cobertura de gastos financieros
se mantuvo, debido principalmente al incremento en los gastos financieros ya mencionado.

As already mentioned, the principal difference between both years was
the exchange differences account. However, it should be mentioned
that financial expenses increased by US$ 17 million in 2005 due to the
rise in international interest rates which mainly affected short-term
debt, which also increased in volume.
EBITDA
EBITDA increased significantly during 2005 to US$ 650 million, an increase of 25.5 % over the US$ 518 million recorded for 2004. Despite
the increase in EBITDA, the financial expense coverage was maintained
mainly due to the increase in financial expenses already mentioned.

EBITDA y Cobertura de Intereses
EBITDA and Interest Cover
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Estado de Resultados (MMUS$ diciembre 2004 y 2005) / Statement of Income (US$ millions at December 2004 & 2005)
2005

2004

Diferencia / Difference

448

250

198

Resultado fuera de la Explotación / Non-Operating Result

-79

66

-145

Impuesto Primera Categoría (17 %) e impuestos en el exterior
Income tax (17 %) & foreign taxes

-71

-94

24

Resultado después del 17 % / Result after 17 % income tax

298

222

77

Impuestos 40 % y Otros / 40 % & other taxes

-101

-105

5

Utilidad del Ejercicio / Net Income for the Year

197

117

80

Resultado de Explotación / Operating Income
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Activos
Al 31 de diciembre de 2005 ENAP tenía activos por US$ 3.671 millones,
los que representan un aumento de 23,7 % respecto de 2004, con
US$ 704 millones. Dicho incremento se genera tanto en los activos
circulantes que aumentaron en 34,6 % (por un monto de US$ 446
millones), como en los activos fijos y los otros activos, que se incrementaron en 13,9 % (US$ 198 millones) y en 23,9 % (US$ 59 millones),
respectivamente. En los activos circulantes aumentaron principalmente los deudores por venta y las existencias, tanto por los mayores
precios de los productos refinados, como por los mayores volúmenes
de venta y de inventarios.
El incremento en activos fijos se explica principalmente por la incorporación de activos en las refinerías de ENAP, que son representados
por proyectos que se pusieron en marcha y que se contabilizan como
una operación de leasing.
Pasivos
El total de pasivos exigibles al 31 de diciembre de 2005, aumentó en
24,6 %, lo que representa un monto de US$ 543 millones, pasando de
US$ 2.209 millones el 31 de diciembre de 2004, a US$ 2.752 millones a
igual fecha de 2005.
El incremento de los pasivos exigibles se explica tanto por un aumento de US$ 277 millones (29,6 %) en los pasivos circulantes, como
por el incremento de US$ 266 millones (20,9 %) en los pasivos de largo
plazo. Los mayores cambios en los pasivos circulantes estuvieron en las
cuentas por pagar y documentos por pagar. Las primeras se incrementaron en US$ 232 millones (48,3 %), mientras que los segundos subieron
en 97,1 %, con un monto de US$ 153 millones. El aumento en estas dos
cuentas, se explica tanto por el fuerte incremento en los precios de crudos y productos, como por el incremento en los volúmenes demandados y que fue sólo parcialmente contrarrestado por las reducciones en
las obligaciones con bancos e instituciones financieras de largo plazo
(porción corto plazo) por US$ 47 millones; en retenciones por US$ 50
millones; y en impuesto a la renta por US$ 37 millones.
Dentro de los pasivos de largo plazo el principal incremento se produjo en los documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas
de largo plazo, que se incrementaron en US$ 161 millones (247,3 %),
debido a la incorporación de deuda de tipo leasing por proyectos que
entraron en operación en Refinería Bío Bío.
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Assets
ENAP had assets of US$ 3,671 million at December 31, 2005, representing a 23.7 % increase over 2004, with US$704 million. This was the result
of an increase in current assets of 34.6 % (US$ 446 million) and in fixed
and other assets which rose by 13.9 % (US$ 198 million) and 23.9 % (US$
59 million) respectively. Within current assets, the main increases were
in trade accounts receivable and inventories, due to both the higher
prices of refined products and the larger sales volumes and stocks.
The increase in fixed assets is mainly explained by the acquisition
of assets by the ENAP refineries with respect to the projects they are
starting up and which are booked like leasing transactions.
Liabilities
Total liabilities at December 31, 2005 increased by 24.6 % (US$ 543 million), from US$ 2,209 million at December 31, 2004 to US$ 2,752 million
in 2005.
This increase is due to both an increase of US$ 277 million (29.6 %) in
current liabilities and of US$ 266 million (20.9 %) in long-term liabilities.
The main changes in current liabilities were in accounts payable and
notes payable. The first increased by US$ 232 million (48.3 %) while the
latter rose by US$ 153 million (97.1 %). These increases reflected the heavy rises in crude and products prices and the increased volumes required, which were only partly offset by reductions in the current portion
of long-term bank borrowings of US$ 47 million, withholdings of US$ 50
million and income tax of US$ 37 million.
The principal increase in long-term liabilities was in long-term notes and accounts payable to related companies, which rose by US$ 161
million (247.3 %) due to the incorporation of leasing-type obligations
related to projects that came into operation at the Bío Bío refinery.

La deuda financiera, sin incluir proyectos de inversión que son contabilizados como leasing, se incrementó en 5,9 %, pasando de US$ 1.128
millones en 2004 a US$ 1.194 millones en diciembre de 2005. A pesar
del aumento, el mayor EBITDA registrado en el período, que alcanzó a
los US$ 650 millones, hizo que la relación Deuda Financiera/EBITDA se
redujera a 1,8 veces inferior al nivel de 2,2 veces registrado en 2004.
Patrimonio
El patrimonio contable de ENAP al 31 de diciembre de 2005 fue de US$
919 millones, cifra que representa un incremento de 21,2 % respecto a
los US$ 758 millones registrados en 2004.
Este incremento se explica tanto por el cambio en la moneda de
contabilización del capital y reservas, que a partir del 1 de enero de
2005 se cambió de pesos chilenos a dólares estadounidenses, como
por la mayor utilidad del período, que se incrementó en 69,4 %.

Financial debt, excluding investment projects booked as leasing obligations, increased by 5.9 %, from US$ 1,128 million in 2004 to US$ 1,194
million in December 2005. Despite this increase, the stronger EBITDA of
US$ 650 million led the Financial Debt/EBITDA ratio to fall to 1.8x below
the level of 2.2x produced in 2004.
Equity
The book equity of ENAP at December 31, 2005 was US$ 919 million,
21.2 % higher than the figure of US$ 758 million at December 2004.
This is the result of both the change of accounting currency of the
capital and reserves, which changed from Chilean pesos to United States dollars on January 1, 2005, and the 69.4 % higher net income for the
year.

Balance ENAP (MMUS$ de diciembre de 2004 y 2005) / ENAP Balance Sheet (US$ million of December 2004 and 2005)
2005

2004

Diferencia / Difference

Total Activos / Total Assets

3.671

2.968

704

Total Pasivo Exigible / Total Liabilities

2.752

2.209

543

Interés minoritario / Minority interest

0

0

0

919

758

161

Patrimonio / Equity
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Tipo de cambio
El tipo de cambio en 2005, expresado en pesos por dólar estadounidense, mantuvo una tendencia estable desde comienzos de año. Sin
embargo, a partir del segundo semestre, la tendencia fue decreciente,
llegando a niveles aún inferiores a los alcanzados a fines de 2004.
El precio de cierre de la divisa -de $ 512,5 por dólar- fue 8,1 % inferior
al valor registrado a fines de 2004. De esta forma, la apreciación del
peso resultó mayor en 2005 respecto de la ocurrida en 2004, cuando
el dólar pasó de los $ 593,8 por unidad, al cierre de 2003, a $ 557,4 por
dólar al 31 de diciembre de 2004.
Aun con esta mayor apreciación, dado el cambio en la moneda de
registro de la contabilidad de ENAP que comenzó a regir a partir del 1
de enero de 2005, el efecto del tipo de cambio en los estados financieros, registrado en la cuenta diferencia de cambio, fue prácticamente
nulo, alcanzando sólo a US$ 4,5 millones, comparado con una utilidad
por diferencia de cambio de US$ 138 millones generada durante 2004,
cuando la contabilidad aún se registraba en pesos chilenos.

Exchange rate
The exchange rate in 2005, expressed as pesos per US dollar, remained
fairly stable at the beginning of the year but, in the second half of the
year, it followed a downward trend to levels below those in late 2004.
The year-end exchange rate (of Ch$ 512.5 per dollar) was 8.1 % lower
than at the end of 2004. The appreciation of the peso was therefore
greater in 2005 than in 2004 when the dollar fell from Ch$ 593.8 at the
end of 2003 to Ch$ 557.4 per dollar at December 31, 2004.
Despite this greater appreciation and because of ENAP’s change of
accounting currency from January 1, 2005, the exchange rate effect on
the financial statements, recorded in the Exchange differences account,
was practically nil, amounting to only US$ 4.5 million, compared to an
exchange difference gain of US$ 138 million in 2004 when the accounts
were kept in Chilean pesos.
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2005

2004

2003
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Contratos con proveedores y clientes
Suppliers’ and customers’ contracts

Los requerimientos de petróleo crudo de las refinerías de ENAP en 2005
fueron cubiertos principalmente a partir de contratos de abastecimiento con compañías internacionales. Los principales proveedores fueron
Sonangol, Chevron Texaco, Chevron San Jorge, Petrobras, British Petroleum, Vintage Oil, Glencore, Trafigura, Total y Enap Sipetrol S.A. , filial
internacional de ENAP.
Una proporción menor fue provista por producción nacional de
ENAP (2,2 %) y compras en el mercado spot de crudos.
Contratos con clientes
La producción de combustibles de ENAP y las partidas que importa en
forma ocasional son vendidas a las compañías distribuidoras que operan en el país, a través de contratos suscritos con éstas.
De este modo, en 2005 ENAP abasteció el 89,5 % del mercado nacional de combustibles, lo que equivale a 12.690.000 metros cúbicos
(234.074 barriles/día). Las ventas en el mercado interno se efectuarón
a través de contratos suscritos con distribuidoras mayoristas: Copec,
Shell, Esso, Repsol YPF, JLC S.A. y otras menores.
A su vez, en 2005 ENAP continuó con el plan de posicionamiento en
los mercados regionales de la costa del Pacífico centro y sudamericano,
logrando un volumen de exportaciones de 2.473 millones de metros
cúbicos, cifra que representa un aumento de 24 %, respecto a lo exportado en 2004.
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The crude oil requirements of the ENAP refineries in 2005 were mainly
covered by supply contracts with international companies. The principal suppliers were Sonangol, Chevron Texaco, Chevron San Jorge,
Petrobras, British Petroleum, Vintage Oil, Glencore, Trafigura, Total and
Enap Sipetrol S.A., the international subsidiary of ENAP.
A smaller proportion was met from ENAP’s domestic production (2.2 %)
and purchases on the spot crudes market.
Contracts with customers
ENAP’s fuel production and the cargoes that it occasionally imports are
sold to the country’s distribution companies under contracts.
ENAP thus supplied 89.5 % of the domestic fuels market in 2005,
equivalent to 12,690,000 cubic meters (234,074 barrels per day). The
Company makes its domestic market sales under contracts with wholesale distributors: Copec, Shell, Esso, Repsol YPF, JLC S.A. and others.
At the same time, ENAP continued with its plan of positioning itself
in the regional markets of the South and Central American Pacific coast,
achieving export volumes of 2.473 million cubic meters, a 24 % increase
over that exported in 2004.

Seguros
Insurance

ENAP y sus filiales mantienen contratos de seguros para dar cobertura
a sus bienes físicos, existencias, perjuicios por paralización, transporte
marítimo de crudos y productos, y de responsabilidad civil.
Entre los principales contratos suscritos por ENAP y filiales en 2005
se cuentan: seguro por instalaciones, responsabilidad civil y transporte
de crudos y productos, con las compañías Interamericana y Mapfre; seguros para servicios menores (incendio en planes habitacionales, transporte de materiales y equipos y accidentes personales), con las compañías Royal Sun Alliance y Mapfre; seguros por la actividad de fletamento
de naves con el reasegurador West of England, y seguros de vida para
ejecutivos y seguros catastróficos para ejecutivos y trabajadores con la
compañía Bice Vida.

ENAP and its subsidiaries have insurance cover for their physical assets,
inventories, damages due to stoppages, the shipping of crude oil and
products and civil liability.
Among the principal contracts signed by ENAP and subsidiaries in
2005 were cover for installations, civil liability and shipping of crudes
and products with the companies Interamericana and Mapfre; cover for
minor services (housing plan fire, transportation of materials and equipment and personal accidents) with the companies Royal Sun Alliance
and Mapfre; sea freight cover with the re-insurer West of England, and
life insurance for executives and employees with Bice Vida.
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El aire limpio es permanente en las plantas de ENAP. / Clean air is a constant in Enap’s plants.
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Propiedades y Equipos
Properties and equipment

ENAP posee las siguientes propiedades:

ENAP has the following properties:

• Santiago: Pisos 7 al 14 del edificio Torre Vitacura, ubicado en Ave-

• Santiago: Floors 7 to 14 of the Torre Vitacura building located at

nida Vitacura 2736, Las Condes. Estos pisos están sujetos a un contrato de leasing, suscrito en 1999 y 2005 destinados a la Casa Matriz,
con la Gerencia General y de sus Líneas de Negocios, y las oficinas
de la filial Enap Sipetrol.

Avenida Vitacura 2736, Las Condes. These floors are subject to a
leasing agreement signed in 1999 and 2005 and accommodate the
head office, the general management and its divisions, and the offices of the subsidiary Enap Sipetrol
• Land at Concón: ENAP owns various plots of land around the
Aconcagua refinery to provide security for its operations.

• Predios en Concón: ENAP es dueña de varios predios alrededor
de Refinería Aconcagua y su objetivo es dar seguridad a las operaciones de ésta.
Además, cuenta con las siguientes instalaciones para realizar su actividad industrial:
Magallanes
En Magallanes ENAP posee campamentos de producción e instalaciones de servicios en Cerro Sombrero y Cullen, en isla de Tierra del Fuego,
y en Posesión, Gregorio y comuna de Punta Arenas, en el continente.
Asimismo, explota yacimientos de petróleo y gas natural en la Región, los cuales se encuentran distribuidos geográficamente en tres
áreas: isla Tierra del Fuego, continente y Estrecho de Magallanes.
La empresa cuenta con una extensa red de oleoductos, gasoductos
y poliductos en la Región de Magallanes (aproximadamente 3.000 kilómetros). Estos ductos transportan crudo y gas natural desde las áreas
de producción hasta las plantas de procesamiento de gas, la refinería y
los terminales y puertos de almacenamiento y distribución, tanto en isla
Tierra del Fuego como en el continente.
Sus instalaciones industriales abarcan también plantas de procesamiento de gas en Cullen y Posesión, una planta de fraccionamiento en
Cabo Negro y la Refinería y Terminal de Gregorio; un Complejo Portuario y astillero en el Parque Industrial de Cabo Negro y Laredo; instalaciones industriales en Tres Puentes y un edificio administrativo en la ciudad
de Punta Arenas.
Filial Enap Refinerías S. A .
Esta filial cuenta en sus dos Refinerías, Bío Bío y Aconcagua, con instalaciones industriales para la refinación de petróleo crudo, procesamiento
de productos intermedios, mejoramiento de la calidad de los productos, plantas de tratamientos, terminales marítimos para la recepción de

It also has the following installations for its industrial business:
Magallanes
In Magallanes, ENAP has production campsites and service facilities at
Cerro Sombrero and Cullen, on Tierra del Fuego island, and in Posesión,
Gregorio and the city of Punta Arenas, on the continent.
It also exploits oil and natural gas fields in the region which are distributed geographically in three areas: Tierra del Fuego island, the continent and the Magallanes Straits.
The Company has an extensive network of oil, gas and multi-purpose pipelines in the Magallanes Region (approximately 3,000 kilometers).
These pipelines carry crude and natural gas from the production areas
to the gas processing plants, the refinery and the storage and distributions terminals and ports, both on Tierra del Fuego island and on the
continent.
Its industrial installations also include the gas processing plants at
Cullen and Posesión, a fractioning plant at Cabo Negro and the refinery
and terminal at Gregorio; a port complex and shipyard in the Cabo Negro Industrial Park and Laredo; industrial installations at Tres Puentes
and an office building in the city of Punta Arenas.
Subsidiary Enap Refinerías S. A .
This subsidiary has its two refineries, Bío Bío and Aconcagua, with industrial installations for the refining of crude oil, processing intermediary products, improving the quality of the products, treatment plants,
sea terminals for the reception of crude oil and delivery of products
and other facilities. It also has tanks and installations for the storage and
delivery of products located in central Chile.
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petróleo crudo y entrega de productos y otras instalaciones industriales. Además, cuenta con estanques e instalaciones para el almacenamiento y entrega de productos ubicados en la zona central del país.
Refinería Bío Bío
En esta Refinería, las principales plantas de procesamiento de crudos
y cargas complementarias son: Topping y Vacío I, Topping y Vacío II,
Visbreaking, Cracking Catalítico, Reformación, Etileno, Hidrotratamiento
de Diesel, Hidrocracking, Saturación de Benceno, Isomerización, Separadora/Purificadora de Propileno, Planta de Hidrógeno CHT (propiedad
de BOC Chile S.A.) y de Coker, HDT, Cogeneradora (propiedad de Petropower Energía Ltda.), Planta de Hidrógeno del Bío Bío (copropiedad con
Sigdo Koppers S.A.), Complejo MHC (copropiedad con Técnicas Reunidas y Ferrostaal) y Planta de Azufre (copropiedad con Petrosul S.A.).
También existen las siguientes plantas de tratamientos: Merox de Kerosene, Gasolina y Gas Licuado, Planta de Sulfhidrato de Sodio, Recuperación de Azufre, Tratamiento de Gases, Tratamiento de Aguas Ácidas,
Tratamiento de Aguas Aceitosas, Planta de Suministros (agua de refrigeración, vapor y energía eléctrica), estanques para almacenamiento de
petróleo crudo y productos intermedios y finales.
Otras instalaciones industriales son: oleoductos para transportar productos terminados desde la Refinería hasta la ciudad de San Fernando,
que se conecta con el oleoducto de Sonacol (San Fernando-Maipú) y
estaciones de bombeo en Chillán y Molina; oleoductos de la refinería
al terminal marítimo de San Vicente; cañerías internas desde las zonas
de estanques a plantas procesadoras y de estas plantas a estanques de
productos intermedios y finales; gasoducto para la recepción y entrega
de gas licuado; bombas para enviar productos desde la refinería, a través de oleoductos hasta San Fernando y San Vicente; bombas en San
Vicente para embarques de productos por vía marítima y recepción de
crudos importados por la misma vía; laboratorio químico; instalaciones
y cuartel para el Cuerpo de Bomberos, que opera con personal voluntario de planta; talleres especializados para atender el mantenimiento
y reparaciones de todas las plantas; equipos eléctricos de emergencia
que funcionan con diesel y gas natural; y sistema de interconexión de
gas natural para ser utilizado como combustible en calderas y hornos
(generación de vapor).
En la Octava Región Enap Refinerías S.A. cuenta con las siguientes
propiedades: Terreno Refinería: predio Camino a Lenga N° 2001, Hualpén, destinado a industria; Terminal San Vicente: Inmueble y Lote A-1,
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Bío Bío Refinery
The principal plants for processing crudes and complementary products at this refinery are: Topping and Vacuum I, Topping and Vacuum
II, Visbreaking, Catalytic Cracking, Reformation, Ethylene, Diesel Hydrotreatment, Hydrocracking, Benzene Saturation, Isomerization, Propylene Separator/Purifyer, CHT Hydrogen Plant (owned by BOC Chile S.A.)
and Coker, HDT, Co-generator (owned by Petropower Energía Ltda.), Bío
Bío Hydrogen Plant (co-owned with Sigdo Koppers S.A.), MHC Complex
(co-owned with Técnicas Reunidas and Ferrostaal) and Sulfur Plant (coowned with Petrosul S.A.).
There are also the following treatment plants: Kerosene Merox, Gasoline and Liquefied Gas, Sodium Sulfhydrate Plant, Sulfur Recovery,
Gas Treatment, Acid Water Treatment, Greasy Water Treatment, Supplies
Plant (water for refrigeration, steam and electricity), and tanks for the
storage of crude oil, and intermediate and final products.
Other industrial installations are: oil pipelines for carrying finished
products from the refinery to the city of San Fernando, which connects
with the oil pipeline of Sonacol (San Fernando-Maipú) and the pumping stations in Chillán and Molina; oil pipelines from the refinery to the
San Vicente sea terminal; internal pipelines from the tanks to the processing plants and from these to the intermediate and final products
tanks; gas pipeline for the reception and delivery of liquefied petroleum
gas; pumps for sending products from the refinery through pipelines to
San Fernando and San Vicente; pumps in San Vicente for shipments of
products and the reception of imported crudes by sea; a chemical laboratory; fire brigade installations and station, operated by voluntary plant
personnel; specialized workshops for the maintenance and repair of all
the plants; emergency electrical equipment using diesel and natural
gas; and a natural gas interconnection to be used as fuel for boilers and
furnaces (steam generation).
Enap Refinerías S.A. has the following properties in Chile’s 8th Region: the refinery land: land at Camino a Lenga 2001, Hualpén, for industrial use; San Vicente terminal: plot A-1, Talcahuano; Land at Bocatoma
Bío Bío, Hualpén; Cerro las Pulgas, Hualpén, for tank installations; rest
of plot “C” and plot “A1”, both on land adjoining the refinery; pumping
terminal in Chillán, plot 7 route 5, Km. 412, Chillán; pumping terminal at
Molina, Talca; Hijuela Rucalhue, San Pedro de la Paz, (unused land); and
land at the General Talcahuano Cemetery, used for installations for the
cathodic protection of oil pipelines.

Talcahuano; Terreno Bocatoma Bío Bío, Hualpén; Cerro las Pulgas, Hualpén, destinado a área de estanques; Resto Lote “C” y Lote “A1”, ambos terrenos vecinos a la Refinería; Terminal de bombeo en Chillán Lote 7 Ruta
5 Km. 412, Chillán; Terminal de bombeo Molina, Talca; Hijuela Rucalhue,
Comuna de San Pedro de la Paz, (sitio eriazo); y terreno en Cementerio
General de Talcahuano, usado en instalación para protección catódica
de oleoducto.
Refinería Aconcagua
En esta Refinería, las principales plantas de procesamiento de crudos
y cargas complementarias son: Topping y Vacío I, Topping y Vacío II,
Visbreaking, Cracking Catalítico, Reformación Continua, Hidrocracking,
Hidrodesulfurización, Alquilación, Planta de DIPE (copropiedad con Éteres y Alcoholes S.A.), Planta de Azufre (copropiedad con Petrosul S.A.).
Además, existen instalaciones de plantas de tratamiento: Planta de
ácido sulfúrico, azufre y otros; sistema cerrado de agua de refrigeración;
oleoducto de la Refinería al terminal marítimo de Quintero; instalaciones de cañerías internas de zonas de estanques a plantas procesadoras
y de estas plantas a estanques de productos intermedios y finales; zona
de bombas para enviar productos desde la Refinería; zona de bomba
y terminales marítimos, incluyendo una de tipo monoboya en Quintero; Laboratorio Químico; instalaciones para el personal del Cuerpo de
Bomberos; Cuartel para el Cuerpo de Bomberos para turnos de 24 horas; carros bombas, equipos y elementos para combatir incendios; talleres especializados de mantenimiento y reparación de todas las plantas;
equipos eléctricos de emergencia a base de combustible diesel y gas;
y sistema de interconexión de gas natural para ser utilizado como combustible en calderas y generar vapor.
La empresa posee las siguientes propiedades inmuebles en Concón:
Predio Avenida Borgoño 25777 destinado a la industria, Lote C-9 Campo
Deportivo; Lotes S-Sonacol, industria; Lote E7/B6, sitio eriazo; Dos Norte
Lote R-1, industria; Vía 2 a 5, Lote E7/B1, sitio eriazo; Calle 2 Norte, Lote R3, industria; Tierra del Fuego esquina Magallanes, salud; Lote 16 PC14 A1,
Mantagua, sitio eriazo; Vía 2 a 5, Lote R-5, sitio eriazo; Camino Particular
ERSA Aconcagua, Lote R-4, sitio eriazo; Dos Norte 1015, Lote H-4, sitio
eriazo; Barros Borgoño 25175, Rotonda Concón, Lote 1, oficinas; Parcela
1 Lote 1 camino interior, Fundo Colmito, Parcela 1 Pozo 23, sitio eriazo;
Parcela 1 Lote 2 Camino interior, Fundo Colmito, Parcela 1 Pozo 25, sitio
eriazo. Además, posee el estacionamiento 152, en calle Blanco 625 Valparaíso; y otros dos en Avenida Manantiales LT 3B, y ST 420.

Aconcagua Refinery
At this refinery, the principal crude processing and complementary
product plants are: Topping and Vacuum I, Topping and Vacuum II, Visbreaking, Catalytic Cracking, Continuous Reformation, Hydrocracking,
Hydro-desulfurization, Alquillation, DIPE plant (co-owned with Éteres y
Alcoholes S.A.) and Sulfur Plant (co-owned with Petrosul S.A.)
There are also the following treatment plant installations: Plant for
sulfuric acid, sulfur and others; closed refrigeration water system; oil pipeline from the refinery to the Quintero sea terminal; installations of
internal pipelines from the tanks to the processing plants and from these to the intermediate and finished product tanks; pumping zone for
sending products from the refinery; pumping zone and sea terminals,
including a mono-buoy type in Quintero; chemical laboratory; installations for fire brigade personnel; fire station with men for 24-hour shifts;
fire-fighting pumps, equipment and elements; specialized workshops
for the maintenance and repair of all the plants; emergency electrical
equipment using diesel and gas fuel; and a natural gas interconnection
system for use as fuel for boilers and generating steam.
The Company has the following properties in Concón: land at Avenida Borgoño 25777 for industrial use, plot C-9 Campo Deportivo; plots
S-Sonacol, industry; plot E7/B6, vacant land; Dos Norte plot R-1, industry;
Vía 2 to 5, plot E7/B1, vacant land; Calle 2 Norte, plot R-3, industry; corner of Tierra del Fuego and Magallanes streets, health; plot 16 PC14 A1,
Mantagua, vacant site; Vía 2 to 5, plot R-5, vacant site; ERSA Aconcagua
private road, plot R-4, vacant land; Dos Norte 1015, plot H-4, vacant land;
Barros Borgoño 25175, Rotonda Concón, plot 1, offices; section 1, plot 1,
interior road, Colmito Farm, plot 1, well 23, vacant land: section 1, plot
2, interior road, Colmito Farm, plot 1, well 25, vacant land. It also owns
parking space 152, at Blanco Street 625, Valparaíso and another two at
Avenida Manantiales LT 3B and ST 420.
Enap Refinerías S.A. owns the following properties within the municipality of Quintero: Camino Quintero 5245, Avda. Tres Marías Lote 117
(vacant land); Camino Quintero 5245, Avda. Tres Marías, plot 172 (vacant
site); and Vía 56 Costanera Turística Quintero (vacant site).
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En la Comuna de Quintero las propiedades de Enap Refinerías S.A. son:
Camino Quintero 5245, Avda. Tres Marías Lote 117 (sitio eriazo); Camino
Quintero 5245, Avda. Tres Marías Lote 172 (sitio eriazo); y Vía 56 Costanera Turística Quintero (sitio eriazo).
Otras instalaciones de almacenamiento
La sociedad posee instalaciones industriales en las plantas ubicadas
en Maipú, San Fernando y Linares, que cuentan con estanques para el
almacenamiento de productos limpios (petróleos diesel, gasolinas y kerosenes) y gas licuado (GLP), líneas de interconexión con estanques de
terceros y/o con oleoductos, plantas de envasado de gas licuado, islas
de carguíos a camiones y, en general, con todos los equipos y sistemas
que permiten desarrollar en óptimas condiciones sus objetivos.
La sociedad posee las siguientes propiedades inmuebles industriales en Maipú: Av. 3 Poniente Nº 800 (Camino a Melipilla altura 15.500);
San Fernando: Camino a Puente Negro S/N; y en Linares, ex Fundo San
Gabriel de Longaví.
Filial Enap Sipetrol S. A .
En el desarrollo de yacimientos de hidrocarburos la filial internacional
Sipetrol S.A., cuenta con los siguientes activos:
Argentina: Área Magallanes, donde tiene una participación de 50 %;
Pampa del Castillo (100 % de participación); y Campamento Central
(50 %). A su vez, en faenas de exploración en territorio argentino participa en los bloques CAM 1 (50 %), CAM 2 A Sur (50 %), CAM 3 (50 %)
e Invernada (50 %).
Colombia: Sipetrol S.A. participa en el desarrollo de los yacimientos
de Caguán Río Ceibas (27,27 %), Dindal (90,60 %), Río Seco (90,60 %) y
Oleoducto Alto Magdalena (1,2 %). En este país también cuenta con
participación en los bloques Huila Norte (54 %) y Acevedo (30 %).
Ecuador: Contratos con Petroproducción y contratos de servicios específicos para el desarrollo y producción de petróleo crudo en los campos
Mauro Dávalos Cordero (MDC) y Paraíso, Biguno y Huachito (PBH), de
la Región Amazónica Ecuatoriana, cuya operación está a cargo de la
subsidiaria Sipec.
Egipto: Actividades de exploración y producción en el bloque North
Bahariya (50 %), El Diyur (41 %) y East Ras Qattara (50 %).
Irán: Participación en la exploración en el bloque Mehr, con 33 %.

Other storage installations
The Company has industrial installations at the plants at Maipú, San Fernando and Linares, which have tanks for the storage of clean products
(diesel, gasoline and kerosene) and liquefied petroleum gas (LPG), interconnection lines between third-party tanks and oil pipelines, liquefied petroleum gas filling plants, truck loading bays and in general all
the equipment and systems for carrying out its objectives in optimum
conditions.
The Company has the following industrial properties in Maipú: Av.
3 Poniente Nº 800 (road to Melipilla Km 15.500); San Fernando: road to
Puente Negro; and in Linares, ex San Gabriel de Longaví Farm.
Subsidiary enap Sipetrol S. A .
The international subsidiary Sipetrol S.A. has the following assets for developing hydrocarbon fields:
Argentina: Área Magallanes in which it has a 50 % participation ; Pampa del Castillo (100 % participation); and Campamento Central (50 %). In
exploration projects in Argentina, it participates in the blocks CAM 1 (50
%), CAM 2 A Sur (50 %) and CAM 3 (50 %), and Invernada (50 %).
Colombia: Sipetrol S.A. participates in the development of the Caguán
Río Ceibas (27.27 %), Dindal (90.60 %) and Río Seco (90.60 %) fields and
the Alto Magdalena oil pipeline (1.2 %). It also holds interest in the Huila
Norte (54 %), and Acevedo (30 %) blocks.
Ecuador: Contracts with Petroproducción and specific services contracts for the development and production of crude oil in the Mauro
Dávalos Cordero (MDC) and Paraíso, Biguno y Huachito (PBH) fields,
in the Ecuadorian Amazonian Region, which are operated by Sipec
subsidiary.
Egypt: Exploration and production activities in the North Bahariya (50
%) and El Diyur (41 %) blocks and East Ras Qattara (50 %).
Iran: Participation in the exploration of the Mehr block, with a 33 %.
Yemen: Participation in the exploration of block 35, with 30 %.
Enap Sipetrol S. A. has the necessary equipment and machinery for
its hydrocarbon exploration and production activities abroad.
The Company also has offices in, London, United Kingdom.

Yemen: Participación en la exploración del bloque 35, con 30 %.
En las mencionadas actividades de exploración y producción de
hidrocarburos en el exterior, Enap Sipetrol S. A. cuenta con equipos y
maquinarias propias de la industria.
La sociedad posee también oficinas en Londres, Reino Unido.
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Utilidad distribuible y Política de Dividendos
Distributable Earnings and Dividend Policy

El Fisco de Chile, a través del Ministerio de Hacienda, puede ordenar
el traspaso a rentas generales de la Nación anticipos y/o utilidades generadas por ENAP, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 29 del
D.L. 1.263/75.
Durante 2005, y producto de los efectos de la implementación
de mecanismos de estabilización de precios de ciertos productos
refinados, el Ministerio de Hacienda autorizó a ENAP, mediante Decreto Exento Nº 390 del 19 de mayo de 2005, a capitalizar el total
de las utilidades no distribuidas del ejercicio anterior, por un monto
de US$ 21,5 millones ($ 11.977,4 millones), y a capitalizar utilidades
generadas durante el primer trimestre de 2005 por US$ 16,9 millones
($ 9.769,5 millones), con el fin de cubrir los costos asociados a dichos
mecanismos de estabilización.
Además, mediante Oficio Nº 883, del 30 de diciembre de 2005, el Ministerio de Hacienda autorizó a ENAP a capitalizar US$ 17,2 millones ($
8.842 millones), correspondientes a costos adicionales no cubiertos por
los mecanismos de estabilización señalados, aplicados durante el año.
Mediante el mismo Oficio, se autorizó una capitalización adicional a
ENAP, con cargo a las utilidades de 2005 (que serían distribuidas en 2006),
por un monto equivalente a 50 % de las utilidades que superan la rentabilidad de 14 % sobre el patrimonio, generadas en el ejercicio 2005.
Debido a lo anterior, en 2005 no hubo traspaso de las utilidades no
distribuidas correspondientes al ejercicio 2004, ni anticipos de utilidades generadas durante 2005, como se detalla en el cuadro que se
muestra a continuación:

The Chilean Treasury, through the Ministry of Finance, can order the
transfer of advances and/or earnings produced by ENAP to the general
revenues of the nation, in accordance with the provisions of clause 29
of Decree Law 1,263/75.
During 2005, and as a result of the effects of the implementation of
price stabilization mechanisms for certain refined products, the Ministry
of Finance authorized ENAP, by Decree 390 of May 19, 2005, to capitalize
all undistributed earnings for the previous year, amounting to US$ 21.5
million (Ch$11,977.4 million) and the earnings generated during the first
quarter of 2005 for US$ 16.9 million (Ch$9,769.5 million), in order to cover
the costs associated with these stabilization mechanisms.
In addition, by Resolution 883 of December 30, 2005, the Ministry of
Finance authorized ENAP to capitalize US$ 17.2 million (Ch$8,842 million) with respect to additional un-covered costs due to the stabilization mechanisms for certain refined products applied during the year.
The same Resolution authorized an additional capitalization against the
earnings of 2005 (which would be distributed in 2006), for an amount
equivalent to 50 % of the earnings that exceed a return of 14 % on equity, earned in 2005.
As a result, in 2005 there was no transfer of the undistributed earnings for 2004, nor advances made of earnings generated during 2005,
as the following shows:

Dividendos pagados al Fisco / Dividends paids to the Treasury
Utilidad definitiva del ejercicio anterior MMUS$
Net income previous year US$ million

Anticipo de utilidades del ejercicio MMUS$
Advances against income for year US$ million

Total de traspasos MMUS$
Total transfers US$ million

2005

0,00

0,00

0,00

2004

2,0

96,5

98,5

2003

15,1

153,4

168,45

2002

2,4

72,7

75,1

2001

0,62

59,79

60,41

2000

18,28

62,32

80,60
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Política de dividendos futura
A través del Oficio Nº 25, del 11 de agosto de 2005, el Ministerio de
Hacienda estableció una política de capitalización de utilidades netas
para los próximos cinco años, a partir del ejercicio contable 2006, que
se regirá por la regla que se resume a continuación:
ENAP deberá traspasar al Fisco un monto mínimo de recursos, ya
sea como Impuesto a la Renta por aplicación del DL Nº2.398 y/o como
anticipo de utilidades, de acuerdo al siguiente mecanismo:

Future dividend policy
By its Resolution 25 of August 11, 2005, the Ministry of Finance established a policy of capitalizing net income for the next five years, starting
from fiscal year 2006, according to the following rules:
ENAP should transfer to the Treasury a minimum amount of funds,
whether in income tax or by application of Decree Law 2,398 and/or as
advances of earnings, in accordance with the following mechanism:

Si la utilidad1 es inferior a 14 % de rentabilidad sobre patrimonio2 / If the net income1 is less than a 14 % return on equity2

100 %

Si la utilidad1 es superior al 14 % de rentabilidad sobre patrimonio2: / If the net income1 is more than a 14 % return on equity2
Por el monto que no exceda el 14 % / For the amount that does not exceed the 14 %
Por el monto que exceda el 14 % / For the amount that exceeds the 14 %

100 %
50 %

1

Corresponde a la utilidad calculada después del derecho de explotación, de impuestos
en el exterior y del Impuesto a la Renta de 17 % y antes del Impuesto a la Renta del
40 %, establecido en el DL Nº2.398, según los Estados Financieros Consolidados y
Auditados de ENAP, en dólares de los Estados Unidos, al 31 de diciembre de cada año.

1

Relates to net income calculated after exploitation rights, foreign taxes and 17 % income
tax but before the special income tax of 40 % established in DL 2,398, according to
the consolidated and audited financial statements of ENAP in United States dollars at
December 31 each year.

2

Corresponde al patrimonio total, según los Estados Financieros Consolidados y
Auditados de ENAP, en dólares de los Estados Unidos, al 31 de diciembre de cada año.

2

Total equity according to the consolidated and audited financial statements of ENAP in
United States dollars at December 31 each year.
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ENAP en Magallanes
ENAP in Magallanes

Las actividades de ENAP en Magallanes se realizan a través de las dos
Líneas de Negocios de nuestra empresa, Exploración y Producción y
Refinación, Logística y Comercialización. En 2005 ambas cumplieron
con las principales metas establecidas en el Plan Anual de Gestión.
La Línea Exploración y Producción (E&P) alcanzó un hito relevante
con la puesta en marcha del proyecto exploratorio más importante de
los últimos años en el país: la perforación del pozo Lago Mercedes 2. Paralelamente avanzó en la diversificación de las actividades exploratorias
en otras áreas de la cuenca de Magallanes.
Por su parte, la Línea de Refinación, Logística y Comercialización
(RL&C) continuó integrando sus procesos y actividades con las que en
este mismo plano se realizan en ENAP, a la vez que siguió incrementando las exportaciones de combustibles al sur de Argentina.
Un logro ponderado entre ambas Líneas de Negocios en Magallanes ha sido el adecuado cumplimiento, en lo físico y financiero, de
aproximadamente el 90 % de la cartera de inversiones programadas
para 2005. También destacan los positivos resultados económicos y financieros en la gestión de ambas Líneas de Negocios y en la venta a
terceros de servicios petroleros.
De esta forma, la utilidad consolidada de las actividades de ENAP en
Magallanes sumó US$ 117 millones, cifra 6 % superior a la registrada en
2004. Esta alza se explica por el incremento en el precio del crudo y del
gas y por el cumplimiento de las metas volumétricas.
A estos resultados contribuyeron también las acciones de la Gerencia
de Servicios en Magallanes, conducentes a la optimización de procesos
y reducción de costos, en especial a través de la contratación de servicios compartidos y la adquisición de materiales de manera sinérgica,
aprovechando al máximo las economías de escala.
Exploración y Producción
La Línea de Negocios de E&P continuó operando en dos planos de intervención estratégica en Magallanes. Por un lado, la optimización productiva de sus yacimientos y, por otro, en la exploración de gas natural
y el desarrollo de nuevos negocios.
En el ámbito de la optimización productiva destacan los siguientes
proyectos: segundo cruce de gasoducto en el Estrecho de Magallanes;
optimización de plantas compresoras de la red de transporte de gas;
reintervención (work over) en pozos del Bloque Flamenco-San Martín,
en isla Tierra del Fuego: y optimización del yacimiento Daniel, en el área
continental.

ENAP’s activities in Magallanes are carried out through the two business divisions, Exploration and Production, and Refining, Logistics and
Commercialization. Both met the main targets set out in the Annual
Performance Plan for 2005.
The Exploration and Production (E&P) Division achieved an important landmark with the start-up of the most important exploratory project in recent years in Chile: the drilling of the Lake Mercedes 2 well. It
also progressed in the diversification of exploratory activities on other
parts of the Magallanes basin.
For its part, the Refining, Logistics and Commercialization (RL&C)
Division continued to integrate its processes and activities with those
of the same kind carried out in ENAP while continuing to increase its
exports of fuel to the south of Argentina.
A balanced achievement between both divisions in Magallanes
has been the acceptable compliance, physically and financially, with
approximately 90 % of the investments planned for 2005. Also notable
were the positive economic and financial results of both divisions and
in the sale of oil services to third parties.
The consolidated net income of ENAP´s activities in Magallanes totaled US$ 117 million, 6 % more than in 2004. This is explained by the
increase in crude oil and natural gas prices and compliance with its volume targets.
The actions of the Services Management in Magallanes also contributed to these results, contributing to the optimization of processes
and reduction in costs, especially through the contracting of shared
services and the acquisition of materials on a group basis to take maximum advantage of economies of scale.
Exploration and Production
The E&P Division continued to operate in two strategic intervention
plans in Magallanes: the productive optimization of its deposits, and
exploration for natural gas and the development of new businesses.
The following projects are worth mentioning in the area of productive optimization: the second gas pipeline crossing of the Magellan
Straits; optimization of compressor plants in the gas transportation network; work over in wells in the Flamenco-San Martín block on Tierra
del Fuego island; and optimization of the Daniel field, in the Continent
area.
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Las faenas de perforación del pozo Lago Mercedes 2 registraron un
importante avance en 2005. El principal objetivo de este proyecto es
evaluar la viabilidad comercial y de reservas del yacimiento, lo que determinará las actividades de los próximos años en el área.
En 2005 también se avanzó en las actividades para el desarrollo de
la exploración en niveles del terciario, definiéndose un área de 1.800
kilómetros cuadrados para hacer registro con tecnología Sísmica 3-D,
en el área continental de Magallanes. El objetivo de estas actividades
fue agregar nuevas reservas de gas.
Refinación, Logística y Comercialización
Junto con incrementar las exportaciones de petróleo diesel y gasolina
al sur de Argentina, esta Línea de Negocios finalizó diversos proyectos
relacionados con la reducción de brechas operativas. Con ello la Refinería Gregorio logró incrementar en alrededor de 2 % la producción
de diesel e inició con éxito el procesamiento de una canasta de crudos
pesados, que le ha permitido elevar la producción de crudo reducido.
Este último es parte de la materia prima que alimenta a las plantas de
conversión de la filial Enap Refinerías S.A.
Servicios Petroleros
La Unidad Funcional de Soporte Técnico de la Línea de Negocios de
E&P, entrega servicios petroleros a ambas Líneas de Negocios en Magallanes, y también a otras empresas y clientes que actúan en la Cuenca
Austral de América. En este ámbito destaca el inició del contrato de
perforación de cinco pozos en Río Grande, Argentina, para la empresa
Roch, con el Equipo 6 de Perforaciones, dependiente de esta Unidad.
Personas, medioambiente y comunidad
ENAP ha definido como prioridad de su gestión a las personas, el medioambiente y la conducta responsable hacia las comunidades donde se
inserta. Esto se ha traducido en acciones que promueven el perfeccionamiento de las competencias de los trabajadores, la gestión participativa (sobre la base del Proyecto Común de Empresa), la promoción
de la salud ocupacional y la prevención de riesgos, así como la gestión
ambiental y las relaciones de buen vecino con la comunidad regional.
En este ámbito un hito relevante en 2005 fue el inicio del Plan de Saneamiento Ambiental, cuyo principal objetivo es la remediación de los
pasivos ambientales en la estepa magallánica, lo que redundará positivamente en la toda la región y en especial en la comunidad ganadera.
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Drilling work at the Lake Mercedes 2 well showed important progress in
2005. The main objective of this project is to evaluate the commercial
viability and reserves of the deposit, which will determine the activities
for the following years in the area.
Progress was also made in 2005 in the development of exploration at
tertiary levels, defining an area of 1,800 square kilometers for taking 3D
seismic soundings in the Continent area of Magallanes. The purpose of
these activities was to find new gas reserves.
Refining, Logistics and Commercialization
As well as increasing its exports of diesel and gasoline to the south of
Argentina, this Division completed various projects related to reducing
operative weaknesses. The Gregorio refinery thus managed to increase
its diesel production by around 2 % and successfully began the processing of a mix of heavy crudes which has enabled it to raise its production of reduced crude. This product is part of the raw material that feeds
the conversion plants of the subsidiary Enap Refinerías S.A.
Oil Services
The E&P Division’s Technical Support Functional Unit provides oil services to both divisions in Magallanes and also to other companies and
customers that work in the Austral Basin. In this context, a drilling contract was begun of five wells in Río Grande, Argentina, for the company
Roch, with the Drilling Team 6 of this Unit.
Personnel, ennvironment and the community
ENAP has defined the management of personnel, the environment and
responsible conduct toward the surrounding communities, as a priority. This has translated into actions promoting the improvement of workers’ skills, participative management (on the basis of the Joint Business
Project), the promotion of occupational health and prevention of risks,
plus efficient environmental management and good-neighborly relations with the regional community.
A notable event in this context was the launch of the Environmental
Clean-Up Plan whose main objective is the resolving of environmental
liabilities on the Magallanes steppe, which will be well received throughout the region and especially among the livestock farmers.
Among other tasks, this plan includes the cleaning of pits which historically served for depositing hydrocarbon waste; the removal of waste
and scrap metal; the construction and repair of pit and pit-area fences;

Entre otras tareas, este Plan considera la limpieza de fosas que antaño servían como depósitos de residuos de hidrocarburos; el retiro de
residuos y de chatarras; la construcción y reparación de cercos de fosas y ante-pozos; y la promoción de un cambio cultural interno, para
incorporar el concepto de sustentabilidad ambiental en las prácticas
operativas.
Otro hito del ejercicio 2005 fue la culminación del Proyecto Control
Operacional de Ductos Críticos, destinado a la prevención y mantenimiento de los ductos, en coordinación con la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles y la Comisión Nacional de Medio Ambiente
de la Duodécima Región. Este Proyecto se prolongó por cuatro años,
demandó una inversión de US$ 21 millones y permitió diagnosticar el
estado de 1.060 kilómetros de ductos en Magallanes. A partir de ahora
las actividades que abarcó este Proyecto han pasado a formar parte de
la operación corriente de la empresa.
Por otra parte, en 2005 continuaron las actividades de saneamientos
e inversión en plantas y procesos, conducente al manejo ambiental y
disposición en aguas superficiales de residuos industriales líquidos (riles
y aguas servidas), con miras al cumplimiento del Decreto Supremo No.
90, que entraraba en vigencia a partir de 2006.
Durante 2005 la Empresa profundizó sus relaciones de buena vecindad con la comunidad regional y con los empresarios ganaderos
que poseen estancias donde se ubican ductos y otra infraestructura
petrolera.
En el plano social destacan las siguientes actividades: participación
de ENAP en la Exposición Anual de Ganaderos de Magallanes; la continuidad del apoyo al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, para su
proyecto “Sismo, Magallanes se Mueve con Arte”; participación en la
Expo Magallanes 2005; colaboración con el festival de Cine de la Patagonia, en Puerto Natales; participación en las actividades comunitarias
del Carnaval de Invierno y en las Jornadas Magallánicas por el Niño Impedido; construcción de una réplica de la primera torre de perforación
petrolera del país, en homenaje al ingeniero Eduardo Simian, quien lideró el grupo de pioneros que descubrió el petróleo en Magallanes, el
29 de diciembre de 1945. Esta réplica se encuentra ubicada en el Museo
del Recuerdo del Instituto de la Patagonia de Punta Arenas; y diversos
programas de extensión hacia la comunidad educativa de la Duodécima Región.

and the promotion of an internal cultural change to incorporate the
concept of environmental sustainability in operative practices.
Another highlight of 2005 was the completion of the Critical Ducts
Operational Control project for the prevention and maintenance of
ducts, in coordination with the Superintendency of Electricity and Fuels
and the 12th Region National Environmental Commission. This project
took four years, required an investment of US$ 21 million and provided
a diagnosis of the condition of 1,060 kilometers of ducts in Magallanes. The project’s activities now become part of the Company’s normal
business.
Work continued in 2005 on the cleaning-up and investment in plants
and processes, for environmental management and the disposal of liquid industrial waste (and sewage) in surface waters, in order to comply
with Supreme Decree No.90 which came into effect as from 2006.
The Company strengthened its good-neighborly relations with the
regional community and livestock farmers having properties where the
ducts and other oil infrastructure are located.
In the social area, the following activities are notable: the participation of ENAP in the Annual Magallanes Livestock Exhibition; continued
support for the National Council for Culture and the Arts for its project
“Earthquake, Magallanes Moves with Art”; participation in Expo Magallanes 2005; collaboration with the Patagonia Cinema Festival in Puerto
Natales; participation in community activities of the Winter Carnival and
in the “Jornadas Magallánicas” for Disabled Children; construction of a
replica of the first oil drilling tower in Chile In homage to the engineer
Eduardo Simián who led the group of pioneers that discovered oil in
Magallanes on December 29, 1945. This replica is located in the “Museo
del Recuerdo” of the Institute of the Patagonia of Punta Arenas; and
various programs for community education in the 12th Region.
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la seguridad y la
prevención de riesgos
son factores esenciales
en los procesos
productivos de enap y
filiales.
safety and risk prevention
are essential matters in the
production processes of
enap and its subsidiaries.

Faenas de exploración en la Región de Magallanes. / Exploration activities in the Magallanes Region.

líneas de negocios
business divisions

las dos líneas de negocios
de enap alcanzaron
importantes metas
productivas en 2005.
enap’s two business divisions
achieved important production
targets in 2005.
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Línea de Negocios de Exploración y Producción
Exploration and Production Division

Síntesis de la gestión
La Línea de Negocios de Exploración y Producción (E&P) de ENAP está
orientada a actividades del sector upstream de la industria petrolera,
con el objetivo principal de agregación de valor asociado a la incorporación de reservas de hidrocarburos, mediante la exploración y la
optimización de la explotación de sus yacimientos. Adicionalmente, la
Línea de E&P es responsable de la gestión de los activos geotérmicos
de la compañía.
La Línea de Negocios E&P opera los yacimientos de la zona austral de
Chile y, a través de Enap Sipetrol S.A., realiza actividades de exploración
y producción en las áreas definidas como foco por el Plan Estratégico
de Negocios de la Compañía, vale decir, en Latinoamérica y la zona conocida como MENA (por sus siglas en inglés, Medio Oriente y Norte de
África).
De la gestión 2005 de E&P destacaron los siguientes hechos:
• Perforación de cuatro pozos exploratorios en la concesión El Diyur
(Egipto), con la materialización de tres descubrimientos de petróleo. Adicionalmente, el consorcio conformado para este bloque y
operado por la compañía Apache, perforó tres pozos de desarrollo
con resultados exitosos.
• Perforación de un pozo exploratorio en Irán (East Mushtaq), suspendido por problemas mecánicos (colapso de cañería).
• Desarrollo exitoso de los yacimientos en Ecuador, perforando la totalidad de los pozos comprometidos en el contrato con PetroEcuador
e incrementando la tasa de producción en esos campos de 17.000 a
23.000 barriles por día.
• Optimización de las operaciones en Colombia.
• Optimización de la producción en Magallanes (Chile), a través de la
ejecución de proyectos de adecuación de infraestructura, que han
permitido incrementar la recuperación y producción de reservas.
• Inicio de la perforación del pozo exploratorio LM-2, en el bloque
Lago Mercedes en Magallanes (Chile), con el objetivo de probar
reservas de gas y petróleo en ambientes geológicos asociados a
depósitos del Terciario.
• Licitación y contratación de la empresa Western Geco para la adquisición de 1.800 Km2 de sísmica 3D en el área Dorado-Puerto Sara
y Riquelme-Manzano, en Magallanes (Chile).

Performance Summary
ENAP’s Exploration and Production (E&P) Division is oriented to upstream activities in the oil industry with the principal objective of adding
value by the incorporation of hydrocarbon reserves through the exploration and optimization of the production of its fields. The E&P Division
is also responsible for the management of the Company’s geo-thermal
assets.
The E&P Division operates fields in southern Chile and, through Enap
Sipetrol S.A., explores and produces in the areas defined as focal in
the Company’s Business Strategic Plan, i.e. Latin America and the zone
known as MENA (Middle East and North Africa).
The following were highlights for E&P during 2005:
• Drilling of four exploratory wells in the El Diyur (Egypt) concession
and the discovery of oil in three of them. The consortium for this
block, operated by the company Apache, also drilled three development wells with successful results.
• Drilling of an exploratory well in Iran (East Mushtaq), abandoned
because of mechanical problems (collapsed pipe).
• Successful development of deposits in Ecuador, drilling all the wells committed to in the contract with PetroEcuador and increasing
the production rate in these fields from 17,000 to 23,000 barrels per
day.
• Optimization of the operations in Colombia.
• Optimization of the production in Magallanes (Chile) through the
adaptation of infrastructure that has permitted an increase in the
recovery and production of reserves.
• Start of drilling of the exploratory well LM-2 in the Lake Mercedes
block in Magallanes (Chile) in order to prove gas and oil reserves in
geological strata associated with Tertiary deposits.
• Contracting under tender of the firm Western Geco for the acquisition of 1,800 Km2 of 3D seismic studies in the Dorado-Puerto Sara
and Riquelme-Manzano areas in Magallanes (Chile).
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La gestión operacional realizada en Magallanes permitió a esta Línea de
Negocios de ENAP alcanzar una rentabilidad de 45 %, por sobre el capital invertido, resultado que fue avalado por una mayor producción de
gas respecto del año anterior y por un escenario de precios más altos
para el petróleo, respecto a los observados en los últimos años. De esta
forma la gestión se caracterizó por un adecuado calce en los niveles de
costos con los pronósticos realizados para el año, denotando no sólo
una capacidad en la ejecución sino también un buen conocimiento de
los factores críticos del negocio.
Varias iniciativas técnicas, tales como la baja de etapa en la compresión de gas, la reubicación de compresores en el yacimiento Daniel, la
optimización de plantas compresoras y la exploración de nuevos yacimientos, contribuirán a aumentar la recuperación de gas en Magallanes,
permitiendo el cumplimiento de contratos de suministro con terceros.
En tanto, la gestión operacional realizada por Enap Sipetrol S.A. indica que no obstante la baja en la producción en 2005 con respecto
al año anterior, debido a factores exógenos, se ha logrado materializar
una trayectoria de éxitos exploratorios en Egipto, promisorio para la
sustentabilidad de reservas y resultados financieros.
A esto se suma el excelente desempeño de Enap Sipetrol S.A. en
Ecuador, que ha concluido en la generación de capacidades distintivas
en la operación. Esto no sólo mejora la percepción de PetroEcuador y
el resto de los actores acerca de ésta, sino que da mayor seguridad para
la captura de rentas en nuevos contratos de explotación con potencial
de firma en ese país.
En el 2005 la Línea de E&P no logró la incorporación de nuevos bloques de exploración en las áreas internacionales, debido a la intensa
competencia en las licitaciones en medio de precios del petróleo en
alza. Sin embargo, se desarrollaron mejoras sustanciales en la planificación y control de la operación en sus campos, como también iniciativas
concretas para realizar alianzas estratégicas en Magallanes. Estas figuras
de alianza, permitirán incrementar el nivel de actividad de exploración
en Magallanes e incorporar mejores prácticas de gestión y técnicas, necesarias para explotar el potencial de hidrocarburos en esta región.
Producción y reservas
Durante 2005 la producción total de petróleo de ENAP fue de 9,3 millones de barriles, cifra que representa una reducción respecto del año anterior. Esto se explica principalmente por factores exógenos, tales como
paros provinciales en Ecuador y Argentina, y restricciones a la comer-
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The operations carried out in Magallanes enabled the ENAP Division
to produce a return of 45 % on capital invested, reflected in a higher
production of gas than the previous year and a higher oil price scenario
than in recent years. Performance was noted for a proper matching of
cost levels with forecasts made for the year, evidencing not only management capacity but also a good knowledge of the business’s critical
factors.
Various technical initiatives such as the step lowering in gas compression, the relocation of compressors in the Daniel field, the optimization
of compressor plants and the exploration of new deposits, will contribute to increasing the recovery of gas in Magallanes, thus allowing the
Company to comply with its third-party supply contracts.
The operating performance of Enap Sipetrol S.A. suggests that despite the fall in production in 2005 compared to 2004 due to outside
factors, it has managed to achieve a series of exploration successes in
Egypt which are promising for the sustainability of reserves and financial results.
There was also the excellent performance of Enap Sipetrol S.A. in
Ecuador which has concluded with the generation of distinctive operating capacities. This not only improves the perception of PetroEcuador
and the rest of the players involved, but provides a greater assurance
for attracting new revenues from new production contracts with firm
potential in that country.
In 2005, the E&P Division was unable to add new exploration blocks in the international areas due to the intense competition in tenders
an environment of rising oil prices. However, substantial improvements
were made in the planning and control of the operation in its fields and
progress was made in forming strategic alliances in Magallanes. These
alliances will enable the Company to increase its exploration work in
Magallanes and to incorporate better management and technical practices that are necessary for exploiting the hydrocarbons potential of the
region.
Production and reserves
ENAP’s total oil production in 2005 was 9.3 million barrels, lower than
the previous year. This is mainly explained by outside factors like provincial stoppages in Ecuador and Argentina, and restrictions on crude sales
in Ecuador. However, there were also management-related factors such
as the breakage of the gas pipeline in the Área Magallanes which forced
the stoppage of the platforms and affected total production.

cialización de crudo en Ecuador. Sin embargo, hubo también factores
asociados a la gestión, tales como la ruptura de línea de flujos de gas en
el Área de Magallanes, lo cual obligó a la detención de las plataformas
en este activo afectando a la producción total.
Contrariamente, la producción de gas natural fue de 2,96 millones
de metros cúbicos (16,4 millones de barriles equivalentes), con un incremento de 5 % respecto de la producción registrada en el 2004.
El alza en la producción de gas se debieron a incrementos logrados
en las unidades de los activos Isla, Continente y Costa Afuera en Magallanes. A su vez, la baja en la producción de crudo se adjudica a los yacimientos de Argentina (Pampa del Castillo y Campamento Central-Cañadón Perdido y Área Magallanes), los cuales estuvieron afectados por
contingencias operativas y factores exógenos (paros). Esta situación fue
contrarrestada en parte por incrementos de producción ocurridas en
Ecuador, esto es en los activos Mauro Dávalos Cordero (MDC) y Paraíso,
Biguno y Huachito (PBH).
La producción de crudo tanto en Magallanes como en Colombia se
mantuvo en niveles estables con respecto al año anterior, permitiendo
en ambos casos contrarrestar la curva de declinación característica de
campos petroleros en etapa de explotación.
Exploración y producción nacional
Actividades exploratorias
La exploración en Magallanes continuó con una importante y renovada
actividad durante el período. Haciendo uso de la experiencia recogida en las operaciones internacionales y de la importante cantidad de
información acumulada durante los estudios llevados a cabo en 2004,
los equipos multidisciplinarios han definido varias áreas de interés a ser
exploradas para encontrar hidrocarburos.

In contrast, natural gas production was 2.96 million cubic meters (16.4
million barrels equivalent), representing a 5 % increase over 2004.
The increased gas production was due to increases achieved in three
units: the Island, Continent and Magallanes Offshore. The fall in crude
production was due to the fields in Argentina (Pampa del Castillo and
Campamento Central-Cañadón Perdido and Área Magallanes) which
were affected by operative contingencies and outside factors (stoppages). This was partly offset by increases in production in Ecuador, in the
Mauro Dávalos Cordero (MDC) and Paraíso, Biguno y Huachito (PBH)
fields.
Crude production in both Magallanes and Colombia remained at
stable levels compared to the previous year and counter-balanced the
declining curve characteristic of fields in a production stage.
Domestic exploration and production
Exploration activities
Exploration in Magallanes continued with important and renewed activity in 2005. Making use of its experience in international operations and the important amount of information accumulated during the
studies carried out in 2004, the multi-disciplinary teams have defined
various areas of interest for exploration for hydrocarbons.

• Lake Mercedes: This area is located to the south-east of Tierra del
Fuego island. Following the 3D seismic information studies, the
drilling was begun of the Lake Mercedes–2 exploration well for determining the size of the gas deposit previously discovered by the
Lake Mercedes–1 well. The drilling of this well began in November
2005 and should be completed on the first half of 2006.

• Lago Mercedes: Esta área se ubica al sureste de la isla de Tierra del
Fuego. Luego de los estudios de la información sísmica tridimensional (3D), se inició la perforación del pozo de exploración Lago
Mercedes–2, que tiene como objetivo determinar la extensión del
yacimiento de gas previamente descubierto por el pozo Lago Mercedes–1. Este pozo, cuya perforación comenzó en noviembre de
2005, estaría terminado en el primer semestre de 2006.
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• Estudio geológico de Cuenca Antepaís. Se concretaron estudios

• Antepaís Basin Geological Study. Geological studies were ca-

geológicos que permitieron definir un sector muy promisorio para
la exploración de gas: las áreas de Dorado-Puerto Sara y RiquelmeManzano, donde se adquirirá información sísmica y se perforarán
pozos exploratorios durante 2006.

rried out to define a very promising sector for gas exploration: the
Dorado-Puerto Sara and Riquelme-Manzano areas where seismic
data will be acquired and exploratory wells drilled during 2006.

• Estudio geológico área Flamenco–San Martín. Se terminó un
estudio geológico en un nivel del precretácico. Este proyecto quedó a la espera del resultado de una campaña de pruebas de pozos
de estos niveles en el bloque, que se llevarán a cabo en 2006.

• Análisis de áreas de exploración en Continente e isla Tierra
del Fuego. En paralelo, se llevaron a cabo análisis de la información
geológica y sísmica existente en áreas de la isla Tierra del Fuego y
Continente (Tranquilo-Otway, Bahía Inútil, Caupolicán, Arenal, Porvenir), con el fin de investigar la posibilidad de detección de nuevos
entrampamientos de hidrocarburos.

• Bloque Fell. En el Contrato Especial de Operación Petrolera (CEOP)
del Bloque Fell, la compañía Geopark, teniendo como socio a ENAP,
inició una nueva etapa de explotación y desarrollo del bloque. En
2005 se efectuaron los estudios geológicos necesarios para definir
las áreas de mayor potencial del bloque.
Producción de petróleo
La producción de petróleo en Magallanes fue de 1,21 millón de barriles. Esta cifra, aunque representa una disminución de 6,5 % frente a la
producción del año anterior, resultó superior en 8 % con respecto a la
meta fijada para el año, lo cual se debió a la implementación de planes
de reparación y de mantenimiento de pozos.
Producción de gas
La producción neta de gas natural alcanzó los 2,29 millones de metros
cúbicos estándar (13,5 millón de barriles equivalentes), lo que representa un incremento de 9 % respecto del año anterior. Esta alza responde a
la necesidad de satisfacer una mayor demanda asociada al cuarto tren
de producción de metanol, de la compañía Methanex Chile Ltd., conjuntamente con el inicio de proyectos relacionados con el aumento de
las tasas productivas de los yacimientos en Continente e isla Tierra del
Fuego.
Proyectos ejecutados
Para continuar optimizando la capacidad productiva en el área de Magallanes, durante 2005 se llevaron a cabo proyectos que tenían por
objetivo adecuar la infraestructura de explotación de reservorios a la
demanda presente y al cambio de condiciones asociadas a la explotación de los reservorios. Entre estos proyectos destacan la puesta en
servicio en el primer semestre de la optimización del yacimiento Posesión, en DAU-1, y el avance en la optimización del yacimiento Daniel,
cuyo término estaba programado para abril de 2006. Adicionalmente,
la evaluación del potencial de yacimientos en isla Tierra del Fuego ha
continuado con la implementación del proyecto de optimización del
yacimiento Calafate.
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• Flamenco–San Martín Area Geological Study. A geological study was made at the pre-cretaceous level. The project was awaiting
the result of a well testing campaign at these levels of the block,
which should be completed during 2006.

• Analysis of exploration areas on the Continent and Tierra del
Fuego island. An analysis was carried out of the existing geological and seismic information in areas of Tierra de Fuego island and
the Continent (Tranquilo-Otway, Bahía Inútil, Caupolicán, Arenal,
Porvenir) in order to investigate the possibility of detecting new
hydrocarbon pockets.

• Fell Block. Under the Fell Block Special Oil Operation Contract,
the firm Geopark, a partner with ENAP, began a new block exploitation and development stage. The necessary geological studies
were made during 2005 to define the areas of greatest potential
in the block.
Oil production
Magallanes oil production was 1.21 million barrels. Although representing a decline of 6.5 % compared to production in 2004, it was 8 %
higher than the target set for the year due to the implementation of
well repair and maintenance plans.
Gas production
Net natural gas production amounted to 2.29 million standard cubic
meters (13.5 million barrels equivalent) which represents a 9 % increase
over the previous year. This reflects the need to meet greater demand
associated with the fourth methanol production line of the company
Methanex Chile Ltd., together with the start of projects related to the
increase in production rates in fields on the Continent and Tierra del
Fuego island.
Projects carried out
In order to continue optimizing productive capacity in the Magallanes
area, projects were carried out in 2005 to adapt the reservoir production infrastructure to current demand and to the changed conditions
associated with exploitation of the reservoirs. These include the startup of the optimization of the Posesión field in the first half of the year,
at DAU-1, and progress in the optimization of the Daniel field which is
planned to be completed in April 2006. The evaluation of the potential
of fields on Tierra del Fuego has also continued with the implementation of the optimization of the Calafate field.
Regarding transportation infrastructure, improvements have continued
at the compressor plants and in the construction of new gas pipelines,

En el plano de la infraestructura de transporte, se continuó con la optimización de las plantas compresoras y con la construcción de nuevos
gasoductos, entre los que destaca el gasoducto de segundo cruce del
Estrecho de Magallanes, el cual entrará en operaciones durante el segundo semestre de 2006.
Exploración y producción internacional
Desde 1990 ENAP realiza actividades de upstream en el extranjero, a través de su filial Enap Sipetrol S.A. (antes Sociedad Internacional Petrolera
S.A.), que posee filiales y sucursales en Argentina, Colombia, Ecuador,
Londres y Egipto. Adicionalmente, la empresa participa en actividades
exploratorias en Yemen e Irán, a través de consorcios con otras empresas de la industria petrolera internacional.
Durante 2005 la actividad de exploración estuvo concentrada en
Egipto, donde se perforaron cuatro pozos en el bloque El Diyur, resultando en el descubrimiento de tres campos de petróleo que fueron
puestos en producción durante el año. Adicionalmente, se terminó la
adquisición de información sísmica en el bloque East Ras Qattara, donde estaba prevista la perforación de pozos exploratorios en 2006.
Responsabilidad social y medioambiente
La Línea de E&P de ENAP reconoce la importancia del compromiso con
el desarrollo sustentable de sus negocios, a través de una adecuada administración de los recursos y una apropiada relación con su dueño (el
Estado de Chile), socios, clientes, proveedores y, particularmente, con la
comunidad en general, bajo el concepto de una conducta responsable.
Partiendo de estas necesidades, la gerencia de la Línea de E&P generó
la Política de Medio Ambiente y Responsabilidad Social, cuyos principios constituyen el código de conducta de ENAP en sus actividades de
Exploración y Producción.

particularly the second gas pipeline crossing of the Magallanes Straits
which will come into operation in the second half of 2006.
International exploration and production
ENAP has been active in upstream activities abroad since 1990, through
its subsidiary Enap Sipetrol S.A. (formerly Sociedad Internacional Petrolera S.A) which has subsidiaries and branches in Argentina, Colombia,
Ecuador, London and Egypt. The Company also takes part in exploration activities in Yemen and Iran through consortia with other companies in the international petroleum industry.
Exploration in 2005 was concentrated in Egypt where four wells were
drilled in the El Diyur block, resulting in the discovery of three oilfields
that started producing during the year. The acquisition of seismic data
concerning the East Ras Qattara block was also completed, where exploratory drilling is expected to begin in 2006.
SoCial responsibility and the environment
ENAP’s E&P Division recognizes the importance of its commitment with
the sustainable development of its businesses through a proper management of resources and an appropriate relationship with its owner
(the state of Chile), partners, customers, suppliers and, especially, the
community in general, under the concept of a responsible conduct.
Based on these needs, the E&P Division management has produced
an Environmental and Social Responsibility Policy whose principles
constitute ENAP’s code of conduct in its Exploration and Production
activities.

Memoria Anual 2005 • Annual Report • 105

Mediante esta política se proporciona un marco para establecer los
objetivos referentes a la conservación de la salud del personal, la seguridad de sus operaciones, la protección del entorno, la responsabilidad
frente a la comunidad y el mejoramiento continuo de todos sus procesos productivos.
En síntesis, los principios rectores de la política abordan los siguientes aspectos de una gestión sustentable:

• Liderazgo y responsabilidad de la Dirección
• Cumplimiento de la legislación y normativa
• Compromiso y participación de las personas
• Comunicación abierta
• Responsabilidad social
• Capacitación y competencias
• Evaluación y control de riesgos
• Ejecución y mantenimiento de procesos
• Contratistas y proveedores
• Evaluación del sistema
• Mejoramiento continuo e innovación
• Gestión de cambio
La Línea de E&P ha logrado resultados que fortalecen la imagen y reputación como operadores responsables, a través de la implementación
de planes y programas orientados al compromiso establecido en los
principios de la Política de Medio Ambiente y Responsabilidad Social.
Entre ellos, cabe destacar los siguientes:

• Certificación de prácticas ambientalmente responsables, bajo la
norma ISO 14.001, en la filial de Argentina, yacimiento Pampa del
Castillo.

• Desarrollo de programas comunitarios en las filiales de Colombia
y Ecuador, que fortalecen las relaciones con las comunidades locales, favoreciendo el área de influencia donde se desarrollan los
proyectos.

• Implementación de planes de manejo de pasivos ambientales para
la recuperación y remediación de éstos, en las filiales internacionales de Enap Sipetrol S.A.: Sipetrol Argentina, Sipetrol Colombia
y Sipec Ecuador, y en Magallanes, Chile. Estos planes están permi-
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Under this policy framework is provided for setting objectives for protecting the health of its personnel, the safety of its operations, the protection of the environment, responsibility with respect to the community and the continual improvement of all its productive processes.
In summary, the basic principles of the policy cover the following aspects of sustainable management:

• Management leadership and responsibility
• Compliance with legislation and regulations
• Personnel commitment and participation
• Open communications
• Social responsibility
• Training and skills
• Risk evaluation and control
• Process execution and maintenance
• Contractors and suppliers
• System evaluation
• Continual improvement and innovation
• Managing change
The E&P Division has achieved results that strengthen its image and reputation as responsible operators, through the implementation of plans
and programs oriented to the commitment set out in the principles of
the Environmental and Social Responsibility Policy. These include:

• Certification of responsible environmental policies under the ISO
14,001 standard at the Pampa del Castillo field of the Argentine
subsidiary.

• Development of community programs in the Colombian and Ecuadorian subsidiaries which strengthen relations with the local communities and benefit the area of influence where the projects are
carried out.

• Implementation of environmental liability management plans for
their recovery and restoration, in the international subsidiaries of
Enap Sipetrol S.A.: Sipetrol Argentina, Sipetrol Colombia and Sipec
Ecuador, and in Magallanes, Chile. These plans are reducing and/or
eliminating the historic impacts caused by the operations.

tiendo reducir y/o eliminar los impactos históricos generados por
las operaciones.

• Start of environmental management related to geo-thermal ener-

energía geotérmica, con el fin de diseñar planes para el control y
mitigación de los aspectos ambientales críticos de los mismos.

gy generation projects, in order to design plans for controlling and
mitigating their critical environmental aspects.
• Preparation of documented rules and standards for the continuous
improvement of the businesses, on the basis of good practices developed in the subsidiaries.

• Elaboración de normas y estándares documentados, para el mejo-

• Personnel education and consciousness in health, safety, the en-

ramiento continuo de las operaciones, sobre la base de las buenas
prácticas desarrolladas en las filiales.

vironment and social responsibility. This reflects the commitment
assumed by the Company in terms of sustainable development.

• Educación y sensibilización al personal en aspectos de salud, segu-

Our challenge consists of strengthening the bases of an integrated
and responsible management, from the point of view of health, safety,
the environment, quality and social responsibility, through the transfer of the principles of the policy to the organization’s personnel and
contractors.

• Inicio de gestión ambiental asociada a proyectos de generación de

ridad, medioambiente y responsabilidad social. Esto refleja el compromiso que asume la empresa frente al desarrollo sustentable.
Nuestro desafío consiste en fortalecer las bases de una gestión integrada y responsable, desde el punto de vista de la salud, la seguridad, el
medioambiente, la calidad y responsabilidad social, a través de la transferencia de los principios de la política a los empleados y contratistas
de la organización.
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De pie, de izquierda a derecha
Standing, left to right

NOTAS

Alejandro Pérez Rojas, Roberto Fernández Bacciarini, José
Tomás Morel, Guillermo del Valle de la Cruz.

(1) Designado en Sesión de Directorio Nº 180, de fecha
28 de febrero de 2005, en reemplazo de don Julio
Friedmann Encina.

Sentados, de izquierda a derecha
Sitting, left to right
Carlos Cabeza Faúndez, Enrique Dávila Alveal,
David Jana Bitrán.

NOTES

(2) Asumió el cargo en sesión de Directorio No 182, de 1 de
abril de 2005, después de haber sido elegido Director en
la 15a Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el 1 de
abril de 2005.
(1) Appointed at Board Meeting No.180 on February 28,
2005, in replacement of Julio Friedmann Encina.
(2) Elected at the Ordinary Shareholders’ Meeting No.15,
held on April 1, 2005, in replacement of Manuel Sánchez
Ceballos. The same day, Board Meeting No.182 accepted
Mr. Fernández as a Director.
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Síntesis de la gestión
El resultado de la gestión 2005 de Enap Sipetrol S.A. se tradujo en un
incremento del EBITDA de 11 %, respecto del ejercicio 2004, producto
no sólo del alza en los precios del petróleo y el gas natural durante el
período, sino también del mantenimiento en su estructura de costos
directos, ante presiones alcistas en el mercado y de reducciones en sus
gastos de administración totales.
La gestión operacional estuvo fuertemente influida por los buenos
resultados obtenidos en los activos de Enap Sipetrol S.A. en Ecuador
(activos MDC y PBH) y Colombia (Caguán). Para el caso de Colombia,
además de estabilizar los niveles de producción tras la declinación de
los últimos años, se optimizaron los costos operacionales, permitiendo de esta forma mejorar el atractivo de sus proyectos. En el caso de
Ecuador, se incrementó la tasa de producción en niveles cercanos a los
23.000 barriles por día, con una estructura de costos marginalmente superior a la planificada, permitiendo capturar los beneficios de los altos
precios del crudo.
Activos como Área Magallanes en Argentina y North Bahariya en
Egipto alcanzaron resultados menores respecto a sus pronósticos. En
el primero, debido a contingencias en la operación y, en el segundo, a
retrasos en el inicio de la campaña de perforación, producto de la no
disponibilidad de equipos en el área. Adicionalmente, el activo Pampa
del Castillo, en Argentina, experimentó una menor producción, a consecuencia de una mayor declinación de sus pozos y al menor aporte
de los pozos in-fill, perforados a fines de 2004. Por último, en el activo
Campamento Central - Cañadón Perdido, a pesar del aporte inicial de
pozos nuevos perforados a principios de año (tres veces el programado), su posterior declinación y dificultades presentadas en sus sistemas
extractivos, resultaron en una declinación en la producción respecto
del pronóstico.
Los resultados 2005 de la exploración en Enap Sipetrol S.A. fueron
iguales a los obtenidos en 2004, manteniendo una tasa de éxito comercial del 60 %. Estos éxitos tuvieron lugar en los pozos El Diyur-2, El
Diyur-3 y El Diyur-7, en Egipto.
Resultados
El énfasis de la gestión 2005 de Enap Sipetrol S.A. estuvo puesto en
incrementar el valor de la cartera de activos de la compañía, permitiendo obtener una utilidad neta, incrementar el margen operacional y
maximizar las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y

Performance summary
The result of Enap Sipetrol S.A. in 2005 produced an 11 % increase in
EBITDA, compared to 2004, as a result not only of the increase in crude
oil and natural gas prices during the year but also the maintenance of its
direct costs structure in the face of rising market pressures and reductions in its total administrative expenses.
Operating income was strongly influenced by the good results obtained by Enap Sipetrol S.A. in Ecuador (the MDC and PBH fields) and
Colombia (Caguán). In the case of Colombia, apart from stabilizing production levels following declines in recent years, operating costs were
controlled to allow an improvement in the attractiveness of its projects.
In the case of Ecuador, the production rate increased to around 23,000
barrels per day with a cost structure marginally higher than that planned, permitting it to take advantage of the high crude prices.
Assets like Área Magallanes in Argentina and North Bahariya in Egypt
produced results below forecast. In the first case, because of operating contingencies and, in the second, delays in the start of the drilling
campaign because of the unavailability of equipment in the area. The
Pampa del Castillo field in Argentina reported lower production as a
result of a greater decline of its wells and a reduced contribution from
the in-fill wells drilled in late 2004. The Campamento Central - Cañadón
Perdido fields, despite the initial contribution of new wells drilled early
in the year (three times those planned), later declined and difficulties
in their extractive systems resulted in a fall in production compared to
budget.
The exploration results of Enap Sipetrol S.A. in 2005 were the same as
in 2004, maintaining a commercial success rate of 60 %. These successes occurred at the El Diyur-2, El Diyur-3 and El Diyur-7 wells in Egypt.
Results
The emphasis of Enap Sipetrol S.A. in 2005 was on increasing the value
of the company’s assets, permitting it to produce a net income, increase its operating margin, and maximize its income before interest, taxes,
depreciation and amortization (EBITDA). During the year, it began production at the El Diyur block in Egypt, and new business opportunities
were studied.
The company’s sales amounted to US$ 343.6 million, an increase of
20 % over the previous year.
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amortizaciones (por sus siglas en inglés EBITDA). Durante este período,
comenzó la puesta en producción del bloque El Diyur, en Egipto, y se
estudiaron nuevas iniciativas de negocios.
En ese contexto, los ingresos de la sociedad ascendieron a US$ 343,6
millones, lo que representa un incremento de 20 % con respecto a los
ingresos del año anterior.
Análisis financiero
El resultado neto (utilidad final después de impuestos) de Enap Sipetrol
S.A. en 2005 ascendió a US$ 64,6 millones, compuesto por un Resultado
Operacional de US$ 101,0 millones; un Resultado no Operacional negativo de US$ -13,3 millones; e Impuesto a la Renta de US$ -23,0 millones.
Este resultado neto positivo se originó principalmente por mayores ingresos y optimización en el área tributaria.
Comparado con 2004, el Resultado Operacional registró un aumento de 240,5 %, producto principalmente del incremento en los ingresos
de explotación explicado, fundamentalmente, por los mayores precios
internacionales del crudo.
El EBITDA también experimentó un aumento de 12,5 % en relación
con igual período 2004.
Activos
El activo circulante experimentó un aumento de US$ 37,1 millones
durante 2005, equivalente a 48,5 %, en relación con igual período del
2004, explicado principalmente por el aumento de deudores por venta
de servicios en PetroEcuador (US$ 27 millones), y otros activos por concepto de contrato swap por los activos de crudo en Colombia.
El activo fijo experimentó un aumento de US$ 26,4 millones, superior en 6,6 % en relación con igual período de 2004, explicado principalmente por el aumento en construcciones y obras de infraestructura
en campos petrolíferos de Argentina, Ecuador y Medio Oriente y Norte
de África (MENA), particularmente en Pampa del Castillo, PBH y North
Bahariya.
En el ítem otros activos, Enap Sipetrol S.A. registró un aumento de
US$ 19,1 millones, equivalente a 80,2 %, en relación con el ejercicio
2004, explicado fundamentalmente por el contrato swap de crudo, por
producción de Colombia, correspondiente a la porción de largo plazo.
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Financial analysis
The net income (income after taxes) of Enap Sipetrol S.A. in 2005
amounted to US$ 64.6 million, comprising an operating income of US$
101,0 million, a non-operating loss of US$ -13,3 million, and income tax
of US$ -23.0 million. This positive result derived mainly from higher sales
and optimization of its tax position.
Compared to 2004, operating income showed an increase of 240.5 %,
mainly the result of the increase in sales basically explained by higher
international crude prices.
EBITDA also showed an increase, of 12.5 %, compared to 2004.
Assets
Current assets showed a 48.5 % increase of US$ 37.1 million during 2005,
mainly explained by the increase in trade receivables from the sale of
services to PetroEcuador (US$ 27 million) and other assets with respect
to a swap contract for the crude production in Colombia.
Fixed assets showed an increase of US$ 26.4 million, 6.6 % more than
in 2004, mainly due to the increase in buildings and infrastructure in
oilfields in Argentina, Ecuador and the Middle East and North Africa
(MENA), particularly at Pampa del Castillo, PBH and North Bahariya.
Enap Sipetrol S.A. showed an increase in Other assets of US$ 19.1
million, 80.2 % higher than in the previous year, fundamentally due to
the long - term portion of the crude swap contract for the production
of Colombia.

Financiamiento
El pasivo circulante experimentó un aumento de US$ 3,6 millones, mayor en 4,0 % respecto de 2004, debido principalmente al aumento de
los documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas (deuda
Sipetrol Argentina S.A. con ENAP) y otros pasivos circulantes por concepto del contrato swap de crudo.
El pasivo de largo plazo experimentó un incremento de US$ 14,5 millones, cifra superior en 7,3 % respecto de 2004, que se explica por el
aumento de la deuda con ENAP, en la porción de largo plazo.
A su vez, el patrimonio experimentó un aumento de US$ 64,4 millones, mayor en 31,1 % en relación con 2004, explicado principalmente
por la utilidad del ejercicio, la cual aumentó en US$ 75,5 millones con
respecto a 2004, debido de los mayores ingresos obtenidos en el presente ejercicio.
Liquidez
El capital de trabajo durante 2005 fue de US$ 19,5 millones, cifra que se
compara favorablemente con los US$ -13,9 millones de 2004, lo que se
explica por el aumento de los activos circulantes, en los deudores por
venta de servicios y documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas, porción de corto plazo. Los pasivos circulantes aumentaron
levemente respecto del período anterior, debido a los documentos y
cuentas por pagar a empresas relacionadas. El índice de liquidez en el
período 2005 fue de 1,21 en comparación con el 0,85 del año anterior.
Rentabilidad
Los índices de rentabilidad en 2005 reflejan un aumento respecto de
2004. La rentabilidad sobre los activos (ROA) en 2005 fue de 12 %; en
2004 fue de -2,0 %. La rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) en 2005
fue de 27 %, que se compara favorablemente con la rentabilidad negativa de -4,6 %, debido principalmente a los mayores ingresos producto
de los precios internacionales del crudo más elevados, lo que originó
ganancias netas en el ejercicio 2005.
Endeudamiento
El nivel de endeudamiento bancario experimentó una disminución respecto del año anterior, debido a las amortizaciones del préstamo sindicado suscrito en 2003. Por otro lado, el endeudamiento con empresas relacionadas experimentó un aumento respecto del año anterior, a
corto y largo plazos, debido a mayores inversiones correspondiente al

Financing
Current liabilities rose by US$ 3.6 million, 4.0 % more than in 2004, mainly due to the increase in notes and accounts payable to related companies (debt of Sipetrol Argentina S.A. with ENAP) and other current
assets with respect to the swap contract for the crude production in
Colombia.
Long-term liabilities increased by US$ 14.5 million, 7.3 % higher than
in 2004, explained by the debt with ENAP (long-term portion).
The equity increased by US$ 64.4 million, up by 31.1 % compared to
2004, mainly because of the net income for the year which increased by
US$ 75.5 million, reflecting the higher sales for the year.
Liquidity
Working capital at the end of 2005 was US$ 19.5 million, favorable comparing with US$ -13.9 million in 2004, explained by the increase in current assets, trade debtors for services and the current portion of notes
and accounts receivable from related companies. Current liabilities rose
slightly due to notes and accounts payable to related companies. The
current ratio at December 2005 was 1.22x, compared to 0.85x the previous year.
Profitability
Profitability measures in 2005 show an improvement over 2004. The return on assets (ROA) in 2005 was 12 %, compared to -2.0 % in 2004. The
return on equity (ROE) was 27 %, comparing favorably with a negative
return of -4.6 %, mainly because of higher income due to the higher
international crude prices, thus leading to a net income in 2005.
Debt
The level of bank debt declined compared to the previous year as a result of repayments of the syndicated loan signed in 2003. On the other
hand, debt with related companies showed an increase, at short and
long term, due to larger investments made in the MENA area. The debt
ratio was 1.13x in 2005 while in 2004 it was 1.4x. This reduction basically
reflects the increase in equity following the net income produced in
2005.
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área foco MENA. La razón de endeudamiento en 2005 fue de 1,13 veces
y en 2004 fue de 1,40 veces. Esta disminución se debió básicamente al
incremento del patrimonio, dado por la utilidad del ejercicio 2005.
Síntesis por países
De acuerdo con el mandato del Plan Estratégico de Negocios de la
matriz ENAP, Enap Sipetrol S.A. concentra sus actividades de exploración y producción en América Latina y Medio Oriente y Norte de África
(Middle East and North Africa, MENA).
América L atina
Argentina
Sipetrol Argentina S.A. actúa como operador -con el 50 % de participación- en las concesiones de explotación Área Magallanes y Poseidón,
y en los permisos de exploración CAM-2A Sur y CAM-3, en la Cuenca
Austral Marina.
En la Cuenca del Golfo San Jorge, Sipetrol Argentina S.A. es titular
y operador del 100 % de la concesión de explotación Pampa del Castillo-La Guitarra, y participa como socio no operador, con el 50 % en
la concesión de explotación del Área Campamento Central-Cañadón
Perdido. En la Cuenca de Neuquén, por su parte, participa como socio
no operador, con el 50 % en la concesión de exploración del Área La
Invernada.
Como resultado de la crisis de abastecimiento energético, durante
2005, la autoridad argentina ha continuado con la intervención del mercado del gas natural, emitiendo una serie de decretos y resoluciones
con el objetivo de asegurar el abastecimiento al mercado interno, lo
que ha impactado fuertemente en las exportaciones. Sipetrol Argentina vio reducidas sus exportaciones en cantidades de hasta 1.200.000
metros cúbicos/día en junio de 2005, lo que lo obligó a mantener la
declaración de fuerza mayor a los clientes de exportación.
Nuevos negocios
En 2005 la empresa continuó el proceso, iniciado el 2004, de actualización de las bases de datos de las cuencas de Neuquén, Golfo San Jorge
y Cuenca Austral, con el fin de identificar oportunidades de negocios
de exploración y producción. Dentro de este contexto, se analizaron
oportunidades en las cuencas Austral y Golfo San Jorge.
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Summary by country
In accordance with the mandate of ENAP’s Business Strategic Plan, Enap
Sipetrol S.A. concentrates its exploration and production activities in
Latin America and the Middle East and North Africa (MENA).
L atin America
Argentina
Sipetrol Argentina S.A. is the operator, with a 50 % participation, in the
Área Magallanes and Poseidón exploitation concessions and the CAM2A Sur and CAM-3 exploration permits in the Austral Marina basin.
In the Golfo San Jorge basin, Sipetrol Argentina S.A. is the holder and
operator of the whole Pampa del Castillo-La Guitarra exploitation concession and participates as a non-operator partner with 50 % in the
exploitation concession of the Campamento Central-Cañadón Perdido
Area. In the Neuquén basin, it participates as a non-operator partner,
with 50 %, in the exploration concession of the La Invernada Area.
As a result of the energy supply crisis in 2005, the Argentine authorities have continued to intervene in the natural gas market, issuing a
series of decrees and resolutions in order to ensure supplies to the domestic market which have severely affected exports. Sipetrol Argentina
saw its exports reduced by up to 1,200,000 cubic meters per day in June
2005, which obliged it to maintain the declaration of force majeure with
its export customers.
New businesses
The Company continued the process begun in 2004 of up-dating its
data bases of the basins of Neuquén, Golfo San Jorge and Cuenca
Austral in order to identify opportunities for exploration and production. Opportunities were analyzed in the Austral and Golfo San Jorge
basins.
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Área Magallanes
Las actividades del año se focalizaron en la optimización de procesos
y trabajos de mantenimiento en las plataformas. La producción fue de
1,06 millón de barriles de crudo y 398,2 millones de metros cúbicos de
gas (2,34 millones de barriles equivalentes).
La producción de gas se vio afectada por las disposiciones de la autoridad de redireccionar el gas natural al mercado interno, limitando las
exportaciones a Chile.
CAM-2A Sur
La producción de petróleo y gas de la plataforma Poseidón se exportó
en su totalidad a Chile y proviene de seis pozos, de los cuales, durante
el 2005, se repararon tres de ellos, con aumentos significativos en la
producción de gas. La producción del año fue de 114.000 barriles de
crudo y 101,7 millones de metros cúbicos de gas (598 miles de barriles
equivalentes).
A principios del año, en conocimiento del futuro escenario de regulación de exportaciones, Sipetrol Argentina S.A gestionó un acuerdo
con Transportadora de Gas del Sur (TGS), para instalar capacidad de
compresión en batería de recepción Tierra del Fuego (BRTF), de manera
tal de brindarle a estas instalaciones la posibilidad de inyectar la totalidad del gas producido en CAM-2A Sur al gasoducto troncal argentino.
La obra se encuentra en desarrollo, previéndose la puesta en marcha
para el primer semestre de 2006.
Durante 2005 se reprocesó la sísmica 3D del área y 400 kilómetros
de sísmica 2D, tanto marina como de tierra. Asimismo, se completaron
estudios geológicos y de caracterización de fluidos, así como el armado
de la base de datos para integrar la información de las áreas PoseidónCañadón Alfa-Catalinas y Dungeness, con el fin de evaluar el área de
exploración remanente del bloque.
CAM-1/CAM-3
En el presente ejercicio se realizó la interpretación de la sísmica 3D; se
construyó el modelo geológico y se identificaron las áreas de interés
para probables locaciones a perforar. También finalizó el procesamiento de 6.500 kilómetros de la sísmica 2D que cubre el resto del bloque.
Para la ejecución de esta perforación exploratoria en el área se han
evaluado diversas alternativas que permitan disponer de una plataforma jack up. Paralelamente, se realizó la ingeniería conceptual para el
desarrollo del yacimiento ante diferentes escenarios probables, con el
objetivo de evaluar el impacto económico de cada uno de ellos.
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Área Magallanes
The year’s activities were focused on improvements of processes and
platform maintenance activities. Production was 1.06 million barrels
of crude and 398.2 million cubic meters of gas (2.34 million barrels
equivalent).
Gas production was affected by the authorities’ orders to redirect
the natural gas to the domestic market, thus limiting exports to Chile.
CAM-2A Sur.
The oil and gas production of the Poseidón platform was all exported
to Chile and comes from six wells of which three were repaired during
2005, with significant increases in gas production. Production for the
year was 114,000 barrels of crude and 101.7 million cubic meters of gas
(598 thousand barrels equivalent).
At the beginning of the year, and aware of the future scenario of
export regulation, Sipetrol Argentina S.A. reached an agreement with
Transportadora de Gas del Sur (TGS) to install compression capacity in
BRTF in order to provide these installations with the possibility of injecting all the gas produced in CAM-2A Sur into the Argentine trunk
network. The work is under development and the start-up is foreseen
for the first half of 2006.
The 3D seismic data of the area was reprocessed during 2005 plus
400 kilometers of 2D seismic data, both onshore and offshore. Geological and fluid characterization studies were also completed, plus the
preparation of the data base for integrating the information of the Poseidón-Cañadón Alfa-Catalinas and Dungeness areas in order to evaluate the remaining exploration area of the block.
CAM-1/CAM-3.
This year, the interpretation of the 3D seismic data was carried out; the
geological model was built up and areas of interest for probable drilling
locations were identified. The processing was also completed of 6,500
kilometers of 2D seismic data covering the rest of the block.
For this exploratory drilling in the area, various alternatives have
been evaluated for having a jack-up platform. At the same time, the
conceptual engineering was carried out for the development of the
field in different probable scenarios, in order to evaluate the economic
impact of each one.
On October 17, 2005, the Ministry of Federal Planning, Public Investments and Services issued its Resolution 1,455/2005, instructing the Under-Secretary for Energy to register the Cuenca Austral Marina 1 (CAM-1)

Con fecha 17 de octubre de 2005 el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, dictó la Resolución Nº
1.455/2005, a través de la cual instruyó a la Secretaría de Energía a practicar la inscripción registral del área de exploración Cuenca Austral Marina 1 (CAM-1), a nombre de la Empresa Energía Argentina Sociedad
Anónima (Enarsa), y dispuso, en consecuencia, dar por concluido el trámite licitatorio sobre dicha área.
En diciembre de 2005 comenzaron las negociaciones entre Sipetrol
Argentina S.A., YPF S.A. y Enarsa para la posible asociación a través de
un consorcio, a efectos de explorar, desarrollar y/o explotar en forma
conjunta las áreas CAM-1 y CAM-3. La firma del acuerdo se produjo en
febrero de 2006.
Pampa del Castillo-La Guitarra
La actividad del año estuvo centrada en la perforación de pozos de desarrollo y la mejora de las instalaciones de producción, con el objetivo
de continuar con la explotación de reservas del yacimiento. La producción de crudo fue de 2,68 millones de barriles.
Como resultado de estudios y de la información aportada por la
actividad de desarrollo del campo, este activo continúa incorporando
reservas y propone un ambicioso plan de desarrollo para el futuro.
Campamento Central–Cañadón Perdido
La actividad del año continuó focalizada en los proyectos de recuperación secundaria, perforación de pozos de desarrollo y mejora de las
instalaciones de producción. La producción de crudo fue de 1,23 millón
de barriles.
Como resultado del trabajo sísmico realizado durante 2004, este activo propone un interesante plan de desarrollo para el futuro, continuando con la incorporación de reservas.

exploration area in the name of Empresa Energía Argentina Sociedad
Anónima (Enarsa) which thus concluded the tender proceedings over
that area.
In December 2005, negotiations began between Sipetrol Argentina S.A.,
YPF S.A. and Enarsa for the possible association through a consortium
in order to jointly explore, develop and/or exploit the areas CAM-1 and
CAM-3. The signing of the agreement took place in February 2006.
Pampa del Castillo-La Guitarra.
This year’s activity was focused on the drilling of development wells
and improvement of production facilities in order to continue with the
exploitation of the field’s reserves. Crude production was 2.68 million
barrels.
As a result of studies and the information provided by the field’s development activity, this asset continues to add reserves and promises
an ambitious development plan for the future.
Campamento Central–Cañadón Perdido.
The activity in 2005 continued to be focused on secondary recovery,
development well drilling and improving production facilities. Crude
production was 1.23 million barrels.
As a result of the seismic work carried out during 2004, this asset provides an interesting development plan for the future, continuing with
the adding of reserves.
La Invernada.
During 2005, 2,400 kilometers of 2D seismic data were re-processed, on
the basis of which 217 km2 of seismic data were acquired, thus complying with the commitments made with the province of Neuquén.
The 3D seismic data process will begin in the first weeks of 2006.

La Invernada
Durante 2005 se reprocesaron 2.400 kilómetros de sísmica 2D, sobre la
base de cuya interpretación se adquirieron 217 km2 de sísmica 3D, cumpliendo los compromisos adquiridos con la provincia de Neuquén. El
proceso de la sísmica 3D comenzaría en las primeras semanas de 2006.
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Pampa del Castillo, Argentina. / Pampa del Castillo, Argentina.
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Ecuador

Ecuador

Yacimientos MDC y PBH

MDC and PBH fields

Luego de tres años de operación en los campos Mauro Dávalos Cordero (MDC) y Paraíso, Biguno y Huachito (PBH), la sucursal en Ecuador de
Enap Sipetrol S.A. (SIPEC), alcanzó un destacado posicionamiento en el
mercado ecuatoriano, el cual se explica por una conducción estratégica
que ha determinado un incremento sostenido de la producción, una
labor geológica destacable, una adecuada gestión ambiental y comunitaria y niveles de rentabilidad que han superado las expectativas.
De esta forma, un año antes del plazo establecido contractualmente, SIPEC dio cumplimiento con el compromiso de inversión en ambos
campos, el cual suponía llevar adelante una prospección sísmica 3D,
perforar 16 pozos y adquirir, construir y montar todas aquellas líneas,
facilidades y equipos de producción necesarios para evacuar el crudo.
Con ello se logró adelantar la producción en un entorno de precios favorable y alcanzar un nivel de producción cercano a 23.000 barriles por
día.
Adicionalmente, este año se diseñó y estructuró el Balanced Scorecard, logrando consolidar la orientación estratégica de Enap Sipetrol
S.A. en Ecuador. De esta forma la hoja de ruta de la gestión global para
2006 quedó definida por este instrumento y su avance será evaluado
mediante los objetivos y metas establecidos, a nivel individual y compartido de las distintas gerencias.
En este contexto, y como resultado de la gestión, se produjeron 1,86
millón de barriles de crudo, lo cual determinó una rentabilidad neta
superior en 235 %, con respecto al año anterior.

Following three years of operations in the Mauro Dávalos Cordero
(MDC) and Paraíso, Biguno y Huachito (PBH) fields, the branch in Ecuador of Enap Sipetrol S.A. (SIPEC), achieved an outstanding positioning in
the Ecuadorian market, explained by a strategic handling that determined a sustained increase in production, outstanding geological work,
proper environmental and community management and profitability
levels that exceeded expectations.
A year earlier than that contractually agreed, SIPEC has complied
with its investment commitment in both fields, which implied carrying
out a 3D seismic inspection, the drilling of 16 wells, and the acquisition,
construction and assembly of all the production pipelines, facilities
and equipment necessary for extracting the crude. It thus managed
to bring forward production in an environment of favorable prices and
achieve a production level of 23,000 barrels per day.
The Balanced Scorecard was also designed and structured this
year, thus consolidating the strategic orientation of Enap Sipetrol S.A.
in Ecuador. The global management route map for 2006 is defined
in this instrument and its progress will be evaluated through set objectives and targets at the individual level and shared by the different
managements.
1.86 million barrels of crude were produced in 2005, generating a net
return of more than 235 % over the previous year.

Colombia

Dindal and Río Seco Blocks
The Dindal and Río Seco blocks are to the extreme south of the middle
valley basin of the River Magdalena. These blocks contain the Guaduas
campsite where Enap Sipetrol Colombia has a participation of 90.6 %.
In 2005, its activities were directed to maintaining the production
curve and stopping their decline. This included the intervention of four
wells through acid stimulations; the stabilization of the surface operating conditions of the producing wells; and the reduction of losses,
thanks to the corrective maintenance of the generating equipment.
Among the productive improvement plans are water injection ability
tests in wells suitable for this purpose and the conceptualization of

Bloques Dindal y Río Seco
Los bloques Dindal y Río Seco están ubicados en el extremo sur de la
cuenca del valle medio del Río Magdalena. En dichos bloques se encuentra ubicado el campo Guaduas, donde Enap Sipetrol Colombia
tiene una participación de 90,6 %.
Durante el presente ejercicio se realizaron actividades encaminadas
a mantener la curva de producción y frenar su declinación. Dentro de
ellas, está la intervención de cuatro pozos a través de estimulaciones
ácidas; la estabilización en las condiciones operativas de superficie de

Colombia

Memoria Anual 2005 • Annual Report • 119

los pozos productores; y la disminución de pérdidas, gracias al mantenimiento correctivo de los equipos de generación.
Dentro de los planes de mejora productiva, figuran pruebas de inyectabilidad de agua en los pozos aptos para este objetivo, y la conceptualización del proyecto de cambio de punto de inyección de gas, para
mejorar la efectividad. Esto, teniendo en cuenta que esta operación
permite mantener la energía en el yacimiento, contribuyendo con el
empuje del 41 % en la producción de petróleo.
La producción del año fue de 693 mil barriles de crudo, superando los
pronósticos en 14 %.
Bloque Caguán
El yacimiento Río Ceibas, en el Bloque Caguán, se encuentra ubicado a
200 kilómetros al suroccidente de la ciudad de Bogotá, con un área comercial de 165 hectáreas. Es operado por Braspetro y Sipetrol Colombia
tiene una participación de 27,27 %.
En 2005 se inició la implementación de los resultados del estudio
de optimización del proyecto de inyección de agua, el cual fue ejecutado por la compañía William M. Cobb & Associates Inc. Los principales
trabajos ejecutados fueron la perforación de seis pozos productores y
el inicio de la movilización del equipo de perforación para un séptimo
pozo. Se realizaron cambios en el sistema de levantamiento de cinco
pozos, trabajos de work-overs (re-explotación) y recompletamientos
a dos pozos y tratamientos para estimulación de las arenas en otros
cuatro.
La producción del año fue de 385 mil barriles de crudo y 4,4 millones
de metros cúbicos de gas (25,6 miles de barriles equivalentes), superando los pronósticos en 22 %.
Bloque Acevedo
Este bloque exploratorio se ubica en el extremo sur de la cuenca del
valle superior del Río Magdalena. Aquí Sipetrol Colombia es operador
con una participación del 30 %.
En 2005 se efectuó conciliación con los entes administrativos y judiciales del Estado para la realización de obras civiles y ambientales,
con el fin de proceder a la restauración del área intervenida durante la
perforación del pozo Candelo-1. Seguidamente, se efectuará un monitoreo de la estabilidad de las mismas por un período de 24 meses,
como parte del proceso de abandono del bloque Acevedo.
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the gas injection change of point project for improving their effectiveness. This is bearing in mind that this operation permits maintaining
the energy of the deposit, contributing with the forcing of 41 % in oil
production.
Production for the year was 693 thousand barrels of crude, exceeding
forecasts by 14 %.
Caguán Block
The River Ceibas deposit, in the Caguán block, is located 200 kilometers
to the south-west of the city of Bogotá, with a commercial area of 165
hectares. It is operated by Braspetro, and Sipetrol Colombia has a participation of 27.27 %.
In 2005, the results of the study of optimization of the water-injection project began to be implemented, carried out by the firm William
M. Cobb & Associates Inc. The main activities were the drilling of six
production wells and the start of moving the drilling equipment for the
seventh well. Changes were made in the extraction system of five wells,
work-overs and re-completions made to two wells and treatments for
stimulating sands in another four.
Production for the year was 385 thousand barrels of crude and 4.4
million cubic meters of gas (25.6 thousand barrels equivalent), exceeding forecasts by 22 %.
Acevedo Block
This exploratory block is located to the extreme south of the upper
valley basin of the River Magdalena. Sipetrol Colombia is the operator,
with a participation of 30 %.
In 2005, a settlement was reached with state administrative and judicial authorities for carrying out the civil and environmental activities in
order to restore the area affected by the drilling of the Candelo-1 well. A
monitoring will be made of their stability for a period of 24 months, as
part of the Acevedo block abandonment process.

Bloque Huila Norte
Este bloque exploratorio está ubicado en la cuenca del valle superior
del Río Magdalena. Aquí Sipetrol Colombia es operador con una participación del 50 %.
En 2005 se efectuó el desarrollo de las actividades mecánicas y civiles para el abandono del Pozo El Encanto-1, y el desarrollo de la reforestación y el montaje de la compensación, para dar cumplimiento a
los requerimientos de los entes gubernamentales y ambientales en el
proceso de devolución del bloque.

Huila Norte Block
This exploratory block is located in the upper valley basin of the River
Magdalena. Sipetrol Colombia is the operator, with a participation of
50 %.
In 2005, mechanical and civil activities were carried out for the abandonment of the El Encanto-1 well and the reforestation and assembly
of compensation in order to comply with the requirements of the governmental and environmental authorities in the process of returning
the block.

Optimización de costos
Como resultado de la gestión optimizadora de costos operativos y administrativos en un entorno favorecido por los altos precios de crudo,
se alcanzó un resultado de US$ 22 millones.

Optimization of costs
A profit of US$ 22 million was obtained as a result of the control over
operative and administrative costs in an environment benefiting from
high crude prices.

Medio Oriente y Norte de África

Middle East and North Africa

Enap Sipetrol S.A. desarrolla actividades de exploración y explotación
en esta área foco, a través de su filial Sipetrol International S.A. Durante 2005 y conforme con el objetivo de crecer en reservas mediante la
exploración, se participó en las dos rondas de licitación en Libia y en
las rondas de Egipto (GPC e EGPC). Enap Sipetrol S.A. ha incrementado
el conocimiento en las cuencas Western Desert, Delta del Nilo y Golfo
de Suez, en Egipto; y Pelagian, Sirte y Ghadames, en Libia, lo cual la ha
llevado a liderar importantes consorcios de estudio de áreas en aquellas
cuencas.

Enap Sipetrol S.A. carries out exploration and production activities in
this focus area through its subsidiary Sipetrol International S.A. During
2005 and in line with the objective of increasing reserves through exploration, it took part in the two tender rounds in Libya and the rounds
in Egypt (GPC and EGPC). Enap Sipetrol S.A. has increased its knowledge
of the Western Desert, Nile Delta and Suez Gulf basins in Egypt and Pelagian, Sirte and Ghadames in Libya, which have led it to lead important
study consortia of areas in those basins.
Egypt

Egipto
Enap Sipetrol S.A. en Egipto actúa como operador con el 50 % de participación en los bloques North Bahariya y East Ras-Qattara, y como socio
no operador en el bloque El Diyur, con el 41 %. Todas estas concesiones
se encuentran ubicadas en la cuenca del Western Desert.
Durante 2005 la filial egipcia de Sipetrol International S.A. logró un
importante hito, con el comienzo de la producción en el bloque El Diyur, que se suma a la producción ya iniciada y operada por Enap Sipetrol en North Bahariya.
Cuatro pozos exploratorios fueron perforados, con tres resultados
exitosos y en donde se recibió la autorización para comercializar el re-

Enap Sipetrol S.A. in Egypt acts as operator, with 50 % participation, in
the North Bahariya and East Ras-Qattara blocks, and as non-operator
partner in the El Diyur block, with 41 %. All these concessions are located in the Western Desert basin.
The Egyptian subsidiary of Sipetrol International S.A. achieved an
important landmark in 2005 with the beginning of production in the
El Diyur block which is added to the production already begun and
operated by Enap Sipetrol in North Bahariya.
Four exploratory wells were drilled, with three successful results
and where authorization was obtained for selling the product for account of EGPC (the Egyptian state company). It also started the drilling
of two successful development wells and it is expected to finish
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curso por parte de EGPC (empresa estatal egipcia). Además, se inició la
perforación de dos pozos de desarrollo exitosos y se espera para 2006
terminar con el completo desarrollo del campo, el cual incluye la perforación de aproximadamente 10 pozos.
Bloque North Bahariya
En el bloque North Bahariya, Enap Sipetrol S.A. ha identificado un importante número de prospectos a perforar, como parte del desarrollo
del campo.
Debido a la alta demanda en el mercado de equipos de perforación,
se retrasaron las actividades de desarrollo. Se espera que durante los
próximos dos años se pueda desarrollar completamente el campo,
perforando un total de 18 pozos para alcanzar el máximo nivel de
producción.
Bloque El Diyur
Tras la realización en 2004 de sísmica 3D en 615 Km2, en el área norte del
bloque, se identificó un importante número de prospectos, los cuales
comenzaron a ser perforados en marzo de 2005. A finales del año ya se
habían perforado cuatro pozos, con tres resultados exitosos que han
sido reconocidos por las entidades egipcias, permitiendo su inmediato inicio de producción y comercialización, en una coyuntura de altos
precios del petróleo.
En octubre de 2005 comenzó la producción del bloque, en el
pozo ED-2, y durante el 2006 se espera desarrollar completamente el
campo.
Bloque East Ras Qattara
Este bloque comprende una extensa área operada por Enap Sipetrol
S.A., de más de 5.000 Km2. Un significativo programa de reprocesamiento de sísmica 3D de cerca de 3.000 Km2 fue completado durante
2004, lo que llevó a detectar un importante potencial de valor. Luego, durante 2005 se adquirió y procesó información de sísmica 3D, de
alta calidad, correspondiente a más de 1.400 Km2, confirmando el gran
potencial exploratorio del bloque. Este potencial se espera demostrar
con el inicio de la campaña de perforación exploratoria diseñada para
iniciarse en abril de 2006.
Irán
Bloque Mehr
Enap Sipetrol S.A. posee el 33 % de participación en el Bloque Mehr, en
sociedad con Repsol YPF y OMV, del que este último es su operador.
El bloque se ubica en una de las provincias más ricas en petróleo del
mundo, adyacente al gigantesco campo Arwaz. El año 2004 comenzó
la perforación del pozo Band-E-Karkheh, el cual terminó de ser perforado y probado a comienzos de 2005. Este descubrimiento tiene un
potencial que podría llegar a 200 millones de barriles, permitiendo que
en conjunto con la NIOC (empresa nacional iraní), el consorcio consiga
la comercialidad de este pozo.
Además, se inició la perforación del segundo pozo exploratorio East
Mushtaq, el cual ha sufrido algunos atrasos por problemas operacionales. Paralelamente, Enap Sipetrol S.A. inició el proceso de venta de este
bloque, debido a la necesidad de concentrar los recursos en las áreas
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the complete field development in 2006, which includes the drilling of
approximately 10 wells.
North Bahariya Block
Enap Sipetrol S.A. has identified an important number of drilling prospects in the North Bahariya block as part of the field’s development.
The development activities have been delayed due to the heavy demand for drilling equipment. The field was expected to be fully developed within the next two years, drilling a total of 18 wells to achieve the
maximum production level.
El Diyur Block
Following the 3D seismic data studies made in 2004 of 615 Km2, in the
northern part of the block, a large number of prospects were identified
which began to be drilled in March 2005. Four wells had been drilled
by the end of the year with three successful results, which have been
recognized by the Egyptian authorities by permitting the immediate
start of production and sale, in an environment of high oil prices.
Block production began in October 2005, at the ED-2 well, and the
field is expected to be fully developped in 2006.
East Ras Qattara Block
This block comprises an extensive area operated by Enap Sipetrol S.A.,
of more than 5,000 Km2. A significant program of 3D seismic reprocessing of close to 3,000 Km2 was completed during 2004 which led to the
detection of important value potential. During 2005, high quality 3D
seismic data was acquired and processed corresponding to more than
1,400 Km2, confirming the great exploration potential of the block. This
potential is expected to show with the start of the exploratory drilling
campaign designed to begin in April 2006.
Iran
Mehr Block
Enap Sipetrol S.A. has a 33 % participation in the Mehr block, jointly
with Repsol YPF and OMV, of which the latter is the operator. The block
is in one of the richest oil regions in the world, adjacent to the gigantic
Arwaz field. In 2004, the drilling was begun of the Band-E-Karkheh well
which was done and proven in early 2005. This is a discovery with a potential that could reach 200 million barrels, permitting the consortium,
together with the NIOC (the Iranian state company), to sell the oil from
this well.
The drilling of the second East Mushtaq exploratory well, which has
suffered some delays due to operating problems, was also begun. At
the same time, Enap Sipetrol S.A. began the process of selling this block
because of the need to concentrate resources on the company’s focal
areas and to realize the profitability of its discovery.

foco de la compañía y aprovechar de realizar la rentabilidad asociada a
su descubrimiento.
Yemen
Bloque 35
Este bloque se encuentra en la región Centro-Este de Yemen, al borde
de la Cuenca Masilah, altamente productiva hacia el suroeste. La entrada de Enap Sipetrol S.A. al bloque 35 fue ratificada por las autoridades
yemeníes en 2003. La licencia es operada por la compañía australiana
Oil Search Ltd.
Durante 2005, y luego de haber realizado una campaña de adquisición de sísmica, se continuó con la perforación del primer pozo exploratorio Al Akhaf-1. El resultado de esta exploración fue de pozo seco y
abandonado. Debido al nivel de riesgo asociado al resto de las estructuras Enap Sipetrol S.A. decidió realizar la venta de su participación, que
espera concretar durante el primer semestre de 2006.

Yemen
Block 35
This block is located in the Center-East region of Yemen, beside the Masilah basin which is highly-productive toward the south-east. The entry
of Enap Sipetrol S.A. into Block 35 was ratified by the Yemeni authorities
in 2003. The licence is operated by the Australian company Oil Search
Ltd.
During 2005, and after having carried out a seismic acquisition campaign, the drilling of the first exploratory well of Al Akhaf-1 began. The
result was a dry and abandoned well. Because of the high risk associated with the rest of the structures, Enap Sipetrol S.A. decided to sell its
participation which it expects to complete during 2006.
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magallanes constituye
un área foco en
la exploración y
producción de enap.
magallanes is a focal area
for enap’s exploration and
production activities.

Refinería Bío Bío / Bío Bío Refinery
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Línea de Negocios de Refinación, Logística
y Comercialización
Refining, Logistics and Commercialization Division

Objetivos estratégicos
La Línea de Negocios de Refinación, Logística y Comercialización
(RL&C) es el área en ENAP encargada de desarrollar las actividades relacionadas con la adquisición y refinación de crudo para la producción de
combustibles (gasolina, petróleo diesel, fuel oil, kerosene, gas licuado,
entre los principales) y otros derivados del petróleo (solventes, bases
para fabricación de asfaltos, etileno y otros productos petroquímicos).
Además, realiza el manejo de la infraestructura logística para el transporte y almacenamiento de éstos y su posterior venta a las compañías
distribuidoras, tanto al mercado nacional como al extranjero. Estas actividades se conocen como downstream en la terminología de la industria petrolera.
Entre los principales lineamientos contenidos en el Plan Estratégico
de Negocios de ENAP que han orientado los objetivos de la gestión se
cuentan:
• Desarrollar la internacionalización de las actividades de downstream.
• Fortalecer la posición de ENAP en el mercado chileno.
• Efectuar mejoras estructurales en las refinerías para aumentar la
flexibilidad en la dieta de crudos.
• Realizar inversiones tendientes a mejorar la calidad de los productos y de los procesos que permitan reducir las emisiones al medioambiente, ajustándose a la normativa existente.
• Reducir los costos para alcanzar los mejores estándares de la región, elevando la competitividad de la empresa.

Strategic objectives
The Refining, Logistics and Commercialization Division (RL&C) is the
area of ENAP responsible for activities related to the acquisition and
refining of crude for the production of fuels (the main ones being gasoline, diesel, fuel oil, kerosene and liquefied petroleum gas) and other
oil derivatives (solvents, bases for making asphalt, ethylene and other
petrochemicals). It also manages the logistics infrastructure for their
transport and storage and later sale to distribution companies, both in
Chile and abroad.
These activities are known as downstream in the oil industry terminology. Among the main guidelines contained in ENAP’s Business Strategic Plan related to the RL&C Division are:
• Development of the internationalization of downstream activities.
• Strengthening of the position of ENAP in the Chilean market.
• Make structural improvements to the refineries to improve flexibility in the crudes diet.
• Making investments for improving product and process quality in
order to reduce environmental emissions and meet current environmental regulations.
• Reduce costs in order to achieve the best standards in the region
and improve the company’s competitiveness.
The Aconcagua, Bío Bío and Gregorio refineries form part of ENAP’s
RL&C Division; the last-named located in the Magallanes Region and
the first two belonging to the subsidiary Enap Refinerías S.A.

Forman parte de la Línea de Negocios de RL&C de ENAP las Refinerías Aconcagua, Bío Bío y Gregorio, esta última ubicada en la Región de
Magallanes. A su vez, las dos primeras pertencen a la filial Enap Refinerías S.A.

Performance summary
The international scenario in 2005 was noted for the rising trend of oil
prices and related products compared to the previous year. In the face
of global oil demand that reached record levels, the WTI reference crude price set a record average level of US$ 56.6 per barrel, representing
a 37 % increase over 2004. At the same time, the difference in international prices for light and heavy crudes widened. The products showed
even greater price rises, especially gasolines and diesel, generating a
scenario of wide international margins that benefited refining.
Domestic demand for oil derivatives increased for the second consecutive year, being 4.3 % higher than in 2004. This is explained by faster
growth in the economy and the substitution of natural gas by diesel for
electricity generation as a result of the gas supply crisis from Argentina.
In addition, new environmental regulations came into force this year

Síntesis de la gestión
En el 2005 el escenario de actividad internacional se caracterizó por la
tendencia creciente en los precios del petróleo y productos observada en el período anterior. Ante una demanda internacional de petróleo que alcanzó máximos históricos, el precio del crudo marcador WTI
marcó un nivel promedio de US$ 56,6 por barril, lo que representa un
aumento de 36,7 % respecto del año 2004, destacando por otra parte
el incremento en la brecha de precios internacionales entre crudos livianos y pesados. En tanto, los productos tuvieron alzas aún mayores,
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especialmente gasolinas y diesel, generándose en 2005 un escenario
de altos márgenes internacionales favorable para la refinación.
Por su parte, la demanda nacional por derivados de petróleo aumentó por segundo año consecutivo, siendo ésta 4,3 % superior a la del
2004. Esto se explica por el mayor crecimiento de la economía respecto
al año precedente y por la sustitución de gas natural por diesel para la
generación eléctrica, producto de la crisis de suministro de gas desde Argentina. Adicionalmente, a partir de este año empezaron a regir
nuevas normativas ambientales para la gasolina, kerosene y diesel, generando un importante aumento en la calidad de los productos que se
consumen en el país.
En medio de este panorama, la gestión de RL&C de ENAP, a través de
la adecuada coordinación y el fortalecimiento de la integración de sus
unidades, fue capaz de detectar y capturar en resultados estas oportunidades de mercado. Las inversiones realizadas y la configuración actual
de las plantas permitieron cubrir los nuevos requerimientos de calidad
de los productos y compensar en parte el aumento internacional en el
costo de la materia prima, a través de la refinación de crudos regionales
más pesados, que son más baratos.
El mayor consumo de crudos intermedios y pesados permitió a ENAP
recoger principalmente dos beneficios: el menor precio entregado por
el mercado internacional a los crudos pesados respecto de los crudos
livianos (porque tienen menor graduación API y generalmente mayor
contenido de azufre) y los menores costos de transporte y aranceles por
adquirir estos crudos en el mercado sudamericano.
Por otra parte, el importante aumento en las ventas de producción
propia permitió la captura de los mayores márgenes internacionales, especialmente de aquellos combustibles de mayor valor en la canasta de
refinación, con lo cual se obtuvo un margen producto-crudo superior
al proyectado. Es así como el margen primo unitario, entendido éste
como el precio de venta menos el costo del petróleo crudo incorporado en los productos vendidos, fue 20 % superior al proyectado para el
año, en tanto que las ventas totales, incluyendo las exportaciones, alcanzaron los 15,2 millones de metros cúbicos, volumen que representa
un 11 % por sobre las ventas de 2004.
Todo lo anterior se tradujo en una utilidad operacional de US$ 270,1
millones, que sumada a resultados no operacionales de US$ -36,6 millones, significaron que la utilidad final de la Línea (después del Impuesto a
la Renta) fuera de US$ 194,5, cifra superior a la alcanzada en 2004.
Aparte de estos resultados, en 2005 se pusieron en servicio importantes obras de inversión en las refinerías de ENAP, tales como el Complejo de Hidrocracking Suave de Gas Oil (MHC) y la nueva Planta de
Hidrógeno, ambas en Refinería Bío Bío, las que apuntan a la producción de diesel de bajo contenido de azufre. También destaca el inicio
de las obras de la nueva Unidad de Aquilación y del proyecto Unidad
de Desulfurización de Nafta de FCC, en las refinerías Aconcagua y Bío
Bío respectivamente, ambas con la finalidad de producir gasolinas de
mejor calidad. De igual forma se continuó con el desarrollo de los proyectos de producción de diesel de bajo azufre en ambas refinerías, y del
Complejo Industrial para la refinación de crudos pesados en Refinería
Aconcagua.
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affecting gasoline, kerosene and diesel, generating a healthy improvement in the quality of the products consumed in Chile.
In this environment, the performance of the RL&C Division, through
proper coordination and the strengthening of integration between its
units, was able to detect and translate these market opportunities into
results. The investments made and the present configuration of the
plants enabled it to cover the new product quality requirements and
partly compensate the increase in the international cost of the raw material through refining heavier regional crudes, which are cheaper.
The higher consumption of intermediate and heavy crudes enabled
ENAP to achieve mainly two benefits in 2005: the lower prices assigned
by the global market to heavy crudes (because they have a higher sulfur
content and a lower API degree) and lower transportation and customs
costs for acquiring these crudes in the South American market.
On the other hand, the large increase in own production sales allowed the Company to benefit from the wider international margins, especially for those higher-value fuels in the refining portfolio from which
a higher-than forecast product-crude margin was obtained. The prime
unit margin, being the sales price less the cost of the crude oil incorporated in the products sold, was therefore 20 % higher than expected for
the year, while total sales, including exports, reached 15.2 million cubic
meters, a volume that represents an 11 % increase over 2004.
This all translated into an operating income of US$ 270.1 million which, added to the non-operating result of US$ -36.6 million, resulted in
a net income for the Division (after income tax) of US$ 194.5 million, an
improvement over 2004.
Apart from these results, important investments in ENAP’s refineries
came into service, like the Gas Oil Mild Hydrocracking Complex (MHC)
and the new Hydrogen plant, both at the Bío Bío refinery, which allow
the production of low-sulfur diesel. Also noteworthy was the beginning
of the construction of the new Aquillation Unit and the FCC Naphtha
De-sulfurization project at the Aconcagua and Bío Bío refineries respectively, both in order to produce higher-quality gasolines. Development
also continued with low-sulfur diesel production projects in both refineries and the industrial complex for refining heavy crudes at the Aconcagua refinery.

Un avance relevante en materia de internacionalización fue la adquisición en Ecuador de los activos de distribución de combustibles de
Shell por parte de Primax, sociedad formada por ENAP y Romero Trading, la que también participa en la distribución minorista en Perú. Esta
transacción, que aún se encuentra en proceso de cierre, representa
ventas cercanas a 350.000 metros cúbicos anuales, es un nuevo paso
en orden a concretar el Plan Estratégico de Negocios, que se orienta
a consolidar a ENAP como líder en distribución en la costa del Pacífico
sudamericana.
Refinación
Durante 2005 las refinerías Bío Bío, Aconcagua y Gregorio procesaron
12,1 millones de metros cúbicos de crudo, proveniente principalmente
de Sudamérica y África. Esta cifra es similar a la alcanzada el 2004, no
obstante que en el presente ejercicio hubo un cambio en la composición, aumentando las importaciones desde este último continente.
El origen del crudo procesado por ENAP en 2005 fue el siguiente:
59,7 % de Sudamérica, 37,0 % de África, 2,5 % Nacional y 0,8 % de Asia
(ver gráfico).

An important step in the internationalization process was the acquisition in Ecuador of Shell’s fuel distribution assets by Primax, a company
formed by ENAP and Romero Trading which is also a retail distributor in
Peru. This transaction, which represents sales of around 350,000 cubic
meters annually, is a new step in achieving the Business Strategic Plan,
oriented to consolidating ENAP as a leader in distribution along the
South American Pacific coast.
Refining
The Bío Bío, Aconcagua and Gregorio refineries processed 12.1 million
cubic meters of crude in 2005, sourced mainly from South America and
Africa. This figure is similar to that of 2004, although there was a change
in its composition in 2005, with an increase in imports from Africa.
The origin of the crude processed by ENAP in 2005 was: 59.7 % from
South America, 37.0 % from Africa, 2.5 % Chilean and 0.8 % from Asia
(see graph)

Origen del crudo procesado por ENAP en 2005
Origin of the crude processed by ENAP in 2005

Africa 37,0 %

Asia 0,8 %

Sudamérica 59,7 %
South America

Nacional 2,5 %
Chile
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En 2005 la refinación de crudos pesados alcanzó a 4,4 millones de metros cúbicos, 458.000 más que en 2004 y 865.000 más que en 2003, lo
que muestra el cumplimiento de los lineamientos estratégicos, tendientes a mejorar la flexibilidad para procesar diferentes tipos de crudos. Los
crudos intermedios y pesados representaron el 53 % del total del crudo procesado y el 47 % de la refinación total, considerando las cargas
complementarias. La mayor flexibilidad en la dieta de crudos permite
aprovechar los cambios en los precios relativos de éstos, beneficiando
así la obtención de un mayor margen como ocurrió en 2005.
La refinación total, incluyendo cargas complementarias, alcanzó a
13,8 millones de metros cúbicos.

Crudos / Crudes

Livianos / Light

Heavy crudes refining in 2005 amounted to 4.4 million cubic meters,
458,000 more than in 2004 and 865,000 more than in 2003, showing
compliance with the strategic guidelines for improving the flexibility
for processing different types of crude. Intermediate and heavy crudes
represented 53 % of the total processed and 47 % of the total refining,
considering complementary loads. The greater flexibility of the diet of
crudes enables the Company to take advantage of changes in relative
prices, thus tending to improve margins, as in 2005.
Total refining, including complementary loads, amounted to 13.8 million cubic meters.

Total RL&C
Mm3

% Canasta

3

Th m

% of mix

5.737

41

Intermedios / Intermediate

2.045

15

Pesados / Heavy

4.360

32

Cargas Complementarias / Complementary Loads

1.661

12

13.803

100

Total

En resumen, la producción total alcanzó a 13.523.000 de metros cúbicos,
siendo los volúmenes principales gasolina y el diesel, productos de mayor valor, con 21 % y 33 % de la canasta de refinación, respectivamente.
Durante el presente ejercicio se llevaron a cabo algunos paros programados, especialmente en Refinería Bío Bío, destinados a introducir mejoras en los procesos y en la capacidad de refinación. A pesar de ello,
la tasa de utilización de las refinerías fue de 86,2 %, incluso mayor a la
proyectada, y la disponibilidad operativa de las plantas alcanzó a 94,2 %,
superior a la de 2004.

Productos / Products

In summary, total production amounted to 13,523,000 cubic meters,
the principal volumes being gasoline and diesel, higher-value products,
with 21 % and 33 % of the refining portfolio respectively. Programmed
stoppages were made during the year, especially at the Bío Bío refinery,
to introduce improvements into the processes and refining capacity.
Nevertheless, the refinery utilization rate was 86.2 %, even higher than
projected, and the operative availability of the plants reaches 94.2 %,
higher than in 2004.

Total RL&C
Mm3

% Canasta

3

Th m

% of mix

Gas Licuado / Liquefied petroleum gas

1.304

10

Gasolinas / Gasolines

2.882

21

Kerosenes / Kerosene

861

6

Diesel / Diesel

4.465

33

Petróleo combustible / Fuel Oil

2.223

17

Prod. industriales y otros / Industrial & other products

1.788

13

13.523

100

Total
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Ventas totales
Las ventas totales de la Línea de Negocios de RL&C (tanto al mercado
nacional como al internacional) fueron de 15,2 millones de metros cúbicos (261.300 barriles/día), 11 % por sobre las realizadas en 2004. Los mayores volúmenes correspondieron a combustibles líquidos (incluyendo
gas licuado), en tanto que se vendieron cantidades menores de olefinas
y otros productos industriales.
Los productos más vendidos correspondieron justamente a los de
mayor valor, esto es, gasolina y diesel, que tienen una participación en
las ventas totales por volumen de 24 % y 38 %, respectivamente.
Ventas al mercado nacional
En el mercado nacional las ventas fueron de 12,7 millones de m3 (218.700
barriles/día), 8,8 % más que en 2004, lo que significó una participación
de mercado en el país de 89,5 %, casi 4 puntos porcentuales por sobre
la del período anterior.

Total sales
The total sales of the RL&C Division (both in Chile and abroad) were 15.2
million cubic meters (261,300 barrels per day), 11 % more than in 2004.
The greater volumes corresponded to liquid fuels (including liquefied
petroleum gas), while smaller volumes were sold of olefins and other
industrial products.
The best-selling products were precisely those of greatest value, gasoline and diesel, which have a share of total sales by volume of 24 %
and 38 % respectively.
Domestic market sales
Sales on the domestic market were 12.7 million m3 (218,700 barrels per
day), 8,8 % more than in 2004, which meant a Chilean market share of
89.5 %, almost 4 percentage points over the previous year.

Participación de Mercado ENAP en 2005 / Market Share 2005
Cifras en Mm3 / Figures in Thm3

Ventas
Nacionales
Domestic Sales

Consumo
Nacional
Domestic
Consumption

Participación de
Mercado
Market Share

Importaciones
Imports

Exportaciones
Exports

Gas licuado / Liquefied petroleum gas

1.104

1.817

60,8 %

76

211

Gasolina vehicular / vehicule gasoline

2.609

2.941

88,7 %

422

1.026

903

897

100,8 %

85

0

Diesel / Diesel

5.620

6.061

92,7 %

1.280

162

Petróleo combustible / Fuel Oil

1.856

1.868

99,4 %

105

626

597

597

100,0 %

7

448

12.690

14.180

89,5 %

1.976

2.473

Kerosene / Kerosene

Productos industriales y otros (*)
Industrial & other products(*)
Total

(*) Incluye propileno, etileno, nafta, solventes y asfalto entre otros
(*) Include propylene, ethylene, naphthas, solvents and asphalt.
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Refinería Bío Bío / Bío Bío Refinery
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Destaca en las ventas realizadas en el país el petróleo diesel, con 5,6
millones de metros cúbicos (96.900 barriles/día) y una participación de
mercado de ENAP de 92,7 %. Le sigue la gasolina, con una venta de 2,6
millones de metros cúbicos (45.000 barriles/día) y una participación de
mercado de 88,7 %.
Las ventas de petróleo combustible sumaron 1,9 millón de metros
cúbicos (32.000 barriles/día) y una participación de mercado de 99,4 %;
y las de gas licuado 1,1 millón de metros cúbicos (19.000 barriles/día), lo
que significó una participación de mercado de 60,8 %. Las ventas restantes corresponden a productos en que tradicionalmente ENAP tiene
una participación de mercado muy cercana al 100 %, entre los que se
cuentan kerosene, productos industriales y olefinas.
Cabe destacar que del total de las ventas, incluyendo exportaciones,
13,2 millones de metros cúbicos (228.200 barriles/día) correspondieron a
producción propia, lo que representa el 87 % del total. El 13 % restante fue
abastecido con importaciones que ascendieron a 1,9 millón de metros cúbicos (33.100 barriles/día), donde el principal producto fue el diesel, con el
66 % de este volumen.

Diesel sales were notable in the domestic market, with 5.6 million cubic
meters (96,900 barrels per day) and a market share of 92.7 %. Gasoline
followed with sales of 2.6 million cubic meters (45,000 barrels per day)
and a market share of 88.7 %.
Fuel oil sales amounted to 1.9 million cubic meters (32,000 barrels a
day) and a market share of 99.4 %; and liquefied petroleum gas 1.1 million cubic meters (19,000 barrels per day) and a market share of 60.8 %.
The remaining sales relate to products in which ENAP has traditionally a
market share of close to 100 %, including kerosene, industrial products
and olefins.
Of the total sales, including exports, 13.2 million cubic meters
(228,200 barrels per day) were own production, 87 % of the total. The
remaining 13 % was supplied by imports which amounted to 1.9 million
cubic meters (33,100 barrels per day), where the main product was diesel which accounted for 66 % of that volume.
Exports
In 2005, ENAP exported fuels for a volume of 2.5 million cubic meters,
the main products being:

Exportaciones
En 2005 ENAP realizó exportaciones de combustibles por un volumen
de 2,5 millones de metros cúbicos. Entre los principales productos exportados destacan:

Producto / Product

Mm3 / Thousands of m3

Gasolina vehicular (*) / Vehicle gasoline (*)

1.449

Petóleo combustible / Fuel oil

626

Gas licuado / Liquefied petroleum gas

211

(*) Incluye gasolinas intermedias y naftas / (*) Includes intermediate gasolines & naphthas.
Inversiones
Durante 2005 la Línea de Negocios RL&C de ENAP realizó inversiones
por US$ 122,3 millones, monto que en su mayor parte corresponde al
desembolso realizado por la filial Enap Refinerías S.A. (ver tabla).

Investments
During 2005, ENAP’s RL&C Division made investments of US$ 122.3 million, mainly reflecting the disbursements made by the subsidiary Enap
Refinerías S.A. (see table).

Filial / Subsidiary

MMUS$ / Million US$

ENAP Refinerías S.A.

108,1

Refinería Aconcagua / Aconcagua Refinery

55,8

Refinería Bío Bío / Bío Bío Refinery

50,9

Dep. de Almacenamiento y Oleoductos / Storage & Oil Pipelines Department
RL&C Magallanes
Aportes de capital (*) / Capital Contributions (*)
Total

* Incluye aportes a proyectos desarrollados con terceros por US$ 5,1 millones y a otros
proyectos desarrollados con recursos propios por US$ 6,5 millones

1,4
2,6
11,6
122,3

* Includes projects developed by third parties for US$ 5.1 million and other projects
developed with own resources of US$ 6.5 million
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Estas inversiones se orientaron a mejorar la calidad de productos, aumentar la capacidad de producción, adecuar las instalaciones a normativas medioambientales y de seguridad y a incrementar la confiabilidad
en los suministros, entre otros.
Proyectos ejecutados con recursos propios
En 2005 finalizó la ejecución de un conjunto de proyectos, entre los
cuales destacan en Refinería Aconcagua los siguientes:
• Preparación Segregada de Gasolinas, que permitirá preparar y almacenar en forma separada los cuatro tipos de gasolina para motor
que se comercializan.
• Reducción de Costos Operativos en Isomerización, que trata las corrientes de hidrógeno que alimentan a las unidades de Desulfurización de Gasolina de Cracking Catalítico e Isomerización.
En tanto, en Refinería Bío Bío destaca como proyecto concretado la incorporación de tecnología “Rx Cat” en la Planta de Cracking Catalítico,
la que se puso en marcha en abril de 2005 y cuyo propósito es aumentar la flexibilidad de trabajo de esta unidad, ante la variabilidad en la
calidad de las cargas de alimentaciones.
Dentro de los nuevos proyectos iniciados en 2005 destacan:
• Nueva Unidad de Alquilación en Refinería Aconcagua, que entrará
en servicio en 2008 y cuya finalidad es la producción de componentes de alta calidad para la formulación de gasolinas.
• Unidad de Desulfurización de Nafta de FCC en Refinería de Bío Bío,
cuya finalidad es reducir el contenido de azufre en las gasolinas.
Por otra parte, se encuentran en ejecución en la Refinería Aconcagua
proyectos destinados a normalizar el tratamiento de efluentes, adecuar las instalaciones a normativas de seguridad y otras inversiones
relacionadas con el aumento de la capacidad de almacenamiento de
productos.
Paralelamente, en Refinería Bío Bío se están desarrollando otras inversiones para aumentar la confiabilidad eléctrica; para la modernización
de las instalaciones, de modo de cumplir con las normativas que se esperan; para aumentar el rendimiento de procesos actuales, y para el reemplazo de equipos que tienen por finalidad reducir el riesgo de fallas.
A su vez, en las refinerías Bío Bío y Aconcagua se encuentran en marcha proyectos para la producción de diesel de bajo azufre.
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These investments are directed to improving the quality of products,
increasing production capacity, adapting the facilities to environmental
and safety standards and raising the reliability of supplies.
Projects carried out with own resources
A combination of projects was completed during 2005, the following
being the most important at the Aconcagua refinery:
• Segregated Preparation of Gasolines, which will enable to separately prepare and store the four kinds of vehicle gasoline that are
sold.
• Reduction of Operative Costs in Isomerization, that treats the currents of hydrogen that feed the Catalytic Cracking and Isomerization Gasoline De-sulfurization process.
Meanwhile, the Bío Bío refinery completed the incorporation of “Rx Cat”
technology at its Catalytic Cracking Plant which it started up in April
2005. The purpose is to increase the flexibility of work of this unit to be
able to handle the variability in quality of the feed loads.
New projects started during 2005 included:
• New Alquillation Unit at the Aconcagua refinery to enter service
in 2008. The unit is to produce high-quality components for the
formulation of gasolines.
• FCC Naphtha De-sulfurization Unit at the Bío Bío refinery to reduce
the sulfur content of gasolines.
On the other hand, the Aconcagua refinery is carrying out projects for
normalizing the treatment of effluents, adapting its facilities to safety
regulations and other investments related to increasing product storage capacity.
At the same time, the Bío Bío refinery is making investments to improve electrical reliability; to modernize the installations to comply with
expected new regulations; to increase the yield of its present processes;
and to replace equipment to reduce the risks of faults.
Both the Bío Bío and Aconcagua refineries are working on projects
for the production of low-sulfur diesel.

Proyectos en asociación con terceros
En 2005 ENAP se adjudicó la adquisición en Ecuador de los activos de
distribución de combustibles de la compañía Shell, a través de Primax
S.A. Este negocio, que se encuentra a la espera de la aprobación por
parte de los organismos oficiales ecuatorianos, comprende 60 estaciones de servicio, con ventas cercanas a 350.000 metros cúbicos al año,
que representan casi el 10 % del mercado minorista de Ecuador y el 7 %
del mercado total de ese país, más los negocios anexos a las estaciones
de servicios (tiendas de conveniencia y otros).
En Refinería Bío Bío se puso en servicio el Complejo de Hidrocracking
Suave de Gas Oil (MHC), en el cual ENAP forma parte de la Sociedad Prodisa. Esta planta forma parte del proceso para producir diesel de bajo
contenido de azufre, a partir de excedentes de gas oil.
En Refinería Bío Bío finalizó también la construcción de la Planta de
Hidrógeno (CHBB), para producir hidrógeno de alta pureza que se requiere para la unidad de hidrocraqueo suave. El monto de la inversión
alcanzó a US$ 32 millones.
Al cierre del presente ejercicio continuaba en Refinería Aconcagua el
desarrollo del Complejo Industrial para la refinación de crudos pesados,
destinado a adecuarse a los requerimientos futuros de la demanda de
productos mediante el aumento en la refinación de crudos pesados
regionales.
Durante 2005 se estructuró en forma definitiva la Empresa Energía
Concón S.A. (Enercon S.A.), en la que participan el consorcio que construirá el complejo, ENAP y Enap Refinerías. Enercon S.A. fue la encargada de obtener el cierre financiero y dar inicio a la etapa de construcción.
Cabe hacer notar que la operación de financiamiento recibió el premio
“Latin America Deal of the Year”, otorgado por la entidad internacional
Project Finance International.
Proyectos desarrollados por terceros
Como parte del acuerdo con Empresas Copec, que permitirá a Enap
Refinerías S.A. utilizar el terminal que aquella compañía construye en
la bahía de San Vicente, Octava Región, Refinería Bío Bío se encuentra
desarrollando un proyecto que permitirá conectar dicho terminal con
sus instalaciones. Además, en Refinería Aconcagua el consorcio AGALinde continuaba con la construcción de una planta de hidrógeno, para
entregar este insumo a la Refinería, de acuerdo al servicio licitado en
2004.

Projects in association with third parties
In 2005 ENAP completed the acquisition in Ecuador of the fuel distribution assets of Shell through Primax S.A. This deal, which is still subject
to the approval by Ecuadorian authorities, comprises 61 service stations
with sales of around 350,000 cubic meters annually, which represent almost 10 % of the Ecuador retail market and 7 % of the total market, plus
complementary service-station businesses (service stores and others).
The Bío Bío refinery started up its Gas Oil Mild Hydrocracking Complex (MHC) in which ENAP is a partner in the firm Prodisa. This plant is
part of the process necessary for producing low-sulfur diesel from gas
oil surpluses.
The Bío Bío refinery also completed the construction of the Hydrogen Plant (CHBB) in order to produce high-purity hydrogen that is needed for the mild hydrocracking unit. This investment amounted to US$
32 million.
At the end of the year, the Aconcagua refinery continued with its
work on the industrial complex for refining heavy crudes, in order to
adapt to future demand requirements by increasing the refining of heavy regional crudes.
During 2005, the structuring of Empresa Energía Concón S.A. (Enercon S.A.) was finally completed, in which the consortium for building
the complex includes ENAP and Enap Refinerías. Enercón S.A. was responsible for obtaining the financing and starting the construction stage. It should be mentioned that the financing structure was awarded
the “Latin America Deal of the Year” prize, by the international entity,
Project Finance International.
Projects developed by third parties
As part of an agreement with Empresas Copec that will enable Enap
Refinerías S.A. to use the terminal that that company is building in San
Vicente Bay, in Chile’s 8th Region, the Bío Bío refinery is developing a
project for connecting the terminal to its installations. At the Aconcagua refinery, the AGA-Linde consortium continued with the construction of a hydrogen plant for delivery to the refinery in accordance with
the service contract tendered in 2004.
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Refinación y Logística en Magallanes
La Línea de Negocios RL&C de ENAP en Magallanes realizó en 2005
ventas de gasolina, kerosene y diesel por un volumen de 257.000 metros cúbicos, lo que representa un crecimiento de 2,7 % respecto del
año anterior. Estas ventas incluyen envíos a la zona central de Chile y
a zona austral, con lo cual ENAP mantuvo la participación de mercado
del 100 % en esta última.
Las ventas por producto presentan la siguiente evolución anual:

Refining and Logistics in Magallanes
ENAP’s RL&C Division in Magallanes made sales of gasoline, kerosene and diesel totaling 257,000 cubic meters in 2005, representing an
increase of 2.7 % compared to the previous year. These sales include
both shipments to central Chile and sales to the southern zone in which
ENAP maintained its 100 % market share.
The following shows the trend of sales by product:

Ventas por producto
Sales by product

Mm3
Thm3
300
250
200
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100
50
0
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Diesel
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2003

Gasolina automotor
Vehicle gasoline

La producción de la Planta Cabo Negro, proveniente del suministro
nacional y mayoritariamente por los cuatro convenios de importación
vigentes con productores de la cuenca Austral Argentina, alcanzó los
834.400 metros cúbicos de propano y butano. De esta producción
653.100 metros cúbicos de gas licuado de petróleo (GLP) fueron enviados a la zona central; 181.300 metros cúbicos de butano corresponden
a producto procesado a Total Austral y reexportados por ésta y 35.100
metros cúbicos fueron exportados por ENAP.
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2004

2005
Kerosen
Kerosene

The production of the Cabo Negro plant, supplied from domestic sources and mostly from the four import contracts with producers in the
Austral Argentina basin, amounted to 834,400 cubic meters of propane
and butane. Of this, 653,100 cubic meters of liquefied petroleum gas
(LPG) were shipped to central Chile; 181,300 cubic meters of butane relate to product processed on behalf of Total Austral and re-exported by
it; and 35,100 cubic meters were exported by ENAP.

Exportaciones sur argentino
En la zona austral la Línea de Negocios de RL&C de ENAP ha continuado
desarrollando las relaciones comerciales necesarias para consolidar a la
empresa como abastecedor natural de combustibles en el sur argentino. Los esfuerzos realizados para mantener esta posición han resultado
fructíferos, con un incremento sustantivo en las exportaciones de diesel
y de gasolina en los dos últimos años.

Exports to Southern Argentina
The austral zone of ENAP’s RL&C Division has continued to develop
the commercial relations necessary for consolidating the company as
a natural fuels supplier to the south of Argentina. The efforts made to
maintain this position have been fruitful, with a substantial increase in
exports of diesel and gasoline in the last two years.

Exportaciones al Sur Argentino
Exports to Southern Argentina
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Perfeccionamiento operativo
Con la puesta en servicio de la Unidad Splitter en Refinería Gregorio se
ha logrado incrementar en alrededor del 2 % la producción de diesel,
proceso que consiste en el traspaso de una corriente de nafta del fondo
del Splitter (nafta pesada) a diesel.
La Refinería Gregorio ha comenzado a procesar con éxito una canasta de crudos que incluye un porcentaje de crudos pesados. Con esta
canasta de crudos se incrementa la producción de crudo reducido, que
tiene como destino principal constituir parte de la materia prima que
alimenta a plantas de conversión de Enap Refinerías S.A.
En una ceremonia realizada el 23 de noviembre de 2005, en las instalaciones de Laredo, la Línea de Negocios de RL&C de ENAP en Magallanes, hizo el lanzamiento del Sistema Gestión de Calidad, el cual se
implementará en el curso de 2006.
Proyectos de inversión
En 2005 la Línea de RL&C en Magallanes concretó inversiones por US$
2,6 millones orientados principalmente a incrementar el margen de
refinación, aumentar la capacidad, reducir brechas de desempeño,
mejorar la seguridad de las instalaciones y aumentar la capacidad de
almacenamiento.

2003

2004

2005

Diesel

Operative improvements
With the start-up of the Splitter Unit of the Gregorio refinery, the Company has managed to increase diesel production by around 2 %. This
process consists of the transformation of a current of naphtha at the
bottom of the Splitter (heavy naphtha) to diesel.
The Gregorio refinery has begun to successfully process a mix of crudes that includes a percentage of heavy crudes. It therefore increased
the production of reduced crude which is mainly used to form part of
the raw material that feeds the conversion plants of Enap Refinerías
S.A.
In a ceremony held on November 23, 2005 at the Laredo facilities,
ENAP’s RL&C Division in Magallanes launched its Quality Management
System which will be implemented during 2006.
Investment projects
The RL&C Division in Magallanes carried out investments of US$ 2.6 million in 2005 mainly for increasing the refining margin, increasing capacity, reducing performance shortfalls, improving installations safety and
increasing storage capacity.
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Se completaron proyectos destinados a normalizar el Sistema Contra
Incendio de Cabo Negro, ajustándolo a la normativa vigente; y adecuar
instalaciones en Refinería Gregorio, con el fin de optimizar la capacidad
de producción de diesel y kerosene.
Al cierre del presente ejercicio se encontraban en desarrollo proyectos destinados a la optimización de la capacidad de fraccionamiento
en la Planta de Cabo Negro y a mejorar la aislación de los estanques de
crudo reducido en Refinería Gregorio.

Projects were completed for normalizing the Cabo Negro Fire Fighting
System, adjusting it to current regulations, and adapting the facilities at
Gregorio refinery to optimize diesel and kerosene production capacity.
At the end of the year, projects were under way for the optimization
of fractioning capacity at the Cabo Negro plant, and improving the insulation of the reduced crude tanks at the Gregorio refinery.
International market
During 2005, ENAP exported 2.5 million cubic meters of products, equivalent to 18 % of the production of its refineries which include those of
Enap Refinerías S.A. and the refining activities in Magallanes. The United
States continues to be the principal destination market, with 50 % of the
volume exported.

Mercado Internacional
Durante 2005 ENAP exportó 2,5 millones de metros cúbicos de productos, lo que equivale al 18 % de la producción de sus refinerías, donde
se incluyen las de Enap Refinerías S.A. y las actividades de refinación en
Magallanes. Estados Unidos continúa siendo el principal destino con el
50 % del volumen exportado.

Destino de la exportaciones de ENAP (2005)
Destination of ENAP’s exports

USA 50 %
Argentina 7 %

Centro América 23 %
Central America

Otros 3 %
Others
Perú 9 %
Peru

Ecuador 8 %

El siguiente cuadro 1 resume el destino de las exportaciones de combustibles realizadas por ENAP:

Mm3 / 2005

The following table1 summarizes the destinations of the fuel exports
made by ENAP:

Argentina

Perú

Ecuador

Bolivia

Brasil

EE.UU.

-

4

190

-

-

14

-

4

Gasolinas / Gasolines

17

107

-

-

51

691

20

Diesel / Diesel

50

112

-

1

-

-

108

-

-

-

-

-

-

-

-

175

223

190

1

GLP / LPG

Fuel / Fuel
Otros / Others
Total

138

México El Salvador Guatemala

Honduras

Panamá

Total

-

-

-

211

150

185

68

161

1.449

-

-

-

-

-

162

517

-

-

-

-

-

626

-

25

-

-

-

-

-

25

51

1.246

20

154

185

68

161

2.473

Ecuador importa cerca del 76 % de su demanda de gas licuado de petróleo (GLP), lo que representó en 2005 un total de 640.000 toneladas
métricas. El volumen de GLP que entregó ENAP representó el 16 % de
dicha importación2.
En Perú ENAP colocó cerca del 10 % de sus exportaciones, a través
de su filial Manu Perú Holding. La participación de Manu en las importaciones de Perú3 , que suman cerca de 1,4 millón de metros cúbicos,
es aproximadamente de 15 %. De esta forma la filial de ENAP abasteció
al mercado peruano con el 74 % de las gasolinas, el 8 % del diesel y
el 4 % del GLP. En Perú, la sociedad Primax S.A., formada por ENAP y
Romero Trading S.A. para la distribución minorista, siguió aumentando
su presencia, logrando una participación de mercado del 26,6 % en las
ventas de combustibles. Se trata de un crecimiento superior al 11 %
respecto a 2004.
En Centroamérica el consumo es de cerca de 260.000 barriles por
día4 , solamente Costa Rica, El Salvador y Nicaragua poseen refinerías que procesan alrededor de 45.000 barriles de petróleo al día, de
modo que el 80 % de la demanda en esta región es abastecida con
importaciones.
ENAP mantiene desde 2003 contratos de abastecimiento de gasolina
con las compañías Exxon, Shell y Chevron Texaco, abasteciendo de esta
forma a El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá. Estos contratos
representan el 23 % de las exportaciones totales de ENAP y el 38 % de
las de gasolina.
En Panamá4, el volumen de gasolina vendido por ENAP representa el
35 % de la importación de este producto, en tanto que en Guatemala4
el 17 % de las importaciones de este mismo combustible tuvo su origen
en los embarques realizados desde Chile por ENAP.

Ecuador imports about 76 % of its liquefied petroleum gas (LPG) requirements, which totaled 640,000 TM in 2005. The volume of LPG that
ENAP supplies that country represented 16 % of that total2.
ENAP placed around 10 % of its exports in Peru, through its subsidiary
Manu Perú Holding. Manu’s share of Peru’s3 imports , which amount to
about 1.4 million cubic meters, is approximately 15 %. ENAP’s subsidiary
thus supplied the Peruvian market with 74 % of its gasolines, 8 % of diesel
and 4 % of LPG. In Peru, the company Primax S.A., formed by ENAP and
Romero Trading S.A. for retail distribution, continued to expand its presence and achieved a market share of 26.6 % in fuel sales. This represents
a growth of over 11 % over 2004.
In Central America, consumption is close to 260,000 barrels per day4.
Only Costa Rica, El Salvador and Nicaragua have refineries that together
process around 45,000 barrels of oil per day, so 80 % of regional demand is met by imports.
ENAP has maintained gasoline supply contracts with Exxon, Shell
and Chevron Texaco since 2003, thus supplying El Salvador, Guatemala,
Honduras and Panama. These contracts represent 23 % of ENAP’s total
exports and 38 % in gasoline.
In Panama4, the volume of gasoline sold by ENAP represents 35 %
of the country’s imports of that product, while, in Guatemala4, 17 % of
imports of this fuel originate from shipments from Chile by ENAP.

Notas

Notes

1 Datos de Aduana de Chile, y Estadísticas ENAP.

1 Chilean customs data and ENAP statistics.

2 Cifras estimadas con base en datos del Ministerio de Energía y Minas - Dirección
Nacional de Hidrocarburos del Ecuador y del registro de importaciones del Banco
Central de Ecuador.

2 Figures estimated based on data of the Ministry of Energy and Mines - National
Directorate of Hydrocarbons of Ecuador and the imports licences of the Central Bank
of Ecuador.

3 Datos provisorios Aduana de Perú y balance mensual de la Dirección General de
Hidrocarburos, dependiente del Ministerio de Minería y Minas de Perú.

3 Provisional data from Peruvian customs and monthly balance sheet of the Hidrocarbons
General Direction, depending of the Ministry of Minning and Mines of Perú.

4 Diversas fuentes: CEPAL Estadísticas de Hidrocarburos Istmo Centroamericano, Oct
2005; Dirección General de hidrocarburos de Guatemala; Ene 2006; Dirección de
Estadística y Censo de la Contraloría General de la República de Panamá, Ago-2005.

4 Various sources: CEPAL Hydrocarbon Statistics Central America, Oct 2005; General
Directorate of Hydrocarbons of Guatemala; Jan. 2006; Statistics and Census Authority of
the Controller General’s Office of the Republic of Panama, Aug-2005.
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Directorio
Board of Directors

Presidente
Chairman

Directores
Directors

Enrique Dávila Alveal
Economista
Economist

Gabriel Aldoney Vargas
Ingeniero Mecánico
Mechanical Engineer

Nelson Muñoz Guerrero (2)
Geólogo
Geologist
Aldo Siri Frites (3)
Psicólogo
Psychologist

Pedro Calvo Martínez
Ingeniero Civil
Civil Engineer
Guillermo del Valle de la Cruz
Comunicador Social
Social Communicator
Alejandro Fernández Kokich
Contador
Accountant
De pie, de izquierda a derecha
Standing, left to right
Gabriel Aldoney Vargas, René Ormeño Palacios, Alejandro
Fernández Kokich, Aldo Siri Frites, Guillermo del Valle de la
Cruz, David Jana Bitrán.
Sentados, de izquierda a derecha
Sitting, left to right
Nelson Muñoz Guerrero, Enrique Dávila Alveal,
Pedro Calvo Martínez

Gerente General
Chief Executive Officer
Carlos Cabeza Faúndez
Ingeniero Civil Mecánico
Inglés Civil Mechanical Engineer

David Jana Bitrán
Ingeniero Comercial y Economista
Commercial Engineer and Economist
René Ormeño Palacios
Empresario
Businessman

Notas:

Notes:

(1) En Junta General Ordinaria de Accionistas, realizada el 29 de marzo de 2005, se
designó como Directores, por el período estatutario de tres años, a los señores: Gabriel
Aldoney Vargas, Pedro Calvo Martínez, Enrique Dávila Alveal, Guillermo del Valle de la
Cruz, Alejandro Fernández Kokich, David Jana Bitrán, René Ormeño Palacios, Manuel
Sánchez Ceballos y Aldo Siri Frites. El 31 de marzo de 2005, el Directorio acordó designar
Presidente a don Enrique Dávila Alveal.

(1) At the Ordinary Shareholders’ Meeting held on March 29, 2005, the following
persons were appointed as directors for the statutory period of three years: Gabriel
Aldoney Vargas, Pedro Calvo Martínez, Enrique Dávila Alveal, Guillermo del Valle de la
Cruz, Alejandro Fernández Kokich, David Jana Bitrán, René Ormeño Palacios, Manuel
Sánchez Ceballos and Aldo Siri Frites. On March 31, 2005, the Board agreed to appoint
Mr. Enrique Dávila Alveal as the chairman.

(2) El 30 de junio de 2005, el Directorio aceptó la renuncia de don Manuel Sánchez
Ceballos, a contar de esa misma fecha, y designó a don Nelson Muñoz Guerrero hasta la
próxima Junta General Ordinaria de Accionistas.

(2) On June 30, 2005, the Board accepted the resignation of Mr. Manuel Sánchez Ceballos
from that date and appointed Mr. Nelson Muñoz Guerrero as a director until the next
ordinary shareholders’ meeting.

(3) Con fecha 28 de enero de 2005, el Directorio ya había designado Director al señor
Aldo Siri Frites, hasta la siguiente Junta Ordinaria de Accionistas, en reemplazo del señor
Julio Friedmann Encina, quien había renunciado a su cargo.

(3) Mr. Aldo Siri Frites had already been appointed by the Board on January 28, 2005
to replace Mr. Julio Friedmann Encina, who had resigned, until the next ordinary
shareholders’ meeting.
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Síntesis de la gestión
Los resultados obtenidos por Enap Refinerías S.A. en 2005 dan cuenta
de los positivos efectos de la gestión integrada de los activos de la Línea
de Negocios de RL&C de ENAP. La acertada planificación y optimización
de las operaciones permitió aprovechar las oportunidades de precios y
márgenes que ofreció el mercado petrolero durante 2005, alcanzándose un resultado operacional muy superior al obtenido en 2004.
La puesta en marcha de nuevas plantas para aumentar la calidad de
los productos, la realización de importantes acuerdos con terceros para
desarrollar nuevos proyectos y la profundización en la internacionalización de la empresa, para abordar mercados regionales, fueron algunos
hitos de la gestión 2005, que apuntan a posicionar a la empresa como
la mayor compañía de refinación de petróleo de la costa del Pacífico de
América Latina.
Resultados
Los resultados de Enap Refinerías S.A. para este período, arrojaron una
utilidad de US$ 194,5 millones, cifra superior a los US$ 123,8 millones
alcanzados del año anterior. La utilidad obtenida se explica por un resultado operacional de US$ 270,1 millones y un resultado no operacional negativo de US$ 36,6 millones, originados fundamentalmente en
gastos financieros. Con ello se totalizó un resultado antes de impuestos
de US$ 233, 5 millones, de lo que se deduce la provisión de impuesto a
la renta que alcanzó a US$ 39,0 millones.
En el ámbito de las operaciones, el volumen de refinación, incluyendo
crudos y cargas complementarias, alcanzó a 12,3 millones de metros
cúbicos, destacando el aumento en la ponderación de crudos intermedios y pesados en la canasta de refinación. Estos últimos son de menor
precio en el mercado.
La producción fue de 12,1 millones de metros cúbicos, siendo los
principales productos el diesel y las gasolinas, con 35 % y 24 % de la
canasta, respectivamente. Entre otros indicadores de la operación alcanzados en 2005 están el rendimiento volumétrico con 97,8 %, y la
disponibilidad de plantas con el 94,2 %.
El volumen total de productos refinados entregado al mercado nacional (descontando la producción de ENAP en Magallanes) fue de 12,4
millones de metros cúbicos en 2005, cifra que representa una participación de mercado de 87,7 %, superior a la del año anterior. Por su parte,
las exportaciones alcanzaron a 2,1 millones de metros cúbicos, cifra
que representan el 14,7 % del total de productos vendidos por Enap
Refinerías.

Performance summary
The results produced by Enap Refinerías S.A. in 2005 reflect the positive
effects of the integrated management of the assets of the RL&C Division
of ENAP. The prudent planning and optimization of the operations enabled it to take advantage of the price and margin opportunities offered
by the oil market in 2005, achieving a much higher operating income
than in 2004.
The start-up of the new plants to improve product quality, the making of important agreements with third parties to develop new projects and the deepening of the Company’s internationalization to cover
regional markets, were some of the highlights of 2005 for positioning
the Company as the largest oil refining company on the Pacific coast of
Latin America.
Results
The results of Enap Refinerías S.A. for this year showed a net income of
US$ 194.5 million, US$ 123.8 million more than in 2004. This is explained by operating income of US$ 270.1 million and a non-operating
loss of US$ 36.6 million, mainly due to financial expenses. This provided
an income before taxes of US$ 233.5 million from which income tax of
US$ 39.0 million is deducted.
In the operating area, the volume of refining, including crudes and
complementary loads, reached 12.3 million cubic meters, notable being
the proportion of intermediate and heavy crudes, which are cheaper, in
the refining portfolio.
Production was 12.1 million cubic meters, the principal products being diesel and gasolines, with 35 % and 24 % of the portfolio respectively. Operating indicators for 2005 include a volumetric return of 97.8 %
and a plant availability of 94.2 %.
The total volume of refined products delivered to the domestic market (after deducting Enap’s production in Magallanes). was 12.4 million
cubic meters in 2005, representing a market share of 87.7 %, higher than
the previous year. Exports amounted to 2.1 million cubic meters, representing 14.7 % of total products sold by Enap Refinerías.
Investment projects
During 2005, Enap Refinerías S.A. continued to develop important
activities for the improvement and expansion of its plants, maintaining
a high level of investment in the last four years. Investments amounted
to US$ 108.1 million, including projects financed with own resources.
When including capital contributions for projects developed with third
parties, the amount increases to US$ 113.2 million.

Proyectos de inversión
Durante el año 2005 Enap Refinerías S.A. continuó desarrollando
importantes obras para el mejoramiento y ampliación de sus plantas,
manteniendo el alto nivel de inversión de los últimos cuatro años. El
desembolso en inversiones alcanzó a US$ 108,1 millones. Al incluir los
deseembolsos de aportes de capital para proyectos desarrollados con
terceros la cifra sube a US$ 113,2 millones.
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Proyectos terminados en 20 05

Projects completed in 20 05

Refinería Aconcagua
Reducción de costos operativos en Isomerización. Se terminó la
construcción de la unidad que trata la corriente de hidrógeno que es
alimentada a las unidades de Desulfurización de Gasolina de Cracking
Catalítico e Isomerización. El tratamiento elimina los compuestos oxigenados en la corriente de hidrógeno, evitando el envenenamiento permanente del catalizador por la presencia de agua, que es causa de su
reemplazo. El monto de la inversión fue de US$ 3,6 millones.

Aconcagua Refinery
Reduction in operating costs in Isomerization. The construction of
the unit that treats the hydrogen current that feeds the Catalytic Cracking and Isomerization Gasoline De-sulfurization units was completed.
The treatment eliminates the oxygenated compounds in the hydrogen
current, avoiding the permanent poisoning of the catalyst through
the presence of water, which causes it to be replaced. The investment
amounted to US$ 3.6 million.

Adecuación a normas y reposición de Sistema Contra Incendio
en Quintero. El objetivo de este proyecto fue efectuar una reposición
parcial de la red y de las instalaciones existentes del sistema contra incendio del Terminal Quintero para adecuarla a la normativa vigente. El
monto de la inversión alcanzó a US$ 3,7 millones.

Adaption to regulations and replacement of Fire Fighting System
in Quintero. The object of this project was to carry out a partial replacement of the network and installations of the fire-fighting system at
the Quintero terminal in line with current regulations. The investment
amounted to US$ 3.7 million.

Preparación segregada de gasolinas. La finalidad del proyecto es
permitir preparar y almacenar en forma segregada los cuatro tipos de
gasolinas de motor que comercializa Refinería Aconcagua. De esta forma se satisfacen en mejor forma los requerimientos del mercado, considerando los cambios de especificaciones realizadas por la autoridad a
nivel nacional y, en especial, para las gasolinas de la Región Metropolitana. El monto de la inversión alcanzó a US$ 3,4 millones.

Segregated preparation of gasolines. The purpose of the project is
to allow the segregated preparation and storage of the four types of
vehicle gasoline sold by the Aconcagua refinery. This will better satisfy the requirements of the market following the changes in specifications made by the authority nation-wide and especially for gasolines
sold in the Metropolitan Region. This investment amounted to US$ 3.4
million.

Refinería Bío Bío
Incorporación de tecnología “Rx Cat” en la Planta de Cracking
Catalítico. Este proyecto se puso en marcha en abril de 2005 y su propósito es el aumentar la flexibilidad de trabajo de esta unidad, ante la
variabilidad de calidad de las alimentaciones que recibe tanto de las
unidades de destilación atmosférica como de los procesos de hidrotratamiento, hidrocracking y coker. El monto de la inversión alcanzó a los
US$ 2,8 millones.

Bío Bío Refinery
Incorporation of “Rx Cat” technology in the Catalytic Cracking
Plant. This project came into operation in April 2005 to improve the
working flexibility of this unit in the face of variations in the quality of
feedstock received by the atmospheric distillation units and the hydrotreatment, hydrocracking and coker processes. The investment amounted to US$ 2.8 million.

Complejo de Hidrocraqueo Suave de Gas Oil (MHC). Se completó la
construcción de un complejo que incluye una unidad de hidrocraqueo
suave de gas oil y plantas anexas de tratamiento, con el objetivo de
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Gas Oil Mild Hydrocracking Complex (MHC). The construction of a
complex that includes a gas-oil mild hydrocracking unit and related treatment plants was completed, in order to produce low-sulfur diesel and
kerosene at the Bío Bío refinery. The investment amounted to US$ 110.0
million.

producir diesel y kerosene de bajo contenido de azufre en Refinería de
Bío Bío. El monto de la inversión alcanzó a US$ 110,0 millones.
Planta de Hidrógeno (CHBB). Terminó la construcción de una Planta
de Hidrógeno, con el objetivo de producir hidrógeno de alta pureza,
el cual se requiere como materia prima en la unidad de hidrocraqueo
suave. El monto de la inversión alcanzó a US$ 32,0 millones.
Principales proyectos en desarrollo
Refinería Aconcagua
Producción de diesel de bajo azufre. Su objetivo es aumentar la capacidad de producción de diesel y mejorar la calidad de éste mediante
la reducción del azufre. Monto de la inversión: US$ 95,1 millones.
Adecuación del terminal Quintero para buques VLCC y estanques
de crudo. El objetivo de estos dos proyectos complementarios es
adecuar las instalaciones marítimas del Terminal Quintero, para recibir
y descargar naves de crudo del tipo Very Large Crude Carrier (VLCC).
Monto de la inversión: US$ 24,8 millones.
Refinería Bío Bío
Producción de diesel de bajo azufre. El proyecto tiene por objetivo
aumentar la capacidad de producción de diesel y mejorar la calidad de
éste mediante la reducción del azufre. Monto de la inversión: US$ 58,1
millones.
Adecuación de la Refinería para crudos pesados. Su objetivo es
adecuar las unidades de fraccionamiento primario en Bío Bío, para permitir incorporar crudos más pesados a su canasta, sin afectar la capacidad actual de refinación. Monto de la inversión: US$ 32,4 millones.
Otros proyectos relevantes en desarrollo en las dos Refinerías son:
adecuación a normas y mejoramiento del sistema contra incendio; relocalización de sala de control en Refinería Aconcagua; mejoramiento
de la instrumentación en zona de estanques; y mejoras en el sistema de
tratamiento de aguas aceitosas en Refinería Bío Bío.

Hydrogen Plant (CHBB). The construction of a Hydrogen Plant to
produce highly-pure hydrogen which is required as a raw material in
mild hydrocracking unit, was completed. This investment cost US$ 32.0
million.
main development projects
Aconcagua Refinery
Low-sulfur diesel production. Its purpose is to increase the production capacity of diesel and improve the quality through reducing the
sulfur content. Investment: US$ 95.1 million.
Adaptation of Quintero terminal to receive VLCC ships and crude
tankers. The purpose of these two complementary projects is to adapt
the Quintero Terminal facilities to receive and unload Very Large Crude
Carrier (VLCC) ships. Investment: US$ 24.8 million.
Bío Bío Refinery
Low-sulfur diesel production. The project is designed to increase
diesel production capacity and improve its quality through reducing
the sulphur content. Investment: US$ 58.1 million,
Adaptation of the refinery to handle heavy crudes. Its purpose is to
adapt Bío Bío’s primary fractioning units to enable them to handle heavier crudes without affecting its present refining capacity. Investment:
US$ 32.4 million.
Other important projects under development in the two refineries
are: adaptation to regulations and improvement of the Fire Fighting
System; the relocation the control room at the Aconcagua refinery; improvement of the tank area instrumentation; and improvements in the
greasy water treatment system at the Bío Bío refinery.
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Proyectos iniciados en 20 05

Projects begun in 20 05

Refinería Aconcagua
Nueva Unidad de Alquilación. El proyecto está destinado a dotar a la
Refinería de una nueva unidad de este tipo, que entrará en servicio en
2008 y cuya finalidad es la producción de componentes de alta calidad
para la formulación de gasolinas.

Aconcagua Refinery
New Alquillation Facility. This project is designed to provide the
refinery with a new unit of this kind which will enter service in 2008,
whose purpose to produce high-quality components for formulating
gasolines

Adecuación a normas y mejoramiento del Sistema Contra Incendio. Su objetivo es adecuar a la normativa vigente las instalaciones del
sistema contra incendio de Refinería Aconcagua. Para esto se debe
efectuar una reposición parcial y un mejoramiento de instalaciones,
que se encuentran deterioradas.

Adaptation to regulations and improvement of the Fire Fighting
System. The purpose is to adapt the present fire-fighting systems
of the Aconcagua refinery to current regulations. This requires a partial replacement and an improvement of the installations which are
deteriorated.

Relocalización de sala de control Nº2 en Refinería Aconcagua. Este
proyecto tiene como objetivo aumentar la seguridad del personal que
trabaja en la sala de control del área de procesos, con el fin de proveer
las condiciones más adecuadas para operar en caso de emergencias.
Otros proyectos relevantes iniciados durante el 2005 son: aumento
de confiabilidad del sistema eléctrico en el Terminal Quintero; el Mejoramiento de la instrumentación en zona de Estanques; y la normalización
de instalaciones para dar cumplimiento al Decreto Supremo N°90/96.

Relocation of control room No.2 at Aconcagua refinery. The object
of this project is to increase safety standards of the personnel working
in the control room in the processes area in order to provide more suitable conditions for operating in the event of emergencies.
Other imporatnt projects begun in 2005 are to increase the reliability
of the electrical system at the Quintero terminal; improvement of the
instrumentation in the tanks zone, and the normalization of installations to comply with Supreme Decree No.90/96.

Refinería Bío Bío
Unidad de Desulfurización de Nafta de FCC. El objetivo de este proyecto es la construcción de una unidad de hidrotratamiento de gasolina
y de nafta en la Unidad de Cracking Catalítico, con el propósito de reducir
el contenido de azufre en las gasolinas producidas en Refinería Bío Bío.

Bío Bío Refinery
FCC Naphtha De-sulfurization Unit. The purpose of this is to build a
gasoline and naphtha hydro-treatment plant in the Catalytic Cracking
Unit in order to reduce the sulfur content of gasolines produced at the
Bío Bío refinery.

Mitigación de impacto ambiental por operaciones en Refinería
Bío Bío. Este proyecto tiene como objetivo efectuar las mejoras necesarias tendientes a mitigar impactos ambientales generados por la
operación de la Refinería.

Mitigation of the environmental impact of Bío Bío refinery operations. This is to make improvements for mitigating environmental
impacts caused by the refinery’s operations.

Preparación en línea de gasolina. Este proyecto tiene como objetivo
optimizar la preparación de gasolinas finales, mediante la implementación de un sistema de mezclado en línea.
Otros proyectos iniciados durante 2005 en Refinería Bío Bío son: instalación de nuevo estanque de GLP, la interconexión de la Refinería con
el nuevo terminal de Abastible y el mejoramiento de la instrumentación
en la zona de estanques.

Preparation of gasoline on-line. This project intends to optimize the
preparation of final gasolines through the implementation of an on-line
mixing system.
Other projects begun in 2005 by the Bío Bío refinery are the installation of a new LPG tank, the interconnection of the refinery with the
new Abastible terminal and improvements to the instrumentation of
the tanks zone.
Projects in association with others

Proyectos en asociación con terceros
Complejo Coker Refinería Aconcagua. Este proyecto continuó su desarrollo lográndose durante 2005 estructurar en forma definitiva la empresa Energía Concón S.A. El objetivo de este proyecto que representa
una inversión de US$ 430 millones, es adecuarse a los requerimientos
futuros de la demanda, de mayor consumo de gasolina y diesel, menor
consumo de petróleos combustibles pesados, y aumentar el margen
de refinación, gracias a que el proyecto también permitirá refinar los
crudos pesados de menor costo, disponibles en América Latina.
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Aconcagua Refinery Coker Complex. This project continued its development with the final structuring of the company Energía Concón S.A.
during 2005. This project represents an investment of US$ 430 million
and is designed to adapt to future demand requirements, greater gasoline and diesel consumption, less consumption of heavy fuel oils and
also increasing the refining margin, since the project will also permit the
refining of the cheaper heavy crudes available in Latin America.

Refinería Aconcagua / Aconcagua Refinery
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Hidrocracking Suave de Gas Oil en Refinería Bío Bío. En 2005 se
completó y se puso en marcha este proyecto, el que produce diesel de
bajo contenido de azufre a partir de gas oil, permitiendo además disminuir las emisiones de compuestos azufrados a la atmósfera. En este
proyecto ENAP forma parte de la Sociedad Prodisa, en conjunto con
Técnicas Reunidas y DSD Construcciones.
Suministro de Hidrógeno para Refinería Bío Bío. Enap Refinerías
S.A. requiere el suministro de hidrógeno para la operación de la Planta
MHC y para otros proyectos futuros, lo que se logró mediante la instalación y operación de una unidad productora de hidrógeno que ya se
encuentra operando. Para esto se estructuró la sociedad Compañía de
Hidrógeno del Bío Bío, donde ENAP participa en conjunto con Enap
Refinerías S.A. y Sigdo Koppers.
Proyectos Desarrollados por terceros
Terminal Marítimo San Vicente. Mediante un acuerdo comercial con
Empresas Copec, ENAP Refinerías utilizará el futuro terminal que dicha
empresa construye en la bahía de San Vicente, Octava Región. La Refinería Bío Bío se encuentra desarrollando un proyecto que permitirá
conectar dicho Terminal con sus instalaciones.
Suministro de Hidrógeno para Refinería Aconcagua. La meta de
este proyecto es implementar el suministro de hidrógeno requerido
por los nuevos procesos de hidrotratamiento y desulfurización. El
proyecto lo está desarrollando el consorcio AGA Linde y entrará en
servicio en 2006.
Por otra parte, en enero de 2005 se suscribió un memorando de
acuerdo con Petroquim S.A., para realizar los estudios de factibilidad
de un complejo petroquímico, ubicado en las cercanías de Refinería
Bío Bío. Se proyecta aquí una planta de etileno de 450 mil toneladas
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Gas Oil Mild Hydrocracking at Bío Bío refinery. This project was
completed and commissioned in 2005 to produce low-sulfur diesel
from gas oil, also permitting reductions in sulfurized emissions into the
atmosphere. In this Project, ENAP is a part of the company Prodisa, jointly with Técnicas Reunidas and DSD Construcciones.
Hydrogen supply for Bío Bío Refinery. Enap requires hydrogen supplies for the operation of the MHC plant and other future projects.
This was achieved through the installation and operation of a hydrogen
producing unit which is already operating. A separate company was
formed for this, Compañía de Hidrogeno del Bío Bío, in which ENAP
participates together with Enap Refinerías S.A. and Sigdo Koppers.
Projects developed by third parties
San Vicente Sea Terminal. Under a commercial agreement with Empresas Copec, ENAP Refinerías will use the future terminal of that company which is being built in San Vicente Bay in Chile’s 8th Region. The
Bío Bío refinery is developing a project to connect the Terminal with its
installations.
Hydrogen supply for Aconcagua Refinery. The purpose is to supply
the hydrogen required for the new hydro-treatment and de-sulfurization processes. This is being carried out by the AGA Linde consortium
and will come into service in 2006.
In January 2005, a memorandum of understanding was signed with
Petroquim S.A. for carrying out feasibility studies for a petrochemical
complex to be located close to the Bío Bío refinery. An ethylene plant
of 450 thousand tons annual capacity and a polyethylene plant of 400
thousand tons annual capacity are planned. The complex would be
used to produce high-density and low-density lineal polyethylene for
markets on the South Pacific coast including Chile. The complex would

anuales de capacidad y una planta de polietileno de 400 mil toneladas
anuales de capacidad. Este complejo estaría destinado a producir polietileno de alta densidad y de baja densidad lineal para los mercados de la
costa del Pacífico Sur, incluyendo Chile. El complejo produciría, además,
unas 230.000 toneladas adicionales de propileno que serían vendidas
a Petroquim S.A, para la instalación de un segundo tren de polipropileno. De completarse favorablemente todos los análisis y obtenerse las
autorizaciones pertinentes, este nuevo complejo petroquímico podrá
construirse a partir de 2007 y entrar en operaciones a finales de 2009.
Departamento de Almacenamiento y Oleoductos
Durante 2005 el Departamento de Almacenamiento y Oleoductos
(DAO), a cargo de la logística en Enap Refinerías S.A., realizó inversiones
por US$ 1,4 millón, distribuidos en ocho proyectos destinados a la reducción de brechas, mejoramiento en la seguridad de las instalaciones
y adecuación a las normativas medioambientales.
Entre los proyectos finalizados destacan el aumento de la capacidad
de almacenamiento de gas licuado en las Plantas de San Fernando y
Linares, las mejoras de los sistemas de recolección de aguas residuales,
el reemplazo de transformadores para eliminar equipos eléctricos con
sustancias dañinas, la renovación de equipos que por antigüedad presentaban dificultades en la operación y baja confiabilidad, así como el
aumento de la capacidad de bombeo de gas licuado desde la Planta
Maipú de DAO a las Compañías distribuidoras.
Durante 2005 se iniciaron (y actualmente se encuentran en desarrollo) proyectos destinados al mejoramiento de los sistemas de carga y
descarga de camiones de GLP, a la normalización de los sistemas contra
incendio en las Plantas Maipú y Linares; y a la regularización de instalaciones para el personal en la Planta Maipú.

also produce some 230,000 additional tons of propylene which would
be sold to Petroquim S.A. for the installation of a second polypropylene
line. Should all the analyses be favorable and the pertinent authorizations obtained, this new petrochemical complex could start construction in 2007 and come into operation in late 2009.
Storage and Oil Pipelines Department
During 2005, the Storage and Oil Pipelines Department (DAO), responsible for logistics in Enap Refinerías S.A., made investments of US$ 1.5
million distributed among eight projects for reducing gaps, improving
installation safety and adapting to environmental regulations.
Among the projects completed was the increase in liquefied
petroleum gas storage capacity at the San Fernando and Linares plants,
improvements in waste water collection systems, the replacement of
transformers to eliminate electrical equipment containing dangerous
substances, the renewal of equipment that is difficult to operate due to
its age and poor reliability, and increased gas-pumping capacity from
DAO’s Maipú plant to the distribution companies.
Projects were begun (and are currently under development) in 2005
for the improvement of LPG truck loading and unloading systems, the
normalization of fire-fighting systems at the Maipú and Linares plants,
and the improvement of facilities for personnel at the Maipú plant.
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la política ambiental
de enap conlleva una
visión integral de
las necesidades de
preservación del paisaje.
enap’s environmental policy
consists of an integral view
of the needs to preserve the
countryside
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Sociedades Coligadas
EMPRESA

FECHA DE
CONSTITUCIÓN

CAPITAL
SUSCRITO Y
PAGADO

OBJETO SOCIAL

DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

DIRECTORES TITULARES

PRIMAX S.A.
(EX-DISTRIBUIDORA PETROX
S.A).

16 de agosto de
2004

US$ 39.380.896

Desarrollar directa o indirectamente, operaciones de importación, industrialización, almacenamiento, depósito aduanero, autorizado o simple,
distribución, transporte, comercialización al por mayor o menor y/o demás operaciones, actividades y servicios vinculados con el sector
hidrocarburos, incluyendo gas natural, conforme a lo establecido con la Ley General de Hidrocarburos, sus Reglamentos, y demás disposiciones
modificatorias y sustitutorias que se dicten o emitan en el futuro.

Fernando Feliciano
Romero Belismelis

Fernando Feliciano Romero Belismelis; Luis Enrique Romero Belismelis; Guillermo del Valle De La Cruz, Enrique Dávila Alveal.

GASODUCTO
DEL PACÍFICO
(CHILE) S.A.

7 de agosto de
1995

US$ 137.841.319

Construcción, propiedad, explotación y operación técnica y comercial de un sistema de ductos para transportar gas natural desde la República
Argentina hasta la VIII Región, Chile, y la realización de toda clase de actividades accesorias que puedan llevarse a cabo a través del sistema
de ductos.

Gabriel León Burgos

Paul Miller, José María Eyzaguirre Baeza, Gabriel León Burgos, Edson
Real, Eduardo Karrer, Carlos Rocca Righton, Carmen Figueroa Deisler,
Víctor Briano Peralta,Alfonso Yáñez Macías y Dante Kogan.

GASODUCTO
DEL PACÍFICO
(CAYMAN) LTD.

22 de agosto
de 1995

US$ 50.000

Compañía dedicada a la inversión y financiamiento en general. Controla a Gasoducto del Pacífico S.A. Argentina y Chile.

Gabriel León Burgos

Paul Miller, José María Eyzaguirre Baeza, Gabriel León Burgos, Edson
Real, Eduardo Karrer, Carlos Rocca Righton, Carmen Figueroa Deisler,
Víctor Briano Peralta,Alfonso Yáñez Macías , Dante Kogan y Pablo
de Rosso.

GASODUCTO DEL
PACÍFICO
(ARGENTINA) S.A.

25 de agosto
de 1995

US$ 7.374.320

Construcción, propiedad y operación del sistema de gasoducto que se extiende desde la localidad argentina Loma de la Lata (Provincia de
Neuquén) hasta el Paso de Buta Mallín (Provincia de Neuquén) en la frontera argentino-chilena y sus extensiones y expansiones e instalaciones
accesorias.

Hugo C. Martelli

Hugo C. Martelli, Paul Miller, Edson Real, Eduardo Karrer, Eliseo López
Nitsche, Jaime Alamos, Víctor Briano Peralta, Salvador Harambour
Palma y Dante Kogan.

SOCIEDAD
NACIONAL DE
OLEODUCTOS
S.A.

31 de mayo de
1957

M$ 48.155.910

Adquirir, construir, mantener, operar y explotar uno o más oleoductos para transportar, por cuenta de uno o más de sus socios o terceros,
gasolina, kerosene, petróleo y otros productos que sean susceptibles de ser conducidos por oleoductos. Efectuar en naves propias o ajenas y por
cuenta propia o de terceros, el transporte de crudo y de uno o más de los productos mencionados anteriormente.

Jorge Garnham Abbott

Jorge Bunster Betteley, Francisco Mualim Tietz, Jorge Garnham
Abbott, Arturo Natho Gamboa, Juan Piñeiro Pérez, Ricardo Budinich
Diez, Juan Juanet Rodríguez, José Odone Odone, Enrique Dávila Alveal.

SONAMAR S.A.

1 de septiembre
de 2005

M$ 4.671.308

Transporte de petróleo crudo y sus derivados por vía marítima.

Jorge Garnham Abbott

Jorge Bunster Betteley, Francisco Mualim Tietz, Jorge Garnham
Abbott, Arturo Natho Gamboa, Ricardo Budinich Diez, José Odone
Odone, Enrique Dávila Alveal.

PETROPOWER
ENERGÍA LTDA.

22 de diciembre
de 1992

US$ 70.460.824

La Sociedad tiene como objetivo desarrollar directamente, o a través de terceros, en el territorio nacional o en el extranjero, un estudio de
factibilidad, técnico-económico, financiero y jurídico para la construcción y explotación de una planta de coquización retardada, incluida una
planta de hidrotratamiento, de cogeneración.

Enrique Dávila Alvear

Henry Bartoli, Martín Karpenski, Carlos Cabeza Faúndez, Enrique
Dávila Alveal, Anthony Scerbo, Bruce C. Studley y Frank Taibi.

PRODUCTORA DE
DIESEL S.A.

15 de enero de
2004

US$ 21.918.817

Construcción y operación de un complejo destinado a la refinación de productos derivados del petróleo.

José Luis Gutiérrez
Rexach

José Luis Gutiérez Rexach; Wilfried Schmedes; Daniel Ibarra Moraga;
Alfonso Yáñez Macías.

TERMINALES
MARÍTIMAS
PATAGÓNICAS
S.A.

6 de enero de
1994

$ 14.360.000
pesos argentinos

Prestar servicios de almacenaje y embarques de hidrocarburos y cualquier otra operación complementaria de su actividad que resulte necesaria
para facilitar la consecución de su objeto.

Alberto Gil

Celestino Antonio Allegretta

Clase A: Alberto Gil, Marcelo Bombicimim, Manuel López L., Sergio
Galán B., Marcelo Moring, Carlos G. Crivelli. Clase B: Gabriel Grzona,
Raúl Rodríguez, Jorge Brizuela.

OLEODUCTO
TRASANDINO
(ARGENTINA)
S.A.

22 de diciembre
de 1992

US$ 45.400.000

Construcción y explotación de un oleoducto trasandino entre Argentina y Chile, y la operación del mismo dentro de los límites territoriales de
la República Argentina.

Gabriel César Grzona

Salvador Harambour Palma

Gabriel Grzona, Salvador Harambour P., Paul Reimer, Norberto Bargo,
Gabriel Kaspar.

OLEODUCTO
TRASANDINO
(CHILE) S.A.

11 de diciembre
de 1992

M$ 13.484.808

Realizar en forma independiente o asociada con terceros, la construcción y explotación de un oleoducto entre la República de Chile y la República de Argentina y la operación del citado oleoducto dentro de los límites territoriales de la República de Chile.

Victor Briano Peralta

Víctor Briano, Gabriel Grzona, Paul Reimer, Gabriel Kaspar, Anthony
Dimaio.

A&C PIPELINE
HOLDING

22 de diciembre
de 1992

US$ 900.000

Compañía dedicada a la inversión y financiamiento en general. Controla a Oleoducto Trasandino (Argentina) S.A. y Oleoducto Trasandino
(Chile) S.A.

Gabriel Grzona,

Gabriel Grzona, Salvador Harambour, Paul Reimer, Norberto Bargo,
Gabriel Kaspar.

PETROSUL S.A.

17 de octubre
de 2001

M$ 3.607.352

Construcción, operación de dos plantas para Enap Refinerías S.A., una en terrenos ubicados en Concón y otra en terrenos ubicados en Hualpén,
con la finalidad de prestarles en forma exclusiva a las refinerías servicios de procesamiento de su corriente de gas ácido.

Edzard zu Knyphausen

Carlos Cabeza Faúndez, Sergio Arévalo Espinoza, Helmut Muehlemeier,
Edzard zu Knyphausen, Hernán Águila Fuentes.

ETERES Y
ALCOHOLES S.A.

10 de marzo del
2000

Construcción y operación de una Planta de DIPE (di iso propil éter), en terrenos de Enap Refinerías S.A. ubicados en Concón, para prestar en
forma exclusiva a ésta, servicios a sus corrientes de propano-propileno.

Sergio Arévalo
Espinoza

Sergio Arévalo Espinoza, Mario Cuneo B., Edzard zu Knyphausen,
Martii Haario, Helmut Muehlemeier.

ELECTROGAS S.A.

14 de octubre
de 1996

M$ 10.703.686

Prestar servicios de transporte de gas natural y otros combustibles, por cuenta propia o ajena, para lo cual podrá construir, operar y mantener
gasoductos, oleoductos, poliductos e instalaciones complementarias.

Claudio Iglesis Guillard

Jaime Fuenzalida Alessandri

Jaime Fuenzalida Alessandri, Claudio Iglesis Guillard, Felipe Aldunate
Hederra, Pedro Gatica Kerr, Victor Briano Peralta.

INVERSIONES
ELECTROGAS S.A.

11 de marzo de
1999

M$ 10.666.916

El objeto de la sociedad es comprar, vender, invertir y mantener acciones de la Sociedad Anónima cerrada Electrogás S.A.

Claudio Iglesis Guillard

Jaime Fuenzalida Alessandri

Jaime Fuenzalida Alessandri, Claudio Iglesis Guillard, Felipe Aldunate
Hederra, Pedro Gatica Kerr, Sergio Arévalo Espinoza.

COMPAÑÍA LATINOAMERICANA
PETROLERA S.A.

31 de diciembre
de 1992

M$ 7.135.094

Realizar en el extranjero, por cuenta propia o ajena, proyectos de exploración y explotación de petróleo, gas y derivados, así como compraventa, importación, exportación y comercialización de dichos productos.

Jorge Bunster Betteley

No Hay

Jorge Bunster B., Arturo Natho Gamboa, Salvador Harambour Giner,
Vicente Rodríguez Gaete, Manuel Sánchez Ceballos.

NORGAS S.A.

12 de agosto
de 1996

M$ 2.229.636

Importación, exportación y compra de gas licuado de petróleo y su venta a granel a distribuidores mayoristas en la Primera y Segunda regiones
del país y todas las gestiones técnicas y comerciales relacionadas directamente con las operaciones antes dichas.

Mario Fernández
Astudillo

Mario Fernández Astudillo, Juan Manuel Santa Cruz Munizaga, Félix
Lagreze Byrt y Andrés Vargas de la Piedra.

GEOTÉRMICA DEL
NORTE S.A.

29 de diciembre
de 2000

M$ 4.497.457

Investigación, exploración y explotación de los yacimientos geotermales ubicados en las regiones I, II, III del país. Comercialización, a través
de cualquiera de sus formas, de todos los productos, subproductos, materias primas, elaboradas, semielaboradas o no, que deriven directa o
indirectamente de las actividades señaladas con anterioridad. Realizar cualquier otra actividad relacionada directa e indirectamente con lo
anterior, que permita un mejor aprovechamiento de los recursos.

Ricardo Campano
Gándara

Ricardo Adrián Campano Gándara, Julio Mayanz Csato, José Manuel
Soffia Celis y Nelsón Muñoz Guerrero.

GAS DE CHILE S.A.

15 de marzo de
1994

M$ 515.682

Importación, exportación y operación en general de toda clase de combustibles y subproductos derivados, en especial gas natural en
cualquiera de sus estados. Adquirir, enajenar, dar o tomar en arrendamiento, uso goce o concesión sus activos. Realizar trabajos de ingeniería
e investigación relacionados con su actividad. Participar en cualquiera clase de asociaciones, en el país o en el extranjero. Invertir en toda clase
de bienes muebles e inmuebles e instrumentos financieros, con el fin de maximizar el rendimiento de sus excedentes.

Eduardo Karrer

INNERGY
HOLDINGS S.A.

23 de enero de
1998

M$ 63.267.971

Participa en sociedades cuyo objeto sea comprar, vender, comercializar y suministrar gas natural o construir, explotar y operar toda clase de
redes de transporte de gas natural. Presta a sus filiales o a terceros servicios y asesorías gerenciales y administrativas.

Felipe Bahamondez
Prieto

Carlos Rocca Righton, Matías Pérez Cruz, César Contreras Sacre, Paul
Miller, Jaime Retamal Smith, Felipe Bahamondez Prieto, Víctor Briano
Peralta, Adolfo Sabando Pizarro, Eduardo Cabello Correa.

ENERGÍA CONCÓN
S.A.

25 de noviembre
de 2002

MUS$ 3.519

Construcción y operación de un Complejo de Coquización Retardada, en terrenos de Refinería Aconcagua, de propiedad de Enap Refinerías
S.A.; prestar a Enap Refinerías S.A. los servicios de procesamiento de fondos de barril de petróleo crudo para su transformación en productos
livianos o alternativamente dar a ésta en arriendo sus instalaciones.

Carlos Cabeza Faúndez

José Luis Gutiérrez Rexach, Jesús Cadenas Rodríguez, Edzard zu
Knyphausen, Daniel Ibarra Moraga, Carlos Cabeza Faúndez.

EMPRESA
NACIONAL DE
GEOTERMIA S.A.

5 de enero de
2001

M$ 531.034

Investigación y exploración geotérmica.

Nelson Muñoz Guerrero

Fausto Batini, Valerio Cecchi, José Manuel Soffia, Nelson Muñoz
Guerrero.

COMPAÑÍA DE
HIDRÓGENO DEL
BÍO BÍO

17 de febrero
de 2003

MUS$ 8.916,33

Construcción y operación de una planta destinada a la producción de hidrógeno, a partir de gas natural y otras cargas

Ramón Aboitiz
Musatadi

Ramón Aboitiz Musatadi; Juan Eduardo Errázuriz; Naoshi Matsumoto
Takahashi; Norman Hansen Rosés; Horacio Pavez García.

MUS$ 6.859

* Incluye participación de ENAP y sus filiales ** Empresa coligada de la filial Enap Sipetrol S.A. *** Empresa coligada de la filial Enap Refinerías S.A.

Mario Arze Contreras

Víctor Briano Peralta, Mario Arze Contreras, Eduardo Karrer, Edson
Luís Mendonça Real.

EJECUTIVOS PRINCIPALES

VPP ENAP

EJECUTIVOS DE ENAP EN COLIGADA

RELACIONES COMERCIALES

ACTOS O CONTRATOS CELEBRADOS

Contrato de suministro de combustibles líquidos y otros productos
derivados de los hidrocarburos.

DIRECTORES SUPLENTES

PROPORCIÓN DE
LA INVERSIÓN
SOBRE EL TOTAL DE
ACTIVOS DE ENAP

Carlos Cabeza Faúndez.

Gerente General: Marco Antonio Álvarez
Echaiz.

49 %***

Enrique Dávila Alveal, Guillermo del Valle de la Cruz,
directores ; Carlos Cabeza Faúndez, director suplente.

Comprar y recibir productos de Enap
Refinerías S.A. para distribuirlos a través de la
red de Distribuidora Primax S.A.

Rodrigo Ochagavía Ruiz-Tagle, Donald DeGrandis, David Montemurro, Antonio Bacigalupo, Ricardo Peña Vial, Jacob Calderón de
la Fuente, César Contreras Sacre, Exequiel González Jeria, Adolfo
Sabando Pizarro y Marcelo Núñez Pena.

Gerente General: John Scott.

18,20 %

Víctor Briano Peralta, Alfonso Yáñez Macías, directores
titulares; Exequiel González y Adolfo Sabando Pizarro,
directores suplentes.

No hay relaciones comerciales.

0,7077 %

18,20 %

Víctor Briano Peralta, Alfonso Yáñez Macías, directores
titulares; Exequiel González Jeria y Adolfo Sabando
Pizarro, directores suplentes.

No hay relaciones comerciales.

0,0001 %

Rodrigo Ochagavía Ruiz-Tagle, Donald DeGrandis, David Montemurro, Antonio Bacigalupo, Ricardo Peña Vial, Jacob Calderón de
la Fuente, César Contreras Sacre, Exequiel González Jeria, Adolfo
Sabando Pizarro y Marcelo Núñez Pena.

0,7916 %

José María Eyzaguirre Baeza, Gabriel León Burgos, Rodrigo Ochagavia Ruiz-Tagle, Antonio Bacigalupo, Ricardo Peña Vial, Carlos Rocca
Righton, Carmen Figueroa Deisler, Alfonso Yáñez Macías, Adolfo
Sabando Pizarro y Marcelo Núñez Pena.

Gerente General: John Scott.

18,20 %

Víctor Briano Peralta, Salvador Harambour Palma, directores titulares, Alfonso Yáñez Macías y Adolfo Sabando
Pizarro, directores suplentes.

Ramiro Méndez Urrutia, Alan Sherwin Lagos, Carlos Lonza Lazo, Juan
Carrasco Baudrand, Alfredo Diez Lillo, Lorenzo Gazmuri Schleyer,
Héctor Silva Arancibia, Eduardo Navarro Beltrán, Paula Hidalgo
Mandujano.

Gerente General: Roberto Hetz Vorpahl.

10,10 %

Enrique Dávila Alveal , director; Paula Hidalgo Mandujano, directora suplente.

Servicio de transporte de productos por sus
oleoductos.

Transporte de productos derivados del petróleo y otros conexos.

0,3581 %

Ramiro Méndez Urrutia, Alan Sherwin Lagos, Carlos Lonza Lazo,
Juan Carrasco Baudrand, Lorenzo Gazmuri Schleyer, Eduardo Navarro
Beltrán, Paula Hidalgo Mandujano.

Gerente General: Roberto Hetz Vorpahl.

12,97 %

Enrique Dávila Alveal , director; Paula Hidalgo Mandujano, directora suplente.

Servicios de fletamento y transporte
marítimo.

Contratos de fletamento y conexos.

0,0397 %

Jaime Carey, Victor Fuentes, Kevin Hagan, Henry Somerville, Juan G.
Levine, Thomas Kowalczyk, Robert Tracey.

Gerente General: Ramón Zubizarreta
Salvatierra.

15 %*

Enrique Dávila Alveal y Carlos Cabeza Faúndez, directores
titulares.

Venta de energía electrica, agua, comisión
procesamiento de coker, derecho de propiedad, garantías.

1) Partners Agreement; 2) Processing Service and Supply Agreement,
ambos del 15 de enero 1996; 3) Usufrut Ans Easement Agreement; 4)
Arbitration Agreement, ambos del 7 de febrero de 1996, y 5) Electric
Energy Agreement, del 2 de mayo de 2000.

0,2827 %

José Antonio Iglesias V., Patrick Haas, Adolfo Sabando Pizarro,
Hugo Fuentes B.

Gerente General: Hernán Pinninghoff
Junemann.

45 %*

Hernán Pinninghoff, Gerente General; Daniel Ibarra Moraga, Alfonso Yáñez Macías, Directores Titulares; Adolfo
Sabando P. y Hugo Fuentes B., Directores Suplentes.

Servicios de procesamiento de gasoil para
la producción de diesel en ENAP refinerías
S.A., (Bío Bío).

Contratos con Enap Refinerías S.A.: a) de procesamiento; b) de operación
y mantenimiento; y c) de comodato de terreno.

0,3053 %

Clase A: Adrián F. Peres, Roberto Hopson, Rodolfo E. Berisso, René
Robertson A., Francisco J. Rielo y Ameijide, Luis F. de Ridder. Clase B:
Oscar A. Oroná, Daniel M. Rellán, Jorge D. Sanca.

Gerente General: Alfredo Sabatini.

Sergio Galán Bidegain, Director Titular.

Prestar sercicios de almacenaje y embarques
de hidrocarburos.

No existe relación contratual, ya que sus tarifas son fijadas por la
Secretaría de Energía de Argentina.

0,2118 %

Daniel Rellan,Víctor Briano Peralta, Francisco Macías, Anthony Di
Maio, Donald Hansen.

Gerente General: Eduardo Fernández.

18,09 %

Salvador Harambour Palma, Director Titular; Victor Briano
Peralta, Director Suplente.

No existen relaciones comerciales.

Hugo Fuentes, Daniel Rellán, Donald Hansen, Fernando Aguilar,
Francisco Macías.

Jaime Pulido Espinosa gerente general;
Ana Charles Coddou, Gerente de Administracíon y Finanzas; Elías Bartulovich
Musac, gerente regional.

18,04 %

Víctor Briano, Director Titular; Hugo Fuentes, Director
Suplente.

Servicio de transporte de crudo, servicios de
carga; arriendo de oleoducto; arriendo de
estanques de almacenamiento de crudo.

18,25 %

Salvador Harambour Palma, director titular; Víctor Briano
Peralta, director suplente.

No hay relaciones comerciales.

Daniel Rellan, Víctor Briano Peralta, Francisco Macías, Anthony Rafael
Dimaio, Donald Hansen.

13,79 %**

0,4102 %

0,1326 %

Contrato por el servicio de carguío de naves para exportación de crudo,
Contrato de mantención e inspección de la pista del oleoducto.

0,0463 %

0,0029 %

Víctor Briano Peralta, Juan Pablo Salinas Barrera, Fabio de Assis Lobo,
Federico Lange, Arturo Wechsler W.

Gerente General: Federico Lange.

47,39 %*

Carlos Cabeza Faúndez, Sergio Arévalo Espinoza, Víctor
Briano Peralta, Juan Pablo Salinas, Hernán Aguila y
Arturo Wechsler.

Servicio de procesamiento de corrientes de
gas ácido en las Refinerias Aconcagua y Bío Bío
de Enap Refinerías S.A.

Contrato de servicio de procesamiento, Contrato de comodato de terreno
y Contrato de operación, mantenimiento y administración de la Planta
con Enap Refinerías S.A.

0,1601 %

Juan Pablo Salinas B., Andrés Vargas D., Fabio de Assis L., Hernán
Águila F., Federico Lange S.

Gerente General: Federico Lange.

41,74 %*

Sergio Arévalo Espinoza, Mario Cúneo B.,Directores
Titulares; Andrés Vargas D., Juan Pablo Salinas, Hernán
Aguila F., Directores Suplentes.

Servicio de procesamiento de materias primas
para la producción de DIPE, a Enap Refinerías
S.A. (Aconcagua).

Contrato de servicios de procesamiento, Contrato de comodato y
Contrato de operación, mantenimiento y administración de la Planta con
Enap Refinerías S.A.

0,0964 %

Francisco Courbis Grez, Gustavo Rioseco Wakerling, Pedro Cruz Vine,
Hugo Fuentes Bizama.

Gerente General, Carlos Andreani Luco;
Gerente Operaciones, Jorge González
Román.

0,01 %

Víctor Briano Peralta, director; Hugo Fuentes Bizama,
director suplente.

Transporte de gas, operación y mantenimiento
de instalaciones y otros servicios y asesorías.

Contrato de transporte de gas, Contrato de operación y mantenimiento y
Contrato de arriendo a Enap Refinerías Aconcagua.

0,0001 %

Francisco Courbis Grez, Gustavo Rioseco Wakerling, Pedro Cruz Vine,
Andrés Vargas de la Piedra.

Gerente General, Carlos Andreani Luco;
Gerente Operaciones, Jorge González
Román.

15,00 %

Sergio Arévalo Espinoza, Director; Andrés Vargas de la
Piedra, Director Suplente.

No hay relaciones comerciales.

No hay contratos celebrados.

0,1401 %

Ramiro Méndez Urrutia, Ricardo Budinich Diez, Gonzalo Aspillaga
Herrera, Julio Mayanz Csato, Claudio Aldana Muñoz.

Gerente General: Ramón Concha
Barrientos.

Vicente Rodríguez Gaete y Manuel Sánchez Ceballos,
Directores Titulares; Julio Mayanz Csato y Claudio Aldana
Muñoz, Directores Suplentes.

Socios Comerciales en proyectos de
exploración y producción de hidrocarburos
en el exterior. Participan en proyectos en
Colombia.

Contrato Huila Norte y contrato Altamizal.

0,1289 %

Luis Felipe Silva Labbé, Osvaldo Rosa Ageitos, Bruno Krumenacker,
Exequiel González Jeria y Claudia Núñez Muñoz.

Gerente General: Arturo Zavala Crichton.

42,00 %

Andrés Vargas de la Piedra, Exequiel González Jeria y
Claudia Núñez Muñoz.

Arriendo de Planta Antofagasta, compra de
gas a granel, servicios varios de transporte.

Contrato de compra de gas licuado, Contrato de arriendo de Planta.

0,0675 %

Gerente General: Sergio Galán Bodegaín.

49,90 %

Julio Mayanz Csato, José Manuel Soffia Celis y Nelson
Muñoz Guerrero, directores; Sergio Galán Bodegaín,
gerente general.

No existen relaciones comerciales.

Existe un contrato entre ambas empresas, el que establece la posibilidad
de desarrollar ciertas tareas por parte de Codelco, previa solicitud de la
filial mediante órdenes de trabajo, las cuales pueden ser aceptadas o no.

0,0382 %

Alfonso Yáñez Macías, Renato Sepúlveda Almuna, Ricardo Peña Vial,
Gabriela Fernández Mourelle.

Gerente General: Víctor Briano Peralta.

50,00 %

Víctor Briano Peralta, Gerente General y Director; Mario
Arze Contreras, Vicepresidente y Director; Alfonso Yáñez
Macías, Director Suplente; Renato Sepúlveda Almuna,
Director Suplente.

No hay relaciones comerciales.

Gerardo Cood Schopke, Carmen Figueroa Deisler, Jacob Calderón
de la Fuente, Rodrigo Álvarez Aravena, Luis Parada Hoyl, María José
Allende Gutiérrez, Hugo Fuentes Bizama, Exequiel González Jeria y
Roberto Píriz Simonetti.

Gerente General: José Luis Hernández
Vidal.

25,00 %

Víctor Briano Peralta, Adolfo Sabando Pizarro, Hugo
Fuentes Bizama y Exequiel González Jeria.

Compra de gas natural, incluyendo servicio
de transporte.

a) Contrato de servicios de procesamientos.
b) Contrato de operación y mantenimiento.
c) Contrato de usufructo.

0,0000 %

José Luis Tapia Benito, Ramón Zubizarreta Salvatierra, Helmut
Muehlemeier, Daniel Ramírez Livingstone, Sergio Arévalo Espinoza.

Gerente General: Raúl León Leiva.

49 %*

Raúl León Leiva, Gerente General; Daniel Ibarra Moraga,
Carlos Cabeza Faúndez, Directores Titulares; Daniel
Ramirez Livingstone, Sergio Arévalo Espinoza, Directores
Suplentes.

Servicio de procesamiento de fondos de barril
de petróleo crudo; operación y mantenimiento
de las instalaciones del Complejo.

Contrato de Servicios de Procesamiento, Contrato de Operación y
Mantenimiento y Contrato de Usufructo.

0,1411 %

Fernando Ramírez, Antonello Camisecra, Lisardo Rojas, Manuel
Sánchez.

Gerente General: Oscar Valenzuela.

49,00 %

José Manuel Soffia y Nelson Muñoz, Directores Titulares.

Prestación de servicios y/o asesorías para
programas de exploración.

Contrato de asesoría técnica y contrato abierto de servicios.

0,0056 %

Servicios de procesamiento para la producción
de hidrógeno a partir de gas natural y otras
cargas en ENAP refinerías S.A., (Bío Bío).

Contratos con Enap Refinerías S.A.: servicios de procesamiento,
operación y mantenimiento y comodato de terreno.

0,0272 %

Gerente General: Rodrigo González G.

40,00 %*

10 %*

0,0010 %

Related companies
COMPANY

DATE
CONSTITUTED

PAID AND
SUBSCRIBED
CAPITAL

OBJECTS

BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

VICE CHAIRMAN

DIRECTORS

PRIMAX S.A
(EX-DISTRIBUIDORA PETROX S.A)

August 16, 2004

US$ 39,380,896

Directly or indirectly develop import, industrialization, storage, customs deposits, distribution, transport, wholesale or retail commercialization and
other operations, activities, or related services related with the hydrocarbons sector, including natural gas, as established in the Hidrocarbons General
Law and its Rulings, and other modifying dispositions that might be published in the future.

Fernando Feliciano
Romero Belismelis

Fernando Feliciano Romero Belismelis; Luis Enrique Romero Belismelis;
Guillermo del Valle De La Cruz, Enrique Dávila Alveal.

GASODUCTO DEL
PACÍFICO (CHILE)
S.A.

August 7, 1995

US$137,841,319

Provide natural gas transportation services and realize all the investments related with the services industry of natural gas in Chile or abroad, by itself,
or associated or on behalf of thus, being able to require the neccesary concessions in this effect.

Gabriel León Burgos

Paul Miller, José María Eyzaguirre Baeza, Gabriel León Burgos, Edson
Real, Eduardo Karrer, Carlos Rocca Righton, Carmen Figueroa Deisler,
Víctor Briano Peralta,Alfonso Yáñez Macías y Dante Kogan.

GASODUCTO
DEL PACÍFICO
(CAYMAN) LTD.

August 22, 1995

US$50,000

Investments & financing in general. Controls Gasoducto del Pacífico S.A. in Argentina & Chile.

Gabriel León Burgos

Paul Miller, José María Eyzaguirre Baeza, Gabriel León Burgos, Edson
Real, Eduardo Karrer, Carlos Rocca Righton, Carmen Figueroa Deisler,
Víctor Briano Peralta,Alfonso Yáñez Macías y Dante Kogan.

GASODUCTO DEL
PACÍFICO (ARGENTINA) S.A.

August 25, 1995

US$ 7,374,320

Build, own and operate the gas pipeline system running between the Argentinean sector or Loma de la Lata (Neuquén Province) and the Buta
Mallin Pass (Neuquén Province) in the Argentinean – Chilean border and its extensions, expansions and complementary installations.

Hugo C. Martelli

Hugo C. Martelli, Paul Miller, Edson Real, Eduardo Karrer, Eliseo López
Nitsche, Jaime Alamos, Víctor Briano Peralta, Salvador Harambour
Palma y Dante Kogan.

SOCIEDAD
NACIONAL DE
OLEDUCTOS S.A.

May 31, 1957

ThCh$ 48,155,910

Acquire, build, maintain, operate and exploit oil pipelines for transporting gasoline, kerosene, oil and other suitable products. Ship crude and any of
the products mentioned before.

Jorge Garnham Abbott

Jorge Bunster Betteley, Francisco Mualim Tietz, Jorge Garnham Abbott,
Arturo Natho Gamboa, Juan Piñeiro Pérez, Ricardo Budinich Diez, Juan
Juanet Rodriguez, José Odone Odone, Enrique Dávila Alvear.

SONAMAR S.A.

September 1,
2005

ThCh$ 4,671,308

Transportation of crude oil and products by sea.

Jorge Garnham Abbott

Jorge Bunster Betteley, Francisco Mualim Tietz, Jorge Garnham Abbott,
Arturo Natho Gamboa, Ricardo Budinich Diez, José Odone Odone, Enrique
Dávila Alveal.

PETROPOWER
ENERGÍA LTDA.

December 22,
1992

US$70,460,824

The Society carry out feasibility, economic, technical, financing and legal studies in Chile or abroad for the construction and exploitation of a delayed
coker plant including a hydro-treatment and co-generation plant.

Enrique Dávila Alvear

Henry Bartoli, Martín Karpenski, Carlos Cabeza Faúndez, Enrique Dávila
Alveal, Anthony Scerbo, Bruce C. Studley y Frank Taibi.

PRODUCTORA DE
DIESEL S.A.

January 15, 2004

US$ 21,918,817

Construction & operation of a complex for the refining of crude oil-based products.

José Luis Gutiérrez
Rexach

José Luis Gutiérez Rexach; Wilfried SChmedes; Daniel Ibarra Moraga;
Alfonso Yáñez Macías.

TERMINALES
MARÍTIMAS
PATAGÓNICAS S.A.

January 6, 1994

(*)$14,360,000
Argentine pesos

Provide hydrocarbons storage and shipment services and any complementary operations necessary for completing these objects.

Alberto Gil

Celestino Antonio Allegretta

Clase A: Alberto Gil, Marcelo Bombicimim , Manuel López L., Sergio
Galán B., Marcelo Moring, Carlos G. Crivelli. Clase B: Gabriel Grzona, Raúl
Rodríguez, Jorge Brizuela.

OLEODUCTO
TRASANDINO
(ARGENTINA) S.A.

December 22,
1992

US$45,400,000

Construction & exploitation of a Trans-Andean oil pipeline between Argentina & Chile, and its operation within Argentina.

Gabriel César Grzona

Salvador Harambour

Gabriel Grzona, Salvador Harambour, Paul Reimer, Norberto Bargo,
Gabriel Kaspar.

OLEODUCTO
TRASANDINO
(CHILE) S.A.

December 11,
1992

ThCh$ 13,484,808

The construction & exploitation of an oil pipeline between Chile & Argentina and its operation within Chile.

Victor Briano Peralta

Víctor Briano, Gabriel Grzona, Paul Reimer, Gabriel Kaspar, Anthony
Dimaio.

A&C PIPELINE
HOLDING

December 22,
1992

US$ 900,000

Investments and financing in general. Controls Oleoducto Trasandino (Argentina) S.A. & Oleoducto Trasandino (Chile) S.A.

Gabriel Grzona,

Gabriel Grzona, Salvador Harambour, Paul Reimer, Norberto Bargo,
Gabriel Kaspar.

PETROSUL S.A.

October 17, 2001

Construction and operation of two plants for Enap Refinerías S.A. one in land located in Concón and an other in land located in Hualpén, at the
Aconcagua and Bío Bío refineries, for exclusively providing them with its acid gas current processing services.

Edzard zu Knyphausen

Carlos Cabeza Faúndez, Sergio Arévalo Espinoza, Helmut Muehlemeier,
Edzard zu Knyphausen, Hernán Águila Fuentes.

ETERES Y
ALCOHOLES S.A.

March 10, 2000

Construction & operation of a DIPE (di iso propil ether) plant on land of Enap Refinerías S.A. in Concón, for providing it with its propane-propylene
current services.

Sergio Arévalo Espinoza

Sergio Arévalo Espinoza, Mario Cuneo B., Edzard zu Knyphausen, Martii
Haario, Helmut Muegleimer.

ELECTROGAS S.A.

October 14, 1996

ThCh$ 10,703,686

Provision of transportation services for natural gas & oter fuels form which it has to build, operate & maintain gas, oil & multi-purpose pipelines and
complementary installations.

Claudio Iglesis Guillard

Jaime Fuenzalida Alessandri

Jaime Fuenzalida Alessandri, Claudio Iglesis Guillard, Felipe Aldunate
Hederra, Pedro Gatica Kerr, Victor Briano Peralta.

INVERSIONES
ELECTROGAS S.A.

March 11, 1999

ThCh$ 10,666,916

Buy, sell, invest & hold shares in Electrogás S.A.

Claudio Iglesis Guillard

Jaime Fuenzalida Alessandri

Jaime Fuenzalida Alessandri, Claudio Iglesis Guillard, Felipe Aldunate
Hederra, Pedro Gatica Kerr, Sergio Arévalo Espinoza.

COMPAÑÍA LATINOAMERICANA
PETROLERA S.A.

December 31,
1992

ThCh$ 7,135,094

Carry out abroad oil, gas & derivaties exploration & exploitation projects, and the trading, import and export of these products.

Jorge Bunster Betteley

No Hay

Jorge Bunster B., Arturo Natho Gamboa, Salvador Harambour Giner,
Vicente Rodríguez Gaete, Manuel Sánchez Ceballos.

NORGAS S.A.

August 12, 1996

ThCh$2,229,636

Import, export & purchase of liquefied petroleum gas and its sale in bulk to wholesale distributorwes in Chile’s 1st & 2nd Regions, and all the technical
and commercial tasks directly related to these objects.

Mario Fernández
Astudillo

Mario Fernández Astudillo, Juan Manuel Santa Cruz Munizaga, Félix Lagreze Byrt, María Alejandra Chamudes Godoy y Andrés Vargas de la Piedra.

GEOTERMICA DEL
NORTE S.A.

December 29,
2000

ThCh$4,497,457

Investigate, explore & exploit geo-thermal deposits in Chile’s 1st, 2nd & 3rd Regions. Trading in any form of the products, byproducts, raw materials,
prepared, semi-prepared or not, deriving from those activities. Any activity related to these that allows a better use of the resources.

Ricardo Campano
Gándara

Ricardo Adrián Campano Gándara, Julio Mayanz Csato, José Manuel
Soffia Celis y Nelsón Muñoz Guerrero.

GAS DE CHILE S.A.

March 15, 1994

ThCh$515,682

Import, export & operation in general of all kinds of fuel & derivative products, especially natural gas in any of its states. Acquire, dispose of, and rent
its assets. Engineering and reserach activities related thereto. Participate in any form of association, in Chile or abroad. Invest in all kinds of assets &
secuirities in order to manage its cash surpluses.

Eduardo Karrer

INNERGY
HOLDINGS S.A.

January 23, 1998

ThCh$63,267,971

Participate in companies that buy, sell, trtade & supply natural gas or build, exploit & operate all kinds of natural gas networks. Provision of management and administrative advice & services to subsidiaries or third parties.

Felipe Bahamondez
Prieto

Carlos Rocca Righton, Matías Pérez Cruz, César Contreras Sacre, Paul Miller,
Jaime Retamal Smith, Felipe Bahamondez Prieto, Víctor Briano Peralta,
Adolfo Sabando Pizarro, Eduardo Cabello Correa.

ENERGIA CONCON
S.A.

November 25,
2002

ThUS$ 3,519

Construction & operation of a delayed coker complex in lands belonging to at the Aconcagua refinery of Enap Refinerías S.A.; provide Enap Refinerías
S.A. with crude oil barrel bottom processing sevices for its transformation into lighter products, or rent its installations to it.

Carlos Cabeza Faúndez

José Luis Gutiérrez Rexach, Jesús Cadenas Rodríguez, Edzard zu Knyphausen, Daniel Ibarra Moraga, Carlos Cabeza Faúndez.

EMPRESA
NACIONAL DE
GEOTERMIA S.A.

January 5, 2001

Geo-thermal research & exploration.

Nelson Muñoz Guerrero

Fausto Batini, Valerio Cecchi, José Manuel Soffia, Nelson Muñoz Guerrero.

COMPAÑÍA DE
HIDRÓGENO DEL
BÍO BÍO

February 17, 2003

Construction & operation of a plant for the production of hydrogen from natural gas & other loads.

Ramón Aboitiz
Musatadi

Ramón Aboitiz Musatadi; Juan Eduardo Errázuriz; Naoshi Matsumoto
Takahashi; Norman Hansen Rosés; Horacio Pavez García.

ThCh$ 3,607,352

ThUS$ 6,859

ThCh$ 531,034

ThUS$ 8,916.33

* Includes holdings of ENAP and its subsidiaries ** Related company of the subsidiary Enap Sipetrol S.A. *** Related company of the subsidiary Enap Refinerías S.A.

Mario Arze Contreras

Víctor Briano Peralta, Mario Arze Contreras, Eduardo Karrer, Edson Luís
Mendonça Real.

SENIOR EXECUTIVES

ALTERNATE DIRECTORS

ENAP
PROPORTIONAL
EQUITY
VALUE

ENAP EXECUTIVES IN COMPANY

COMMERCIAL RELATIONS

ACTS OR CONTRACTS SIGNED

Contract for the supply of liquid fuels & other oil-based products.

INVESTMENT AS
PERCENTAGE OF
ENAP’S TOTAL
ASSETS

Carlos Cabeza Faúndez

CEO: Marco Antonio Álvarez Echaiz

49 %***

Enrique Dávila Alveal, Guillermo del Valle de la Cruz,
directors ; Carlos Cabeza Faúndez, deputy director.

Buy & receive products from Enap Refinerías S.A.
for distribution through the Distribuidora Primax
S.A. network.

Rodrigo Ochagavia Ruiz-Tagle, Donald DeGrandis, David Montemurro, Antonio Bacigalupo, Ricardo Peña Vial, Jacob Calderón de
la Fuente, César Contreras Sacre, Exequiel González Jeria, Adolfo
Sabando Pizarro y Marcelo Núñez Pena.

CEO: John Scott

18,20 %

Víctor Briano Peralta, Alfonso Yáñez Macías, directors;
Exequiel González and Adolfo Sabando Pizarro, deputy
director.

None

0,7077 %

18,20 %

Víctor Briano Peralta, Alfonso Yáñez Macías, directors;
Exequiel González Jeria and Adolfo Sabando Pizarro,
deputy directors.

None

0,0001 %

Rodrigo Ochagavia Ruiz-Tagle, Donald DeGrandis, David Montemurro, Antonio Bacigalupo, Ricardo Peña Vial, Jacob Calderón de
la Fuente, César Contreras Sacre, Exequiel González Jeria, Adolfo
Sabando Pizarro y Marcelo Núñez Pena.

0,7916 %

José María Eyzaguirre Baeza, Gabriel León Burgos, Rodrigo Ochagavia Ruiz-Tagle, Antonio Bacigalupo, Ricardo Peña Vial, Carlos Rocca
Righton, Carmen Figueroa Deisler, Alfonso Yáñez Macías, Adolfo
Sabando Pizarro y Marcelo Núñez Pena.

CEO: John Scott

18,20 %

Víctor Briano Peralta, Salvador Harambour Palma, directors,
Alfonso Yáñez Macías and Adolfo Sabando Pizarro, deputy
directors.

Ramiro Méndez Urrutia, Alan Sherwin Lagos, Carlos Lonza Lazo, Juan
Carrasco Baudrand, Alfredo Diez Lillo, Lorenzo Gazmuri Schleyer, Héctor
Silva Arancibia, Eduardo Navarro Beltrán, Paula Hidalgo Mandujano.

CEO: Roberto Hetz Vorpahl

10,10 %

Enrique Dávila Alveal , director; Paula Hidalgo Mandujano,
deputy director.

Pipeline transportation service for products.

Transport of oil derivative products & others.

0,3581 %

Ramiro Méndez Urrutia, Alan Sherwin Lagos, Carlos Lonza Lazo, Juan
Carrasco Baudrand, Lorenzo Gazmuri Schleyer, Eduardo Navarro Beltrán,
Paula Hidalgo Mandujano.

CEO: Roberto Hetz Vorpahl

12,97 %

Enrique Dávila Alveal , director; Paula Hidalgo Mandujano,
deputy director.

Sea freight & shipping services.

Freight contracts and other related.

0,0397 %

Jaime Carey, Victor Fuentes, Kevin Hagan, Henry Somerville, Juan G.
Levine, Thomas Kowalczyk, Robert Tracey.

CEO: Ramón Zubizarreta Salvatierra

15 %*

Enrique Dávila Alveal and Carlos Cabeza Faúndez,
directors.

Sale of electricity, water, coker processing commission, property rights, guarantees.

1) Partners agreement; 2) Processing service and supply agreement, both
dated January 15, 1996; 3) Usufrut and easement agreement; 4) Arbitration
agreement, bot dated February 7, 1996, & 5) Electric energy agreement
dated May 2, 2000.

0,2827 %

José Antonio Iglesias V., Patrick Haas, Adolfo Sabando Pizarro, Hugo
Fuentes B.

CEO: Hernán Pinninghoff Junemann

45 %*

Hernán Pinninghoff, general management; Daniel Ibarra
Moraga and Alfonso Yáñez Macías, directors; Adolfo Sabando
Pizarro and Hugo Fuentes B., deputy directors.

Gasoil processing services for the production of
diesel in ENAP Refinerías S.A., (Bío Bío).

Contracts with Enap Refinerías S.A. for a) processing; b) operating and
maintenance; and c) loan of land.

0,3053 %

Clase A: Adrián F. Peres, Roberto Hopson, Rodolfo E. Berisso, René
Robertson A., Francisco J. Rielo y Ameijide, Luis F. de Ridder. Clase B:
Oscar A. Oroná, Daniel M. Rellán, Jorge D. Sanca.

CEO: Alfredo Sabatini

Sergio Galán Bidegain, director.

Provision of hydrocarbons storage and shipment
services.

No contractual relationship as tariffs are set by the Secretary of Energy,
Argentina.

0,2118 %

Daniel Rellan,Víctor Briano Peralta, Francisco Macías, Anthony Di Maio,
Donald Hansen.

CEO: Eduardo Fernández

18,09 %

Salvador Harambour Palma, director; Victor Briano
Peralta, deputy director.

None

Hugo Fuentes, Daniel Rellán, Donald Hansen, Fernando Aguilar,
Francisco Macías.

CEO, Jaime Pulido Espinosa; CFO, Ana
Charles Coddou, Regional Manager, Elías
Bartulovich Musac.

18,04 %

Víctor Briano, director; Hugo Fuentes, deputy director.

Crude transport and cargo services; rental of oil
pipeline; rental of crude storage tanks.

18,25 %

Salvador Harambour Palma, director; Víctor Briano
Peralta, deputy director.

None

Daniel Rellan, Víctor Briano Peralta, Francisco Macías, Anthony Rafael
Dimaio, Donald Hansen.

13,79 %**

0,4102 %

0,1326 %

Stevedoring services contract for crude exports, maintenance contract &
inspection of oil pipe-line route.

0,0463 %

0,0029 %

Víctor Briano Peralta, Juan Pablo Salinas Barrera, Fabio de Assis Lobo,
Federico Lange, Arturo Wechsler W.

CEO: Federico Lange

47,39 %*

Carlos Cabeza Faúndez, Sergio Arévalo Espinoza, Víctor
Briano Peralta, Juan Pablo Salinas, Hernán Aguila and
Arturo Wechsler, directors.

Acid gas current processing services in the
Aconcagua & Bío Bío refineries of Enap
Refinerías S.A.

Processing service contract, loan of land contract, and operation, maintenance & administration contract of the plant with Enap Refinerías S.A.

0,1601 %

Juan Pablo Salinas B., Andrés Vargas D., Fabio de Assis L., Hernán Águila
F., Federico Lange S.

CEO: Federico Lange

41,74 %*

Sergio Arévalo Espinoza, Mario Cúneo B.,directors; Andrés
Vargas D., Juan Pablo Salinas and Hernán Aguila F., deputy
directors.

Raw materials processing services for DIPE
production at Enap Refinerías S.A. (Aconcagua).

Processing service contract, loan of land contract, and operation, maintenance & administration contract of the plant with Enap Refinerías S.A.

0,0964 %

Francisco Courbis Grez, Gustavo Rioseco Wakerling, Pedro Cruz Vine,
Hugo Fuentes Bizama.

CEO: Carlos Andreani Luco; Operations
Manager, Jorge González Román

0,01 %

Víctor Briano Peralta, director; Hugo Fuentes Bizama,
deputy director.

Gas transportation, operation & maintenance of
installations & other services & advice.

Gas transportation contract, operation & maintenance contract and Rental
contract with Enap Refinerías, Aconcagua.

0,0001 %

Francisco Courbis Grez, Gustavo Rioseco Wakerling, Pedro Cruz Vine,
Andrés Vargas de la Piedra.

CEO: Carlos Andreani Luco; Operations
Manager, Jorge González Román

15,00 %

Sergio Arévalo Espinoza, director; Andres Vargas de la Piedra,
deputy director.

None

None

0,1401 %

Ramiro Méndez Urrutia, Ricardo Budinich Diez, Gonzalo Aspillaga
Herrera, Julio Mayanz Csato, Claudio Aldana Muñoz.

CEO: Ramón Concha Barrientos

40,00 %*

Vicente Rodríguez Gaete and Manuel Sánchez Ceballos,
directors; Julio Mayanz Csato and Claudio Aldana Muñoz,
deputy directors.

Commercial partners in hydrocarbon exploration
& production projects abroad, participating in
projects in Colombia.

Huila Norte and Altamizal contracts.

0,1289 %

Luis Felipe Silva Labbé, Osvaldo Rosa Ageitos, Bruno Krumenacker,
Exequiel González Jeria y Claudia Núñez Muñoz.

CEO: Arturo Zavala Crichton

42,00 %

Andrés Vargas de la Piedra, Exequiel González Jeria and
Claudia Núñez Muñoz, directors.

Rental of Antofagasta plant, purchase of gas in
bulk, various transportation services.

Liquefied petroleum gas purchase contract; Plant rental contract.

0,0675 %

CEO: Sergio Galán Bodegaín

49,90 %

Julio Mayanz Csato, José Manuel Soffia Celis and Nelson
Muñoz Guerrero, directors; Sergio Galán Bodegaín,
general management.

None

Contract establishing the possibility of carrying out certain works by
Codelco at the request of the subsidiary through work orders, which may
be accepted or not.

0,0382 %

Alfonso Yáñez Macías, Renato Sepúlveda Almuna, Ricardo Peña Vial,
Gabriela Fernández Mourelle.

CEO: Víctor Briano Peralta

50,00 %

Víctor Briano Peralta, general management; director; Mario
Arze Contreras, vice-president and director; Alfonso Yáñez
Macías and Renato Sepúlveda Almuna, deputy directors.

None

Gerardo Cood Schopke, Carmen Figueroa Deisler, Jacob Calderón de la
Fuente, Rodrigo Alvarez Aravena, Luis Parada Hoyl, María José Allende
Gutiérrez, Hugo Fuentes Bezama, Exequiel González Jeria y Roberto
Píriz Simonetti.

CEO: José Luis Hernández Vidal

25,00 %

Víctor Briano Peralta, Adolfo Sabando Pizarro, directors;
Hugo Fuentes Bizama and Exequiel González Jeria,
deputy directors.

Purchase of natural gas, including transportation
service.

Natural gas purchase contract.

0,0000 %

José Luis Tapia Benito, Ramón Zubizarreta Salvatierra, Helmut Muehlemeier, Daniel Ramírez Livingstone, Sergio Arévalo Espinoza.

CEO: Raúl León Leiva.

49 %*

Raúl León Leiva, general management; Daniel Ibarra Moraga
and Carlos Cabeza Faúndez, directors; Daniel Ramirez Livingstone and Sergio Arévalo Espinoza, deputy directors.

Barrel bottom crude oil processing services; operation & maintenance of complex installations.

Processing services contract, Operation & maintenance contract and
Usufruct contract..

0,1411 %

Fernando Ramírez, Antonello Camisecra, Lisardo Rojas, Manuel Sánchez.

CEO: Oscar Valenzuela

49,00 %

José Manuel Soffia and Nelson Muñoz, directors.

Services &/or advice for exploration programs.

Technical asistance contract & open services contract.

0,0056 %

Processing services for hydrogen production
from natural gas & other loads at ENAP
Refinerías S.A., (Bío Bío).

Contracts with Enap Refinerías S.A.: processing, operation &
maintenance, and loan of land.

0,0272 %

CEO: Rodrigo González G.

10 %*

0,0010 %
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Deloitte & Touche
Sociedad de Auditores y Consultores Ltda.
RUT: 80.276.200-3
Av. Providencia 1760
Pisos 6,7,8 y 9
Providencia, Santiago
Chile
Fono: (56-2) 270 3000
Fax: (56-2) 374 9177
E-mail: deloittechile@deloitte.com
www.deloitte.cl

INFORME DE LOS AUDITORES EX TERNOS
A los señores Presidente y Directores
Empresa Nacional del Petróleo
1.- Hemos auditado el balance general consolidado de Empresa Nacional del Petróleo y Filiales al 31 de diciembre de 2005 y los correspondientes estados
consolidados de resultados y de flujo efectivo por el año terminado en esa fecha. La preparación de dichos estados financieros consolidados (que incluyen
sus correspondientes notas), es responsabilidad de la administración de Empresa Nacional del Petróleo y Filiales. Nuestra responsabilidad consiste en emitir
una opinión sobre estos estados financieros, basada en la auditoría que efectuamos. Los estados financieros consolidados de Empresa Nacional del Petróleo
y Filiales, por el año terminado el 31 de diciembre de 2004, fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin salvedades sobre los
mismos, en su informe de fecha 18 de febrero de 2005.
2.- Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de errores significativos. Una
auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes e informaciones revelados en los estados financieros. Una
auditoría también comprende una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración de
la Empresa, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos nuestra auditoría constituye una base razonable
para fundamentar nuestra opinión.
3.- En nuestra opinión, los estados financieros consolidados de 2005 presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de
Empresa Nacional del Petróleo y Filiales al 31 de diciembre de 2005 y los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo por el año terminado en esa
fecha, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.
4.- Como se explica en Nota 2c, a partir del 1 de enero de 2005, la Empresa cambió la moneda de registro de sus estados financieros de pesos chilenos a dólares
estadounidenses.
DELOITTE
Febrero 14, 2006

Arturo Platt A.

Arturo Platt A.

Una firma de miembro de
Deloitte Touche Tohmatsu
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EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

ACTIVOS
Al 31 de diciembre de
2005

2004

ACTIVOS CIRCULANTES

MUS$

MUS$

Disponible

55.378

78.656

5.739

5.161

Depósitos a plazo
Valores negociables

14.053

-

Deudores por venta

588.168

432.568

Deudores varios

49.673

37.552

Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas

10.768

6.122

Existencias

874.616

645.340

Impuestos por recuperar

55.706

37.119

Gastos pagados por anticipado

18.137

5.224

Impuestos diferidos

20.741

21.500

Otros activos circulantes
Total Activos Circulantes

43.705

21.336

1.736.684

1.290.578

16.912

16.546

3.919.094

4.367.728

57.447

90.623

ACTIVOS FIJOS
Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos

345.501

174.645

Depreciación acumulada (menos)

(2.710.396)

(3.219.504)

Total Activos Fijos

1.628.558

1.430.038

150.360

154.660

OTROS ACTIVOS
Inversiones en empresas relacionadas
Inversiones en otras sociedades

8

7

4.819

473

Deudores a largo plazo

25.734

28.611

Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo

10.293

9.355

Impuestos diferidos a largo plazo

28.713

-

Menor Valor de Inversiones

Intangibles
Otros
Total Otros Activos
TOTAL ACTIVOS

164

-

1

86.301

54.040

306.228

247.147

3.671.470

2.967.763

PASIVOS
Al 31 de diciembre de
PASIVOS CIRCULANTES
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a largo plazo - porción corto plazo
Obligaciones con el público (bonos) - porción corto plazo
Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año

2005

2004

MUS$

MUS$

56.088

102.892

5.778

5.641

1.259

782

Cuentas por pagar

711.867

480.078

Documentos por pagar

311.196

157.858

5.546

12.201

Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas

19.418

17.240

Provisiones

53.670

55.056

Retenciones

11.913

62.367

-

37.032

Acreedores varios

Impuesto a la renta
Ingresos percibidos por adelantado

153

4.162

35.954

593

1.212.842

935.902

Obligaciones con bancos e instituciones financieras

263.500

316.000

Obligaciones con el público (bonos)

553.987

540.970

3.878

4.405

Otros pasivos circulantes
Total Pasivos Circulantes
PASIVOS A LARGO PLAZO

Documentos por pagar largo plazo
Acreedores varios largo plazo

18.148

16.730

Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo

225.609

64.968

Provisiones largo plazo

403.964

296.985

-

4.436

Impuestos diferidos a largo plazo
Otros pasivos a largo plazo

69.941

28.883

1.539.027

1.273.377

364

300

Capital pagado

791.471

753.111

Otras reservas

(68.432)

(66.969)

-

50.554

Total Pasivos a Largo Plazo
Interés Minoritario
PATRIMONIO

Utilidades acumuladas
Pérdidas acumuladas

(1.646)

-

Utilidad del ejercicio

197.844

116.818

Traspaso de utilidades al Fisco
Total Patrimonio
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

-

(95.330)

919.237

758.184

3.671.470

2.967.763
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EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

ESTADO DE RESULTADOS
Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de
RESULTADO OPERACIONAL
Ingresos de explotación

2005

2004

MUS$

MUS$

6.673.976

4.724.911

(6.150.838)

(4.380.190)

523.138

344.721

(74.718)

(94.842)

448.420

249.879

2.940

2.724

17.836

15.953

9.322

30.627

Pérdida inversión empresas relacionadas (menos)

(5.660)

(9.124)

Amortización menor valor de inversiones (menos)

(1.424)

(297)

Gastos financieros (menos)

(89.877)

(73.118)

Otros egresos fuera de la explotación (menos)

(16.425)

(7.128)

Corrección monetaria

-

(31.807)

Diferencias de cambio

4.488

138.168

Costos de explotación (menos)
Margen de Explotación
Gastos de administración y ventas (menos)
Resultado Operacional
RESULTADO FUERA DE LA EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros
Utilidad inversiones empresas relacionadas
Otros ingresos fuera de la explotación

Resultado Fuera de la Explotación

(78.800)

65.998

Resultado Antes de Impuesto a la Renta

369.620

315.877

Impuesto a la renta

(171.698)

(199.009)

Utilidad Antes de Interés Minoritario

197.922

116.868

Interés minoritario

(78)

(50)

Utilidad líquida

197.844

116.818

UTILIDAD DEL EJERCICIO

197.844

116.818
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EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION
Recaudación de deudores por venta
Ingresos financieros percibidos
Dividendos y otros repartos percibidos
Otros ingresos percibidos
Pago a proveedores y personal
Intereses pagados
Impuesto a la renta pagado
Otros gastos pagados
I.V.A. y otros similares pagados
Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación

2005

2004

MUS$

MUS$

9.805.885

6.738.821

1.205

2.480

16.364

16.458

181.304

112.639

(8.312.150)

(5.984.555)

(44.084)

(55.908)

(186.954)

(140.311)

(28.447)

(4.823)

(1.096.261)

(534.369)

336.862

150.432

89.199

112.081

-

161.780

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Obtención de préstamos
Obligaciones con el público
Otras fuentes de financiamiento

-

339

Pago de dividendos

(15)

(96.349)

Pago de préstamos

(194.726)

(102.363)

-

(1.793)

Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público
Otros desembolsos por financiamiento
Flujo Neto Originado por Actividades de Financiamiento

-

(369)

(105.542)

73.326

27.536

76.248

5.428

33.830

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
Ventas de activo fijo
Ventas de inversiones permanentes
Ventas de otras inversiones

-

235

Otros ingresos de inversión

7.081

8.164

(279.429)

(310.892)

(7.010)

(54.257)

(938)

(1.675)

(45)

(3.037)

(247.377)

(251.384)

(16.057)

(27.626)

Incorporación de activos fijos
Inversiones permanentes
Otros préstamos a empresas relacionadas
Otros desembolsos de inversión
Flujo Neto Originado por Actividades de Inversión
FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO
EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

(4.847)

(11.585)

(20.904)

(39.211)

99.964

139.175

79.060

99.964
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CONCILIACIÓN ENTRE EL FLUJO NETO ORIGINADO
POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN Y EL RESULTADO DEL EJERCICIO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de

Utilidad del ejercicio

2005

2004

MUS$

MUS$

197.844

116.818

Resultado en venta de activos

(439)

(6.607)

Utilidad en venta de activos fijos

(848)

(1.564)

Utilidad en venta de inversiones

(26)

(5.043)

Pérdida en venta de inversiones

435

-

190.719

129.113

196.270

183.828

17.402

70.662

Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas

(17.836)

(15.953)

Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas

5.660

9.124

Amortización menor valor de inversiones

1.424

297

-

31.807

(4.488)

(138.168)

(10.583)

(15.779)

Cargos a resultado que no representan flujo de efectivo
Depreciación del ejercicio
Castigos y provisiones

Corrección monetaria
Diferencia de cambio
Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo
Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo
Variación de activos que afectan al flujo de efectivo (aumentos) disminuciones
Deudores por ventas
Existencias
Otros activos
Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumentos (disminuciones)
Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación
Intereses por pagar
Impuesto a la renta por pagar
Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación
I.V.A. y otros similares por pagar
Utilidad del interés minoritario
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION
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2.870

3.295

846.500

(504.283)

876.050

(272.179)

(209.430)

(263.117)

179.880

31.013

(897.840)

415.341

562.383

304.777

46.321

14.015

402

57.343

(4.385)

(30.422)

(1.502.561)

69.628

78

50

336.862

150.432

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004

NOTA 1: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES

NOTA 2: CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), es la matriz del grupo de empresas a que se refieren los presentes estados financieros consolidados.
Con fecha 4 de octubre de 2002, la Empresa fue inscrita en el Registro
de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros, bajo el Nº783. De
acuerdo a lo anterior, la Empresa se encuentra sujeta a las normas de la
citada Superintendencia.
Las filiales cuyos estados financieros se incluyen en la consolidación, corresponden tanto a empresas situadas en Chile como en el exterior.
Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) fue creada por la Ley 9.618 de
fecha 19 de junio de 1950 y es propiedad del Estado de Chile. Su actividad principal, de acuerdo con dicha Ley y modificaciones posteriores, es
la exploración, explotación o beneficio de yacimientos que contengan hidrocarburos, actividad que está facultada para desarrollar dentro y fuera
del territorio nacional. Es holding de las filiales: Enap Refinerías S.A., Enap
Sipetrol S.A. y Petro Servicio Corp. S.A., además, posee una sucursal en la
República Argentina.
Enap Refinerías S.A. refina el petróleo crudo tanto nacional como importado, el que adquiere a ENAP y presta servicios de recepción y almacenamiento de hidrocarburos, a través de terminales y estanques, las Sociedades Petro Servicio Corp. S.A. y Enap Sipetrol S.A. realizan fuera del territorio
nacional una o más de las actividades de exploración, explotación o beneficio de yacimientos que contengan hidrocarburos.
Enap Sipetrol S.A. posee sucursales en Ecuador, Colombia, Argentina y
Venezuela y las filiales en Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, Ecuador,
Uruguay y Brasil.
La filial Enap Refinerías S.A., es una sociedad anónima cerrada, inscrita
voluntariamente en el registro de valores de la Superintendencia de Valores
y Seguros, bajo el Nº833, con fecha 25 de junio de 2004. De acuerdo a la
aprobación de la Junta General de Accionistas de Enap Refinerías S.A., celebrada el 30 de noviembre de 2004, se fusionó con Empresa Almacenadora
de Combustibles S.A. (EMALCO S.A.), mediante la incorporación de esta última que se extingue, por la primera que subsiste. De acuerdo a lo anterior,
Enap Refinerías S.A. incorporó todos los activos, pasivos y resultados de
EMALCO S.A., sin limitaciones ni exclusiones de ninguna especie, asimismo,
también le sucede en todos sus derechos y obligaciones. Para estos efectos,
EMALCO S.A. aporta todos sus activos y pasivos a valor contable.

a. Período contable
Los estados financieros consolidados comprenden los años terminados al
31 de diciembre de 2005 y 2004.
b. Bases de preparación
Los estados financieros consolidados, han sido preparados de acuerdo con
principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile emitidos por
el Colegio de Contadores de Chile A.G., los cuales concuerdan con las normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. En caso de
existir discrepancias priman estas últimas.
c. Bases de presentación
De acuerdo a la Resolución Exenta Nº190 del Servicio de Impuestos Internos, de fecha 1 de octubre de 2004 y Oficio ordinario Nº11.108 de la Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 26 de noviembre 2004, se
autorizó a la Empresa para llevar su contabilidad en dólares de los Estados
Unidos de Norteamérica, en los términos y condiciones que exige el articulo 18, inciso 3º del Código Tributario, a contar del 1 de enero de 2005.
Para estos efectos los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio del
año 2005, se convirtieron a dólares estadounidenses a la cotización vigente
al cierre del año 2004 (tasa de $ 557,4 por dólar estadounidense).
Hasta el 31 de diciembre de 2004, los registros contables eran mantenidos en pesos chilenos, moneda del país en que la Empresa esta incorporada. De acuerdo a las instrucciones de la Superintendencia de Valores
y Seguros, los estados financieros al 31 de diciembre de 2004, fueron expresados a dólares estadounidenses al tipo de cambio de cierre a dicha
fecha (tasa de $557,4 por dólar estadounidense). Tal expresión no debe ser
interpretada como la representación de que las cifras en pesos chilenos
podrían ser convertidas a dólares estadounidenses a la tasa de cambio señalada anteriormente o cualquier otra tasa.
Para efectos comparativos, en los estados financieros de 2004, se reclasificó en Enap Sipetrol S.A., una provisión de impairment de activos fijos desde
la depreciación acumulada hacia los correspondientes activos fijos brutos.
d. Bases de consolidación
Los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con
la normativa establecida en el Boletín Técnico Nº 72 (que derogó parcialmente Boletín Técnico Nº 42) del Colegio de Contadores de Chile A.G. y en
la Circular Nº1.697 (que derogó la Circular Nº 368) de la Superintendencia
de Valores y Seguros.
Los estados financieros de las sociedades extranjeras al 31 de diciembre de
2005 y 2004 han sido preparados de acuerdo a la normativa establecida en los
Boletines Técnicos Nº72, Nº64 y Nº42 del Colegio de Contadores de Chile A.G
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En el siguiente cuadro se presentan las filiales que se han consolidado:
Porcentaje de Participación
2005

2004

Directo

Indirecto

Total

Total

%

%

%

%

RUT

Nombre Sociedades

87.756.500-9

Enap Refinerías S.A.

99,96

0,00

99,96

99,96

Extranjera

Petro Servicio Corp S.A. (Argentina)

99,99

0,01

100,00

100,00

96.579.730-0

Enap Sipetrol S.A.

99,50

0,50

100,00

100,00

Extranjera

Sipetrol Argentina S.A. (Filial de Enap Sipetrol S.A.)

0,50

99,50

100,00

100,00

Extranjera

Sipetrol Brasil Ltda. (Filial de Enap Sipetrol S.A.)

0,00

99,90

99,90

99,90

Extranjera

Sipetrol UK Limited (Filial de Enap Sipetrol S.A.)

0,00

100,00

100,00

100,00

Extranjera

Sipetrol USA Inc. (Filial de Enap Sipetrol S.A.)

0,00

100,00

100,00

100,00

Extranjera

Sipetrol Internacional S.A. (Uruguay) (Filial de Enap Sipetrol S.A.)

0,00

100,00

100,00

100,00

Extranjera

Sociedad Internacional Petrolera ENAP Ecuador S.A. (Filial de Enap Sipetrol S.A.)

0,00

100,00

100,00

100,00

Extranjera

MANU Perú Holding S.A. (Filial de Enap Refinerías S.A)

0,10

99,90

100,00

100,00

Extranjera

Inversiones y Proyectos Humboldt S.A. (Filial de MANU Perú Holding S.A)

0,00

99,9001

99,9001

99,9001

99.519.820-7

Energía Concón S.A.

0,00

0,00

0,00

100,00

Todas las transacciones, resultados no realizados y los saldos significativos entre compañías han sido eliminados y se ha reconocido la participación de los
inversionistas minoritarios, presentada como interés minoritario.

e. Corrección monetaria
En conformidad a lo expuesto en la letra c) anterior, la Sociedad fue autorizada para llevar su contabilidad en dólares estadounidenses a contar del 1º
de enero de 2005. Consecuentemente, las normas de corrección monetaria
se aplicaron sólo hasta el 31 de diciembre del año 2004, donde los activos
y pasivos no monetarios, el patrimonio y las cuentas de ingresos, costos
y gastos, han sido corregidos monetariamente a objeto de reflejar en los
estados financieros el efecto de las variaciones en el poder adquisitivo de
la moneda. Para estos efectos, se ha considerado el porcentaje de variación
del Indice de Precios al Consumidor (IPC), que ascendió a 2,5% para el año
terminado el 31 de diciembre de 2004.

f. Bases de conversión
Los activos y pasivos monetarios que se encuentran pactados en pesos chilenos u otras monedas distintas a US$ y en unidades de fomento se presentan en dólares estadounidenses convertidos al tipo de cambio observado
al cierre del ejercicio, de acuerdo a las siguientes paridades:

Peso chileno por dólar
Peso argentino por dólar

2005

2004

$

$

512,50

557,40

3,03

2,97

2.285,05

2.344,50

Libra esterlina por dólar

0,58

0,52

Unidad de fomento por dólar

0,03

0,03

Peso colombiano por dólar

Hasta el 31 de diciembre de 2004, los saldos en moneda extranjera y en
unidades de fomento eran expresados a pesos chilenos al tipo de cambio
vigente al cierre, valor determinado por el Banco Central de Chile y al valor
de cierre de la unidad de fomento.
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g. Depósitos a plazo
Los depósitos a plazo se presentan a su valor de inversión más intereses y
reajustes devengados.
h. Valores negociables
Corresponde a inversiones en cuotas de fondos mutuos valorizadas al valor
de la cuota al cierre del año.
i. Instrumentos adquiridos con pacto de retroventa
Las inversiones adquiridas con pacto de retroventa se valúan en forma similar a una inversión en depósito a plazo y se presentan en el rubro otros
activos circulantes.
j. Estimación de deudores incobrables
Los deudores por ventas se presentan netos de una provisión de deudores
incobrables. Esta provisión ha sido determinada, principalmente, considerando la antigüedad de las cuentas por cobrar vencidas.
k. Existencias
Las existencias de petróleo crudo y productos terminados han sido valorizadas a sus costos directos de adquisición o producción. El valor de las
existencias no excede su valor neto de realización. Para estos efectos se han
considerado los precios de ventas de los productos terminados y los costos
de reposición del petróleo crudo.
Hasta el 31 de diciembre de 2004, las existencias se presentaban con
corrección monetaria.
Las existencias de insumos en bodega se valorizan a sus costos de adquisición deducidas las provisiones estimadas para obsolescencia.
La provisión para obsolescencia está constituida sobre la base de una
evaluación técnica de los insumos que se estima no tendrán una utilización
futura en las actividades de producción.
l. Activo fijo
El activo fijo se presenta a su costo de adquisición.
Las inversiones en campos petrolíferos en explotación y desarrollo, se
presentan clasificadas en construcciones y obras de infraestructura.
Las inversiones en exploración comprenden desembolsos y aportes destinados a cubrir la adquisición de bienes de uso y el desarrollo de pozos exploratorios. Estos costos se mantienen como inversión en exploración hasta
que se concluya sobre la existencia de hidrocarburos que permitan su recupero. Los costos geológicos y geofísicos son cargados directo a resultados.
Los costos e inversiones correspondientes a exploraciones exitosas son
traspasados a campos petrolíferos y los no exitosos se cargan a resultados.
Las inversiones en campos petrolíferos se encuentran sujetas a permanentes evaluaciones de sus ingresos futuros. En aquellos casos en que los flujos
futuros estimados sean menores a las inversiones efectuadas, los valores de
éstas últimas son ajustados a la estimación de flujos futuros descontados.
Los materiales y repuestos que se estima se incorporarán al activo
fijo, se presentan en el rubro otros activos fijos al costo netos de provisión de obsolescencia.
Hasta el 31 de diciembre de 2004, el activo fijo se presentaba corregido
monetariamente.

m. Depreciación activo fijo
La depreciación se calcula en forma lineal sobre la base de los años de vida
útil estimada de los bienes, excepto los campos petrolíferos, cuya depreciación se calcula por el método unidad de producción considerando la producción del año y reservas estimadas (probadas-desarrolladas) de petróleo
crudo y gas, de acuerdo con informes técnicos preparados por personal de
la Empresa, cuyas cifras son certificadas en forma periódica por especialistas independientes. La depreciación de oleoductos y gasoductos marinos
se calcula por el método de unidad de producción, considerando además
de la producción del año y de las reservas probadas-desarrolladas, las reservas probables del área en explotación.
n. Activos en leasing
Los bienes recibidos en arrendamiento con opción de compra, cuyos contratos reúnen las características de un leasing financiero, son contabilizados
en forma similar a la adquisición de un activo fijo reconociendo la obligación total y los intereses sobre la base de lo devengado. La valorización y
depreciación de estos activos se efectúan bajo las normas generales que
afectan al activo fijo. Estos activos no son jurídicamente propiedad de la
Empresa, por lo que mientras no se ejerza la opción de compra no se puede
disponer libremente de ellos.
ñ. Inversiones en empresas relacionadas
Las inversiones incorporadas a partir del 1 de enero de 2004 se presentan
valorizadas de acuerdo a la metodología del Valor Patrimonial (VP). Las efectuadas con anterioridad a dicha fecha se presentan valorizadas de acuerdo
a la metodología del Valor Patrimonial Proporcional (VPP).
La valorización de empresas extranjeras se basa en las normas y criterios
contables contenidos en el Boletín Técnico Nº64 del Colegio de Contadores
de Chile A.G., que establece que las inversiones en el extranjero, en países no
estables, y que no son una extensión de las operaciones de la inversora, se
controlan en dólares estadounidenses, ajustándose los estados financieros de
la Sociedad extranjera a principios de contabilidad generalmente aceptados
en Chile. Los ajustes de cambio por conversión se cargan o abonan a Otras
Reservas en el Patrimonio. Este criterio se aplicó hasta diciembre de 2004.
Para aquellas sociedades en que ENAP y sus filiales poseen menos de
un 20% de participación societaria y ejercen influencia significativa según
lo definido en el Boletín Técnico N 72 del Colegio de Contadores, dichas
inversiones se han contabilizado a valor patrimonial.
o. Inversión en otras sociedades
Las inversiones en otras sociedades se presentan valorizadas al costo de
adquisición. Hasta el 31 de diciembre de 2004, dichas inversiones se presentaban con corrección monetaria.

Memoria Anual 2005 • Annual Report • 171

p. Menor valor de inversiones
Corresponde a la diferencia entre el valor de adquisición de acciones y el valor patrimonial proporcional a la fecha de la compra. Para las adquisiciones
de acciones efectuadas a partir del 1 de enero de 2004, el menor valor determinado corresponde a la diferencia entre el valor de adquisición de acciones y el valor justo a la fecha de la compra. Los plazos de amortización se
determinan considerando el tiempo esperado de retorno de la inversión.
q. Cargos financieros
Los desembolsos asociados directamente a la obtención de préstamos, se
difieren y amortizan en el plazo de la obligación que le dio origen. Estos se
presentan en el rubro Otros activos circulantes y Otros del activo a largo plazo.
r. Impuestos a la renta e impuestos diferidos
La Empresa provisiona los impuestos a la renta sobre base devengada, de
conformidad a las disposiciones legales vigentes. Estos comprenden el impuesto de primera categoría y un impuesto adicional incorporado por el
artículo Nº2 del D.L. Nº2.398.
Los impuestos diferidos originados por las diferencias entre el balance
financiero y el balance tributario, se registran por todas las diferencias temporarias, considerando la tasa de impuesto que estará vigente a la fecha
estimada de reverso, conforme a lo establecido en el Boletín Técnico Nº60
del Colegio de Contadores de Chile A.G. Los efectos derivados de los impuestos diferidos existentes a la fecha de implantación del referido boletín
técnico y no reconocidos anteriormente, se reconocen en resultados sólo a
medida que las diferencias temporales se reversen.
s. Documentos por pagar
Este rubro incluye, entre otros, obligaciones con pago confirmado a proveedores de petróleo crudo y otros productos, a través de instituciones financieras.
t. Obligaciones con el público
Las obligaciones por emisión de bonos se presentan de acuerdo a los montos comprometidos a desembolsar, incluyendo el valor de capital e intereses devengados hasta la fecha de cierre de los estados financieros. El menor
valor determinado en la colocación de los bonos es activado y amortizado
linealmente en el plazo estipulado de vigencia de los instrumentos de deuda y se presenta en los rubros Otros activos circulantes y Otros activos de
largo plazo, el cargo a resultado por amortización se presenta en el rubro
Gastos financieros del Estado de Resultados.
Los costos de emisión de títulos de deuda son activados y se presentan en
los rubros Otros activos circulantes y Otros activos de largo plazo y son amortizados linealmente durante el plazo de vigencia de la obligación. El cargo a
resultado por amortización se presenta en el rubro gastos financieros.
u. Contratos de derivados
La Empresa mantiene contratos de derivados que corresponden a
operaciones de cobertura tanto de transacciones esperadas como de
partidas existentes.
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En el caso de instrumentos de cobertura de transacciones esperadas,
el mismo se presenta a su valor justo y los cambios en dicho valor son
reconocidos como resultado no realizado hasta su vencimiento, momento
en el cual se reconocen como otros ingresos o egresos no operacionales,
según corresponda.
En el caso de instrumento de cobertura de partidas existentes, el mismo
se ha valorizado al valor justo. El efecto de dicha valorización se reconoce
en resultados en caso de ser pérdida y se difiere en caso de ser utilidad.
v. Vacaciones del personal
El costo de las vacaciones del personal se carga a resultados en el ejercicio
en que se devenga.
w. Compensaciones y beneficios del personal
La provisión por compensaciones y beneficios del personal, cubre las obligaciones devengadas por desembolsos que deberá efectuar la empresa
dentro de un año, de acuerdo con los convenios colectivos y contratos vigentes del personal.
x. Indemnización por años de servicio
La provisión para cubrir la obligación por concepto de indemnización por
años de servicio del personal, de acuerdo con los convenios y contratos
vigentes, se registra a su valor corriente.
y. Ingresos de explotación
Los ingresos provenientes de la explotación del giro se registran sobre base
devengada. Estos ingresos se reconocen al momento del despacho físico
de los productos, conjuntamente con la transferencia de su dominio.
z. Software computacional
La empresa adquiere sus software en paquetes computacionales, los cuales
se cargan a resultados en el mismo ejercicio de su adquisición. El costo de
implementación, en caso de ser significativo, se activa y se amortiza en un
período máximo de 4 años.
aa. Transacción de venta con retroarrendamiento
La empresa suscribió un contrato de venta con pacto de retroarrendamiento financiero por las oficinas del edificio corporativo, el cual se contabiliza
manteniendo dichos activos en el activo fijo al mismo valor contable registrado antes de la operación y registrando los recursos obtenidos con abono
al pasivo obligaciones por leasing, la cual se presenta formando parte de
obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año en el pasivo circulante y acreedores varios largo plazo.
ab. Estado de flujo de efectivo
La Empresa ha considerado como efectivo y efectivo equivalente el disponible y todas aquellas inversiones de corto plazo que se efectúan como parte de la administración habitual de los excedentes de caja, de acuerdo con
lo señalado por el Boletín Técnico Nº50 del Colegio de Contadores de Chile

A.G., y comprende el disponible, depósitos a plazo, valores negociables (no
accionarios) y pactos de retroventa, los cuales son clasificados bajo el rubro
Otros activos circulantes.
Bajo el concepto “Flujo originado por actividades de la operación” se
incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro social,
incluyendo además, los intereses pagados, los ingresos financieros y, en
general, todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión
o financiamiento. Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en
este estado es más amplio que el considerado en el Estado de Resultados.

NOTA 3: CAMBIOS CONTABLES
Durante el año terminado al 31 de diciembre de 2005, no se efectuaron cambios
contables con respecto al ejercicio anterior que puedan afectar en forma significativa la interpretación de los presentes estados financieros consolidados.
NOTA 4: DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO
El detalle de los deudores de corto y largo plazo se presenta a continuación:

DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO
Circulante
Rubro

Deudores por ventas
Estimación deudores incobrables
Deudores varios
Estimación deudores incobrables

Hasta 90 días

Más de 90 días hasta 1 año Subtotal

Total Circulante (neto)

Total Largo Plazo

2005

2004

2005

2004

2005

2005

2004

2005

2004

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

586.396

432.568

2.072

-

588.468

588.168

432.568

-

-

-

-

-

-

300

-

-

-

-

46.993

27.580

2.680

9.972

49.673

49.673

37.552

25.734

28.611

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.734

28.611

Total deudores largo plazo

Los deudores varios corresponden principalmente a anticipos a proveedores y cuentas por cobrar al personal por préstamos habitacionales, médico dental
y anticipos de remuneraciones.
El detalle de deudores por ventas, es el siguiente:

DEUDORES POR VENTAS
2005

2004

MUS$

%

MUS$

%

461.034

78,39

318.442

73,62

21.952

3,73

29.202

6,75

105.182

17,88

84.924

19,63

588.168

100,00

432.568

100,00

Nacionales:
Distribuidores
Consumidores directos
Extranjeros:
Deudores extranjeros
Total
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NOTA 5: SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS
Los saldos y principales transacciones con empresas relacionadas se presentan en los siguientes cuadros:

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR
Corto plazo

Largo plazo

2005

2004

2005

2004

RUT

Sociedad

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

81.095.400-0

Sociedad Nacional de Oleoductos S.A. (1)
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24

-

-

96.655.490-8

Oleoducto Trasandino Chile S.A. (1)

228

35

-

-

96.806.130-5

Electrogas S.A. (1)

70

62

-

-

96.694.400-5

Gas de Chile S.A. (4)

-

-

219

217

78.889.940-8

Norgas S.A. (1)

827

536

-

-

96.856.650-4

Innergy Holdings S.A. (4)

Extranjera

Gasoducto del Pacífico Argentina S.A. (5)

96.668.110-1

Cía. Latinoamericana Petrolera S.A. (1)

Extranjera

PRIMAX (1)

99.577.350-3

Empresa Nacional de Geotermia (1)

Total

5

-

10.074

9.138

1.564

5.108

-

-

4

253

-

-

7.842

104

-

-

55

-

-

-

10.768

6.122

10.293

9.355

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR
Corto plazo

Largo plazo

2005

2004

2005

2004

RUT

Sociedad

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

96.655.490-8

Oleoducto Trasandino Chile S.A. (1)

1.172

-

-

-

81.095.400-0

Sociedad Nacional de Oleoductos S.A. (1)

1.147

-

-

-

96.668.110-1

Cía. Latinoamericana Petrolera S.A. (2)

-

-

4.577

4.481

99.519.810-K

Cía. de Hidrógeno del Bío Bío S.A.

1.861

-

42.798

-

78.335.760-7

Petropower Energía Ltda. (1)

806

13.114

-

-

96.913.550-7

Éteres y Alcoholes S.A. (3)

1.298

1.108

27.571

28.869

96.861.390-1

Innergy Holdings S.A. (1)

-

1.338

-

-

96.969.000-4

Petrosul S.A. (3)

99.548.320-3

Productora de Diesel S.A. (3)

Total

(1) Los saldos por cobrar y pagar a corto plazo corresponden principalmente a operaciones comerciales, las cuales no generan interés ni reajuste.
(2) Corresponden a contratos de compraventa de divisas (dólares) efectuados entre las sociedades coligadas y ENAP.
(3) Corresponde a deuda por compra de activos fijos a través de un contrato
de leasing financiero, celebrado entre Enap Refinerías S.A. con Éteres y Alcoholes S.A., Petrosul S.A., Productora de Diesel S.A. y Cía. de Hidrógeno del
Bío Bío S.A. con vencimiento el año 2017, 2019 y 2020 respectivamente.
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1.491

1.680

30.564

31.618

11.643

-

120.099

-

19.418

17.240

225.609

64.968

(4) Los saldos por cobrar a largo plazo corresponden a futuros aportes de
capital en las empresas relacionadas, los cuales no tienen plazo de vencimiento.
(5) Durante el año 2005, Gasoducto del Pacífico (Argentina) S.A. realizó una
reducción de capital, generando la cuenta por cobrar a corto plazo.

TRANSACCIONES
2005

Naturaleza de
la relación Descripción de la transacción

2004

Efecto en
resultados
Monto (cargo) / abono

Efecto en
resultados
Monto (cargo) / abono

MUS$

MUS$

Sociedad

RUT

MUS$

MUS$

Petropower Energía Ltda.

78.335.760-7

Coligada

Compra de servicios

36.800

-

37.542

-

Sociedad Nacional de Oleoductos S.A.

81.095.400-0

Coligada

Compra de servicios
Venta de servicios
Servicio de transporte por oleoducto

32.279
96
22.846

4
-

22.389
77
19.883

-

Electrogas S.A.

96.806.130-5

Coligada

Servicio de transporte de gas natural

149

-

2.576

-

Éteres y Alcoholes S.A.

96.913.550-7

Coligada

Servicio de mantención
Compra de servicios de proceso

-

-

573
2.927

-

Innergy Holdings S.A.

96.856.650-4

Coligada

Compra de gas natural

16.380

-

13.095

-

Petrosul S.A.

96.969.000-4

Coligada

Compra de servicios de proceso

-

-

709

-

Primax S.A.

Extranjera

Coligada

Venta de productos

121.573

-

-

-

Oleoducto Trasandino Chile S.A.

96.655.490-8

Coligada

Compra de servicios
Servicio de transporte por oleoducto

1.760
10.344

-

943
15.060

-

Norgas S.A.

78.889.940-8

Coligada

Venta de productos

13.813

596

9.900

366

Sociedad Nacional Marítima

76.384.550-8

Coligada

Compra de servicios

1.573

-

-

-

NOTA 6: EXISTencias
El detalle de existencias es el siguiente:

EXISTENCIAS
2005

2004

MUS$

MUS$

Petróleo crudo

128.308

109.901

Petróleo crudo en tránsito

252.342

161.203

Productos terminados

445.189

311.669

12.449

30.804

Productos terminados en tránsito
Materiales en bodega (neto)
Totales

36.328

31.763

874.616

645.340
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NOTA 7: IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTOS A L A RENTA
a. Impuestos diferidos
El detalle de los saldos acumulados por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2005 y 2004 es el siguiente:

IMPUESTOS DIFERIDOS
2005
Activo

Conceptos

2004
Pasivo

Activo

Pasivo

Corto
Plazo

Largo
Plazo

Corto
Plazo

Largo
Plazo

Corto
Plazo

Largo
Plazo

Corto
Plazo

Largo
Plazo

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

171

-

-

-

231

208

-

-

133

-

-

-

2.302

-

-

-

6.181

-

-

-

4.773

320

-

-

-

-

1.712

-

-

-

1.279

-

62

746

341

-

1.217

1.875

60

2.656

6.984

-

-

-

5.180

-

-

-

-

8.301

-

-

-

5.799

-

-

Diferencias Temporarias
Provisión cuentas incobrables
Ingresos anticipados
Provisión de vacaciones
Gastos de fabricación
Otros eventos
Utilidades no realizadas venta de crudo
Provisión obsolescencia materiales (1)
Provisión retiro plataformas y normalización de pozos

-

30.754

-

-

-

18.494

-

-

Pérdida tributaria

6.726

14.065

-

-

2.924

5.132

-

-

Contratos leasing

-

3.024

-

35

-

-

-

849

Gastos diferidos bonos

-

-

-

6.491

-

-

-

7.595

Menor valor bonos

-

-

-

3.361

-

-

-

3.555

Gastos financieros diferidos

-

-

-

2.371

-

-

-

4.595

Provisión desvinculación

5.825

-

-

-

6.212

-

-

-

Provisión valuación inversiones

-

5.742

-

-

-

5.209

-

-

Provisión cuota exploraciones

-

1.085

-

-

-

-

-

-

Activos fijos

-

6.406

1.133

-

-

9.007

-

-

-

-

3.175

-

-

-

-

-

1.020

-

-

-

-

-

-

-

27.102

70.123

6.361

12.258

22.839

46.044

1.339

19.250

-

(15.921)

-

(3)

-

(16.086)

-

(31)

-

(13.234)

-

-

-

(15.175)

-

-

27.102

40.968

6.361

12.255

22.839

14.783

1.339

19.219

Gastos pagados por anticipado
Provisión medio ambiente
Total impuestos diferidos
Cuentas complementarias-neto de amortización
Provisión de valuación
Totales

El saldo de las cuentas complementarias relacionadas con provisión de obsolescencia de materiales y de retiro de plataformas, es amortizado en función del
reverso real de la respectiva diferencia temporaria que le dio origen. Para los contratos de leasing el plazo remanente es de 11,7 años.
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b. Impuesto a la renta
El detalle del (activo) pasivo originado por concepto de impuesto a la renta es el siguiente:

PROVISIÓN IMPUESTO RENTA
Circulante

A largo plazo

2005

2004

2005

2004

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

54.883

45.665

-

-

Provisiones de impuestos a la renta al 31 de diciembre
17% de primera categoría
Impuesto único
40% DL-2.398 sobre utilidades de Enap
40% DL-2.398 sobre dividendos coligadas (1)
40% DL-2.398 sobre utilidades filiales (1)
Impuestos provenientes del exterior

813

450

-

-

30.516

44.595

-

-

2.610

5.128

-

-

-

-

77.787

49.509

37.477

35.310

-

-

126.299

131.148

77.787

49.509

14.852

-

(14.852)

-

-

-

132.478

82.969

141.151

131.148

195.413

132.478

Pagos provisionales del año (2)

(118.109)

(81.057)

-

-

Retención impuesto D.L. 2.384

-

(326)

-

-

(29.148)

(12.342)

-

-

(566)

(391)

-

-

(6.672)

37.032

195.413

132.478

Total cargos por impuestos del año
Traspaso al corto plazo 40% DL-2398 sobre utilidades filiales
Saldos de provisiones de impuestos del año anterior
Totales
Menos:

Anticipos de impuestos del exterior
Crédito de capacitación
Saldos netos 31 de diciembre

(1) El D.L. N° 2.398 establece un impuesto con tasa de 40% respecto de
los dividendos que la empresa reciba de las filiales sociedades anónimas
y coligadas directas. ENAP provisiona este impuesto sobre la base de las
utilidades devengadas que se estima serán distribuidas.
(2) ENAP y Enap Refinerías S.A., al 31 de diciembre de 2005 efectuaron pagos
provisionales mensuales (PPM) por montos de MUS$71.258 y MUS$ 46.851,
respectivamente. En el año anterior estos pagos ascendieron a MUS$37.806
y MUS$ 43.251, respectivamente.
Los impuestos devengados por operaciones en el exterior comprenden impuestos a la renta en Argentina, Ecuador, Uruguay, Estados Unidos
de Norteamérica, Brasil y Colombia, e impuestos a los ingresos brutos, de
acuerdo a la normativa de cada país.

Enap Sipetrol S.A. no ha constituido provisión por impuesto a la renta en
Chile, por existir una pérdida tributaria que asciende a MUS$14.932 al 31 de
diciembre de 2005 (MUS$30.188 al 31 de diciembre de 2004).
La porción a corto plazo del impuesto a la renta por recuperar se presenta formando parte del rubro Impuestos por recuperar del Activo Circulante. La porción a largo plazo por pagar se encuentra en el rubro Provisiones largo plazo.

Memoria Anual 2005 • Annual Report • 177

c. Gastos por impuesto a la renta
El detalle del cargo por impuesto a la renta es el siguiente:

GASTOS POR IMPUESTO A LA RENTA
Item
Gasto tributario corriente (provisión impuesto)
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio
Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos
Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de evaluación
Otros cargos o abonos en la cuenta
Totales

2005

2004

MUS$

MUS$

(166.609)

(145.347)

30.311

(15.503)

137

(2.601)

1.940

(248)

(37.477)

(35.310)

(171.698)

(199.009)

El efecto en la utilidad por impuesto a la renta e impuesto diferido, considerando la tasa del impuesto de primera categoría establecido en la Ley de la Renta
y la tasa del impuesto a la renta incorporado en el artículo N°2 del D.L. N°2.398 es el siguiente:

GASTOS POR IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad antes de impuesto a la renta e impuestos diferidos
Impuesto diferido 17%
Impuesto a la Renta 17%
Impuesto Único Art. 21
Impuestos provenientes del exterior
Utilidad antes de impuesto a la renta e impuestos diferidos según artículo Nº2 del D.L. Nº 2.398
Impuesto diferido (tasa 40%)

2005

2004

MUS$

MUS$

369.620

315.877

22.395

(12.863)

(54.883)

(45.665)

(813)

(450)

(37.477)

(35.310)

298.842

221.589

9.993

(5.489)

Impuesto a la Renta (tasa 40%)

(110.913)

(99.232)

Utilidad antes de amortización mayor valor de inversiones e interés minoritario

197.922

116.868
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NOTA 8: OTROS AC TIVOS CIRCUL ANTES
El detalle de los otros activos circulantes es el siguiente:

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
2005

2004

MUS$

MUS$

Inversiones en pactos (1)

3.890

16.147

Gastos de emisión y colocación de títulos accionarios y títulos de deuda ( Nota 26 )

2.428

2.407

Costos obtención de préstamos

1.352

2.210

-

50

21.326

-

1.707

-

127

-

10.980

-

Pagos por cuenta de proyectos Argentina y Colombia
Derechos derivados estabilización precio diesel (Nota 28)
Derechos swap tasa de interés (Nota 28)
Derechos cross currency swap leasing (Nota 28)
Pérdida contrato derivado WTI (Nota 28)
Otros activos circulantes
Totales

1.895

522

43.705

21.336

(1) Corresponde a pactos de retroventa

NOTA 9: AC TIVOS FIJOS
El detalle del activo fijo y sus respectivas depreciaciones acumuladas es el siguiente:

ACTIVOS FIJOS
2005

Terrenos
Construcciones y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Totales

2004

Saldo
bruto

Depreciación
acumulada

Saldo
neto

Saldo
bruto

Depreciación
acumulada

Saldo
neto

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

16.912

-

16.912

16.546

-

16.546

3.919.094

(2.641.166)

1.277.928

4.367.728

(3.130.331)

1.237.397

57.447

(36.012)

21.435

90.623

(64.947)

25.676

345.501

(33.218)

312.283

174.645

(24.226)

150.419

4.338.954

(2.710.396)

1.628.558

4.649.542

(3.219.504)

1.430.038.
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El detalle de construcciones y obras de infraestructura es el siguiente:

CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
2005

2004

MUS$

MUS$

1.625.748

1.820.049

664.870

722.671

34.955

32.748

Refinerías y plantas de gasolina

899.663

1.116.994

Oleoductos y gasoductos

279.405

312.027

Plantas de almacenamiento e instalaciones marítimas

45.730

82.824

Instalaciones de producción

10.696

17.923

108.385

48.206

59.303

59.214

Campos petrolíferos (3)
Plataformas petroleras
Proyectos inversión - exploración

Sistemas de reinyección
Edificios, poblaciones y campamentos
Obras en construcción y sondajes

190.339

155.072

Total

3.919.094

4.367.728

Menos: Depreciación acumulada

(2.641.166)

(3.130.331)

Valor neto

1.277.928

1.237.397

El detalle de los otros activos fijos es el siguiente:

OTROS ACTIVOS FIJOS

Muebles, útiles y enseres
Activos en leasing (1)
Materiales en bodega (2)
Softwares
Otros activos
Total
Menos: Depreciación acumulada
Valor neto

(1) En este rubro están las oficinas corporativas adquiridas mediante un contrato de leasing con opción de compra con el Banco Santander Chile. Al 31 de diciembre de 2005 el valor neto asciende a MUS$ 16.316 (MUS$ 16.008 en 2004).
Este contrato tiene vencimientos mensuales y finaliza en agosto de 2018.
Con fecha 19 de julio de 1994, Enap Sipetrol S.A. suscribió un contrato
de arrendamiento con la Compañía de Seguros de Vida Santander S.A., hoy
Metlife Chile Seguros de Vida S.A., sobre las oficinas Nº401, Nº402 y Nº501, 5
bodegas y 27 estacionamientos del edificio ubicado en calle Avenida Tajamar Nº183, comuna de Las Condes en Santiago. La duración del contrato es
de 240 meses con fecha de término el 11 de julio de 2014.
Enap Refinerías S.A., en el transcurso del año 2005 ha incorporado bajo
el sistema de leasing financiero las plantas de Hidrocracking suave de
Gas Oil (MHC - Mild Hydrocracking) y de Hidrógeno por un valor total de
MUS$175.643 (MUS$ 73.942 en 2004). Estas plantas más la planta de DIPE
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2005

2004

MUS$

MUS$

7.599

3.238

268.619

94.881

66.263

65.354

3.020

11.167

-

5

345.501

174.645

(33.218)

(24.226)

312.283

150.419

y las dos plantas de azufre que fueron incorporadas en años anteriores
bajo leasing financiero, generan obligaciones, las que se reflejan netas de
intereses no devengados, bajo el rubro Documentos y cuentas por pagar a
empresas relacionadas del pasivo circulante y del pasivo a largo plazo. Los
contratos suscritos tienen vigencia hasta el año 2017 con Éteres y Alcoholes
S.A., hasta el año 2019 con Petrosul S.A., y hasta el año 2020 con Productora
de Diesel S.A. y Compañía de Hidrógeno del Bío Bío S.A.
(2) Los materiales en bodega para activo fijo se muestran netos de provisión
de obsolescencia ascendente a MUS$14.431 en 2005 (MUS$ 14.431 en 2004).
(3) Las inversiones en campos petrolíferos efectuadas por la filial Enap Sipetrol S.A. se presentan netas de las siguientes provisiones:

2005

2004

MUS$

MUS$

Impairment CAM 2A Sur - Argentina

15.156

15.156

Impairment Dindal y Río Seco - Colombia

34.235

34.235

49.341

49.341

Total

Para efectos comparativos con cifras del año 2004, es necesario considerar que con fecha 1 de enero de 2005, se dió inicio al nuevo sistema contable administrativo SAP Mandante Único, instancia en que se procedió a reversar la depreciación acumulada de todos aquellos bienes del activo fijo que estaban
totalmente depreciados. Los valores reversados son los siguientes:
MUS$
Construcciones y obras de infraestructura

(627.792)

Maquinarias y equipos

(32.811)

Otros activos fijos

(6.849)

Depreciación acumulada

667.452

El cargo a resultados por concepto de depreciación del activo fijo incluido en los costos de explotación y gastos de administración es el siguiente:

CARGO A RESULTADO POR CONCEPTO DE DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO
2005
Costos de explotación
Gasto de administración
Totales

2004

MUS$

MUS$

193.547

180.557

2.723

3.271

196.270

183.828

NOTA 10: TR ANSACCIONES DE VENTA CON RETROARRENDAMIENTO
El 28 de octubre de 2005, se suscribió un contrato de venta con pacto de retroarrendamiento financiero, por las oficinas del edificio corporativo por UF
498.165,17. Este contrato está pactado en UF, tiene un plazo de vencimiento de 154 meses y una tasa de interés de 3,6871% lineal anual.
Esta operación generó una utilidad en ventas de activo fijo ascendente a MUS$122, la cual se reconoció en el ejercicio 2005.
La obligación por este contrato se incluye en el pasivo circulante en obligaciones a largo plazo con vencimiento dentro de un año por MUS$1.902 y en el
pasivo a largo plazo en acreedores varios largo plazo por MUS$16.203.
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NOTA 11: INVERSIONES EN EMPRESAS REL ACIONADAS
El detalle de inversiones en empresas relacionadas es el siguiente:

INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS
Porcentaje de
participación
RUT

Sociedad

Extranjera

Primax S.A. (3)

96.762.250-8

Gasoducto del Pacífico (Chile) S.A.

Extranjera

Gasoducto del Pacífico (Argentina) S.A.

81.095.400-0
78.335.760-7
99.548.320-3

Productora de Diesel S.A.

Extranjera

Terminales Marítimas Patagónicas S.A.

Extranjera

Oleoducto Trasandino (Argentina) S.A.

96.969.000-4

Petrosul S.A.

96.889.570-2
96.913.550-7

Número de
acciones

2005
%

US$

86.466.630

49,00

País
origen

Moneda de control
de la inversión

Perú

Patrimonio
sociedades

2004

2005

2004

%

MUS$

MUS$

56,52

59.310

55.335

Chile

US$

38.592.313

18,20

18,20

Argentina

US$

15.900.586

18,20

18,20

142.764 143.050

Sociedad Nacional de Oleoductos S.A. (4) (7)

Chile

Peso

10.061.279

10,10

22,10

Petropower Energía Ltda.

Chile

US$

-

15,00

15,00

69.180

68.363

Chile

US$

9.989.940

45,00

45,00

24.906

20.425

Argentina

US$

198.025

13,79

13,79

56.392

59.716

Argentina

US$

8.211.770

18,09

18,09

26.911

35.131

Chile

Peso

4.739

47,39

47,39

12.403

11.583

Inversiones Electrogas S.A.

Chile

Peso

150

15,00

15,00

34.285

32.799

Éteres y Alcoholes S.A.

Chile

US$

4.174

41,74

41,74

8.483

6.674

96.668.110-1

Compañía Latinoamericana Petrolera S.A.

Chile

Peso

44.224

40,00

40,00

11.827

11.065

78.889.940-8

Norgas S.A.

Chile

Peso

420.000

42,00

42,00

5.901

4.463

96.655.490-8

Oleoducto Trasandino (Chile) S.A.

Chile

Peso

3.134.113

18,04

18,04

9.426

27.900

96.971.330-6

Geotérmica del Norte S.A.

Chile

Peso

2.096.965.185

49,90

49,90

2.810

2.516

Extranjera

A&C Pipeline Holding

96.694.400-5

Gas de Chile S.A.

Extranjera

Gasoducto Cayman Ltd.

96.806.130-5

Electrogas S.A.

96.856.650-4
78.021.560-7

82.760

82.720

130.190 127.834

I. Cayman

US$

164.250

18,25

18,25

591

761

Chile

Peso

2.973.170

50,00

50,00

75

74

I. Cayman

US$

9.100

18,20

18,20

28

38

Chile

Peso

30

0,0076 0,0076

31.582

30.218

Innergy Holdings S.A.

Chile

Peso

12.211.639

25,00

25,00

(2.383)

(735)

Petroquim S.A. (1)

Chile

US$

-

-

-

-

-

76.384.550-8

Sociedad Nacional Marítima S.A. (7)

Chile

Peso

12.965.340

10,10

-

14.440

-

96.656.810-0

Compañía Latinoamericana Petrolera Nº2 S.A. (5)

Chile

Peso

-

-

-

-

-

92.933.000-5

Petroquímica Dow S.A. (2)

Chile

Peso

-

-

-

-

-

96.807.740-6

Depósitos Asfálticos S.A. (2)

Chile

Peso

-

-

-

-

-

99.519.820-7

Energía Concón S.A. (ENERCON) (6)

Chile

Peso

81.816

49,00

82,50

10.569

-

99.577.350-3

Empresa Nacional de Geotermia S.A. (8)

Chile

Peso

239.806

49,00

-

421

-

99.519.810-K

Compañía de Hidrógeno del Bío Bío S.A. (9)

Chile

US$

100.000

10,00

-

-

-

Totales
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Patrimonio
Sociedades a
valor justo

Resultado del
ejercicio a
valor justo

2004

2005 2004

2005 2004

MUS$ MUS$

MUS$ MUS$

Resultado del
ejercicio
2005

Resultado
devengado
2005

2004

MUS$ MUS$

2005

2004

2005 2004

Valor contable de
la inversión
2005

2004

MUS$

MUS$

MUS$ MUS$

MUS$

MUS$

1.865

59.310

-

3.816

-

1.870

1.273

29.062

40.654

-

-

29.062

40.654

13.337 10.541

3.816

MUS$ MUS$

Resultados no
realizados

VP / VPP

-

-

-

-

2.427

1.918

25.983

26.035

-

-

25.983

26.035

9.500

-

-

-

-

1.383

1.729

15.062

15.055

-

-

15.062

15.055

23.043 23.205

-

-

-

-

2.327

4.395

13.149

12.911

-

-

13.149

12.911

11.073

8.787

-

-

-

-

1.660

1.318

10.378

10.254

-

-

10.378

10.254

3.147

(160)

-

-

-

-

1.417

(72)

11.208

9.192

-

-

11.208

9.192

3.414

4.514

-

-

-

-

471

622

7.778

8.235

-

-

7.778

8.235

(8.220) (15.146)

(1.487) (2.740)

7.600

-

-

-

-

4.868

6.355

-

-

4.868

6.355

(649)

660

-

-

-

-

(307)

313

5.877

5.489

-

-

5.877

5.489

8.033

9.251

-

-

-

-

1.205

1.388

5.143

4.920

-

-

5.143

4.920

1.809

1.539

-

-

-

-

756

643

3.541

2.786

-

-

3.541

2.786

(604)

(876)

-

-

-

-

(241)

(351)

4.732

4.426

-

-

4.732

4.426

1.394

1.200

-

-

-

-

585

504

2.479

1.875

-

-

2.479

1.875

(1.639) (16.886)

(296) (3.046)

-

-

-

-

(26)

-

-

-

-

12

-

-

-

-

-

(8)

(3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.244

9.487

-

-

-

-

(12.048) (10.855)

(24)

1.700

5.033

-

-

1.700

5.033

(13)

1.402

1.255

-

-

1.402

1.255

3

-

108

139

-

-

108

139

(4)

(1)

38

37

-

-

38

37

-

-

5

7

-

-

5

7

1

1

2

2

-

-

2

2

(3.012) (2.714)

(12)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.997

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.584

-

(615)
-

-

1

-

-

-

1

-

1.056

-

-

-

-

-

-

505

-

1.458

-

-

-

1.458

-

-

(187)

-

-

-

-

-

-

-

-

791

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.226

-

5.180

-

-

-

5.180

-

421

-

(615)

-

(301)

-

206

-

-

-

206

-

-

-

-

-

-

-

1.000

-

-

-

1.000

-

150.360 154.660

-

-

150.360 154.660
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(1) En mayo de 2004, se vendió la totalidad de las acciones de la sociedad
Petroquím S.A., generándose una utilidad neta de MUS$31 que se presenta
bajo el rubro Otros ingresos no operacionales.
(2) En julio de 2004, se vendió la totalidad de las acciones de las sociedades
Depósitos Asfálticos S.A. (DASA) y Petroquímica Dow S.A., generándose utilidades netas de MUS$16 y MUS$1.704, respectivamente.
(3) Con fecha 16 de agosto de 2004, la filial Enap Refinerías S.A. adquirió a
través de su filial Inversiones y Proyectos Humboldt S.A., filial a su vez de
Manu Perú S.A. el 56,52% de la sociedad peruana Distribuidora Petrox S.A.
(la cual corresponde a la fusión entre Shell Perú y Romero Trading Combustibles S.A.). Este porcentaje disminuyó a un 49% debido a la venta de
acciones efectuadas en el mes de mayo de 2005. Durante el año 2005 se
modificó su denominación a Primax S.A.
La Superintendencia de Valores y Seguros autorizó a ENAP y a Enap Refinerías S.A. mediante Oficio Ord. Nº09932 del 21 de octubre de 2004, para
no consolidar línea a línea los estados financieros de Distribuidora Petrox
S.A., hoy Primax S.A. Las razones de la sociedad y argumentadas ante la
S.V.S. se basan fundamentalmente en que no se posee el control de dicha
sociedad, de acuerdo a lo definido en el Boletín Técnico Nº72 del Colegio
de Contadores de Chile A.G.
Debido a la disminución a un 49% en la participación de la sociedad peruana Distribuidora Petrox S.A., hoy Primax S.A., descrita en el párrafo precedente, Enap Refinerías S.A. presenta dicha inversión al 31 de diciembre
2005, en una sola línea en el rubro Inversiones en empresas relacionadas y
ha sido valorizada a su valor justo, conforme a la metodología establecida
en el Boletín Técnico Nº72 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y Circular Nº1.697 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Los activos y pasivos de Distribuidora Petrox S.A., hoy Primax S.A., sociedad relacionada peruana, no presentan diferencias significativas entre su
valor libro y su valor justo.
(4) En noviembre de 2004, se vendió el 12% de participación en SONACOL
S.A., generándose una utilidad neta de MUS$3.631.
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(5) Según lo acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas de Compañía
Latinoamericana Petrolera S.A., de fecha 30 de diciembre de 2004, se procedió a la disolución de Compañía Petrolera Número Dos S.A., mediante la
compra de 6.166.980 acciones por parte de CLAPSA a ENAP, COPEC S.A. y
Enap Sipetrol S.A. Esta operación generó una utilidad neta de MUS$4.
(6) En Sesión de Directorio de Enap Refinerías S.A., celebrada el 31 de mayo
de 2005, tomó conocimiento de la materialización por la venta del 51% de
las acciones de Energía Concón S.A., a las compañías Foster Wheeler Iberia,
MAN Ferrostaal y Técnicas Reunidas Metalúrgicas, quedando la participación accionaria de Enap Refinerías en un 31,5% y la de ENAP en un 17,5%.
(7) En sesión de Directorio de ENAP, celebrada el 28 de julio de 2005 se
aprobó concurrir a la reestructuración de SONACOL S.A., que separa el negocio marítimo respecto del negocio de oleoducto, mediante la división de
la Sociedad. Una de ellas se encargará del negocio de oleoducto (Sonacol
Oleoducto) y la Sociedad naciente bajo la razón social de SONAMAR S.A.,
se encargará del negocio marítimo. Producto de la división, los accionistas
de la nueva sociedad mantienen la misma participación que tenían en la
sociedad dividida. En el caso de ENAP, su participación en SONAMAR S.A.,
producto de la división, es de 10,1%.
(8) Durante el mes de octubre del año 2005, ENAP adquirió 239.806 acciones de Empresa Nacional de Geotermia S.A., lo que representa un 49% de la
propiedad de dicha empresa.
(9) Corresponde al valor de compra de 100.000 acciones de la Compañía de
Hidrógeno del Bío Bío S.A., efectuada el 29 de diciembre de 2005.
INFORMACION SOBRE INVERSIONES EN EL EX TERIOR:
Para las inversiones en el exterior que mantiene la Empresa y sus filiales al
31 de diciembre de 2005 y 2004, no existen dividendos acordados por las
utilidades potencialmente remesables al 31 de diciembre de 2005 y 2004.
Durante los años 2005 y 2004 la Empresa y sus filiales no han contraído
pasivos como cobertura de estas inversiones en el exterior.

NOTA 12: MENOR Y MAYOR VALOR DE INVERSIONES
El detalle del menor valor de inversiones es el siguiente:

MENOR VALOR DE INVERSIONES
2005

RUT

Sociedad

Extranjera

Terminales Marítimas Patagónicas S.A.

Extranjera

Primax S.A. (Ex Distribuidora Petrox S.A.)

Total

2004

Monto amortizado
en el período

Saldo
menor valor

Monto amortizado
en el período

Saldo
menor valor

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

270

203

297

473

1.154

4.616

-

-

1.424

4.819

297

473

El menor valor de inversiones en la sociedad Terminales Marítimas Patagónicas S.A., empresa relacionada de la filial Enap Sipetrol S.A., corresponde a la
diferencia entre el valor de adquisición de acciones y el valor patrimonial proporcional a la fecha de compra. El plazo de amortización es de 5 años, al 31 de
diciembre de 2005 se han amortizado 4 años.
El menor valor de inversiones en la sociedad Primax S.A. (ex-Distribuidora Petrox S.A.), empresa relacionada de la filial Enap Refinerías S.A., corresponde a
la diferencia entre el valor de adquisición de acciones y el valor justo a la fecha de la compra. El plazo de amortización es de 5 años.
NOTA 13: OTROS (AC TIVOS)
El detalle de los otros activos de largo plazo es el siguiente:

OTROS ACTIVOS DE LARGO PLAZO

Gastos asociados a la obtención de préstamos
Gastos en emisión de bonos y descuento en colocación (Nota 26)
Impuestos por amortizar (Colombia) (1)
Depósito a plazo (2)
Materiales de operación de baja rotación (3)

2005

2004

MUS$

MUS$

2.807

5.851

14.858

17.153

2.488

2.350

-

1.824

2.194

2.194

20.430

1.455

Derechos swap tasa interés (Nota 28)

5.388

1.597

Derechos cross currency swap leasing (Nota 28)

1.465

-

Derechos cross currency swap bonos (Nota 28)

36.597

21.575

74

41

86.301

54.040

Pérdida contratos operaciones Swap WTI (Nota 28)

Otros
Totales

(1) De acuerdo con las normas que regulan los Sistemas Especiales de Importación - Exportación en Colombia, se creó el Plan Vallejo, normativa que
fomenta la exención de gravamen arancelario y diferimiento de las causaciones del pago del IVA por las importaciones. Además, autoriza una subrogación de este beneficio, mediante el cual un usuario cede a un tercero los
derechos y obligaciones derivados de este programa.
Sipetrol está acogido a este beneficio, al recibir de GHK Company estos
derechos en el contrato de cesión del 57,7% del bloque Dindal Río Seco, lo
que obliga a la Sociedad a justificar las exportaciones que se produzcan
en el bloque, disponiendo de un plazo para que se exporte la producción
hasta el mes de julio de 2007. En virtud de dicho plan, la sucursal registra

en sus activos y pasivos de largo plazo a diciembre de 2005, un monto de
MUS$2.488 (MUS$2.350 a diciembre de 2004).
(2) Corresponde a depósito tomado en el Banco Security a una tasa de interés de 1,2125% anual, destinado a efectuar aportes de capital en sociedades
coligadas, para proyectos petroquímicos.
(3) Los materiales de operación con baja rotación se presentan netos de
provisión de obsolescencia por un monto ascendente a MUS$10.460 (MUS$
10.460 en 2004).
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NOTA 14: OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIER AS CORTO PL A ZO
El detalle de obligaciones con bancos e instituciones financieras a largo plazo con vencimiento en el corto plazo se incluye en el siguiente cuadro:
Porcentaje obligaciones moneda nacional (%)

OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO - PORCIÓN CORTO PLAZO
Tipos de Monedas
e índice de reajuste
Dólares

Totales

2005

2004

2005

2004

RUT

Banco o Institución Financiera

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

Extranjero

J.P. Morgan Chase Bank (2)

32.083

1.091

32.083

1.091

Extranjero

J.P. Morgan Chase Bank (2)

1.388

726

1.388

726

Extranjero

Banco Santander New York

-

889

-

889

Extranjero

Banque Nationale de Paris

-

2.196

-

2.196

Extranjero

Citibank N.A. (1)

-

71.384

-

71.384

Extranjero

J.P. Morgan Agenciado (3)

22.617

26.606

22.617

26.606

56.088

102.892

56.088

102.892

Monto capital adeudado

52.500

100.217

52.500

100.217

Tasa interés promedio anual

3,90%

1,89%

Totales

Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%)
Porcentaje obligaciones moneda nacional (%)

(1) Citibank N.A.:
Con fecha 25 de enero de 2002, la Empresa suscribió un contrato de crédito por US$170.000.000 con un grupo de cinco bancos. Dicho crédito tiene
un plazo de vencimiento de cinco años, con pagos del principal a partir
de enero de 2004, con amortizaciones y pago de intereses semestrales.
Para este crédito el Agente Administrador (“Administrative Agent”) es el
Banco Citibank N.A.. El 18 de diciembre de 2002 se efectúo un prepago
de US$94.000.000. El 25 de enero de 2005 este crédito fue prepagado en
su totalidad.
(2) J.P. Morgan Chase Bank:
En agosto de 2003, la Empresa obtuvo un crédito por un monto de
US$150.000.000, otorgado por un grupo de bancos, actuando como agente
el Banco Citibank N.A. Dicho crédito tiene vencimiento de cinco años, con
pagos del principal a contar del 4 de septiembre de 2006, con amortizaciones e intereses semestrales. Este crédito sindicado que fue liderado por
Citibank en año 2003, tuvo en septiembre de 2004 los siguientes cambios:
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100,00%
0,00%

- El agente administrativo cambió de Citibank a J.P. Morgan Chase.
- El margen sobre Libor bajó de 0,5% a 0,2%.
En septiembre 2004, la Empresa contrató un nuevo crédito por US$
100.000.000, actuando como agente el J.P. Morgan Chase Bank, el cual tiene un único pago en septiembre 2009. El crédito devenga intereses a tasa
Libor + 0,2% los primeros 4 años y de Libor + 0,225% el quinto año.
(3) J.P. Morgan Chase Bank Agenciado:
Con fecha 18 de diciembre de 2003, Sipetrol Argentina S.A. obtuvo un préstamo sindicado por US$125.000.000, a 5 años plazo, con pago de capital e
intereses mensuales. Se garantizó con las exportaciones de petróleo y gas de
la Cuenca Austral y con una garantía contingente de ENAP. Este préstamo fue
sindicado por el JP Morgan Chase Bank, en él participaron 10 bancos extranjeros. La tasa de interés pactada es Libor más un spread anual de 0,75%.

NOTA 15: OTROS PASIVOS CIRCUL ANTES
El detalle de los otros pasivos circulantes es el siguiente:

OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Utilidad diferida swap tasa de interés (Nota 28)
Utilidad diferida derivados estabilización precio diesel (Nota 28)
Utilidad diferida cross currency swap leasing (Nota 28 )
Obligación contratos de derivados WTI (Nota 28)
Otros
Totales

2005

2004

MUS$

MUS$

1.428

592

21.326

-

127

-

10.980

-

2.093

1

35.954

593

NOTA 16: OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIER AS L ARGO PL A ZO
El detalle y vencimientos de las obligaciones con bancos e instituciones financieras a largo plazo es el siguiente:

OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO
Años de vencimiento

RUT

Banco o Institución Financiera

Moneda Índice
de reajuste

2005

Más de 1
hasta 2

Más de 2
hasta 3

Más de 3
hasta 5

MUS$

MUS$

MUS$

2004

Total largo Tasa de interés
plazo
anual promedio

Total largo
plazo

MUS$

%

MUS$

Extranjero

J.P. Morgan Chase Bank (2)

Dólares

60.000

60.000

100.000

220.000

3,83

250.000

Extranjero

J.P. Morgan Chase Bank Agenciado (3)

Dólares

22.500

21.000

-

43.500

3,96

66.000

82.500

81.000

100.000

263.500

Totales
Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%)
Porcentaje obligaciones moneda nacional (%)

316.000

100,00
0,00
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NOTA 17: OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO CORTO Y L ARGO PL A ZO (BONOS)
El detalle y vencimientos de las obligaciones con el público se presenta a continuación:

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO CORTO Y LARGO PLAZO (BONOS)
N° de Inscripción ó identificación
del instrumento

Monto nominal Unidad de Tasa de
colocado
reajuste interés
Serie
vigente
del bono
%
Plazo final

Periodicidad
Pago de
intereses

Pago de
amortizaciones

Valor par
2005

2004

MUS$

MUS$

Colocación en
Chile o en
el extranjero

Bonos largo plazo - porción corto plazo
N° 303

A-1

1.000.000

UF

4,25%

01/10/2012

Semestral

Al vencimiento

369

326

Nacional

N° 303

A-2

2.250.000

UF

4,25%

01/10/2012

Semestral

Al vencimiento

829

735

Nacional

Tipo 144-A

Única

290.000.000

US$

6,75%

15/11/2012

Semestral

Al vencimiento

2.447

2.447

Extranjera

Tipo 144-A

Única

150.000.000

US$

4,875%

15/03/2014

Semestral

Al vencimiento

2.133

2.133

Extranjera

5.778

5.641

Total porción corto plazo
Bonos largo plazo
N° 303

A-1

1.000.000

UF

4,25%

01/10/2012

Semestral

Al vencimiento

35.073

31.068

Nacional

N° 303

A-2

2.250.000

UF

4,25%

01/10/2012

Semestral

Al vencimiento

78.914

69.902

Nacional

Tipo 144-A

Única

290.000.000

US$

6,75%

15/11/2012

Semestral

Al vencimiento

290.000

290.000

Extranjera

Tipo 144-A

Única

150.000.000

US$

4,875%

15/03/2014

Semestral

Al vencimiento

150.000

150.000

Extranjera

Total largo plazo

553.987 540.970

a) Bonos ENAP I-2002 Serie A Subseries A-1 y A-2:
Con fecha 4 de octubre de 2002, la Empresa inscribió en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el Nº303, la emisión de
bonos reajustables en unidad de fomento (U.F.), en el mercado local, la cual
se efectuó con fecha 22 de octubre de 2002. Esta colocación se efectuó en
dos subseries A-1 y A-2, cuyas características son las siguientes:
La colocación de bonos en el mercado local fue por UF 3.250.000. El
plazo de vencimiento es de 10 años, los pagos de intereses son semestrales, la tasa de interés es de un 4,25% anual y la amortización del capital es
al final del plazo.
b) Bonos Internacionales
Con fecha 5 de noviembre de 2002, la Empresa efectúo la emisión y colocación de bonos del tipo 144 A en el mercado estadounidense, a una tasa de
interés de 6,75% anual, por un monto de US$290 millones.
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Con fecha 16 de marzo de 2004, la Empresa efectúo la emisión y colocación de bonos del tipo 144 A en el mercado estadounidense, a una tasa de
interés de 4,875% anual, por un monto de US$150 millones.
El plazo de vencimiento de ambas colocaciones es de 10 años. Los pagos
de intereses son semestrales y la amortización del capital corresponde a
una sola cuota al término del período.
c) Descuento y costos en colocación de bonos
Los descuentos en las colocaciones de bonos, han sido diferidos en los mismos períodos de las correspondientes emisiones. El saldo se presenta en
Otros activos circulantes corto y largo plazo, incluidos los gastos de la emisión.

NOTA 18: PROVISIONES Y C ASTIGOS
El detalle de las provisiones es el siguiente:

PROVISIONES
2005

2004

MUS$

MUS$

Vacaciones

19.928

16.224

Compensaciones y beneficios al personal

16.333

12.310

2.371

8.487

Corto Plazo

Indemnización años de servicio
Provisión plan de desvinculación de personal

10.736

14.669

Provisión carena barcaza y remolcadores

288

110

Concesiones marítimas

168

-

Provisión inversión Innergy Holdings patrimonio negativo

596

-

Otros

3.250

3.256

53.670

55.056

Indemnización años de servicio

138.854

118.349

Impuesto a la renta (Nota 7)

Totales
Largo plazo

195.413

132.478

Provisión retiro de plataformas, normalización de pozos y yacimientos y remediación medio ambiental (1)

58.751

35.816

Provisión valuación inversiones

10.074

9.138

Otras provisiones a largo plazo

872

1.204

403.964

296.985

Totales

(1) Provisión para cubrir los gastos estimados en los cuales deberá incurrir la Empresa en el retiro de plataformas del Estrecho de Magallanes, normalización
de pozos en tierra y remediación medio ambiental.
Castigos - Durante el año 2005, se registraron castigos en Enap Sipetrol S.A. por un monto de MUS$8.065 (MUS$17.167 en 2004), los cuales corresponden
a activos relacionados con yacimientos petroleros en el exterior. Durante el mismo período del 2005, ENAP efectuó castigos por MUS$1.343 (MUS$8.529 en
2004), correspondiendo principalmente a exploraciones. Enap Refinerías S.A., durante el año 2005 efectuó castigos de materiales por MUS$13, clasificados
como otros egresos de la explotación y MUS$512 en 2004 clasificados como Otros egresos fuera de la explotación.

NOTA 19: INDEMNIZ ACIONES AL PERSONAL POR AÑOS DE SERVICIO
El movimiento de la provisión que cubre el beneficio de indemnización al personal por años de servicio es el siguiente:

INDEMNIZACIONES AL PERSONAL POR AÑOS DE SERVICIO
2005
Saldo inicial al 1 de enero

2004

MUS$

MUS$

126.835

117.476

Incremento de provisión

17.043

11.387

Pagos del ejercicio

(8.535)

(2.783)

Diferencia de cambio
Totales

5.882

756

141.225

126.836
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NOTA 20: OTROS PASIVOS A L ARGO PL A ZO
El detalle de los otros pasivos a largo plazo es el siguiente:

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

Utilidad diferida swap tasa interés (Nota 28)

2005

2004

MUS$

MUS$

5.388

1.597

Utilidad diferida cross currency swap leasing (Nota 28)

1.465

-

Utilidad diferida cross currency swap bonos (Nota 28)

36.597

21.575

Obligación contratos de derivados WTI (Nota 28)

20.431

1.455

Derechos de aduana diferido Colombia

2.488

2.350

Impuesto a las remesas Colombia

2.788

-

784

1.906

69.941

28. 883

Otros
Totales

NOTA 21: INTERÉS MINORITARIO
El interés minoritario corresponde a la participación de accionistas minoritarios en Enap Refinerías S.A.

INTERÉS MINORITARIO
2005
Patrimonio
filial
Enap Refinerías S.A.
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Participación
minoritaria

2004
Efectos en
resultados
(cargo) /abono

Patrimonio
filial

Participación
minoritaria

Efectos en
resultados
(cargo) /abono

MUS$

%

MUS$

MUS$

MUS$

%

MUS$

MUS$

908.752

0,04

364

78

750.722

0,04

300

50

NOTA 22: C AMBIOS EN EL PATRIMONIO
a. Cambios en el patrimonio:
El movimiento del patrimonio registrado entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2005 y 2004, se presenta en le siguiente cuadro:

PATRIMONIO
Capital
pagado

Otras
reservas

Utilidades
Acumuladas

MUS$

MUS$

MUS$
Saldos al 1 de enero de 2004

TOTAL

MUS$

Utilidad del
ejercicio
MUS$

(155.681)

157.622

754.146

MUS$

734.743

(31.842)

Distribución resultado año 2003

-

-

1.941

155.681

(157.622)

-

Traspaso de utilidades al Fisco

-

-

(1.939)

(94.410)

-

(96.349)

-

(34.331)

-

-

-

(34.331)

18.368

(796)

1.248

(920)

-

17.900

Ajuste de conversión de inversiones en el extranjero
Corrección monetaria
Resultado del ejercicio

49.304

Traspaso de
utilidades al Fisco

-

-

-

-

116.818

116.818

Saldo al 31 de diciembre de 2004

753.111

(66.969)

50.554

(95.330)

116.818

758.184

Saldos al 1 de enero de 2005

753.110

(66.969)

50.554

(95.330)

116.818

758.184

-

-

21.488

95.330

(116.818)

-

Distribución resultado año 2004
Capitalización reservas y/o utilidades

38.361

-

(38.361)

-

-

-

Cambios patrimoniales netos

-

3.456

-

-

-

3.456

Traspaso retasación técnica Activo Fijo coligada

-

(4.919)

4.919

-

-

-

Aplicación Decreto Hacienda N˚ 390 (1)

-

-

(21.488)

-

-

(21.488)

Aplicación Decreto Hacienda N˚ 390 (2)

-

-

(16.873)

-

-

(16.873)

Aplicación Ordinario Hacienda N˚ 883 (3)

-

-

(17.185)

-

-

(17.185)

Aplicación Decreto Hacienda N˚ 390 (4)

-

-

15.300

-

-

15.300

Resultado del ejercicio

-

-

-

-

197.844

197.844

791.471

(68.432)

(1.646)

-

197.844

919.237

Saldo al 31 de diciembre de 2005

I.- El Ministerio de Hacienda, en el marco de la adopción de medidas para la
estabilización de precios del petróleo diesel, autorizó a ENAP mediante el
Decreto de Hacienda Nº390 de fecha 19 de mayo de 2005, a:
(1) Capitalizar el saldo de las utilidades generadas y no distribuidas al
Fisco durante el año 2004, las que alcanzan a MUS$ 21.488 (equivalentes a
M$11.977.396),
(2) Capitalizar un monto equivalente a MUS$16.873 (M$9.769.500) contra
utilidades netas generadas durante el ejercicio 2005,
II.- (3) Con fecha 30 de diciembre de 2005, el Ministerio de Hacienda mediante Ord. Nº883, autorizó a ENAP a capitalizar utilidades del ejercicio 2005,
por MUS$17.185 (equivalentes a M$ 8.842.400).

(4) La compensación por el costo de la prima por MUS$15.300, por la contratación de la opción tipo call spread del diesel, se adiciona a los resultados
acumulados, debido a que su costo ha sido registrado en resultados.
Con las capitalizaciones indicadas anteriormente, más los ingresos obtenidos provenientes de la cobertura contratada, (opción tipo call spread con
J.P.Morgan) para estabilizar el precio del diesel, se encuentran compensados todos los costos incurridos por ENAP durante el año 2005, con motivo
de la aplicación de las políticas de estabilización de precios del diesel, gasolina y kerosene.
III.- Este rubro se presenta corregido hasta el 31 de diciembre de 2004.

Memoria Anual 2005 • Annual Report • 191

b. Otras reservas
El detalle del movimiento en otras reservas es el siguiente:

Ajuste acumulado por diferencia de conversión de filiales en el extranjero
Cambios patrimoniales netos
Otras reservas
Totales

2005

2004

MUS$

MUS$

(76.029)

(76.029)

3.456

-

4.141

9.060

(68.432)

(66.969)

Ajuste acumulado por diferencia de conversión de filiales en el extranjero
En este rubro se incluye la reserva por el ajuste de conversión proveniente de las filiales extranjeras originadas por las variaciones en la inversión en el exterior
y por la valuación de los respectivos pasivos contraídos para adquirir esta inversión, hasta diciembre de 2004.

AJUSTE ACUMULADO POR DIFERENCIA DE CONVERSIÓN DE FILIALES EN EL EXTRANJERO
Saldos al

Variación neta del año

01.01.2005
Enap Sipetrol S.A.
Otras sociedades relacionadas
Totales

Saldos al

Inversión

Pasivo

2005

2004

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

(72.666)

-

-

(72.666)

(72.667)

(3.363)

-

-

(3.363)

(3.362)

(76.029)

-

-

(76.029)

(76.029)

Cambios patrimoniales netos
A partir de enero de 2005 las variaciones patrimoniales de las empresas coligadas que llevan la contabilidad en moneda nacional, se registran en la línea
cambios patrimoniales netos. El movimiento del período es el siguiente:

CAMBIOS PATRIMONIALES NETOS
Variación neta del año

Saldos al

Saldos al
01.01.2005

Inversión

Pasivo

2005

2004

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

Sociedad Nacional de Oleoductos S.A.

-

1.252

-

1.252

-

Cía. Latinoamericana Petrolera S.A.

-

113

-

113

-

Norgas S.A.

-

205

-

205

-

Sociedad Nacional Marítima S.A.

-

107

-

107

-

Oleoducto Trasandino (Chile) S.A.

-

103

-

103

-

Petrosul S.A.

-

696

-

696

-

Enercon S.A.

-

261

-

261

-

Geotérmica del Norte S.A.

-

159

-

159

-

Innergy Holdings S.A.

-

145

-

145

-

Inversiones Electrogas S.A.

-

380

-

380

-

Electrogas S.A.

-

1

-

1

-

Empresa Nacional de Geotermia S.A.

-

30

-

30

-

Gas de Chile S.A.

-

4

-

4

-

Totales

-

3.456

-

3.456

-
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Saldo de Otras reservas es el siguiente:

OTRAS RESERVAS
Saldos al

Variación neta del año

01.01.2005

Inversión

MUS$

MUS$

Saldos al

Pasivo

2005

2004

MUS$

MUS$

Retasación técnica Activo Fijo de coligada SONACOL S.A.

9.060

(4.919)

-

4.141

9.060

Totales

9.060

(4.919)

-

4.141

9. 060

El cargo de MUS$ 4.919 corresponde a la proporción de retasación técnica de las acciones de Sonacol que fueron vendidas en noviembre de 2004, este
monto se reconoce como Utilidades acumuladas.

NOTA 23: OTROS INGRESOS Y EGRESOS FUER A DE L A EXPLOTACIÓN
El detalle de los otros ingresos y egresos fuera de la explotación es el siguiente:

OTROS INGRESOS Y EGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACIÓN
2005

2004

MUS$

MUS$

a. Otros ingresos:
Resultado en venta de activo fijo
Ingresos por servicios varios
Recuperación de seguros por siniestros
Recuperación de impuesto
Utilidad en venta de acciones
Ajuste provisión plan desvinculación laboral

848

1.564

6.087

5.465

-

118

-

5.330

26

5.043

461

9.780

Otros ingresos

1.900

3.327

Totales

9.322

30.627

(935)

(648)

-

(584)

(553)

(1.710)

(10.710)

-

b. Otros egresos :
Provisión valuación de inversiones
Provisión desvalorización materiales en Argentina
Ajuste de inversiones
Seguro opción por commodity
Castigos y bajas de activo fijo y materiales
Otros egresos
Totales

(551)

(828)

(3.676)

(3.358)

(16.425)

(7.128)
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NOTA 24: CORRECCIÓN MONETARIA
La aplicación de las normas indicadas en nota 2, originaron una pérdida neta a los resultados del ejercicio 2004 de MUS$31.807. El detalle se presenta en el
siguiente cuadro:

CORRECCIÓN MONETARIA
Índice de
reajustanbilidad

2005

2004

MUS$

MUS$

Activos (cargos)/abonos:
Existencias

IPC

-

(19.413)

Activo fijo

IPC

-

25.951

Inversiones en empresas relacionadas

IPC

-

2.386

Deudores por venta y varios

IPC

-

95

Otros activos circulantes

IPC

-

1.206

Otros activos largo plazo

IPC

-

2.114

Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas largo plazo

IPC

-

224

Cuentas de gastos y costos

IPC

Total abonos

-

61.960

-

74.523

Pasivos (cargos)/abonos:
Patrimonio

IPC

-

(17.900)

Obligaciones con bancos e instituciones financieras corto plazo

IPC

-

(886)

Documentos por pagar corto plazo

IPC

-

(351)

Obligaciones con el público corto plazo

UF

-

(2.002)

Cuentas por pagar a empresas relacionadas corto plazo

IPC

-

(21)

Otros pasivos circulantes

UF

-

12

Otros pasivos circulantes

IPC

-

(66)

Obligaciones con el público largo plazo

UF

-

(5.536)

Otros pasivos largo plazo

IPC

-

(15.147)

Interés minoritario

IPC

-

(297)

Indemnización

IPC

-

17

Cuentas por pagar a empresas relacionadas largo plazo

IPC

-

162

Documentos por pagar largo plazo

IPC

-

(794)

Pasivos no monetarios

IPC

-

(8)

Cuentas de ingresos

IPC

-

(63.513)

Total (cargos)

-

(106.330)

Pérdida por corrección monetaria

-

(31.807)
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NOTA 25: DIFERENCIAS DE C AMBIO
El detalle de las diferencias de cambio abonada (debitada) a resultados se presenta en el siguiente cuadro:

DIFERENCIAS DE CAMBIO
Moneda

2005
MUS$

2004
MUS$

Activos (cargos)/abonos
Disponible

Pesos Chilenos
Pesos Argentinos
Pesos Colombianos

Depósitos a plazo

Pesos Chilenos

Deudores

Pesos Chilenos
Pesos Argentinos
Pesos Colombianos
Libras Esterlinas
BS$
Pesos Chilenos
Pesos Argentinos
Pesos Colombianos

Otros activos circulantes

(2.732)
(335)
(107)

960
(1.653)
(528)

(725)

(5.535)

46.519
184
(103)
(34)
(325)
7.851
(1.445)
-143

(8.466)
908
(508)
(167)
(1.605)
146
5.553
-706
(23)

Deudores largo plazo

Pesos Chilenos

948

Otros activos fijos

Pesos Chilenos

-192

0

Otros activos largo plazo

Pesos Chilenos
Pesos Argentinos

1.042
11

-6.921
54

Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas corto plazo

Pesos Chilenos

1.802
(2)

(696)
9

Pesos Argentinos
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas largo plazo

Pesos Chilenos

Total (Cargos) Abonos

294

(1.103)

52.508

(20.281)

-

(15.788)

(2.619)
117
42

45.133
(578)
(207)

Pasivos (cargos)/abonos
Obligaciones con bancos e instituciones financieras corto plazo

Pesos Chilenos

Cuentas por pagar corto plazo

Pesos Chilenos
Pesos Argentinos
Pesos Colombianos

Obligaciones con el público corto plazo

Pesos Chilenos

-

18

Documentos por pagar corto plazo

Pesos Chilenos

-

41.069

Provisiones corto plazo

Pesos Chilenos
Pesos Colombianos
Pesos Argentinos

(4.322)
248
(40)

1.393
(1.225)
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Otros pasivos circulantes

Pesos Chilenos
Pesos Argentinos
Pesos Colombianos

(15.655)
135

1.066
440
(401)

Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo

Pesos Chilenos

-

28.009

Obligaciones con el público largo plazo

Pesos Chilenos

-

44.233

Documentos por pagar largo plazo

Pesos Chilenos

-

278

Provisiones largo plazo

Pesos Chilenos

(10.814)

-

Otros pasivos largo plazo

Pesos Chilenos

(15.024)

8.585

Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas corto plazo

Pesos Chilenos

(88)

272

Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas largo plazo

Pesos Chilenos

(181)

5.954

(48.020)

158.449

4.488

138.168

Total (Cargos) Abonos
Utilidad por diferencias de cambio

181

En la columna moneda se señala pesos chilenos, ya que desde enero de 2005 ENAP lleva contabilidad en dólares, de acuerdo a Nota 2 c). Durante el ejercicio
2004 la columna moneda corresponde a dólares.
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NOTA 26: GASTOS DE EMISIÓN Y COLOC ACIÓN DE TÍTULOS ACCIONARIOS Y DE TÍTULOS DE DEUDA
El detalle de los gastos por emisión de bonos presentados en Otros activos circulantes y Otros de otros activos, es el siguiente:

GASTOS Y MAYOR TASA DE DESCUENTO EN EMISIÓN DE BONOS
Corto Plazo
2005
2004
MUS$
MUS$
231
213
584
517
1.340
1.404
273
273
2.428
2.407

Desembolso por emisión de colocación bonos - local
Mayor tasa de descuento por colocación bonos - local
Desembolso por emisión de colocación bonos - internacional
Mayor tasa de descuento por colocación bonos - internacional
Totales

Largo Plazo
2005
2004
MUS$
MUS$
1.330
1.438
3.360
3.499
8.488
10.269
1.680
1.947
14.858
17.153

NOTA 27: ESTADO DE FLUJO DE EFEC TIVO
El detalle del efectivo y efectivo equivalente es el siguiente:

EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
2005
MUS$
55.378
5.739
14.053
3.890
79.060

Disponible
Depósitos a plazo
Valores negociables
Otros activos circulantes (1)
Totales

2004
MUS$
78.656
5.161
16.147
99.964

(1) Corresponde a Inversiones en pactos de retroventa

Institución Financiera
Banco BCI
Totales

Fecha
Inicio
Término
30/12/2005 5/1/2006

NOTA 28: CONTR ATOS DE DERIVADOS
Desde octubre de 2002 ENAP mantiene un Cross Currency Swap UF/USD
con vencimiento a 10 años por un monto equivalente a US$66,5 millones
como instrumento de cobertura. Este instrumento cubre un 91% de la deuda en UF asumida con la emisión de bonos en el mercado local.
En el mes de mayo de 2004 ENAP completó la cobertura de riesgo para
el Bono en UF del mercado local, contratando un Swap UF/USD con vencimiento el año 2012 por un monto equivalente a US$ 7,7 millones.
En el mes de julio de 2005 ENAP suscribió un cross currency swap para
cubrirse del riesgo de fluctuaciones de la paridad UF - dólar y dejar los flujos
del leasing hipotecario del inmueble de la casa matriz en dólares.
Estos instrumentos valorizados a valor de mercado, al 31 de diciembre
de 2005 no afectan resultados por tener valor de mercado positivo.
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Moneda
origen
$

Valor de
suscripcion
MUS$
3.890
3.890

Tasa
%
0,37

Valor contable
Monto
MUS$
3.890
3.890

Con el fin de cubrir los riesgos provenientes de las fluctuaciones en la
tasa de interés de los préstamos bancarios, ENAP suscribió en los años 2003,
2004 y 2005 contratos de swap de tasa de interés.
Con la finalidad de implementar la estabilización del precio del petróleo
diesel, el Ministerio de Hacienda autorizó a ENAP, mediante el Decreto Nº
390 del 19 de mayo de 2005, a suscribir una opción tipo call spread para
precio del barril de petróleo en base WTI: US$ 58 como piso o floor, y US$
61 como techo o cap por un período de 10 meses.
Con el objetivo de cubrir los riesgos provenientes de las fluctuaciones
en la tasa de interés Libor de 3 meses en los documentos y cuentas por
pagar de corto plazo, ENAP suscribió durante el año 2005 contratos de
swap de tasa de interés.
El detalle de los contratos de derivados es el siguiente:

Memoria Anual 2005 • Annual Report • 197

CCTE

CCTE

CCTE

CCTE

CCTE

CCTE

CCTE

CCTE

CCTE

S

S

S

S

S

S

S

S

OA

90.000

65.949

14.679

150.000

200.000

250.000

54.750

50.000

50.000

50.000

I Trimestre 2006

IV Trimestre 2007

IV Trimestre 2007

IV Trimestre 2010

IV Trimestre 2007

IV Trimestre 2006

IV Trimestre 2008

I Trimestre 2009

I Trimestre 2009

III Trimestre 2008

WTI

WTI

WTI

Tasa de interés

Tasa de interés

Tasa de interés

Tasa de interés

Tasa de interés

Tasa de interés

Tasa de interés

Tasa de interés

CCTE

III Trimestre 2008

S

50.000

del diesel

Estabilización precio

Producción

Producción

cuentas por pagar

Documentos y

por pagar

Documentos y cuentas

Documentos por pagar

e instituciones financieras

Obligaciones con bancos

e instituciones financieras

Obligaciones con bancos

e instituciones financieras

Obligaciones con bancos

e instituciones financieras

Obligaciones con bancos

e instituciones financieras

Obligaciones con bancos

e instituciones financieras

CCTE

Tasa de interés

S

III Trimestre 2008

Obligaciones con bancos

50.000

Obligaciones largo plazo vct.

CCTE

C

el público (bonos)

Obligaciones con

el público (bonos)

Obligaciones con

Nombre

S

III Trimestre 2018

C

C

Venta

27.000

35.952

14.679

150.000

200.000

250.000

54.750

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

21.672

10.279

103.707

MUS$

Monto

Partida o transacción protegida

y acreedores largo plazo

21.017

Tipo de cambio

CCPE

Cross Currency

Posición
Compra /

Swap

y tasas

IV Trimestre 2012

Tipo de cambio

7.683

Tipo de cambio

Swap

CCPE

IV Trimestre 2012

Específico

Cross Currency

66.500

o expiración

Item

y tasas

CCPE

Plazo de
vencimiento

Descripción de los Contratos

Swap

Cross Currency

contrato

derivado
MUS$

Tipo de contrato

Tipo de

Valor del

CONTRATOS DE DERIVADOS

-

-

-

150.000

200.000

250.000

54.750

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

21.672

10.279

103.707

MUS$

protegida

partida

Valor de la

9.263

317

384

1.428

387

865

853

1.070

1.074

1.072

1.592

2.861

33.736

MUS$

Monto

Otros activos / pasivos circulantes

largo plazo
21.326

Otros activos / pasivos circulantes y 22.147

Otros activos / pasivos largo plazo

Otros activos / pasivos largo plazo

Otros activos / pasivos largo plazo

Otros activos / pasivos circulantes

Otros activos / pasivos largo plazo

otros activos / pasivos largo plazo

Otros activos/pasivos circulantes /

activos / pasivos largo plazo

Otros activos circulantes / otros

otros activos / pasivos largo plazo

Otros activos circulantes /

otros activos / pasivos largo plazo

Otros activos circulantes /

otros activos / pasivos largo plazo

Otros activos circulantes /

otros activos / pasivos largo plazo

Otros activos circulantes /

otros activos / pasivos largo plazo

Otros activos circulantes /

otros activos / pasivos largo plazo

Otros activos circulantes /

Nombre

Activo / Pasivo

-

-

-

-

-

-

-

(51)

(52)

96

96

96

-

2

91

MUS$

(22.147)

(22.147)

(9.263)

(317)

384

1.428

387

814

801

1.166

1.170

1.168

1.592

2.863

33.827

MUS$

Realizado No realizado

Efecto en Resultado

Cuentas contables que afecta

NOTA 29: CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES
a. Juicios:
Actualmente la Empresa mantiene juicios laborales por un monto aproximado de MUS$7.590, este monto incluye MUS$6.065, correspondiente a un
juicio por término injustificado de contrato laboral, en el cual se demanda
dicha cantidad a título de daño moral. No se ha constituido provisión para
tal efecto, dado que la Administración estima que es improbable que se
genere algún egreso significativo para la Empresa.
La empresa ha sido demandada en juicios por acción de reparación
de medio ambiente y regularización de servidumbres, en forma conjunta
con acciones de indemnización de perjuicios, por un monto aproximado
de MUS$68.619. Estas causas se encuentran en etapas iniciales (fase de
discusión o inicio de la fase probatoria) de la primera instancia judicial, lo
que sumado a la imprevisibilidad del resultado de cualquier litigio, impide
a la Empresa hacer un pronóstico preciso de su viabilidad. Sin embargo,
la Administración estima que es improbable que se genere algún egreso
significativo para la Empresa, toda vez que parte de los montos demandados asume la eventual compensación de perjuicios en forma retroactiva y
por un período de 50 años, período que excede los plazos de prescripción
aplicables. Por la misma razón, no se ha constituido provisión contable para
dichos efectos.
La empresa ha sido demandada adicionalmente en juicios civiles por
supuesto incumplimiento de contrato, por un monto aproximado de
MUS$ 4.364, algunos de los cuales se encuentran en período de discusión
y otros con medida para mejor resolver y pendiente de cumplimiento. No
se ha constituido provisión para tal efecto, dado que la Administración
estima que es improbable que se genere algún egreso significativo para
la Empresa.
ENAP es parte en un litigio en el que demanda el cumplimiento forzado
del contrato, relacionado con la venta de algunos activos de su filial Petro Servicio Corp. S.A. a Missano Inc. Al 31 de diciembre de 2005 el saldo
por cobrar asciende a MUS$1.000. Por este concepto no se ha constituido
provisión, dado que la Administración estima que su pérdida es poco probable, por cuanto con fecha 6 de agosto de 2002, ENAP fue notificada de
la sentencia definitiva en primera instancia totalmente favorable en todas
sus partes a los intereses de ENAP. Dicha sentencia ha sido impugnada por
Missano Inc., mediante los recursos de apelación y casación en la forma,
ante la I. Corte de Apelaciones de Santiago.
Se mantienen juicios relativos a materias de constitución y ejercicio de
servidumbres del oleoducto Concón Maipú, cuya operación corresponde a la Sociedad Nacional de Oleoductos. ENAP, ya sea actuando como
demandante o demandada, no se verá afectada desde el punto de vista
económico, toda vez que, de acuerdo a los convenios suscritos con la sociedad mencionada, le corresponde a ella efectuar los eventuales pagos.
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La filial Enap Refinerías S.A. es parte demandada en diversos juicios, que en
opinión de la administración en ningún caso, representan una contingencia de pérdida de valores significativos para la misma.
La filial Enap Sipetrol S.A., al 31 de diciembre 2005 mantiene las siguientes contingencias:
COLOMBIA
- Acevedo
Proceso de Acción Popular, interpuesto en el Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Garzón, por el señor Luis Fernando Ternera, demandando una
reparación ambiental en el área de Acevedo.
Se efectuó Audiencia de Pacto de Cumplimiento el día 22 de julio de
2005, siendo exitosa la propuesta de pacto de cumplimiento de las partes.
Consecuentemente, el Juzgado aprobó la propuesta y se dictó sentencia la
que quedó ejecutoriada el día 1 de septiembre de 2005, en la cual se ordenó el cumplimiento total de las obligaciones allí contempladas y la creación
del comité de verificación de dicho pacto.
Las obras que se han previsto para dar cumplimiento al mencionado
pacto ascienden a MUS$2.000 como costo total, y que de acuerdo a nuestra
participación en el bloque Acevedo, nuestra obligación, que se encuentra
provisionada por este concepto, asciende a MUS$643. De estos montos se
encuentran ejecutados alrededor de un 40%.
Dadas las características del juicio, al 31 de diciembre de 2005, continúa
el proceso, hasta que se cumpla con la totalidad de los compromisos.
- Campo Guaduas Pozo TP4 Proceso Ejecutivo, Sr. Van Arcken & Enap
Sipetrol S.A.
El 15 de diciembre de 2005 el Juzgado dictó sentencia ordenando negar las
excepciones formuladas por Enap Sipetrol S.A., seguir adelante con la ejecución ordenada en el mandamiento de pago por valor de la cláusula penal
establecida (MUS$13), monto provisionado en los estados financieros, negando los intereses moratorios solicitados por la parte activa y condenando en costas a la parte pasiva. El Juzgado entró en período de vacaciones
colectivas sin haber notificado la sentencia a Enap Sipetrol S.A. requisito de
ley obligatorio para que la misma quede en firme. Por lo anterior, estamos
a la espera de dicha notificación para proceder a presentar los recursos de
ley pertinentes (segunda instancia).
- Campo Guaduas Acción Popular (Inversión 1%)
Se efectuó Audiencia de Pacto de Cumplimiento el día 25 de octubre de
2005, en la cual Enap Sipetrol S.A. expuso toda su defensa y la necesidad
de vincular formalmente al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, en aras de obtener acuerdo entre éste Ministerio y la CAR Cundinamarca, previo a la ejecución de la inversión. No se obtuvo acuerdo entre
las partes y se finalizó la Audiencia.
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Comparte una obligación financiera por MUS$4.700,
correspondiente al mínimo de inversión garantizada para
las concesiones de exploración en los bloques North
Bahariya, El Diyur y East Ras Qattara.

E.G.P.C. Egypt

Banco BCI

Enap Refinerías S.A.
Garantiza el fiel, íntegro y oportuno pago de todas las
obligaciones asumidas por Enap Refinerías S.A. en el
contrato de suministro de energía y potencia eléctrica
de fecha 29/04/2005 (MUS$11.000), válida hasta el 2 de
junio de 2006.

Cubrir trabajos comprometidos durante el período de
exploración del Bloque East Ras Qattara (MU$2.374)

Exploration GmgH

Banco de Chile

Descripción
Garantizar el cabal cumplimiento de las obligaciones
contraídas por el contrato de servicios para la exploración y explotación del Bloque Mehr en Irán (MUS$8.500)

Deudor
Nombre Relación

OMV (Irán) Onshore

Enap Sipetrol S.A.

Acreedor de
la garantía

GARANTÍAS DIRECTAS

b. Garantías Directas

Bancaria

Garantía

Boleta de

Stand By

Stand By

solidaria

Fianza

Tipo de
garantía
Tipo

Valor
contable

Activos
comprometidos
2005

2004

Saldos Pendientes
de Pago a la fecha
de diciembre

2005 Activos

MUS$ 11.000

MUS$ 4.700

MUS$ 2.374

MUS$ 8.500

2006 y
siguientes

Liberación de garantías
Activos

200

Sipetrol

Methanex

Enap

Refinerías S.A.

Innergy

Holdings S.A.

Innergy

Holdings S.A.

Éteres y Alcoholes S.A.

Petropower

Energía Ltda.

YPF y

Panamerican

Gasoducto del

Pacífico S.A.

Banco KfW

Garantiza las obligaciones de Enap Refinerías S.A. estipuladas en el Contrato de Procesamiento (PSA). La obligación nace

emitidas por Productora de Diesel S.A.

Obligaciones Garantizadas, ENAP constituyó prenda de los valores mobiliarios sobre las acciones de su propiedad

menos amortizaciones realizadas a la fecha. Con el objeto de garantizar el pago íntegro, efectivo y oportuno de las

penales, comisiones, honorarios, costas, gastos, impuestos, derechos, cargos y recargos y otras obligaciones accesorias

Prenda de las acciones de Compañía de Hidrogeno del Bío Bío S.A. de propiedad de ENAP Refinerías S.A., en garantía del
pago del crédito obtenido para el financiamiento del proyecto, cuya vigencia es hasta el año 2015.

Compañía de Hidróge- Coligada

no del Bío Bío S.A.

Société Généralé

Coligada

Energía Concón S.A.

Banco BNP Paribas

acciones

Bío S.A.

Hidrógeno del Bío

de Compañía de

Prenda comercial de 50.000 acciones

MUS$ 500

acciones

Energía Concón S.A.

Prenda comercial de 29.221 acciones de MUS$ 1.851

financiamiento del proyecto, cuya vigencia es hasta el año 2020.

Solidaria

Solidaria

MUS$ 2.491

MUS$ 1.958

MUS$ 1.770

Valor
contable

Prenda de las acciones de Energía Concón S.A. de propiedad de ENAP, en garantía del pago del crédito obtenido para el

una vez que se produzca la aceptación de la planta (estimada Octubre de 2008) y se extingue el año 2020.

Garantiza las obligaciones de Enap Refinerías S.A. estipuladas en el Contrato de Procesamiento (PSA). La obligación nace

Enap Refinerías S.A.

Energía Concón S.A.

Filial

una vez que se produzca la aceptación de la planta (ocurrido en enero de 2005) y se extingue el año 2015.

Solidaria

acciones de

2.219.987

Petrosul S.A.

Diesel S.A.

de acciones

Prenda comercial

acciones

Productora de

Garantiza las obligaciones de Enap Refinerías S.A. estipuladas en el Contrato de Procesamiento (PSA). La obligación nace

Filial

de Etalsa

Prenda comercial de 1.579 acciones de

acciones

de América, por una cantidad total de capital de hasta U$48.032.941,46 más reajustes, intereses pactados, intereses

no del Bio Bio S.A.

Enap Refinerías S.A.

Tipo

Prenda comercial de 2.087 acciones

Solidaria

Solidaria

Solidaria

Solidaria

Solidaria

Tipo de
garantía

Activos
comprometidos

de los Acredores se obligó a otorgar a la Sociedad Deudora uno o más préstamos en dólares de los Estados Unidos

Commercial Bank Loan Agreement, sujeto a los términos y condiciones del Contrato de Crédito Comercial. Cada uno

Productora de Diesel S.A. y BNP Paribas y otros bancos, suscribieron un contrato denominado Amended and Restated

miento del proyecto, cuya vigencia es hasta el año 2012.

Prenda de las acciones de Petrosul S.A de propiedad de ENAP, en garantía del pago del crédito obtenido para el financia-

Compañía de Hidróge-

Filial

Coligada

Coligada

to del proyecto, cuya vigencia es hasta el año 2012.

Prenda de las acciones de Etalsa de propiedad de ENAP, en garantía del pago del crédito obtenido para el financiamien-

MUS$15.000 el año 2019.

ascender la garantía equivale a aproximadamente MUS$8.000 el año 2002, reajustándose anualmente hasta

Gasoducto del Pacífico. La obligación contractual rige desde el año 1999 y hasta el 2019. El 25% a que podría

Garantiza (en un 25%) cumplimiento de las obligaciones de Innergy en Contrato de Transporte de Gas con

envío efectivo del gas por parte de los acreedores de la garantía.

la garantía equivale a MUS$6.000 al 2004, reajustándose anualmente hasta MUS$12.750 el 2019; que está sujeta al

- Pluspetrol. La obligación contractual total nace el año 2004 y rige hasta el año 2019. El 25% a que podría ascender

Garantiza (en un 25%) cumplimiento de las obligaciones de Innergy en Contrato Compra de Gas con YPF- Bridas

avaluables en dinero en forma anticipada. La vigencia de las garantías es hasta el año 2018.

de Enap Refinerías S.A.). La obligación de efectuar aporte de capital ya esta cumplida, las demás obligaciones no son

del terreno para el proyecto y (iii) Contrato de indemnización en caso de acciones u omisiones dolosas y negligente

power ( (i) Contrato de Contribuciones de Capital en la sociedad (15% de participación), (ii) Contrato de Usufructo

Garantiza las obligaciones de Enap Refinerías S.A. en los diversos contratos suscritos en el marco del proyecto Petro-

valor anual de aproximadamente MUS$18.000.

vigencia hasta el año 2018. La obligación garantizada consiste en el pago de servicios de procesamiento por un

Garantiza las obligaciones de Enap Refinerías S.A. en el Contrato de Procesamiento suscrito con Petropower, con

precio base de 0,75 US$/MMBtu (escala con el precio del metanol) y con una vigencia máxima de hasta el 08.08.2016.

(equivalentes al 30% del contrato). La obligación remanente asciende a 4.012.785.249 SCM(9300 Kcal/m3), a un

Garantiza cumplimiento de las obligaciones de Sipetrol en Contrato Venta de Gas entre Sipetrol/YPF- Methanex

Descripción

una vez que se produzca la aceptación de la planta, ocurrido en marzo de 2005 y se extingue el año 2020.

Enap Refinerías S.A.

Diesel S.A.

Productora de

S.A.

Petrosul

Coligada

Coligada

Coligada

Filial

Filial

Filial

Relación

Diesel S.A.

Productora de

Banco BNP Paribas

Banco KfW

Refinerías S.A.

Energía Ltda.

(Etalsa)

Enap

Petropower

Argentina S.A.

Nombre

Acreedor de
la garantía

Deudor

GARANTÍAS INDIRECTAS

c. Garantías Indirectas

2005 2004

Saldos Pendientes
de Pago a la fecha de
diciembre

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

2006 y
2005 Activos siguientes Activos

Liberación de garantías
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Productora Coligada
de Diesel S.A.

Energía
Concón S.A.

Compañía
Coligada
de Hidrógeno
del Bío Bío S.A.

Banco BNP
Paribas

Banco BNP
Paribas

Société
Généralé

Prenda de las acciones de Compañía de Hidrogeno del Bío Bío S.A. de propiedad de ENAP
Refinerías S.A., en garantía del pago del crédito
obtenido para el financiamiento del proyecto,
cuya vigencia es hasta el año 2015

Prenda de las acciones de Energía Concón S.A. de
propiedad de ENAP Refinerías S.A., en garantía del
pago del crédito obtenido para el financiamiento
del proyecto, cuya vigencia es hasta el año 2020.

Prenda de las acciones de Productora de Diesel
S.A. de propiedad de Enap Refinerías S.A., en garantía del crédito obtenido para el financiamiento
del proyecto, cuya vigencia es hasta el año 2016.

Prenda de las acciones de Etalsa S.A de propiedad de Enap Refinerías S.A., en garantía del crédito obtenido para el financiamiento del proyecto,
cuya vigencia es hasta el año 2012.

Prenda de las acciones de Petrosul S.A de propiedad de Enap Refinerías S.A., en garantía del pago
del crédito obtenido para el financiamiento del
proyecto, cuya vigencia es hasta el año 2012 .

Descripción

Prenda comercial de acciones

Prenda comercial de acciones

Prenda comercial de acciones

Prenda comercial de acciones

Prenda comercial de acciones

Tipo de
garantía
Tipo

50.000 acciones
de Compañía de
Hidrógeno del
Bío Bío S.A.

52.597 acciones
de Energía
Concón S.A.

7.769.953
acciones
de Prodisa

2.087 acciones
de Etalsa

Además de las garantías detalladas en planillas adjuntas, hay otras garantías recibidas por el giro normal del negocio.

MUS$
500

MUS$
3.329

MUS$
8.717

MUS$
1.771

MUS$
3.919

Valor
contable

Activos comprometidos

3.160 acciones
de Petrosul S.A.

(*) La liberación de estas garanatías está asociada al cumplimiento de los contratos que le dan origen.

Coligada

Éteres y
Coligada
Alcoholes S.A.

Banco KfW

Coligada

Relación

Petrosul S.A.

Nombre

Deudor

Banco KfW

Acreedor de
la garantía

GARANTÍAS INDIRECTAS ENAP REFINERÍAS S.A.

68.474

(*)

(*)

7.149

86.057 100.451

MUS$

MUS$

1.393

MUS$

3.660

MUS$

2007 y
2005 Activos siguientes

Bío Bío S.A.

Hidrógeno del

de Compañía de

50.000 acciones

Concón S.A.

de Energía

52.597 acciones

de Prodisa

acciones

7.769.953

de Etalsa

2.087 acciones

de Petrosul S.A.

3.160 acciones

Activos

Liberación de garantías

MUS$

MUS$

MUS$
27.130

MUS$

20.901

18.509

24.203

MUS$

2004

MUS$

2005

Saldos
Pendientes de
Pago a la fecha
de diciembre

d. Compromisos Comerciales:
La Empresa mantiene los siguientes compromisos comerciales en relación
al desarrollo de sus operaciones:
(1) PETROPOWER
La Empresa, a través de su filial Enap Refinerías S.A., firmó en 1994 un contrato con Petropower donde se compromete a pagar una tarifa de procesamiento anual de aproximadamente US$17,4 millones, a cambio del derecho
de operar su planta de coquización e hidrotratamiento, además de pagar
una tarifa anual de aproximadamente US$9,9 millones por el abastecimiento de ciertos productos energéticos. Este acuerdo está sujeto a escalamiento anual hasta el vencimiento del contrato en el año 2018.
Otras condiciones de los acuerdos obligan a que, en caso de una reducción en los ingresos anuales definida en el contrato de procesamiento
y demás acuerdos del negocio y después que el Operador de la planta ha
aportado con el 10% de dicho déficit, a que ENAP y su filial Enap Refinerías
S.A., contribuyan con el 50% del saldo y Foster Wheeler con el otro 50%
del saldo de dicha reducción, que de ocurrir no debería exceder los US$1,4
millones al año.
Adicionalmente, Enap Refinerías S.A. adquirió la obligación de comprar y
programar la venta de los activos de Petropower Energía Ltda. por no menos de US$43 millones en la fecha de término programada del respectivo
contrato (año 2018) o en cualquier otra fecha que sea acordada mutuamente entre las partes.
(2) PLANTA DE HIDRÓGENO EN REFINERÍA BÍO BÍO
ENAP y Enap Refinerías S.A. han completado la construcción de una nueva
planta de Hidrógeno en la Refinería de Bío Bío en Talcahuano, la cual entró
en operación en enero de 2005. La inversión alcanzó un total de aproximadamente US$32 millones. La sociedad encargada que desarrolló el proyecto es una Sociedad Anónima que se ha denominado “Compañía de Hidrógeno del Bío Bío S.A.”.
Todo el hidrógeno producido por la planta es utilizado por Enap Refinerías S.A. en sus instalaciones. De esta manera, existe un Contrato de Servicios de Procesamiento entre la Compañía de Hidrógeno del Bío Bío S.A.
y Enap Refinerías S.A. por un período de 15 años de operación extensible
hasta por un año adicional en los casos que en el propio contrato se especifican. Después de este período, Enap Refinerías S.A. adquirirá la planta a su
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valor residual. ENAP garantiza las obligaciones de Enap Refinerías S.A. bajo
el Contrato de Servicios de Procesamiento.
Esta planta ha sido construida por el consorcio formado por Technip de
USA (además el licenciador de la tecnología) y Sigdo Koppers Ingeniería y
Construcción. La planta cuya construcción comenzó en el año 2003, inició
sus operaciones a partir de enero de 2005.
El financiamiento del proyecto corresponde a aportes de capital de los socios
(30% de la inversión total) y a un crédito del banco Societé Generalé de Francia
(70%). ENAP y Enap Refinerías S.A. participan con un 5% cada uno en el capital
de la empresa siendo el 90% restante propiedad del grupo Sigdo Koppers.
El aporte de capital de ENAP y Enap Refinerías S.A. fue de un millón de
dólares. A la fecha de entrega de la planta, la filial Enap Refinerías S.A., registró esta transacción en forma similar a la compra de un activo fijo(leasing).
(3) INNERGY HOLDINGS S.A.
ENAP se ha comprometido a aportar del orden de los US$36,1 millones como
participación en el capital de la coligada Innergy Holding S.A. Asimismo, desde
el comienzo del proyecto en 1998 y hasta el 31 de diciembre de 2005, ENAP ha
contribuido aproximadamente con US$31,6 millones en la citada coligada, de
los cuales US$21,6 millones han sido usados para cubrir su déficit operacional.
Los aportes futuros que la empresa tenga que efectuar, dependerán de las
condiciones futuras del proyecto, considerando entre otros aspectos, el cumplimiento en la demanda estimada, la instalación de la nueva planta de Hidrógeno en Enap Refinerías S.A. que demandará gas natural y la instalación de
una planta termoeléctrica de ciclo combinado y/o cambios en las condiciones contractuales vigentes. Innergy se encuentra propiciando la instalación
de dicha planta de ciclo combinado, la cual se espera consuma una mayor
cantidad de gas que contribuya a mejorar los resultados de dicha empresa.
(4) ETALSA
La Empresa, a través de su filial Enap Refinerías S.A., ha suscrito un contrato
con ETALSA por el pago de una tarifa anual de operación de la planta de
di-iso-propil éter, por montos de entre US$ 4,7 millones y US$ 5,7 millones.
Este contrato vence el 2017. Al vencimiento del contrato, la filial podrá ejercer la opción de compra de la planta por un valor aproximado de US$ 2,6
millones. A la fecha de entrega de la planta (septiembre de 2002), la filial
Enap Refinerías S.A., registró esta transacción en forma similar a la compra
de un activo fijo (leasing).

(5) PETROSUL
ENAP y su filial Enap Refinerías S.A., en conjunto con otros accionistas, han
invertido US$27,0 millones, en la construcción de dos plantas de azufre.
Estas plantas entraron en operación el último trimestre del 2003. Ambas
Refinerías deberán pagar una tarifa de operación anual entre US$3,9 millones y US$4,6 millones. Este contrato de operación vence el 2019 y a su
vencimiento la filial está obligada a comprar las plantas por el valor nominal
del contrato. A la fecha de entrega de las plantas, la filial registró esta transacción en forma similar a la compra de un activo fijo (leasing).

(6) PLANTA DE HIDRÓGENO EN REFINERÍA ACONCAGUA
La filial Enap Refinerías S.A. ha suscrito un contrato con AGA Chile S.A., filial de la empresa alemana productora de gases del aire Linde AG, por el
suministro de hidrógeno de alta pureza, desde junio del 2006 y durante
un plazo de 15 años. El hidrógeno será utilizado en la futura planta de hidrotratamiento de diesel en la refinería Aconcagua. Para llevar a cabo el
suministro, AGA se encuentra construyendo una planta en terrenos de la
refinería entregados en comodato por el plazo contractual del suministro.
Al vencimiento del contrato, no hay obligación de compra alguna sobre
las instalaciones de producción de hidrógeno, ni sobre la renovación del
contrato de suministro. El pago anual estimado para el inicio del suministro
es de US$21,8 millones, el que sufrirá un escalamiento de acuerdo a la evolución de los precios de los insumos utilizados, entre los cuales se cuenta
principalmente el gas natural.
(7) PRODISA
La filial Enap Refinerías S.A. y Enap han suscrito los contratos con el grupo
español Técnicas Reunidas y el grupo alemán Man Ferrostaal para el financiamiento, construcción y operación de una planta de Hidrocracking Suave
de Gas Oil ( MHC - Mild Hydrocracking ) en la Refinería ubicada en Talcahuano, proyecto que representó una inversión total de aproximadamente
US$110 millones. La sociedad del proyecto es una Sociedad Anónima que
se ha denominado “Productora de Diesel S.A. - Prodisa”.
La planta es operada y mantenida por Enap Refinerías S.A., Refinerías Bio Bio.
Existe un Contrato de Servicios de Procesamiento entre Prodisa y Enap Refinerías por un período de 15 años de operación. Después de este período, Enap
Refinerías S.A. adquirirá la planta a su valor residual. ENAP garantizará las obligaciones de Enap Refinerías S.A., bajo el Contrato de Servicios y Procesamiento.
Esta planta ha sido construida por el consorcio formado por Técnicas
Reunidas de España y DSD empresa chilena con matriz en Alemania.

La planta inició su operación a partir de enero de 2005.
Originalmente, el proyecto fue financiado con aportes de capital de los
socios (20% de la inversión total) y a un crédito sindicado por el banco BNP
Paribas (80%). Enap Refinerías S.A. en conjunto con ENAP participan con
un 45% en el capital de la empresa siendo el 55% restante propiedad de
Técnicas Reunidas y DSD Construcciones y Montajes. En diciembre de 2005
se acordó refinanciar el proyecto, reemplazando aportes de capital de los
socios por un aumento en el crédito sindicado, reduciendo así la proporción del proyecto financiado con aportes de capital, a 7% aprox. También
se logró una reducción en el margen del crédito sindicado.
A la fecha de entrega de la planta, la filial Enap Refinerías S.A., registró
esta transacción en forma similar a la compra de un activo fijo(leasing)
(8) ENERGÍA CONCÓN S.A.
La filial Enap Refinerías S.A. y Enap han suscrito los contratos con el grupo
formado por las empresas Foster Wheeler Iberia S.A. de España, Man Ferrostaal A.G. de Alemania y Técnicas Reunidas S.A. de España, para el financiamiento, construcción y operación de una planta de coquización retardada
en la Refinería ubicada en Concón, proyecto que representa una inversión
total aproximada de US$430 millones. La sociedad propietaria del señalado
proyecto es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de Chile bajo
la razón social de Energía Concón S.A.- ENERCON.
La planta así desarrollada será operada y mantenida por Enap Refinerías
S.A., Refinería Aconcagua. Existe un contrato de servicios de procesamiento, celebrado entre Enap Refinerías S.A. y Energía Concón S.A. por un plazo
de 20 años de operación. Después de este período, Enap Refinerías S.A. adquirirá la planta a su valor residual. Enap garantizó las obligaciones de Enap
Refinerías S.A. bajo el contrato de Servicios de Procesamiento.
Esta planta será construida por el consorcio formado por una Unión
Temporal de Empresas (UTE) conformado por Foster Wheeler Iberia, Initec
Plantas Industriales y Man Ferrostaal y la empresa chilena Construcción e
Ingeniería FIM Chile Ltda.
El proyecto, que ya ha puesto las órdenes de compra de los equipos principales, iniciará sus operaciones durante el primer semestre del año 2008.
El financiamiento del proyecto corresponde a aportes de capital de
los socios y a un crédito sindicado por los bancos BNP Paribas, Citigroup
y Calyon. Enap Refinerías S.A. en conjunto con su Sociedad Matriz ENAP,
participan con un 49% en el capital de la empresa siendo el 51% restante
propiedad de Técnicas Reunidas S.A., Man Ferrostaal A.G. y Foster Wheeler
Iberia S.A., en partes iguales.
En Nota 35 se resumen los principales contratos de operación petrolera.
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e. Restricciones:
e.1.) La Matriz
La Empresa y sus filiales están sujetas a las siguientes restricciones, las cuales
están estipuladas como covenants en préstamos sindicados:
La Empresa a nivel consolidado, mantendrá para cada período de cálculo una relación de cobertura de intereses, (EBITDA sobre interés) a lo menos
igual a dos sobre uno.
La Empresa a nivel consolidado, mantendrá en todo momento una razón de endeudamiento (Máxima deuda sobre EBITDA) que no supere la
relación de cinco sobre uno.
La Empresa debe mantener un patrimonio mínimo consolidado en dólares estadounidenses equivalente al 85% de su valor al 31 de diciembre de
2002 (conversión al dólar observado de esa fecha).
La Empresa al 31 de diciembre de 2005 cumple con los convenants anteriormente detallados.
e.2.) Sipetrol Argentina S.A.
La filial Sipetrol Argentina S.A., de acuerdo a la legislación argentina aplicable a la Sociedad, debe destinar el 5% de las utilidades del ejercicio a la
constitución de una reserva legal, cuenta integrante del patrimonio neto,
hasta que dicha reserva alcance el 20% del capital social ajustado.
f. Otras contingencias:
De Sipetrol Argentina S.A.
1) Notificación pago de impuestos adeudados
La Sociedad Sipetrol Argentina S.A. ha sido notificada por la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), mediante la cual se determina de oficio
el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por los siguientes períodos fiscales:

Período observado

Fecha de oficio

Fecha recurso de
apelación

Octubre 1997 a diciembre 1998

7 de diciembre de 2002

20 de febrero de 2003

Abril, julio y agosto de 1998

15 de noviembre de 2004 06 de diciembre de 2004

Junio a diciembre de 1999

27 de diciembre de 2004

21 de febrero de 2005

Enero a diciembre de 2000

28 de diciembre de 2005

Antes de 20 feb de 2006

De acuerdo a lo señalado por nuestros asesores legales y tributarios, la
Sociedad considera que existen altas probabilidades de obtener una resolución favorable sobre estas contingencias.
Sipetrol Argentina S.A. - YPF S.A. Unión Transitoria de Empresas (UTE Área
Magallanes) ha sido notificada por la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), mediante la cual se determina de oficio el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) por los siguientes períodos fiscales:
Período observado

Fecha de oficio

Fecha recurso de
apelación

Junio a diciembre de 1999

27 de diciembre de 2004

21 de febrero de 2005

Enero a diciembre de 2000

28 de diciembre de 2005

Antes de 20 febrero 2006
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De acuerdo a lo señalado por nuestros asesores legales y tributarios, la Sociedad considera que existen altas probabilidades de obtener una resolución favorable sobre estas contingencias.
2) Sumario Cambiario - Banco Central de la República Argentina
El Banco Central de la República Argentina, ha imputado violaciones a los
incisos e) y f) del artículo N˚1 de la Ley del Régimen Penal Cambiario, consistentes en:
(1) Supuesta omisión de ingresar y de negociar el 70% de los cobros de
exportaciones de hidrocarburos, durante el período entre el 19 de enero de
2002 y el 10 de diciembre de 2002.
(2) Presuntos ingresos tardíos -con mínimas demoras de dos (2) y siete (7)
días respectivamente- respecto de dos exportaciones cuyos vencimientos
fueron el 11 de noviembre de 2002 y el 10 de diciembre de 2002.
En el sumario -al día de la fecha- se han presentado los escritos de defensa y de ofrecimiento de pruebas.
De acuerdo a lo expuesto y a la opinión de nuestros asesores legales, la Sociedad considera la probabilidad de una absolución de culpa y cargos, ya que
existen normas legales y reglamentarias que avalan el operar de la Sociedad.
3) Venteo de Gas UTE Área Magallanes
La Secretaría de Energía con fecha 27 de junio de 2005, impuso a YPF S.A.,
en su carácter de concesionaria de explotación de hidrocarburos del Área
Magallanes, una multa por el supuesto venteo excesivo de gas natural.
Asimismo, se dispuso que la decisión fuera notificada, también a Sipetrol
Argentina S.A. en razón de su condición de operador del Área en cuestión
y como integrante de la UTE antes mencionada.
Con fecha 18 de agosto de 2005 la empresa interpuso recurso de reconsideración contra la resolución indicada.
De Colombia
Campo Guaduas
Se mantiene un conflicto de competencias entre la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, respecto del destino de la inversión obligatoria del 1% para
reforestación del campo Guaduas, ya que el Ministerio no avala el uso de
dichos recursos solicitado por la CAR y Municipalidad.
Para evitar las acusaciones de incumplimiento de nuestra obligación del
1%, Sipetrol constituyó una cuenta corriente, en la cual se depositaron los fondos respectivos, a la espera de que se resuelva el conflicto de competencias.
No existen otras contingencias relevantes a informar al 31 de diciembre de 2005.
NOTA 30: CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS
En ENAP existen garantías menores recibidas por el giro normal del negocio.
Enap Sipetrol S.A. ha recibido de los distintos proveedores y contratistas, una serie de garantías por un importe total de aproximadamente
MUS$1.348.

NOTA 31: MONEDA NACIONAL Y EX TR ANJER A
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquéllos cuya reajustabilidad se encuentra expresada en dólares estadounidenses al 31 de diciembre de 2005
y 2004, se presentan en los siguientes cuadros:

ACTIVOS
Monto
Rubro
Activos circulantes
Disponible
Depósito a plazo
Deudores por venta
Deudores varios

Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas
Existencias
Impuestos por recuperar

Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes

Valores negociables
Activo fijo
Activo fijo neto
Otros activos
Inversiones en empresas relacionadas
Inversiones en otras sociedades
Menor valor inversiones
Deudores de largo plazo
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas
Impuestos diferidos largo plazo
Otros

Intangibles
Total Activos

Moneda
$ no reajustables
Dólares
$ argentinos
Dólares
$ reajustables
$ no reajustables
Dólares
$ reajustables
UF
$ no reajustables
$ argentinos
Dólares
$ no reajustables
Dólares
$ reajustables
$ reajustables
Dólares
Dólares
$ reajustables
$ no reajustables
$ argentinos
$ no reajustables
$ reajustables
Dólares
$ reajustables
$ no reajustables
Dólares
UF
$ no reajustables
Dólares
$ reajustables
$ reajustables
$ reajustables
Dólares
$ reajustables
Dólares
$ reajustables
Dólares
Dólares
$ reajustables
$ no reajustables
$ reajustables
Dólares
$ reajustables
$ no reajustables
Dólares
Dólares
$ no reajustables
$ reajustables
UF
$ argentinos
$ reajustables
$ no reajustables
Dólares
$ argentinos
$ reajustables
UF

2005
MUS$

2004
MUS$

42.953
11.847
578
5.739
480.823
107.345
28
40.374
17
9.254
867
9.901
874.616
14.915
22.200
18.468
123
337
17.800
20.741
583
6.145
36.977
14.053

59.224
19.432
5.161
6.465
342.940
83.163
7.291
259
15.989
14.013
3.879
1.104
1.139
645.340
11.863
13.012
12.244
2.169
3.055
18.517
2.983
168
324
20.844
-

1.628.558

1.430.038

41.797
108.563
8
4.819
371
25.363
10.293
28.713
80.882
2.014
3.353
52
591.981
2.971.334
770
103.421
3.964

47.926
106.734
7
473
210
19.004
9.397
9.355
34.692
2.194
17.154
1
448.204
2.358.585
160.715
259
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PASIVOS CIRCULANTES
Hasta 90 días
2005

Monto

90 días a 1 año
2004

Tasa interés
Promedio
Anual

2005

Tasa interés
Promedio
Monto
Anual

2004

Tasa interés
Promedio
Monto
Anual

Tasa interés
Promedio
Monto
Anual

Rubro

Moneda

MUS$

%

MUS$

%

MUS$

%

MUS$

%

Obligaciones con bancos e instituciones

Dólares

22.617

3,50

91.626

1,87

33.471

3,83

11.266

1,87

financieras largo plazo - porción corto plazo
Obligaciones con el público corto plazo
Dólares

4.580

5,81

609

6,75

-

-

3.970

6,75

1.198
304

4,25
5,69

1.062
155

4,25
6,67

955

5,69

627

6,67

57.549
604.133
49
186.758
3.603
3
1.940
3.800

4,40
-

50.199
426.919
94.494
221
5.333
5.763
884
12.207

-

488
49.648
124.438
-

4,66
-

2.960
63.364
-

-

Obligaciones largo plazo con vencimiento
dentro de un año
Cuentas por pagar

UF
UF

Documentos y cuentas por pagar a

$ no reajustables
Dólares
$ argentinos
Dólares
UF
Dólares
$ argentinos
$ no reajustables
$ reajustables
$ no reajustables

empresas relacionadas

Dólares

1.298

16,11

3.278

-

-

-

1.755

-

Dólares

630

7,58

-

-

-

-

-

-

Dólares

861

10,01

-

-

-

-

-

-

Dólares

1.651

6,43

-

-

297

6,43

-

-

Dólares

9.619

4,27

-

-

1.262

4,27

-

-

41.139
9.859
2.371
20
5.686
6.073
132
22
153
35.954
887.636
1.502
110.267
94
2.503

-

41.460
4.787
8.809
57.500
4.867
14.149
22.883
147
1
654.944
1.438
181.278
9.693

-

281
209.116
955
488
281

-

4.015
592
87.922
627
-

-

Documentos por pagar
Acreedores varios

Provisiones

Retenciones

Impuesto a la renta

Ingresos percibidos por adelantado
Otros pasivos circulantes
Total pasivos circulantes
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$ no reajustables
Dólares
$ reajustables
$ argentinos
$ no reajustables
Dólares
$ reajustables
$ argentinos
$ no reajustables
Dólares
$ argentinos
$ no reajustables
Dólares
$ no reajustables
Dólares
Dólares
UF
$ no reajustables
$ argentinos
$ reajustables

PASIVOS LARGO PLAZO PERIODO ACTUAL 31/12/2005
1 a 3 años

3 a 5 años

5 a 10 años

Monto
Rubro

Moneda

MUS$

%

Obligaciones con bancos e instituciones financieras

Dólares

163.500

2,87

100.000

3,83

-

-

-

-

-

-

-

-

113.987

4,25

-

-

-

-

-

-

440.000

5,81

-

-

Obligaciones con el público largo plazo UF
Dólares
Documentos por pagar largo plazo

Dólares

Acreedores varios largo plazo

UF
$ no reajustables

648
3.812

Libor 180 + 1,5%
5,69

Monto

Tasa interés
Promedio
Anual

MUS$

%

más de 10 años

Tasa interés
Promedio
Anual

648
4.320

Libor 180 + 1,5%
5,69

Monto

Tasa interés
Promedio
Anual

Monto

Tasa interés
Promedio
Anual

MUS$

%

MUS$

%

1.080
5.542

Libor 180 + 1,5%
5,69

1.502 Libor 180 + 1,5%
4.339

3,6871

135

-

-

-

-

-

-

-

Documentos y cuentas por pagar a
empresas relacionadas largo plazo

Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares

1.797
2.320
4.895
17.711
2.288
4.548

7,58
10,01
6,43
4,27
16,11

1.606
2.112
4.787
19.194
4.272

7,58
10,01
6,43
4,27
16,11

3.467
4.479
14.784
58.276
2.289
7.880

7,58
10,01
6,43
4,27
16,11

6.494
8.289
18.332
24.918
10.871

7,58
10,01
6,43
4,27
16,11

Otros

Dólares

69.941

-

-

-

-

-

-

-

Provisiones largo plazo

Dólares

21.328

-

-

-

43.749

-

48.399

-

201.638

-

8.584

-

-

-

80.266

-

$ reajustables
Total pasivos largo plazo

Dólares
UF
$ no reajustables
$ reajustables

288.976

132.619

576.004

118.805

3.812

4.320

119.529

4.339

135

-

-

-

201.638

8.584

-

80.266
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PASIVOS LARGO PLAZO PERIODO ANTERIOR 31/12/2004
1 a 3 años
Tasa interés
Promedio
Anual

Monto

3 a 5 años

Monto

Tasa interés
Promedio
Anual

Monto
MUS$

Rubro

Moneda

MUS$

%

MUS$

%

Obligaciones con bancos e
instituciones financieras

Dólares

156.000

1,77

160.000

1,80

Obligaciones con el público largo plazo Dólares

-

UF
Documentos por pagar largo plazo

Dólares

Acreedores varios largo plazo

UF

Provisiones largo plazo

$ no reajustables

960
2.810
132.479

Libor+1,5%
7,19
-

433
2.184
-

-

-

440.000

-

100.970

más de 10 años

Tasa interés
Promedio
Anual

Monto

Tasa interés
Promedio
Anual

%

MUS$

%

-

-

-

4,25

-

-

6,75

-

-

Libor+1,5%

1.082

Libor+1,5%

1.930

Libor+1,5%

7,19

7.259

7,19

4.477

7,19

-

-

-

-

-

$ reajustables

8.030

7,35

7,35

37.722

7,35

71.020

7,35

Dólares

9.138

-

-

-

1.204

-

32.445

-

Documentos y cuentas por pagar a
empresas relacionadas

Dólares
$ no reajustables

8.028
2.240

-

7.171
-

-

17.061
-

-

30.468
-

-

Impuesto diferido largo plazo

$ reajustables

4.436

-

-

-

-

-

-

-

Otros

Dólares

4.533

-

142

-

356

-

23.852

-

Total pasivos a largo plazo

Dólares

178.659

167.746

459.703

UF

88.695

2.810

2.184

108.229

4.477

12.466

4.947

37.722

71.020

$ no reajustables 134.719

-

-

-

$ reajustables
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4.947

5 a 10 años

NOTA 32: SANCIONES

NOTA 33: HECHOS POSTERIORES

En los años terminados al 31 de diciembre de 2005 y 2004, la Empresa y
filiales, sus directores o administradores no han recibido sanción alguna por
parte de la Superintendencia de Valores y Seguros.
De otras autoridades administrativas:
La Superintendencia de Electricidad y Combustibles, ha instruido cuatro
sumarios administrativos en contra de Enap Refinerías S.A., aplicando multas
por un total de 1.450 UTA. Enap Refinerías S.A. interpuso reclamo de ilegalidad
ante la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, el que se encuentra pendiente.
Salvo lo anteriormente mencionado, la Empresa y sus directores o administradores no han recibido sanciones de otras autoridades administrativas.

El 25 y 26 de enero de 2006, los Directorios de ENAP y de la filial Enap Sipetrol S.A., respectivamente, autorizaron a la administración para que inicie
todas las gestiones conducentes a implementar la reorganización societaria
de su operación en Colombia mediante la creación de una nueva sociedad
matriz para la sucursal existente en dicho país, y la posterior negociación y
enajenación de las acciones de la referida nueva matriz, en la forma que se
estime más conveniente para los intereses de la empresa.
Con fecha 7 de febrero de 2006 y con la presencia del Presidente de la
Nación Argentina y los señores Gerentes de ENAP, YPF S.A. y ENARSA se
firmó un acuerdo entre Sipetrol Argentina S.A., YPF S.A. y ENARSA con el
objeto de sentar las bases para constituir un consorcio a efectos de explorar, desarrollar y/o explotar en forma conjunta las áreas CAM-1 y CAM-3,
donde cada parte tendrá una participación de un tercio en este Consorcio,
disminuyendo la participación de la filial Enap Sipetrol S.A. desde un 50%
a un 33,33%.
Sipetrol Argentina S.A. e YPF S.A. se comprometen a aportar el área
CAM-3, toda la información disponible de CAM-1 y CAM-3 y a financiar la
inversión de exploración correspondiente a la participación de ENARSA. A
su vez, ENARSA se compromete a aportar el área CAM-1El Convenio de Asociación deberá ser suscrito entre las partes en un plazo no mayor a 45 días desde la firma de este acuerdo.
Durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2006 y la fecha
de emisión de estos estados financieros, no han ocurrido otros hechos posteriores que puedan afectar significativamente a los mismos.

Memoria Anual 2005 • Annual Report • 209

NOTA 34: MEDIO AMBIENTE
Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2005, ENAP y sus filiales han efectuado desembolsos relacionados con medio ambiente conforme se
detalla en los siguientes cuadros:

ENAP
2005
MUS$
Consultorías Agroambientales y Biorremediación

97

Desarrollo de Estudio de impacto ambiental, Declaración de impacto ambiental y estudios arqueológicos para Proyectos

334

Otros gastos proyectos medioambientales

288

Totales

719

ENAP SIPETROL S.A.
2005
MUS$
Inversiones medioambientales relacionadas con proyectos

740

Gasto operativo de unidad gestión ambiental

199

Gastos medio ambientales unidades operativas

708

Totales

1.647

ENAP REFINERÍAS S.A.
2005
MUS$
a) Inversiones relacionadas con proyectos:
Normalización Sistema Tratamiento de Efluentes
Producción Diesel bajo azufre

1.034
44.522

Desulfurización de gasolina en Cracking Catalítico

9.434

Hidrocracking Suave de Gas Oil

3.658

Mejora Sistema Tratamiento de Aguas Aceite

129

Mitigación impacto ambiental por operación Refinería Bío Bío

217

Subtotal

58.994

b) Gastos operativos Unidad Medio Ambiental:
Unidad Medio Ambiente
Disposición residuos y otros similares
Subtotal

1.484
362
1.846

c) Gastos medio ambientales unidades operativas:
Planta de azufre

4.849

Planta Desulfurización de Gasolina

3.599

Planta Desulfurización de Diesel

3.679

Planta de ácido

844

Desorbedor de aguas ácidas (SWS)

873

Tratamientos efluentes

932

Subtotal

14.776

Total

75.616
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NOTA 35: CONTR ATOS DE OPER ACIÓN PETROLER A
ENAP y su filial Enap Sipetrol S.A. tienen vigente varios contratos de explotación y exploración dentro del marco de sus actividades en Chile y el exterior, los
que se detallan a continuación:
a. Explotación
El detalle de los proyectos de explotación es el siguiente:

CONTRATOS DE OPERACIÓN PETROLERA
Porcentaje de
participación Sipetrol
2005

2004

Proyecto

País

Operador

Área Magallanes

Argentina

Sipetrol Argentina S.A.

(a)

%

%

Campamento Central Cañadón Perdido

Argentina

Repsol - YPF

(b)

50,00

50,00

Pampa el Castillo

Argentina

Sipetrol Argentina S.A.

(c)

100,00

100,00

Cam 2A Sur

Argentina

Sipetrol Argentina S.A.

(d)

50,00

50,00

Caguán Río Ceibas

Colombia

Petrobras Internacional S.A. Braspetro

(e)

27,27

27,27

Dindal

Colombia

Enap Sipetrol S.A. Sucursal Colombia

(f )

90,60

90,60

Río Seco

Colombia

Enap Sipetrol S.A. Sucursal Colombia

(f )

90,60

90,60

North Bahariya

Egipto

Norpetco (Joint Venture Company)

(g)

50,00

50,00

Paraiso, Biguno, Huachito

Ecuador

Enap Sipetrol S.A. Sucursal Ecuador

(h)

-

-

Mauro, Dávalos, Cordero

Ecuador

Enap Sipetrol S.A. Sucursal Ecuador

(h)

-

-

50,00

Memoria Anual 2005 • Annual Report • 211

50,00

(a) Área Magallanes
Con fecha 4 de enero de 1991, Sipetrol Argentina S.A. y Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. celebraron un contrato de Unión Transitoria de Empresas
(UTE), con el objeto de ejecutar trabajos de desarrollo y explotación de hidrocarburos, en el Área de Magallanes, bloque ubicado en la boca oriental
del Estrecho de Magallanes, Argentina. Sipetrol Argentina S.A. como operador de este contrato, es responsable de ejecutar todas las operaciones y
actividades en esta área, como asimismo, efectuar la inversión necesaria
para el proyecto, teniendo derecho al 100% de los ingresos, hasta la recuperación de la inversión, en un plazo máximo de 6 años, de acuerdo al plan
de inversiones programado. Con posterioridad a este período de recuperación, Sipetrol Argentina S.A. participa del 50% de los ingresos netos de la
operación, lo que a contar del 1º de enero de 1999 es aplicable al proyecto
original (plataformas AM2, AM3 y AM5), desde el 1º de marzo del 2002 y 1º
de abril del 2002, es aplicable a las plataformas AM1 y AM6, respectivamente.
(b) Campamento Central - Cañadón Perdido
Correspondiente al área de la Cuenta Golfo San Jorge Campamento Central
-Cañadón Perdido, que se rige por la Ley N024.145 y sus normas complementarias y reglamentarias. Enap Sipetrol S.A. participa en asociación con
Repsol YPF ambos con un 50%, siendo el último quien realiza las labores de
operador. Este campo actualmente en producción se encuentra ubicado en
la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, Argentina.
(c) Pampa el Castillo
Con fecha 25 de septiembre de 2001, Pecom Energía S.A. cedió a Sipetrol
Argentina S.A. el 100% de los derechos de la concesión de explotación del
área hidrocarburífera denominada Pampa del Castillo - La Guitarra, localizada en la provincia de Chubut, Argentina. El valor de la cesión ascendió a
MUS$ 97.000.
(d) Cam 2A Sur
Mediante decisión administrativa Nº 14 del 29 de Enero de 1999, se adjudicó
en favor de YPF y Sipetrol Argentina S.A. el permiso de exploración sobre el
Área CAM 2A SUR. Con fecha 7 de Octubre de 2002, Sipetrol Argentina S.A.
e YPF S.A. celebraron un Acuerdo de Unión Transitoria de Empresas (UTE),
con el objeto de definir el alcance y extensión de los respectivos derechos
y obligaciones de las partes con relación a las operaciones de exploración y
eventual concesión de explotación de hidrocarburos en el Área de Exploración CAM 2A SUR (Cuenca Austral Marina 2A Sur) ubicada en las Provincias
de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur y Santa Cruz, Argentina. Sipetrol como operador de este contrato, es responsable de ejecutar
todas las operaciones y actividades en esta área, como asimismo, efectuar
la inversión necesaria para el proyecto. El porcentaje de participación de
Sipetrol Argentina es de 50%.
(e) Caguán Río Ceibas
Área de explotación obtenida por contrato de asociación para los períodos
enero 1984 a diciembre de 2011, de este contrato Enap Sipetrol S.A. ingresó
como participante en 1995. Los socios y participación de este campo con
Ecopetrol 50%, Braspetro 22,73% y Enap Sipetrol S.A. 27,27%. Este campo se
encuentra en este momento en fase productiva.
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(f) Dindal y Río Seco
Con fecha 13 de diciembre de 2002, Enap Sipetrol S.A. suscribió un Contrato
de Cesión de Derechos con las empresas Seven Seas Petroleum Colombia,
Inc., Petrolinson, S.A. y GHK Colombia, mediante el cual Enap Sipetrol S.A.
adquirió una participación adicional del 57,7% en los Bloques Dindal y Río
Seco del yacimiento Guaduas, llegando al 90,6%.
El 21 de febrero de 2003 fue suscrito entre las partes, el cierre de la operación de compra de los activos petrolíferos en Colombia, denominado Campo Guaduas (Bloques Dindal y Río Seco).
En virtud de esta operación, se transfirieron los derechos que los vendedores poseían en el Contrato de Asociación Dindal, Contrato de Asociación Río Seco, Oleoducto Guaduas-La Dorada y todos los derechos y
participaciones de los vendedores en activos y propiedades relacionadas con los contratos de asociación ya indicados, incluyendo además, la
operación de los bloques, pozos, producción, equipos, bienes inmuebles y muebles, etc.
Enap Sipetrol S.A.(Operador) posee después de esta operación, un 90,6% de
los derechos de explotación del Campo Guaduas (Bloques Dindal y Río Seco).
La operación de adquisición del Campo Guaduas (Bloques Dindal y
Río Seco), concluyó con éxito, mediante la suscripción de un Post Closing
Agreement, por el cual las partes luego de acordar y realizar los ajustes de
precio correspondientes, instruyeron al Bank One N.A. (Escrow Agent) para
que distribuyera entre ellas el depósito de MUS$4.000 de la cuenta Escrow,
recibiendo Enap Sipetrol S.A. como devolución la suma de MUS$912. En
este mismo acuerdo y luego de realizados los ajustes correspondientes, las
partes se otorgaron amplio, completo y total finiquito.
(g) North Bahariya
Con fecha 1º de junio de 2004 se aprobó el “plan de desarrollo”, lo que significó que con fecha 1ºde septiembre se diera inicio a la producción, dando
paso a la fase de explotación. Mediante un “Concession Agreement” se creó
la compañía operadora Norpetco, 50% propiedad de Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) y el 50% restante del consorcio Sipetrol, IPR e INA.
(h) Paraíso, Biguno, Huachito y Mauro, Dávalos, Cordero
Con fecha 7 de octubre de 2002, se firmó un contrato con la Empresa de Petróleos del Ecuador - PetroEcuador y su filial la Empresa Estatal de Exploración y Producción de Petróleos del Ecuador - Petroproducción, para explotar y desarrollar
los campos Paraíso, Biguno, Huachito (PBH) y Mauro Dávalos Cordero (MDC), ubicados en la cuenca oriente del Ecuador. Por medio de este contrato de Servicios
Específicos, la Sociedad se comprometió a realizar inversiones para el desarrollo
de los campos. A la vez, adquirió el derecho de explotación y operación, asumiendo el 100% de los costos de operación y administración de los campos.

b. Exploración
El detalle de los proyectos de exploración es el siguiente:

CONTRATOS DE OPERACIÓN PETROLERA
Porcentaje de
participación Sipetrol
2005

2004

%

%

(a)

50,00

50,00

(a)

50,00

50,00

Wintershall Energía S.A.

(b)

50,00

-

Enap Sipetrol S.A.

(c)

54,00

54,00

Colombia

Enap Sipetrol S.A.

(d)

54,00

54,00

Colombia

Enap Sipetrol S.A.

(e)

30,00

30,00

Doima

Colombia

Hocol S.A.

(f )

50,00

50,00

Tafura

Colombia

Braspetro

(g)

50,00

50,00

East Rast Qattara

Egipto

Sipetrol International S.A.

(h)

50,50

50,50

EL Diyur

Egipto

Apache El Diyur Corporation

(i)

41,00

41,00

Bloque Mehr

Irán

OMV (Irán) Onshore Exploration GmgH

(j)

33,00

33,00

Bloque 35

Yemen

Oil Search

(k)

37,50

30,00

Bseal - 3

Brasil

Sipetrol Brasil Ltda.

(l)

-

-

Bpot - 3

Brasil

Tecpetrol do Brasil Ltda.

(l)

-

-

Bseal - 4

Brasil

Devon Energy do Brasil Ltda.

(l)

-

-

Proyecto

País

Operador

Cam 3

Argentina

Sipetrol Argentina S.A.

Cam 1

Argentina

Sipetrol Argentina S.A.

La Invernada

Argentina

Huila Norte

Colombia

Altamizal
Acevedo
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(a) CAM 1 Y CAM 3
El área CAM-1 (Cuenca Austral Marina 1) fue adjudicada con fecha 4 de septiembre de 2003 a las empresas Sipetrol Argentina S.A. y Repsol-YPF S.A.,
por la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, quien aceptó la oferta realizada por las empresas durante el Concurso Público Internacional convocado para esta licitación.
El área CAM-1 se encuentra ubicada en el océano Atlántico en la zona
austral de Argentina y es contigua a otras concesiones donde actualmente
Sipetrol Argentina S.A. explora y produce hidrocarburos (Área Magallanes,
CAM 2A Sur y CAM 3). Esta zona está ubicada en la boca oriental del Estrecho de Magallanes.
Sipetrol Argentina S.A. y Repsol-YPF han conformado una Unión Transitoria de Empresas (UTE) (con una participación de 50% de la propiedad
cada empresa), destinado a realizar exploraciones de hidrocarburos en esta
área y proceder a su explotación comercial en caso de que las exploraciones sean exitosas, siendo Sipetrol Argentina S.A. la compañía operadora.
Durante el mes de octubre de 2005 la Compañía recibió una comunicación de la Secretaría de Energía, mediante la cual comunica a Sipetrol Argentina S.A. que el área de explotación CAM-1 sería registrada a nombre ENARSA
(empresa propiedad del Estado Nacional). Esto último sustentado en el hecho
que el área había sido adjudicada a Sipetrol Argentina S.A. e YPF S.A. durante
el año 2003 por la Secretaría de Energía, pero que se encontraba pendiente la
Decisión Administrativa del Poder Ejecutivo Nacional que la aprobara.
En función de lo antes descrito, la Sociedad, junto a YPF S.A. y ENARSA,
iniciaron una serie de conversaciones con el fin de llegar a un acuerdo entre las partes, para la continuidad de la explotación del área. Con fecha 7
de febrero de 2006, se firmó un Acta de Acuerdo para constituir un nuevo
Consorcio según los términos indicados en Nota 33.
De esta manera la Gerencia de Sipetrol Argentina S.A. asegura la continuidad de sus operaciones en las Áreas CAM-1 y CAM-3, entendiendo que
este acuerdo será favorable a los intereses de la Sociedad.
(b) La Invernada
Bloque licitado por la Dirección de Hidrocarburos de la Provincia de Neuquén el 9 de junio de 2003 y adjudicado a Wintershall Energía S.A. (WIAR)
con fecha efectiva 29 de octubre del 2003. El contrato de exploración se
firmó entre WIAR y la Dirección de Hidrocarburos el día 11 de noviembre de
2003. La Sociedad, luego de evaluar el potencial exploratorio de este bloque, suscribió con WIAR un Joint Study and Bidding Agreement, para obtener una opción de entrada por un 50% de participación en condiciones
ground floor. Con fecha 21 de diciembre de 2004 mediante Decreto de la
Provincia de Neuquén 2949, se aprobó la cesión del 50% de la participación
de Wintershall Energía S.A. en el Contrato y Permiso de Exploración a favor
de Sipetrol Argentina S.A.
Con fecha 29 de marzo de 2005 se celebró el Contrato de Unión Transitoria de Empresas el cual se encuentra inscripto ante la Inspección General de
Justicia bajo el Nº 74, Libro 01 de fecha 10 de Mayo de 2005.

214

(c) Huila Norte
El 21 de octubre de 2004 la Asociada presenta ante Ecopetrol la renuncia
formal al Bloque, la cual fue aceptada el 17 de noviembre de 2004. Actualmente, se efectúan las actividades para el abandono oficial.
(d) Altamizal
El 4 de agosto de 2004 la Asociada presenta ante Ecopetrol la renuncia formal al Bloque, la cual fue aceptada el 31 de agosto de 2004. Actualmente se
está formalizando ante Ecopetrol la entrega del Bloque.
(e) Acevedo
El 29 de junio de 2004 la Asociada presenta ante Ecopetrol la renuncia formal al Bloque, la cual fue aceptada el 1 de julio de 2004. Actualmente se
efectúan las actividades para el abandono oficial.
(f) Doima
Con fecha 8 de julio de 2003, las Partes firman el Joint Operation Agreement
(JOA) en el que se determinan los porcentajes de participación luego de la
cesión, ratificando las participaciones (50% de participación).
(g) Tafura
Con fecha 31 de diciembre de 2002, fue suscrito entre Sipetrol S.A. y Braspetro por
una parte y ECOPETROL por la otra, el Contrato de Asociación para el Bloque Tafura en Colombia. Se fijó como fecha efectiva del Contrato el 1 de marzo de 2003.
El 28 de enero de 2004, la Sociedad presenta ante Ecopetrol la renuncia formal
al Bloque, la cual fue aceptada el 4 de febrero de 2004. Actualmente se está formalizando ante Ecopetrol el acta de Terminación del Contrato de Asociación.
(h) East Rast Qattara
En el marco del proceso de licitación para el año 2002, abierto por la Compañía General Petrolera Egipcia (EGPC) para presentar ofertas para diversos
bloques en el Western Desert, la filial Sipetrol International S.A., en conjunto
con la empresa australiana Oil Search Ltd., se adjudicó con fecha 16 de abril
de 2003, el Bloque East Ras Qattara.
El contrato definitivo (contrato de concesión), se firmó el 30 de marzo de
2004 ante el ministerio de petróleo egipcio, con una participación de Sipetrol
International S.A., sucursal Egipto, 50,5% (operador) y de Oil Search Ltd., 49,5%.
(i) EL Diyur
Con fecha 19 de febrero de 2003, el Ministro del Petróleo egipcio autorizó la
transferencia de la participación del 41% en el área El Diyur, Western Desert,
Egipto efectuada por IPR Transoil Corporation en favor de Sipetrol.
El primer período exploratorio expiró el 5 de noviembre de 2003 y el
Consorcio decidió pasar al segundo período previa modificación de las
participaciones en el consorcio. Una vez comunicada a EGPC la decisión
del Consorcio de acceder al segundo período exploratorio de dos años, IPR
disminuyó su participación de un 59% a 12,5% por cesión de parte de sus
derechos a la empresa Apache El Diyur Corporation Ldc. lo que se materializó el 8 de marzo del 2004. A su vez, se acordó ceder la operación a Apache.
Por lo tanto, las participaciones actuales son: Apache 46,5% (operador), Sipetrol 41% y IPR 12,5%.

(j) Bloque Mehr
Enap Sipetrol S.A. posee el 33% de participación en el Bloque Mehr en
sociedad con Repsol YPF y OMV, siendo este último su operador. El bloque
se localiza en una de las provincias con mayor reservas de petróleos del
mundo, adyacente al gigantesco campo Arwaz. Desde la obtención de la
concesión en el 2001, el bloque se encuentra en su etapa de exploración.
(k) Bloque 35 - Yemen
El Parlamento yemení, ratificó el Purchase and Sales Agreement (PSA) y la
asignación del Bloque 35 a Oil Search Ltd. y SABA, siendo firmada la respectiva ley el día 29 de marzo de 2003 por parte de ese gobierno, con lo cual
queda definida la fecha efectiva del Contrato de exploración del bloque.
Tras la finalización en el proceso de negociación para el acuerdo de cesión entre la filial Sipetrol International S.A. y la empresa autraliana Oil Search Ltd., ésta última cedió a Sipetrol International S.A. una participación del
30% en el Bloque 35, Hood Area, en el Hadramaut Governatore, República
de Yemen.
Con fecha 21 de septiembre de 2003, el Ministerio de Energía y Minería
de Yemen ha comunicado oficialmente la participación de Sipetrol International S.A. en el Consorcio que explora el Bloque 35.
El 30 de Noviembre de 2005, Sipetrol International S.A. y la empresa
canadiense Virgin Resources Limited, suscribieron un Sale and Purchase
Agreement por el cual Sipetrol International S.A. se comprometió a ceder el
100% de su participación en el Bloque 35.
Dicha venta se perfeccionará una vez obtenida la aprobación final del
gobierno de Yemen (conforme al Production Sharing Agreement) a través
de su Ministerio de Minerales y Petróleo. Igualmente se requerían las autorizaciones de los socios del Consorcio (conforme lo exige el Joint Operating
Agreement), las cuales ya se obtuvieron

(l) Bseal - 3, Bpot - 3 y Bseal - 4
Durante el año 2001, estos proyectos en exploración fueron descontinuados por la Sociedad, procediendo a provisionar la totalidad de la inversión.
Con respecto al Bloque Bseal-3, se están llevando a cabo actividades tendientes a su devolución.
En ese sentido, con fecha 28 de diciembre de 2001, Sipetrol entregó a
la Agencia Nacional de Petróleo (ANP-Río de Janeiro) un documento denominado “Relatorio de Devolución del Área Bseal-3”, en el que se detalla
además un cronograma preparado conjuntamente con Petrobrás, relativo a
aquellas actividades remanentes de desactivación de instalaciones y recuperación de áreas en tierra, que le corresponde a Petrobrás materializar.
La ANP debiera, por su parte, dentro de un plazo razonable, aprobar este
documento y liberar a Sipetrol como Operador del Bloque Bseal-3, para luego proceder al término y cierre de las operaciones en Aracaju. Con fecha
28 de julio de 2004, a través del oficio ANP N0589/2004/SEP, se recibió la
confirmación de la devolución total del Bloque Bseal-4 y declaró terminado
el Contrato de Concesión relativo al Bloque Bseal-3.
Actualmente Enap Sipetrol S.A. presentó defensa en los dos procesos
generados contra el Consorcio en el Banco Central (GECO WAY y HOT HED).
Aún no hay decisión definitiva en eses casos, lo que suele tardar mucho. Entretanto, eso no representa obstáculo para la terminación del Consorcio, ya
que después de terminado el proceso los socios continuarán responsables
por los debitos del Consorcio en la proporción de su participación.
A la fecha se estima que durante el período 2006, se devolverán en forma definitiva todas las concesiones entregadas por el gobierno de Brasil.

c. Oleoductos
El detalle de oleoductos es el siguiente:

OLEODUCTO
Proyecto

País

Operador

Oleoducto Alto Magdalena

Colombia

Hocol S.A.

Oleoducto de Colombia

Colombia

Triton S.A.
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HECHOS RELEVANTES
Cambio de moneda en registro de la contabilidad.
Con carta Nº0011 del 4 de enero de 2005, se informó el cambio de moneda
en que se registrará la contabilidad, de la Empresa Nacional del Petróleo y
de sus Filiales; pasando del peso al dólar de los Estados Unidos de América,
a partir del 1 de enero de 2005. Asimismo, se informó que dicha modificación ha sido autorizada por todos los organismos competentes.
Descubrimiento de reservas de petróleo en el bloque Mehr en Irán.
Con fecha 14 de enero de 2005, mediante carta Nº85, se informó hecho
esencial consistente en un descubrimiento de reservas de petróleo en el
bloque Mehr en Irán, efectuado por la filial internacional de ENAP, Enap Sipetrol S.A.
El descubrimiento se realizó en el pozo Band-e-Karkheh-2, el cual fue
exitosamente perforado, registrado y probado. El pozo se ubica en lo que
geológicamente se conoce como “Faja Plegada del Zagros”, siendo perforado hasta una profundidad de 4.148 metros encontrando petróleo de 22
grados API en uno de los reservorios. Durante las pruebas, el pozo fluyó
naturalmente a una tasa de 1.040 barriles de petróleo por día.
El operador aún se encuentra evaluando el reservorio, debiendo concluir
próximamente los estudios técnicos que permitan estimaciones más precisas sobre el mismo.
Cabe señalar que el bloque Mehr cubre un área de 2.500 Km2 en la Provincia de Khuzestan y está siendo explorado, mediante un contrato tipo
“buy-back”, por el consorcio internacional integrado por la empresa austríaca OMV, que posee el 34% de la propiedad y actúa como operador, la
empresa española Repsol-YPF, que posee el 33% y Sipetrol S.A., con un 33%
de participación.
Descubrimiento de reservas de petróleo en el bloque El Diyur, en la
cuenca del Western Desert, Egipto.
Con carta Nº983 de fecha 25 de mayo de 2005, se informó hecho esencial
consistente en un descubrimiento de resevas de petróleo en el bloque El
Diyur en Egipto, efectuado por la filial internacional de ENAP, Enap Sipetrol
S.A.
El descubrimiento se realizó en el pozo ED-2X, exitosamente perforado
a una profundidad de 2.567 metros. Las pruebas de producción realizadas
mostraron una productividad promedio cercana a los 1.000 barriles de un
crudo de 26 grados API por día, en sólo uno de los varios reservorios encontrados en este pozo.
Enap Sipetrol S.A. ingresó a la concesión de exploración en el Bloque El
Diyur en febrero de 2003 y en la actualidad participa con un 41% de propiedad en esta área junto a las compañías Apache (46,5%) e IPR (12,5%).
Con este nuevo éxito exploratorio, la empresa acumula su cuarto descubrimiento de petróleo en Egipto y el quinto obtenido en la zona del Medio
Oriente y Norte de Africa en los últimos 2 años.
ENAP aún se encuentra evaluando el volúmen total de las reservas descubiertas y delimitando la calidad de los reservorios. En los próximos meses
se concluirán los estudios técnicos que permitirán una estimación más pre-
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cisa al respecto. Los efectos económicos y financieros de este hallazgo no
son todavía cuantificables con precisión.
Financiamiento para proyecto de construcción y operación para una
planta de coquización retardada en terrenos de la Refinería Aconcagua de propiedad de Enap Refinerías S.A.
Con carta Nº1171 de fecha 15 de junio de 2005, se informó lo siguiente:
Empresa Nacional del Petróleo y su filial Enap Refinerías S.A., con fecha
15 de junio de 2005, han suscrito junto a las empresas Foster Wheeler Iberia
S.A. de España, Man Ferrostaal AG de Alemania y Técnicas Reunidas S.A.
de España, diversos contratos y acuerdos para el financiamiento, construcción y operación de una planta de coquización retardada en terrenos de la
Refinería Aconcagua de propiedad de Enap Refinerías S.A. ubicados en la
ciudad y comuna de Concón, Quinta Región.
El proyecto de construcción y operación de la referida planta de coquización retardada importa una inversión total aproximada de 430 millones de
dólares de los Estados Unidos de América e implica incrementar en forma
importante la capacidad de la Refinería Aconcagua para la conversión de
materia prima en productos valiosos, principalmente petróleo diesel, con
que es abastecida la Región Metropolitana y el resto del país. Se proyecta
que la mencionada planta comience a operar comercialmente durante el
primer semestre del año 2008.
La sociedad propietaria del señalado proyecto es una sociedad anónima
constituida bajo las leyes de Chile bajo la razón social de Energía Concón
S.A., en la cual la Empresa Nacional del Petróleo y Enap Refinerías S.A. tienen en conjunto una participación accionaria equivalente al 49% del capital
social, correspondiendo el 51% restante a las empresas Foster Wheeler Iberia, Man Ferrostaal y Técnicas Reunidas. El aporte de capital de la Empresa
Nacional del Petróleo y Enap Refinerías S.A. en la referida sociedad podrá
ascender en conjunto a un máximo total de veinte millones cuatrocientos
mil dólares. El saldo de la inversión será financiada con un crédito bancario
otorgado a Energía Concón S.A. por un sindicato de bancos liderado por
BNP Paribas, Citigroup y Calyon, por un monto de 410 millones de dólares y
por un plazo de 15 años.
De los diversos acuerdos y contratos suscritos para el desarrollo del proyecto, cabe destacar el contrato de servicios de procesamiento (Processing
Services Agreement) celebrado entre Enap Refinerías S.A. y Energía Concón
S.A. por un plazo de 20 años. Las obligaciones de Enap Refinerías S.A. bajo
este contrato serán garantizadas por la Empresa Nacional del Petróleo.
Suscripción convenio denominado “Pool Agreement” con Colbún
S.A., Empresa Nacional de Electricidad S.A. y Metrogas S.A.
Mediante carta Nº1220 de fecha 21 de junio de 2005, la Empresa Nacional
del Petróleo informó, que con fecha 20 de junio de 2005 suscribió un convenio denominado “Poll Agreement” con Colbún S.A., Empresa Nacional
de Electricidad S.A. y Metrogas S.A., con el objeto de desarrollar en forma
coordinada con las empresas antes mencionadas, un proceso de licitación
internacional destinado a buscar, seleccionar y adjudicar a uno o más proveedores que presten el servicio de suministro de gas natural licuado (GNL),
su transporte hasta un puerto en la bahía de Quintero en la Quinta Región,
su almacenamiento, regasificación y entrega a compradores de la zona cen-

tral. Dicho proceso tiene como objetivo lograr un suministro energético
confiable y comercialmente razonable que disminuya la dependencia de la
matriz energética de la zona central del país respecto al gas natural procedente de Argentina. Específicamente respecto de ENAP, su principal interés
en el suministro de GNL radica en asegurar el suministro de gas natural para
la operación de la Refinería de Aconcagua, de propiedad de su filial Enap
Refenerías S.A.
En forma simultánea a la suscripción del Pool Agreement, sus partes han
dado inicio a un proceso de licitación internacional mediante el envío de
Clasificación de riesgo.
Con carta Nº1408 de fecha 8 de julio de 2005, se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que con esta misma fecha, la clasificadora de
riesgos internacional Moody’s ha subido en dos niveles la clasificación de
riesgo de deuda en moneda extranjera de la Empresa Nacional del Petróleo
(ENAP), de Baa1 a A2.
Segundo descubrimiento de reservas de petróleo en el bloque El
Diyur, localizado en el Desierto Occidental de Egipto.
Con carta Nº1902 de fecha 31 de agosto de 2005, se informó hecho esencial
consistente en un descubrimiento de resevas de petróleo en el bloque El Diyur en Egipto, efectuado por la filial internacional de ENAP, Enap Sipetrol S.A.
El descubrimiento se realizó en el pozo ED-3X, perforado a una profundidad de 1.727 metros. Dos zonas separadas probaron una tasa combinada
de 500 barriles de petróleo de 28 grados API por día.
El pozo se encuentra actualmente cerrado a la espera del otorgamiento
de una licencia de desarrollo por parte de las autoridades egipcias, la Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) y el Ministerio del Petróleo, tras
lo cual la producción comenzará.
Con este nuevo descubrimiento, la empresa completa su quinto descubrimiento de petróleo en Egipto y el sexto obtenido en el área del Medio
Oriente y Norte de Africa en los últimos 2 años.
ENAP a través de Enap Sipetrol S.A. entró en la concesión de exploración
El Diyur en febrero de 2003 y actualmente tiene un 41% de participación,
junto a la compañía operadora Apache (46,5%) y a IPR (12,5%).
El Diyur constituye el segundo proyecto de exploración exitoso de Enap
Sipetrol en Egipto que ha resultado en descubrimientos de petróleo y su
producción. La empresa también produce desde el año pasado en varios
campos descubiertos en la concesión North Bahariya, los que están actualmente en una etapa de desarrollo.
Un tercer proyecto de exploración en el Desierto Occidental (Concesión
East Ras Qattara) comenzará sus pozos de exploración el próximo año.
Estabilización fluctuaciones del precio de las gasolinas y kerosene
doméstico en sus ventas al mercado nacional.
Con carta de fecha 5 de septiembre de 2005, se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que con la debida autorización del Ministerio

de Hacienda, el Directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), bajo
lineamientos del Supremo Gobierno, ha adoptado medidas que tenderán
a estabilizar las fluctuaciones del precio de las gasolinas y kerosene doméstico en sus ventas al mercado nacional. Esta estabilización es de carácter
transitorio, abarcando un período de tres semanas calendario, a contar del
día 12 de Septiembre de 2005.
El Ministerio de Hacienda ha garantizado a la Empresa Nacional del Petróleo que ésta no verá afectados sus flujos previstos antes de esta contingencia, producto de esta política transitoria de excepción a los precios
de paridad de importación. Ello, en consistencia la política del Supremo
Gobierno de velar por la capacidad financiera de la Empresa.
Contrato de fletamento de un buque tanque petrolero.
Con fecha 8 de septiembre de 2005, la filial Enap Refinerías S.A. comunicó
que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 9 y en el Artículo 10 inciso
20 de la Ley Nº18.045, de Mercado de Valores, en el Artículo 44 de la Ley
Nº 18.046, sobre Sociedades Anónimas, y en la Norma de Carácter General
Nº30 de esa Superintendencia, tras un proceso de licitación privada, y por
estimar que se ajustaba a condiciones de mercado, el Directorio de Enap
Refinerías S.A. ha aprobado la celebración de un contrato de fletamento
por tiempo, de un buque tanque petrolero de propiedad de Sociedad Nacional de Oleoductos S.A.. Don Enrique Dávila Alveal tiene el carácter de
director de ambas sociedades, y ha sido elegido en ellas en su carácter de
Gerente General de la Empresa Nacional del Petróleo, accionista de aquellas
sociedades. En las sesiones de directorios donde se trató este contrato el Sr.
Dávila se abstuvo de opinar y votar al respecto.
Ampliación información sobre Política Estabilización de Precios de
Combustibles.
Con carta Nº1973 de fecha 9 de septiembre de 2005, se amplía la información respecto del hecho esencial informado con fecha 5 de septiembre de
2005, e informamos lo siguiente:
- Efectos financieros y contables que se producirán con la referida medida en los estados financieros de ENAP.
La estimación de menores ingresos de ENAP y Filiales, entre el precio de
paridad Costa del Golfo y el precio de estabilización definido por el período
de aplicación de esta medida se estima en US$ 13,7 millones.
- Mecanismo que se utilizará para que la Empresa no vea afectado sus
flujos, de acuerdo a la política definida por el Supremo Gobierno.
Los flujos mencionados en el punto anterior no estaban proyectados
en los presupuestos de ENAP, dado que corresponden a márgenes inusuales, fruto de una situación coyuntural de crisis. En todo caso, dichos menores ingresos no afectarán la situación financiera de la Empresa, dada las
autorizaciones ya expedidas por parte del Ministerio de Hacienda, para la
capitalización de :
i) el remanente de utilidades no retiradas del año 2004 y
ii) así como parte importante de las utilidades 2005.
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- Cualquier otra información necesaria para un mejor entendimiento de
la política implementada.
Esta es una medida transitoria que se aplica para lo que resta del mes de
septiembre. Como medida de mayor plazo, el Supremo Gobierno ha sometido a tramitación parlamentaria un proyecto de Ley, destinado a crear un mecanismo que operará a través de un Fondo de Estabilización de Precios de
Combustibles derivados del petróleo con el objeto de atenuar las variaciones
de los precios de venta internos de la gasolina automotriz, petróleo diesel y el
kerosén doméstico, la cual tendrá vigencia hasta el 30 de Junio de 2006.
Política de traspaso de utilidades de ENAP al Fisco.
Con carta Nº2006 de fecha 16 de septiembre de 2005, se informó lo siguiente:
Mediante Resolución N˚ 25 del 11 de agosto del presente, el Ministerio
de Hacieda comunicó que con el objeto de fortalecer financieramente a la
empresa, ha acordado lo siguiente:
a) Autoriza a ENAP para que no traspase al Fisco el saldo de utilidades
netas generadas el 2005 hasta por un monto de M$ 42.480. millones, manteniéndolas como utilidades retenidas.
b) A partir del ejercicio contable 2006 se establece la siguiente política
de capitalización de utilidades netas durante los próximos cinco años:
Enap deberá traspasar al Fisco un monto mínimo de recursos ya sea
como impuestos a la renta por la aplicación del D.L. 2.398 y/o como anticipo
de utilidades, de acuerdo al siguiente mecanismo:
* Si la utilidad es inferior al 14% de la rentabilidad sobre el Patrimonio de
la empresa deberá traspasar al Fisco un monto de utilidades equivalentes
a una rentabilidad del 14% sobre el patrimonio, con cargo a la utilidad del
ejercicio y a las utilidades retenidas en períodos anteriores.
* Si la utilidad es superior al 14% de la rentabilidad sobre el Patrimonio,
por la parte de la utilidad que exceda el 14% de rentabilidad, la empresa
podrá retener un 50% de dicho exceso.
Para los efectos de calcular la rentabilidad del patrimonio es necesario
tener en cuenta lo siguiente:
* La utilidad se entenderá calculada después de Derechos de Explotación,
de impuestos en el exterior e impuestos a la renta de primera categoría, y antes del impuesto a la renta del 40% establecido en el D.L. N˚ 2.398, según los
Estados Financieros consolidados de ENAP, al 31 de diciembre de cada año.
* El Patrimonio se entenderá, como el Patrimonio total de ENAP, según
los Estados Financieros consolidados, al 31 de diciembre de cada año.
Ampliación información sobre Política de Traspaso de Utilidades de
ENAP al FISCO.
Con carta Nº2061 fecha 23 de septiembre de 2005, se amplía la información respecto del hecho esencial informado con fecha 16 de septiembre de
2005, e informamos lo siguiente:
En literal a), se deberá indicar el destino de los remanentes que se pudieran generar entre el resultado del ejercicio 2005, y el saldo autorizado para
mantener como utilidades retenidas.
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* Tal como se establece en Oficio N˚ 25, del Ministerio de Hacienda, de
fecha 11 de agosto de 2005, las utilidades autorizadas para ser retenidas,
están destinadas a fortalecer financieramente a ENAP, considerando las
medidas comerciales implementadas por la aplicación de las directrices
del decreto referente al programa de estabilización del precio del diesel,
como también por la necesidad de apalancar el plan de inversiones vigente.
Por las utilidades generadas en exceso durante al año 2005, futuras capitalizaciones serán resueltas a fines del presente año por el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de asumir los costos reales en que incurra ENAP por
la aplicación del programa de estabilización del diesel autorizado mediante
Decreto Exento N˚ 390, de fecha 19 de mayo de 2005 y que no hayan alcanzado a ser compensados con las capitalizaciones y retenciones ya citadas.
De existir un remanente adicional, se aplicará la norma general para las empresas públicas, esto es, el destino de dicho remanente adicional quedará
sometido a la decisión exclusiva del Ministerio de Hacienda.
En relación al plan quinquenal (2006-2010) detallado en el literal b), se
deberá precisar el destino de los remanentes que se pudieran generar entre la utilidad correspondiente y el traspaso de recursos al Fisco de Chile
para ese período, de acuerdo al mecanismo especificado en el mismo.
* Los montos que sean susceptibles de ser retenidos durante los ejercicios 2006 al 2010, producto de la aplicación del mecanismo de retención de
utilidades aprobado para dicho período, serán destinados exclusivamente
a amortizar deuda vigente y/o financiar el plan de inversiones de ENAP.
Publicación Ley N˚20.063, que crea el Fondo de Estabilización de
Precios de Combustibles Derivados del Petróleo.
Con carta N˚ 2123 del 29 de septiembre de 2005, se informó que con esta
misma fecha fue publicada en el Diario Oficial la Ley N˚ 20.063, en virtud de
la cual se crea el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo, con el objeto de atenuar las variaciones de los precios
de venta internos de la gasolina automotriz, el petróleo diesel y el kerosene
doméstico, motivadas por fluctuaciones de sus cotizaciones internacionales.
Dicho mecanismo regirá a partir del lunes 3 de octubre de 2005 y hasta
el 30 de junio de 2006.
Informa clasificación de riesgo internacional.
Con carta Nº2286 del 28 de octubre de 2005, y en virtud de lo dispuesto
en los artículos 9 y 10 inciso 2 de la Ley Nº18.045 de Mercado de Valores,
se informa que la clasificadora de riesgos internacional Fitch Ratings ha
asignado a la Empresa Nacional del Petróleo la clasificación de riesgo
“A” con Outlook “Estable” para las obligaciones en moneda extranjera
de la Compañía.
Fitch Ratings, en su informe, destaca entre otros aspectos que la clasificación de riesgo refleja la propiedad de ENAP por parte del Estado,
el apoyo favorable del Gobierno de Chile, su posición fuerte en el mercado doméstico, su política de precios y el sólido manejo financiero de
la Compañía.

ANÁLISIS RAZONADO
Los principales rubros de activos y pasivos al 31 de diciembre de 2005 y 2004 son los siguientes:
2005

2004

MMUS$

MMUS$

Activo Circulante

1.737

1.291

Activo Fijo Neto

1.628

1.430

Otros Activos

306

247

Total Activos

3.671

2.968

2005

2004

MMUS$

MMUS$

Pasivo Circulante

1.213

936

Pasivo Largo Plazo

1.539

1.274

Total Pasivo Exigible

2.752

2.210

Interés Minoritario
Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

Activos
Los activos totales aumentaron de US$2.968 millones registrados a diciembre de 2004 a US$3.671 millones a igual fecha de 2005, lo que representa
un incremento de un 23,7%. Esto se explica principalmente por el aumento
de un 34,6%, equivalente a US$446 millones, de los activos circulantes, y
en menor medida por los aumentos de un 23,9% en los otros activos y de
13,8% en los activos fijos.
El mayor valor de los activos circulantes se explica básicamente por el incremento en US$229 millones de existencias y de US$156 millones de deudores por ventas. Las existencias pasaron de US$645 millones en diciembre
de 2004 a US$875 millones a igual fecha de 2005, debido al mayor valor de
productos y petróleo crudo por el alza de los precios internacionales de los
hidrocarburos durante el 2005, como también por un incremento en los
volúmenes de stock. Por su parte el aumento del saldo de los deudores por
ventas en un 36%, se debe a un mayor nivel físico de ventas como también
al incremento en los precios de los combustibles.
El activo fijo aumentó en US$198 millones, lo que representa un incremento de un 13,8%. Este aumento se explica principalmente por la incorporación de activos en leasing por US$171 millones en la cuenta de otros
activos fijos, como por la activación de proyectos de inversión.
Por otra parte, el total de otros activos aumentó en un 23,9% pasando de
US$247 millones en diciembre de 2004 a US$306 millones a igual fecha de
2005. En esta variación, la cuenta otros, es la que presenta un mayor aumento debido a las operaciones de derivados, tanto de tasas de interés como de
commodities, realizadas durante 2005.

0

0

919

758

3.671

2.968

Pasivos
El total de pasivos exigibles aumentó en US$542 millones, pasando de
US$2.210 millones a diciembre de 2004 a US$2.752 millones a igual fecha
de 2005. Este aumento de pasivos exigibles se explica tanto por el aumento
de pasivos de corto plazo en un 29,6% como por el incremento de los de
largo plazo en un 20,9%.
El Pasivo Circulante aumentó en US$277 millones, que corresponden mayoritariamente a compromisos con Proveedores de Crudo y Productos por
US$232 millones más que a fines de 2004, en Cuentas por Pagar y US$153 millones más en Documentos por Pagar (forfaiting), ambos incrementos acompañados también de un aumento en los Otros Pasivos Circulantes por US$35
millones. Los incrementos mencionados fueron sólo parcialmente compensados por reducciones de US$47 millones en Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras Largo Plazo - Porción Corto Plazo, de US$50 millones en
las Retenciones y de US$37 millones en el Impuesto Renta.
El aumento de los pasivos de largo plazo por US$265 millones corresponde principalmente al mayor pasivo por los activos en leasing contabilizados en documentos y cuentas por pagar con empresas relacionadas, y
por Impuestos a la Renta en la cuenta Provisiones de largo plazo. Durante el
período, hubo una reducción en la deuda financiera de largo plazo por un
valor neto de US$39 millones.
El patrimonio mostró un aumento de 21,2% entre diciembre de 2004 e
igual período de 2005, pasando de US$758 millones a US$919 millones, respectivamente. Este aumento se explica en parte por la transformación a dólares del Patrimonio en pesos chilenos al 31 de Diciembre 2004, a un tipo de
cambio de $557,4 por dólar, como también por la mayor utilidad generada
durante el período. Durante el 2005 el Fisco de Chile autorizó a ENAP a capitalizar utilidades de 2004 por un monto de US$21 millones y utilidades del primer trimestre de 2005 por US$17 millones, esto con el fin de cubrir los costos
incurridos por ENAP por la estabilización del precio del petróleo diesel.
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INDIC ADORES DE LIQUIDEZ , ENDEUDAMIENTO Y AC TIVIDAD
Los principales indicadores financieros del balance consolidado relativos a liquidez y endeudamiento son los siguientes:
2005

2004

Liquidez
Liquidez corriente

1,43

1,38

Razón ácida (1)

0,70

0,68

Deuda Corto Plazo/Deuda Total (%)

44,1%

42,4%

Deuda Largo Plazo/Deuda Total (%)

55,9%

57,6%

Razón de endeudamiento

2,99

2,91

Cobertura gastos financieros (2)

5,11

5,32

3.671

2.968

Endeudamiento

Actividad
Total Activos (MMUS$)
Rotación de inventarios
Permanencia de inventarios

8,09

8,59

44,48

41,93

(1) Corresponde al total de activos circulantes, menos las existencias y menos los gastos pagados por anticipado, dividido por el pasivo circulante.
(2) La cobertura de gastos financieros se calcula como Resultado antes de Impuestos e intereses, sobre el total de gastos financieros.

El índice de liquidez mostró una mejoría, pasando de 1,38 veces en diciembre de 2004 a 1,43 veces en diciembre de 2005, representando de esta forma el mayor crecimiento de los activos circulantes respecto del crecimiento
de los pasivos de corto plazo.
El índice de endeudamiento fue de 2,99 para el año 2005, el cual es levemente superior al índice de 2,91 registrado en 2004. Esto como evidencia
de un mayor crecimiento de los pasivos exigibles, proporcionalmente, respecto del patrimonio.
En cuanto a la exigibilidad de la deuda total, se ve un leve incremento
de la proporción de deuda de corto plazo pasando de ser un 42,4% en diciembre de 2004 a un 44,1% en 2005. Sin embargo, si se considera sólo la
deuda financiera, estos indicadores son notoriamente distintos, ya que a
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diciembre de 2005, un 69% de la deuda financiera es de largo plazo, y el 31%
restante es de corto plazo. Esta estructura de deuda financiera es un reflejo
del esfuerzo de reestructuración de pasivos que ha realizado la empresa.
La cobertura de gastos financieros se redujo, pasando de 5,32 veces en
diciembre de 2004 a 5,11 veces a igual fecha de 2005. Esta menor cobertura
está explicada principalmente por el mayor incremento de los gastos financieros, respecto del incremento en el resultado antes de impuestos e intereses. Los mayores gastos financieros se deben principalmente al incremento
de la deuda con proveedores y las mayores tasas de interés reflejadas en
la última mitad del año 2005, que afectan principalmente a la deuda con
proveedores ya que la deuda financiera de ENAP hoy está prácticamente
toda con tasa fija.

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS

Resultado Operacional
Gastos Financieros

2005

2004

MUS$

MUS$

448.420

249.879

89.877

73.118

Resultado no Operacional

(78.800)

65.998

R.A.I.I.D.A.I.E.

655.767

572.823

Utilidad después del 17% de impuestos

298.842

221.588

Utilidad después de impuestos

197.844

116.818

21,52%

15,41%

Rentabilidad
Rentabilidad del Patrimonio
Rentabilidad del Activo
Rendimiento Activos Operacionales *

5,96%

4,35%

16,53%

11,19%

* Activos operacionales = Activos totales - otros activos fijos - otros activos circulantes - impuestos diferidos - depósitos a plazo.

Resultado Operacional
El resultado operacional consolidado muestra un aumento de un 79,5%
entre el año 2004 y el año 2005, pasando de US$250 millones en diciembre de 2004 a US$448 millones en igual período de 2005. Este aumento
de US$199 millones en el resultado del 2005, se explica principalmente por
un mayor margen de refinación respecto del margen de igual período del
2004, como también por un incremento de los volúmenes de productos
vendidos. Los mayores costos de la materia prima importada (petróleo
crudo), impactaron en mayores costos de explotación, los cuales crecieron
en US$1.771 millones llegando a US$6.151 millones. Por su parte, las ventas
acumuladas a la fecha llegaron a los US$6.674 millones, incrementándose
en US$1.949 millones.
Los gastos de administración y ventas, se redujeron en un 21,2% pasando
de US$95 millones en 2004 a US$75 millones en 2005. Estos menores gastos
de administración y ventas están explicados principalmente por un esfuerzo de reducción de estos costos en todo el grupo de empresas ENAP.
Resultado No Operacional
El resultado no operacional, presenta una pérdida de US$79 millones a diciembre de 2005, comparada con una utilidad de US$66 millones en igual
período de 2004.
Parte importante en la explicación de la variación del resultado entre
ambos períodos, se debe al cambio de la moneda de registro contable.
Como ya se ha indicado a contar del 1 de Enero, el Grupo de Empresas
fue autorizado para llevar su contabilidad en dólares. Con este cambio en
el registro contable, se ha mitigado el efecto de la volatilidad del dólar. La
cuenta diferencia de cambio, en diciembre de 2004 mostraba una utilidad
de US$138 millones y a igual fecha de 2005 muestra una utilidad por sólo

US$4 millones. El incremento en los gastos financieros, que a diciembre de
2005 fueron mayores en US$17 millones que los mismos en 2004, sólo fue
compensado por la eliminación de la corrección monetaria, debida también al cambio en la moneda de registro de los estados financieros.
Utilidad del Período
La utilidad al final del período 2005, descontado el impuesto a la renta de
primera categoría (17%) alcanzó a los US$299 millones cifra que es un 34,9%
superior a los US$222 millones registrados a igual período de 2004. La utilidad neta, descontado el 40% de impuesto del D.L. 2.398, fue de US$198
millones en 2005, un 69,4% mayor que aquélla de 2004, la que alcanzó los
US$117 millones. Esta mejora se explica principalmente por los mejores resultados de la explotación presentados durante el año 2005 con respecto
a aquéllos de 2004.
Diferencia entre valores económicos y de libros de los activos
Al 31 de diciembre de 2005, no se aprecian diferencias significativas entre
los valores económicos y de libros de los principales activos de la Empresa.
Sin embargo es importante destacar que de acuerdo con las normas de la
Superintendencia de Valores y Seguros, las inversiones en empresas filiales
y coligadas, se valorizan según el método de valor proporcional del patrimonio de las respectivas empresas.
Situación de mercado
Durante el año 2005, el precio del petróleo crudo marcador internacional
West Texas Intermediate (WTI) mantuvo la tendencia alcista del 2004, con
precios que oscilaron los US$ 50/barril en el período enero-mayo, para subir
en el segundo semestre a un nivel más alto en torno a los 60 US$/barril.
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A pesar del alto nivel de precios, la demanda mundial de crudo continuó
creciendo, alcanzando un nuevo record histórico de 85,4 millones de bpd,
impulsado principalmente por los consumos de China, India, Rusia y Estados Unidos. Este incremento en el consumo mundial fue abastecido principalmente por mayor producción de crudo y condensados de la OPEP,
manteniéndose relativamente constante la producción de petróleo de los
países no pertenecientes a esta organización. En los meses de agosto y septiembre, el paso de los huracanes por el Golfo de México, especialmente
Katrina y Rita, provocaron serios problemas en el abastecimiento de crudo
y derivados, generando la detención de plataformas de producción de petróleo y gas, de refinerías, y también el cierre de puertos de descarga de
crudos y productos. En este bimestre se alcanzaron los niveles de precios
más altos del año, llegando a un máximo histórico de US$ 69,9 por barril
para el WTI. En los meses siguientes, los precios bajaron conforme se recuperaban las instalaciones petroleras y los niveles de producción de crudo,
a lo cual contribuyó también los anuncios de una baja en la demanda
mundial realizado por la Agencia Internacional de Energía (IEA) y los pronósticos de un invierno más benigno para el hemisferio norte. En el 2005,
el WTI alcanzó un promedio anual de 56,4 US$/barril, mayor en 36,7% al del
2004 (41,4 US$/ barril).

Por su parte, los precios internacionales de los productos siguieron una tendencia similar a la del crudo, ampliándose incluso los diferenciales con respecto
a éste por sobre los niveles normales, especialmente en el caso del diesel. A mediados del año los precios de las gasolinas y el diesel se elevaron a medida que
lo hacía el consumo en los Estados Unidos, y el sistema de refinación era forzado al máximo, lo que introdujo un elemento de preocupación en el mercado
ante la eventualidad de que posibles fallas o detenciones no programadas en
las plantas afectaran el abastecimiento de la demanda. El paso de los huracanes
por la costa norteamericana mermó significativamente la oferta de derivados
en el Golfo de México, alcanzándose precios máximos de US$131,1 y US$108,4
por barril para las gasolinas y el diesel respectivamente en septiembre. En los
meses siguientes, los precios descendieron como efecto de la recuperación en
el abastecimiento de productos especialmente de las refinerías afectadas por
el paso de los huracanes. De esta forma, en el 2005, los precios promedio en la
costa del Golfo de México fueron de US$ 67,2 por barril para las gasolinas y de
US$ 68,2 por barril para el diesel, muy por encima a los promedios de US$ 49,4
y US$ 45,6 por barril, respectivamente para igual período de 2004.
La demanda por productos refinados en el mercado nacional fue de 14,2
millones de m3, lo que significó un incremento de 4,3% respecto de igual
período 2004.

Flujos de efectivo
Los principales componentes del flujo neto de efectivo originado en cada ejercicio, son los siguientes:

Flujo neto originado por actividad de la operación

2005

2004

MMUS$

MMUS$

337

150

Flujo neto originado por actividades de financiamiento

(106 )

73

Flujo neto originado por actividades de inversión

(247)

(251)

Flujo neto del período

(16)

(28)

El mayor flujo originado por actividades de la operación por US$186 millones, es un reflejo, principalmente, de una mayor recaudación de deudores por
venta por un monto de US$3.067 millones, y por la mayor utilidad del ejercicio.
Durante el año 2005 no se emitió deuda financiera por parte de ENAP, lo que se refleja en una reducción de los flujos originados por actividades de financiamiento, durante el 2005 se pagaron préstamos por US$195 millones y se obtuvieron préstamos por US$89 millones, a diferencia que en 2004 se tenían
obligaciones con el público (bonos) por US$162 millones, se obtuvieron préstamos por US$112 millones y se pagaron sólo US$102 millones de préstamos. A
diferencia del año 2004, ENAP no ha efectuado traspasos de anticipos de Utilidades al Fisco.
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Análisis de riesgo de mercado
ENAP participa en la exploración y producción de hidrocarburos y en las
siguientes etapas de la cadena productiva, refinación, transporte, almacenamiento y comercialización de los productos derivados del petróleo. De
estas actividades, una parte substancial de las operaciones corresponde
a la refinación y comercialización de sus productos en Chile, liderando el
abastecimiento del mercado nacional con una participación de aproximadamente 87%, abriéndose paso en los últimos años a la exportación de
estos productos, principalmente a países de América Latina.
ENAP accede regularmente al mercado internacional para el suministro de petróleo crudo y productos, situación que le permite asegurar el
abastecimiento y los compromisos comerciales convenientemente. Como
resultado de lo anterior, el abastecimiento de petróleo crudo de ENAP se
obtiene mayoritariamente de países de Sudamérica y África, siendo los
principales proveedores Argentina y Angola . contando las refinerías con
las instalaciones necesarias para la recepción y el almacenamiento de esta
materia prima.
El riesgo relevante para el negocio está esencialmente en el margen de
refinación, debiendo enfrentar la empresa las fluctuaciones de precio en los
mercados internacionales de crudo y productos. Por lo anterior, las refinerías han continuado ajustando favorablemente sus estructuras de costos a
la competitividad de esta industria, y han orientado sus inversiones a incrementar tanto su flexibilidad productiva como la calidad de sus productos.
El tipo de cambio es otro de los factores de riesgo del negocio, debido a
que parte importante de los ingresos son en pesos y los pasivos en dólares.
Este factor se ve minimizado por la política de precios de productos, basada
en la paridad de importación indexada en dólares, situación que se analiza

en forma periódica para mantener una posición competitiva, considerando
la libertad de precios y de importación que existe en Chile.
En términos de riesgo de tasa de interés, la empresa mantiene un mix
de deuda financiera en tasa fija (principalmente bonos de largo plazo), y
tasa variable (principalmente créditos bilaterales y sindicados y préstamos
de corto plazo como forfaiting), para mitigar este riesgo ENAP ha realizado
una variedad de derivados de tasa de interés los que llevan estos créditos
de tasa variable, principalmente LIBOR más un spread, a tasa fija. Gracias a
esto al 31 de Diciembre de 2005 se tiene un mix de tasa fija / variable de
aproximadamente 86%/13% que se compara con 79%/21%. Esta relación
incrementó el porcentaje de tasa fija comparado con igual fecha del año
anterior, y le da a la empresa un menor costo financiero dado que actualmente las tasas LIBOR referenciales para sus créditos se encuentran por encima de la tasa fijada gracias a las operaciones de derivados.
Asimismo, ENAP mantiene una posición en instrumentos derivados de
Cross Currency Swap correspondiente a la emisión del Bono en el mercado
nacional en el mes de Octubre del 2002, para llevar su denominación de UF
a dólares de los Estados Unidos y con el fin de mitigar el riesgo a exposición
a tipo de cambio. De igual manera en julio 2005 contrató un Cross Currency Swap para llevar de UF a dólar el total de los flujos originados por un
leasing hipotecario de las oficinas corporativas a un plazo de 13 años con
vencimiento el año 2018.
La empresa ha contratado coberturas con el fin de mitigar el riesgo precio de commodities para el WTI y el diesel via swaps y opciones. En mayo
de 2005, ENAP contrató una opción tipo call spread para la estabilización
del precio del diésel que le permite mitigar el alza del precio promedio
mensual del WTI sobre US$58 por barril hasta un tope máximo de US$61
por barril sobre el cual la compañía recibe una compensación máxima de
US$3 por barril a razón de un volumen mensual de 3 millones de barriles
para un período de 10 meses. La empresa no participa en el mercado de
futuros para las coberturas de riesgo de precio de commodity.
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A los señores Presidente y Directores
Empresa Nacional del Petróleo
1.- Hemos auditado el balance general de Empresa Nacional del Petróleo al 31 de diciembre de 2005 y los correspondientes estados de resultados y de flujo
de efectivo por el año terminado en esa fecha. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas), es responsabilidad
de la administración de Empresa Nacional del Petróleo. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre este estado financiero, basada en la
auditoría que efectuamos. Los estados financieros de Empresa Nacional del Petróleo, por el año terminado el 31 de diciembre de 2004, fueron auditados por
otros auditores, quienes emitieron una opinión sin salvedades sobre los mismos, en su informe de fecha 18 de febrero de 2005.
2.- Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de errores significativos. Una
auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes e informaciones revelados en los estados financieros. Una
auditoría también comprende una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración
de la Empresa, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestra auditoría constituye una base
razonable para fundamentar nuestra opinión.
3.- Los mencionados estados financieros han sido preparados para reflejar la situación financiera individual de Empresa Nacional del Petróleo, a base de los
criterios descritos en Nota 2, antes de proceder a la consolidación, de los estados financieros de las filiales detalladas en Nota 11. En consecuencia, para su
adecuada interpretación, estos estados financieros individuales deben ser leídos y analizados en conjunto con los estados financieros consolidados de Empresa Nacional del Petróleo y filiales, los que son requeridos por los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.
4.- En nuestra opinión, los estados financieros individuales de 2005 presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de
Empresa Nacional del Petróleo al 31 de diciembre de 2005 y los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, de
acuerdo con los criterios descritos en Nota 2.
5.- Como se explica en Nota 2c, a partir del 1 de enero de 2005, la Empresa cambió la moneda de registro de sus estados financieros de pesos chilenos a dólares
estadounidenses.
DELOITTE
Febrero 14, 2006

Arturo Platt A.
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EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO
BALANCE GENERAL

ACTIVOS
Al 31 de diciembre de
ACTIVOS CIRCULANTES
Disponible
Depósitos a plazo

2005

2004

MUS$

MUS$

10.507

16.039

5.612

61

Valores negociables

14.053

-

Deudores por venta

22.461

30.165

Deudores varios

22.602

16.003

Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas corto plazo

901.462

654.931

Existencias

302.360

295.311

19.088

12.221

Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos

5.571

679

14.657

18.055

Otros activos circulantes

31.064

21.152

Total Activo Circulante

1.349.437

1.064.617

ACTIVOS FIJOS
Terrenos

2.112

2.112

1.918.782

2.220.353

Maquinarias y equipos

29.155

38.732

Otros activos fijos

46.082

46.522

(1.670.485)

(1.985.921)

325.646

321.798

1.257.028

1.036.236

6.856

7.153

150.981

127.688

5.098

-

Construcción y obras de infraestructura

Depreciación acumulada (menos)
Total Activo Fijo
OTROS ACTIVOS
Inversiones en empresas relacionadas
Deudores a largo plazo
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo
Impuestos diferidos a largo plazo
Otros

70.399

46.938

Total Otros Activos

1.490.362

1.218.015

TOTAL ACTIVOS

3.165.445

2.604.430
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PASIVOS
Al 31 de diciembre de
PASIVOS CIRCULANTES
Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo con vencimiento dentro de un año
Obligaciones con el público (bonos) con vencimiento dentro de un año
Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año

2005

2004

MUS$

MUS$

33.471

76.286

5.778

5.641

1.092

653

Cuentas por pagar

636.670

438.128

Documentos por pagar

311.196

157.858

1.634

6.529

Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas

25.161

15.097

Provisiones

25.029

26.212

Retenciones

5.203

2.000

-

30.536

Acreedores varios

Impuesto a la renta
Ingresos percibidos por adelantado

-

4.014

22.881

592

1.068.115

763.546

Obligaciones con bancos e instituciones financieras

220.000

250.000

Obligaciones con el público (bonos)

553.987

540.970

3.878

4.405

16.338

15.090

2.289

2.241

328.886

233.743

-

12.541

Otros pasivos circulantes
Total Pasivos Circulantes
PASIVOS A LARGO PLAZO

Documentos por pagar largo plazo
Acreedores varios largo plazo
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo
Provisiones largo plazo
Impuestos diferidos a largo plazo
Otros pasivos a largo plazo
Total Pasivos a Largo Plazo

52.715

23.710

1.178.093

1.082.700

PATRIMONIO
Capital pagado

791.471

753.111

Otras reservas

(68.432)

(66.969)

-

50.554

(1.646)

-

Utilidades acumuladas
Pérdidas acumuladas
Utilidad (pérdida) del ejercicio

197.844

116.818

Traspaso de utilidades al Fisco

-

(95.330)

Total Patrimonio
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

919.237

758.184

3.165. 445

2.604.430
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EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS
Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de
RESULTADO OPERACIONAL
Ingresos de explotación
Costos de explotación (menos)
Margen de Explotación

2005

2004

MUS$

MUS$

5.747.122

4.059.847

(5.641.309)

(3.928.855)

105.813

130.992

Gastos de administración y ventas (menos)

(25.659)

(36.086)

Resultado operacional

80.154

94.906

38.477

21.961

267.128

136.110

2.208

24.544

Pérdida inversión empresas relacionadas (menos)

(5.337)

(18.593)

Amortización menor valor de inversiones (menos)

-

-

Gastos financieros (menos)

(69.548)

(59.886)

Otros egresos fuera de la explotación (menos)

(13.206)

(3.204)

Corrección monetaria

-

(8.158)

Diferencias de cambio

7.649

55.274

Resultado no Operacional

227.371

148.048

Resultado Antes de Impuesto a la Renta

307.525

242.954

Impuesto a la renta

(109.681)

(126.136)

UTI LIDAD DEL EJERCICIO

197.844

116.818

RESULTADO NO OPERACIONAL
Ingresos financieros
Utilidad inversiones empresas relacionadas
Otros ingresos fuera de la explotación
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EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
Recaudación de deudores por ventas

2005

2004

MUS$

MUS$

6.827.023

4.506.990

Ingresos financieros percibidos

28.669

21.730

Dividendos y otros repartos percibidos

49.076

14.402

2.831

41.436

Otros ingresos percibidos
Pago a proveedores y personal

(6.540.874)

(4.573.139)

Intereses pagados

(60.773)

(55.793)

Impuesto a la renta pagado

(94.099)

(32.532)

Otros gastos pagados

(26.399)

(1.032)

I.V.A. y otros similares pagados
Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación

(33.705)

(30.323)

151.749

(108.261)

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Obtención de préstamos

89.199

112.081

Obligaciones con el público

-

161.780

Otras fuentes de financiamiento

-
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Pago de dividendos

-

(96.349)

Pago de préstamos

(168.226)

(69.788)

-

(1.793)

(79.027)

106.126

15.760

536

Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público
Flujo Neto Originado por Actividades de Financiamiento
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Ventas de activo fijo
Ventas de inversiones permanentes
Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas
Otros ingresos de inversión
Incorporación de activos fijos
Inversiones permanentes
Préstamos documentados a empresas relacionadas
Otros desembolsos de inversión
Flujo Neto Originado por Actividades de Inversión
FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO
EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

-

28.877

98.152

117.765

106

-

(61.939)

(47.706)

(4.166)

(6.706)

(115.680)

(131.862)

-

(2.717)

(67.767)

(41.813)

4.955

(43.948)

(3.140)

(9.661)

1.815

(53.609)

32.247

85.856

34.062

32.247
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CONCILIACIÓN ENTRE EL FLUJO NETO ORIGINADO
POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN Y EL RESULTADO DEL EJERCICIO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de

Utilidad del ejercicio

2005

2004

MUS$

MUS$

197.844

116.818

Resultado en venta de activos

(134)

(6.017)

Utilidad en venta de activos fijos

(134)

(1.009)

Utilidad en venta de inversiones

-

(5.008)

(241.750)

(143.577)

31.196

26.039

Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo
Depreciación del ejercicio
Castigos y provisiones

2.618

9.387

Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas

(267.128)

(136.110)

Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas

5.337

18.593

Corrección monetaria

-

8.158

Diferencia de cambio

(7.649)

(55.274)

Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo

(8.994)

(15.340)

Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo
Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumentos) disminuciones
Deudores por ventas
Existencias
Otros activos

2.870

970

(214.270)

(341.886)

(242.435)

(268.090)

(29)

(97.620)

28.194

23.824

410.059

266.401

386.593

171.307

840

4.761

Impuesto a la renta por pagar (neto)

17.786

51.331

Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación

(4.697)

5.357

Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumentos (disminuciones)
Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación
Intereses por pagar

I.V.A. y otros similares por pagar (neto)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
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9.537

33.645

151.749

(108.261)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 Y 2004

NOTA 1: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES
Con fecha 4 de Octubre de 2002, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP),
fue inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y
Seguros bajo el Nº783. De acuerdo a lo anterior, la Empresa se encuentra
sujeta a las normas de la citada Superintendencia.
La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) fue creada por la Ley 9.618 de fecha 19 de junio de 1950 y es propiedad del Estado de Chile. Su actividad principal, de acuerdo con dicha Ley y modificaciones posteriores, es la exploración, explotación o beneficio de yacimientos que contengan hidrocarburos,
actividad que está facultada para desarrollar dentro y fuera del territorio nacional. Es holding de las filiales: Enap Refinerías S.A., Enap Sipetrol S.A. y Petro
Servicio Corp. S.A., además, posee una sucursal en la República Argentina.
La filial Enap Refinerías S.A., es una sociedad anónima cerrada, inscrita
voluntariamente en el registro de valores de la Superintendencia de Valores
y Seguros, bajo el Nº833, con fecha 25 de junio de 2004. De acuerdo a la
aprobación de la Junta General de Accionistas de Enap Refinerías S.A., celebrada el 30 de noviembre de 2004, se fusionó con Empresa Almacenadora
de Combustibles S.A. (EMALCO S.A.), mediante la incorporación de esta última que se extingue, por la primera que subsiste. De acuerdo a lo anterior,
Enap Refinerías S.A. incorporó todos los activos, pasivos y resultados de
EMALCO S.A., sin limitaciones ni exclusiones de ninguna especie, asimismo,
también le sucede en todos sus derechos y obligaciones. Para estos efectos,
EMALCO S.A. aporta todos sus activos y pasivos a valor contable.
NOTA 2: CRITERIOS CONTABLES APLIC ADOS
a. Período contable
Los estados financieros comprenden los años terminados al 31 de diciembre de 2005 y 2004.
b. Bases de preparación
Los presentes estados financieros individuales, han sido preparados de
acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile
emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G., los cuales concuerdan con normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros,
excepto por las inversiones en filiales, las que están registradas en una sola
línea del balance general a su valor patrimonial proporcional y, por lo tanto,

no han sido consolidadas línea a línea. Este tratamiento no modifica el resultado neto del ejercicio ni el patrimonio.
Estos estados financieros han sido emitidos sólo para efectos de hacer un
análisis individual de la Empresa y en consideración a ello, deben ser leídos
en conjunto con los estados financieros consolidados, que son requeridos
por los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.
c. Bases de presentación
De acuerdo a la Resolución Exenta Nº190 del Servicio de Impuestos Internos, de fecha 1º de octubre de 2004 y Oficio ordinario Nº11.108 de la Superintendencia de Valores y Seguros, de fecha 26 de noviembre de 2004, se
autorizó a la Empresa para llevar su contabilidad en dólares de los Estados
Unidos de Norteamérica, en los términos y condiciones que exige el artículo 18, inciso 30 del Código Tributario, a contar del 1º de enero de 2005.
Para estos efectos los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio del
año 2005, se convirtieron a dólares estadounidenses a la cotización vigente
al cierre del año 2004 (tasa de $ 557,4 por dólar americano).
Hasta el 31 de diciembre de 2004, los registros contables eran mantenidos en pesos chilenos, moneda del país en que la Empresa esta incorporada. De acuerdo a las instrucciones de la Superintendencia de Valores y
Seguros, los estados financieros al 31 de diciembre de 2004, fueron expresados a dólares estadounidenses al tipo de cambio de cierre a dicha fecha.
(tasa de $557,40 por dólar americano). Tal expresión no debe ser interpretada como la representación de que las cifras en pesos chilenos podrían
ser convertidas a dólares estadounidenses, a la tasa de cambio señalada
anteriormente o cualquier otra tasa.
d. Corrección monetaria
En conformidad a lo expuesto en la letra c) anterior, la Sociedad fue autorizada para llevar su contabilidad en dólares estadounidenses a contar del 1º
de enero de 2005. Consecuentemente, las normas de corrección monetaria
se aplicaron sólo hasta el 31 de diciembre del año 2004, donde los activos
y pasivos no monetarios, el patrimonio y las cuentas de ingresos, costos
y gastos, han sido corregidos monetariamente a objeto de reflejar en los
estados financieros el efecto de las variaciones en el poder adquisitivo de
la moneda. Para estos efectos, se ha considerado el porcentaje de variación
del Indice de Precios al Consumidor (IPC), que ascendió a 2,5% para el año
terminado el 31 de diciembre de 2004.
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e. Bases de conversión
Los activos y pasivos monetarios que se encuentran pactados en pesos chilenos u otras monedas distintas a US$ y en unidades de fomento se presentan en
dólares estadounidenses convertidos al tipo de cambio observado al cierre del año, de acuerdo a las siguientes paridades:

Peso chileno por dólar
Peso argentino por dólar
Peso colombiano por dólar

2005

2004

512,50

557,40

3,03

2,97

2.285,05

2.344,50

Libra esterlina por dólar

0,58

0,52

Unidad de fomento por dólar

0,03

0,03

Hasta el 31 de diciembre de 2004, los saldos en moneda extranjera y en unidades de fomento eran expresados a pesos chilenos al tipo de cambio vigente al
cierre, valor determinado por el Banco Central de Chile y al valor de cierre de la unidad de fomento.

f. Depósitos a plazo
Los depósitos a plazo se presentan a sus valores de inversión más intereses
y reajustes devengados.
g. Valores negociables
Corresponde a inversiones en cuotas de fondos mutuos valorizadas al valor
de la cuota al cierre del año.
h. Instrumentos adquiridos con pacto de retroventa
Las inversiones adquiridas con pactos de retroventa se valúan en forma similar a una inversión en depósitos a plazo y se presentan en el rubro otros
activos circulantes.
i. Estimación de deudores incobrables
Los deudores por ventas se presentan netos de una provisión de deudores incobrables. Esta provisión ha sido determinada, principalmente,
considerando la antigüedad de las cuentas por cobrar vencidas.
j. Existencias
Las existencias de petróleo crudo y productos terminados han sido valorizadas a sus costos directos de adquisición o producción. El valor de las
existencias no excede su valor neto de realización. Para estos efectos se han
considerado los precios de ventas de los productos terminados y los costos
de reposición del petróleo crudo.
Hasta el 31 de diciembre de 2004, las existencias se presentaban con
corrección monetaria.
k. Activo fijo
El activo fijo se presenta a su costo de adquisición.
Las inversiones en campos petrolíferos en explotación y desarrollo, se
presentan clasificados en construcciones y obras de infraestructura.
Las inversiones en exploración comprenden desembolsos y aportes
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destinados a cubrir la adquisición de bienes de uso y el desarrollo de pozos
exploratorios. Estos costos se mantienen como inversión en exploración hasta que se concluya sobre la existencia de hidrocarburos que permitan su recupero. Los costos geológicos y geofísicos son cargados directo a resultados.
Los costos e inversiones correspondientes a exploraciones exitosas son
traspasados a campos petrolíferos y los no exitosos se cargan a resultados.
Los materiales y repuestos que se estima se incorporarán al activo fijo, se presentan en el rubro otros activos fijos al costo netos de provisión de obsolescencia.
Hasta el 31 de diciembre de 2004, el activo fijo se presentaba corregido
monetariamente.
l. Depreciación activo fijo
La depreciación se calcula en forma lineal sobre la base de los años de vida
útil estimada de los bienes, excepto los campos petrolíferos, cuya depreciación se calcula por el método unidad de producción considerando la producción del año y reservas estimadas (probadas-desarrolladas) de petróleo
crudo y gas, de acuerdo con informes técnicos preparados por personal de
la Empresa, cuyas cifras son certificadas en forma periódica por especialistas independientes. La depreciación de oleoductos y gasoductos marinos
se calcula por el método de unidad de producción, considerando además
de la producción del año y de las reservas probadas-desarrolladas, las reservas probables del área en explotación.
m. Activos en leasing
Los bienes recibidos en arrendamiento con opción de compra, cuyos contratos reúnen las características de un leasing financiero, son contabilizados
en forma similar a la adquisición de un activo fijo reconociendo la obligación total y los intereses sobre base devengada. La valorización y depreciación de estos activos se efectúan bajo las normas generales que afectan al
activo fijo. Estos activos no son jurídicamente de propiedad de la Empresa,
por lo que mientras no se ejerza la opción de compra no se puede disponer
libremente de ellos.

n. Inversiones en empresas relacionadas
Las inversiones incorporadas a partir del 1º de enero de 2004 se presentan
valorizadas de acuerdo a la metodología del Valor Patrimonial (VP). Las efectuadas con anterioridad a dicha fecha se presentan valorizadas de acuerdo
a la metodología del Valor Patrimonial Proporcional (VPP).
Los resultados no realizados por transacciones con filiales y coligadas
han sido eliminados.
La valorización de las filiales y empresas relacionadas extranjeras se basa
en las normas y criterios contables contenidos en el Boletín Técnico Nº64
del Colegio de Contadores de Chile A.G., que establece que las inversiones en el extranjero, en países no estables, y que no son una extensión de
las operaciones de la inversora, se controlan en dólares estadounidenses,
ajustándose los estados financieros de la sociedad extranjera a principios
de contabilidad generalmente aceptados en Chile. Los ajustes de cambio
por conversión se cargan o abonan a Otras reservas en el patrimonio. Este
criterio se aplicó hasta diciembre de 2004.
Para aquellas sociedades en que ENAP posee menos de un 20% de participación societaria y ejerce influencia significativa según lo definido en el
Boletín Técnico Nº72 del Colegio de Contadores, dichas inversiones se han
contabilizado a valor patrimonial.
ñ. Inversión en otras sociedades
Las inversiones en otras sociedades se presentan valorizadas al costo
de adquisición.
Hasta el 31 de diciembre de 2004, dichas inversiones se presentaban con
corrección monetaria.
o. Cargos financieros
Los desembolsos asociados directamente a la obtención de préstamos, se
difieren y amortizan en el plazo de la obligación que les dio origen. Estos se
presentan en el rubro Otros activos circulantes y Otros del activo a largo plazo.
p. Impuestos a la renta e impuestos diferidos
La Empresa provisiona los impuestos a la renta sobre base devengada, de
conformidad a las disposiciones legales vigentes. Estos comprenden el impuesto de primera categoría y un impuesto adicional incorporado por el
artículo Nº2 del D.L. Nº2.398.
Los impuestos diferidos originados por las diferencias entre el balance
financiero y el balance tributario, se registran por todas las diferencias temporarias, considerando la tasa de impuesto que estará vigente a la fecha
estimada de reverso, conforme a lo establecido en el Boletín Técnico Nº60
del Colegio de Contadores de Chile A.G.. Los efectos derivados de los impuestos diferidos existentes a la fecha de implantación del referido boletín
técnico y no reconocidos anteriormente, se reconocen en resultados sólo a
medida que las diferencias temporales se reversen.
q. Documentos por pagar
Este rubro incluye, entre otros, obligaciones con pago confirmado a proveedores de petróleo crudo y otros productos, a través de instituciones financieras.

r. Obligaciones con el público
Las obligaciones por emisión de bonos se presentan de acuerdo a los montos comprometidos a desembolsar, incluyendo el valor de capital e intereses devengados hasta la fecha de cierre de los estados financieros. El menor
valor determinado en la colocación de los bonos es activado y amortizado
linealmente, en el plazo estipulado de vigencia de los instrumentos de deuda y se presenta en los rubros Otros activos circulantes y Otros activos de
largo plazo, el cargo a resultados por amortización se presenta en el rubro
Gastos financieros del Estado de resultados.
s. Contratos de derivados
La Empresa mantiene contratos de derivados que correponden a operaciones de cobertura tanto de transacciones esperadas como de partidas existentes.
En el caso de instrumentos de cobertura de transacciones esperadas,
el mismo se presenta a su valor justo y los cambios en dicho valor son reconocidos como resultado no realizado hasta su vencimiento, momento
en el cual se reconocen como otros ingresos o egresos no operacionales,
según corresponda.
En el caso de instrumento de cobertura de partidas existentes, el
mismo se ha valorizado al valor justo. El efecto de dicha valorización
se reconoce en resultados en caso de ser pérdida y se difiere en caso
de ser utilidad.
t. Vacaciones del personal
El costo de las vacaciones del personal se carga a resultado en el período
que se devenga.
u. Compensaciones y beneficios del personal
La provisión por compensaciones y beneficios del personal, cubre las obligaciones devengadas por desembolsos que deberá efectuar la empresa
dentro de un año, de acuerdo con los convenios colectivos y contratos vigentes del personal.
v. Indemnización por años de servicio
La provisión para cubrir la obligación por concepto de indemnización por
años de servicio del personal, de acuerdo con los convenios y contratos
vigentes, se registra a su valor corriente.
w. Ingresos de explotación
Los ingresos provenientes de la explotación del giro se registran sobre base
devengada. Estos ingresos se reconocen al momento del despacho físico
de los productos, conjuntamente con la transferencia de su dominio.
x. Software computacional
La Empresa adquiere sus software en paquetes computacionales, los cuales
se cargan a resultados en el mismo período de su adquisición. El costo de
implementación, en caso de ser significativo, se activa y se amortiza en un
período máximo de 4 años.
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y. Costos de emisión de bonos
Los costos de emisión de títulos de deuda son activados y se presentan en
los rubros Otros activos circulantes y Otros activos de largo plazo y son amortizados linealmente durante el plazo de vigencia de los documentos. El cargo
a resultados por amortización se presenta en el rubro gastos financieros.
z. Transacción de venta con retroarrendamiento
La empresa suscribió un contrato de venta con pacto de retroarrendamiento financiero por las oficinas del edificio corporativo, el cual se contabiliza
manteniendo dichos activos en el activo fijo al mismo valor contable registrado antes de la operación y registrando los recursos obtenidos con abono
al pasivo obligaciones por leasing, la cual se presenta formando parte de
obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año en el pasivo circulante y acreedores varios largo plazo.
aa. Estado de flujo de efectivo
La Empresa ha considerado como efectivo y efectivo equivalente el disponible y todas aquellas inversiones de corto plazo que se efectúan como parte de la administración habitual de los excedentes de caja, de acuerdo con

lo señalado por el Boletín Técnico Nº50 del Colegio de Contadores de Chile
A.G., y comprende el disponible, depósitos a plazo y pactos de retroventa,
los cuales son clasificados bajo el rubro Otros activos circulantes.
Bajo flujo originados por actividades de la operación se incluyen todos
aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro social, incluyendo además, los intereses pagados, los ingresos financieros y, en general, todos
aquellos flujos que no están definidos como de inversión o financiamiento.
Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este estado es más
amplio que el considerado en el Estado de resultados.
NOTA 3: CAMBIOS CONTABLES
Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2005, no se efectuaron
cambios contables con respecto al ejercicio anterior que puedan afectar en
forma significativa la interpretación de los presentes estados financieros.
NOTA 4: DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO
El detalle de los deudores de corto y largo plazo es el siguiente:

DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO
Circulante
Hasta 90 días

Más de 90 días hasta 1 año

Subtotal

Total circulante (neto)

Total Largo Plazo

2005

2004

2005

2004

2005

2005

2004

2005

2004

Rubro

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

Deudores por ventas

20.689

23.628

2.072

-

22.761

22.461

30.165

-

-

-

-

-

-

300

-

-

-

-

19.922

7.231

2.680

6.089

22.602

22.602

16.003

6.856

7.153

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.856

7.153

Estimación deudores incobrables
Deudores varios
Estimación deudores incobrables
Total deudores largo plazo

Los deudores varios corresponden principalmente a anticipos a proveedores y cuentas por cobrar al personal por préstamos habitacionales, médico dental
y anticipos de remuneraciones.
El detalle de deudores por ventas, es el siguiente:

DEUDORES POR VENTA
2005

2004

MUS$

%

MUS$

%

Distribuidores

7.643

34.03

12.244

40.59

Consumidores

5.785

25.75

1.324

4.39

Nacionales:

Extranjeros:
Deudores extranjeros (1)
Total

9.033

40.22

16.597

55.02

22.461

100.00

30.165

100.00

(1) Los deudores en moneda extranjera corresponden a cuentas por cobrar, provenientes de exportaciones de productos.
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NOTA 5: SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS
Enap Refinerías S.A. adquiere de ENAP el petróleo crudo y productos, tanto nacional como importado, necesario para su operación. Además, presta servicios
de recepción y almacenamiento de hidrocarburos, a través de terminales y estanques.
Las sociedades, Enap Sipetrol S.A. y Petro Servicio Corp S.A. realizan fuera del territorio nacional una o más de las actividades relacionadas a la exploración,
explotación o beneficio de yacimientos que contengan hidrocarburos.
Los saldos y principales transacciones con empresas relacionadas se presentan en los siguientes cuadros:

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR
Corto plazo
2005

Largo plazo
2004

2005
MUS$

2004

RUT

Sociedad

MUS$

MUS$

87.756.500-9

ENAP Refinerías S.A. (1)

893.405

648.091

-

-

96.579.730-0

ENAP Sipetrol S.A. (2)

5.682

610

140.688

118.334

Extranjera

Petro Servicio Corp. S.A. (4)

93

691

-

-

96.655.490-8

Oleoducto Trasandino Chile S.A. (4)

216

29

-

-

81.095.400-0

Sociedad Nacional de Oleoductos S.A. (4)

173

21

-

-

Extranjera

Gasoducto del Pacífico (Argentina) S.A. (6)

1.564

5.108

-

-

96.694.400-5

Gas de Chile S.A. (3)

-

-

219

216

78.889.940-8

Norgas S.A. (4)

199

319

-

-

96.806.130-5

Electrogas S.A. (4)

70

62

-

-

96.856.650-4

Innergy Holdings S.A. (3)

99.577.350-3

Empresa Nacional de Geotermia (4)

Total

MUS$

5

-

10.074

9.138

55

-

-

-

901.462

654.931

150.981

127.688

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR
Corto plazo
RUT

Sociedad

87.756.500-9

ENAP Refinerías S.A. (4)

96.579.730-0

ENAP Sipetrol S.A. (2)

Extranjera

Petro Servicio Corp. S.A. (4)

96.655.490-8

Oleoducto Trasandino Chile S.A. (4)

96.668.110-1

Cía. Latinoamericana Petrolera S.A. (5)

Total

(1) El saldo al 31 de diciembre de 2005 y 2004 de cuentas por cobrar de
corto plazo corresponde a deuda comercial generada por ventas directas
de crudo y productos y capital de trabajo de su filial. Las condiciones de
esta línea de crédito son en moneda corriente reajustable con base al dólar
estadounidense, utilizando el tipo de cambio observado publicado por el
Banco Central de Chile. El costo de la línea de crédito es 3,99% anual (tasa
Libo más 1,16% promedio anual 2004).
(2) La cuenta por cobrar a largo plazo con Enap Sipetrol S.A., corresponde a
una línea de crédito sin vencimiento y para lo cual se estableció, según política financiera 2005, una tasa fija de 5,71% (5,1 al 31 de diciembre de 2004).

Largo plazo

2005

2004

2005

2004

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

7.647

1.888

-

-

16.476

13.077

-

-

-

132

-

-

1.038

-

-

-

-

-

2.289

2.241

25.161

15.097

2.289

2.241

(3) Los saldos por cobrar a largo plazo corresponden a futuros aportes de capital en las empresas relacionadas, los cuales no tienen plazo de vencimiento.
(4) Los saldos por cobrar y pagar a corto plazo corresponden principalmente a operaciones comerciales, las cuales no generan interés ni reajuste.
(5) Corresponden a contratos de compraventa de divisas (dólares) efectuado entre las sociedades coligadas y ENAP.
(6) Durante el año 2005, Gasoducto del Pacífico (Argentina) S.A. realizó una
reducción de capital, generándose la cuenta por cobrar a corto plazo.
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TRANSACCIONES
2005

Sociedad

RUT

Naturaleza de
la relación Descripción de la transacción

ENAP Refinerías S.A.

87.756.500-9

Filial

Compra de servicio almacenamiento

MUS$
-

Ventas de petróleo crudo

3.868.532

60.812

3.098.494

31.111

Ventas de productos

1.300.866

81.955

544.359

33.694

46.376

-

39.034

-

-

-

53.221

(53.203)

Intereses en cuenta corriente

29.875

29.875

14.794

14.794

Otras ventas o servicios

69.169

-

27.394

-

-

-

13.483

(1.430)

541

-

1.483

-

Otras compras
Venta servicico transporte marítimo
Servicios y gastos facturados
Operaciones de financiamiento
Compras de petróleo crudo
Compras de gas natural
Petro Servicio Corp. S.A.

MUS$
3.967

Ventas de gas natural

Filial

MUS$
-

Diferencia de cambio

96.579.730-0

MUS$

Monto

Efecto en
resultados
(cargo) / abono

-

Compra de productos

ENAP Sipetrol S.A.

Monto

2004

Efecto en
resultados
(cargo) / abono

-

-

35.462

-

4.510

(4.510)

5.770

2.328

15.422

6.931

12.422

4.626

144.585

-

127.962

-

11.134

-

20.358

-

90

-

5.959

-

Extranjera

Filial

Servicios de gastos facturados

96.655.490-8

Coligada

Servicios transporte por oleoducto

10.344

-

15.060

-

81.095.400-0

Coligada

Servicios transporte por oleoducto

22.846

-

19.883

-

45

-

126

-

96.806.130-5

Coligada

149

-

2.576

-

(Argentina)
Oleoducto Trasandino
(Chile) S.A.
Sociedad Nacional de
Oleoductos S.A.

Compra de servicios

Electrogas S.A.

Servicios transporte gas natural

NOTA 6: EXISTENCIAS
El detalle de existencias es el siguiente:

EXISTENCIAS

Petróleo crudo en existencias (1)

2005

2004

MUS$

MUS$

7.821

76.852

252.342

148.487

Productos terminados

27.102

38.346

Productos terminados en tránsito

12.449

29.892

Petróleo crudo en tránsito

Materiales
Totales

2.646

1.734

302.360

295.311

(1) Las existencias de crudo se presentan netas de resultado no realizado por la compra de crudo efectuada a la filial indirecta Sipetrol Argentina S.A. que
asciende al 31 de diciembre de 2005 a MUS$3.100 (MUS$ 0 en 2004), ver nota 11 (3).
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NOTA 7: IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTOS A L A RENTA
a. Impuestos diferidos
El detalle de los saldos acumulados por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2005 y 2004 es el siguiente:

IMPUESTO DIFERIDO
2005
Activo

Conceptos
Provisión cuentas incobrables
Ingresos anticipados
Provisión de vacaciones
Otros eventos
Utilidades no realizadas venta de crudo

2004
Pasivo

Activo

Pasivo

Corto
Plazo

Largo
Plazo

Corto
Plazo

Largo
Plazo

Corto
Plazo

Largo
Plazo

Corto
Plazo

Largo
Plazo

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

171

-

-

-

171

-

-

-

-

-

-

-

2.289

-

-

-

4.790

-

-

-

3.730

-

-

-

62

-

-

-

473

-

-

-

6.984

-

-

-

5.180

-

-

-

Provisión obsolescencia materiales

-

5.799

-

-

-

5.799

-

-

Provisión retiro plataformas y normalización de pozos (1)

-

30.754

-

-

-

18.494

-

-

Contratos leasing

-

557

-

-

-

-

-

362

Gastos diferidos bonos

-

-

-

6.491

-

-

-

7.595

Menor valor bonos

-

-

-

3.361

-

-

-

3.555

Gastos financieros diferidos

-

-

-

2.371

-

-

-

4.595

5.825

-

-

-

6.212

-

-

-

Provisión valuación inversiones

-

5.742

-

-

-

5.209

-

-

Provisión cuota de exploraciones

-

1.085

-

-

-

-

-

-

Provisión desvinculación

Gastos pagados por anticipado

-

-

3.175

-

-

-

-

-

17.832

43.937

3.175

12.223

18.055

29.502

-

16.107

Cuentas complementarias-neto de amortización

-

(15.921)

-

-

-

(15.921)

-

(28)

Provisión de valuación

-

(10.695)

-

-

-

(10.043)

-

-

17.832

17.321

3.175

12.223

18.055

3.538

-

16.079

Total impuestos diferidos

Totales

El saldo de las cuentas complementarias relacionadas con provisión de obsolescencia de materiales y de retiro de plataformas, es amortizado en función del
reverso real de la respectiva diferencia temporaria que le dio origen. Para los contratos de leasing el plazo remanente es de 11,7 años.
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b. Impuesto a la renta
El detalle del impuesto a la renta y los créditos correspondientes se presentan a continuación:

IMPUESTO A LA RENTA
Provisión impuesto renta
Circulante

A largo plazo

2005

2004

2005

2004

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

17% de primera categoría

12.969

18.953

-

-

40% DL-2.398 sobre utilidades de ENAP

30.517

44.595

-

-

2.610

5.128

-

-

Provisiones de impuestos a la renta al 31 de diciembre

40% DL-2.398 sobre dividendos coligadas (1)
40% DL-2.398 sobre utilidades filiales (1)
Impuestos provenientes del exterior
Total cargos por impuestos del año
Traspaso al corto plazo 40% DL-2398 sobre utilidades filiales
Saldos de provisiones de impuestos del año anterior
Totales

-

-

77.787

49.509

39

120

-

-

46.135

68.796

77.787

49.509

14.852

-

(14.852)

-

-

-

132.478

82.969

60.987

68.796

195.413

132.478

(71.258)

(37.806)

-

-

Menos:
Pagos provisionales del año
Retención impuesto D.L. 2.398
Crédito de capacitación
Saldos netos (por recuperar) por pagar

-

(326)

-

-

(255)

(128)

-

-

(10.526)

30.536

195.413

132.478

(1) El D.L. N° 2.398 establece un impuesto con tasa de 40% respecto de los dividendos que la empresa reciba de las filiales sociedades anónimas y coligadas
directas. ENAP provisiona este impuesto sobre la base de las utilidades devengadas que se estima serán distribuidas.
La porción a corto plazo del impuesto a la renta por recuperar se presenta formando parte del rubro Impuestos por recuperar del Activo Circulante. La
porción a largo plazo por pagar se encuentra en el rubro Provisiones largo plazo

c. Gastos por impuesto a la renta
El detalle del cargo por impuesto a la renta es el siguiente:

GASTOS POR IMPUESTO A LA RENTA
2005
Item
Gasto tributario corriente (provisión impuesto)
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio
Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos
Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de evaluación
Otros cargos o abonos en la cuenta
Totales
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2004

MUS$

MUS$

(123.882)

(118.185)

14.920

(9.532)

(28)

1.949

(652)

(248)

(39)

(120)

(109.681)

(126.136)

El efecto en la utilidad por impuesto a la renta e impuesto diferido, considerando la tasa del impuesto de primera categoría establecido en la Ley de la Renta
y la tasa del impuesto a la renta incorporado en el artículo N°2 del D.L. N°2.398 es el siguiente:

GASTOS POR IMPUESTO A LA RENTA
2005
Utilidad antes de impuesto a la renta e impuestos diferidos
Impuesto a la Renta Tasa 17,0%
Impuesto diferido Tasa 17,0%
Impuesto proveniente del exterior
Utilidad antes de impuesto a la renta e impuestos diferidos según artículo N°2 del D.L. N°2.398
Impuesto diferido (tasa 40%)

2004

MUS$

MUS$

307.525

242.954

(12.969)

(18.953)

4.247

(2.342)

(39)

(120)

298.764

221.539

9.993

(5.489)

Impuesto a la Renta (tasa 40%)

(110.913)

(99.232)

Utilidad antes de amortización, mayor valor de inversiones e interés minoritario

197.844

116.818

NOTA 8: OTROS AC TIVOS CIRCUL ANTES
El detalle de los otros activos circulantes es el siguiente:

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
2005

2004

MUS$

MUS$

Inversiones en pactos (1)

3.890

16.147

Derechos swap tasa de interés (Nota 26)

1.707

-

21.326

-

127

-

Costos de emisión de préstamos

1.352

2.210

Gastos de emisión y colocación de títulos accionarios y títulos de deuda (Nota 24)

2.428

2.407

Derechos derivados estabilización precio diesel (Nota 26)
Derechos cross currency swap leasing (Nota 26)

Otros activos circulantes
Totales

234

388

31.064

21.152

(1) Corresponde a pactos de retroventa, los cuales se detallan en Nota 25
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NOTA 9: ACTIVOS FIJOS
El detalle del activo fijo y sus respectivas depreciaciones acumuladas es el siguiente:

ACTIVOS FIJOS
2005

Terrenos

Saldo bruto

Depreciación
acumulada

Saldo neto

Saldo bruto

Depreciación
acumulada

Saldo neto

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

2.112

Construcciones y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Totales

2004

2.112

2.112

-

2.112

1.918.782

(1.654.676)

264.106

2.220.353

(1.960.468)

259.885

29.155

(15.282)

13.873

38.732

(23.186)

15.546

46.082

(527)

45.555

46.522

(2.267)

44.255

1.996.131

(1.670.485)

325.646

2.307.719

(1.985.921)

321.798

El detalle de construcciones y obras de infraestructura es el siguiente:

CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
2005
MUS$
Campos petrolíferos
Plataformas petroleras
Refinerías y plantas de gasolina
Oleoductos y gasoductos
Plantas de almacenamiento e instalaciones marítimas
Instalaciones de producción

2004
MUS$

1.158.586

1.434.766

223.045

285.366

72.958

80.968

269.800

274.216

23.872

26.943

10.696

17.923

108.385

48.206

Edificios, poblaciones y campamentos

29.714

28.972

Proyectos Inversión - Exploración

21.726

22.993

Sistemas de reinyección

Total

1.918.782

2.220.353

Menos: Depreciación acumulada

(1.654.676)

(1.960.468)

264.106

259.885

Valor neto
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El detalle de los otros activos fijos es el siguiente:

OTROS ACTIVOS FIJOS
2005

2004

MUS$

MUS$

Edificio corporativo (leasing) (1)

16.370

18.275

Materiales en bodega para activo fijo (2)

25.158

24.947

4.554

3.300

46.082

46.522

(527)

(2.267)

45.555

44.255

Muebles, equipos oficina, herramientas y otros
Total
Menos: Depreciación acumulada
Valor neto

(1) En este rubro están las oficinas corporativas adquiridas mediante un contrato de leasing con opción de compra con el Banco Santander Chile. Al 31 de
diciembre de 2005 el valor neto asciende a MUS$ 16.316 (MUS$ 16.008 en 2004). Este contrato tiene vencimientos mensuales y finaliza en agosto de 2018.
(2) Los materiales en bodega para activo fijo se muestran netos de provisión de obsolescencia ascendente a MUS$10.173 en 2005 (MUS$ 10.173 en 2004).
Para efectos comparativos con cifras del año 2004, es necesario considerar que con fecha 1 de enero de 2005, se dió inicio al nuevo sistema contable administrativo SAP Mandante Único, instancia en que se procedió a reversar la depreciación acumulada de todos aquellos bienes del activo fijo que estaban
totalmente depreciados. Los valores reversados son los siguientes:
MUS$
Construcciones y obras de infraestructura

- 292.523

Maquinarias y equipos

- 10.412

Depreciación acumulada

302.935

El cargo a resultado por concepto de depreciación del activo fijo incluido en los costos de explotación y gastos de administración es el siguiente:

CARGO A RESULTADO POR CONCEPTO DE DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO

Costos de explotación
Gasto de administración
Totales

2005

2004

MUS$

MUS$

29.527

24.895

1.669

1.144

31.196

26.039

NOTA 10: TR ANSACCIONES DE VENTA CON RETROARRENDAMIENTO
El 28 de octubre de 2005, se suscribió un contrato de venta con pacto de retroarrendamiento financiero, por las oficinas del edificio corporativo por UF
498.165,17. Este contrato está pactado en UF, tiene un plazo de vencimiento de 154 meses y una tasa de interés de 3,6871% lineal anual.
Esta operación generó una utilidad en ventas de activo fijo ascendente a MUS$122, la cual se reconoció en el ejercicio 2005.
La obligación por este contrato se incluye en el pasivo circulante en obligaciones a largo plazo con vencimiento dentro de un año por MUS$1.902 y en el
pasivo a largo plazo en acreedores varios largo plazo por MUS$16.203.
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NOTA 11: INVERSIONES EN EMPRESAS REL ACIONADAS
El detalle de inversiones en empresas relacionadas es el siguiente:

INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS
Porcentaje de
participación
País de Moneda de control
origen
de la inversión

Número de
acciones

2005

2004

Patrimonio
sociedades
2005

2004

MUS$

MUS$

RUT

Sociedad

%

%

87.756.500-9

ENAP Refinerías S.A. (1) (2) (7)

Chile

US$

137.587.857

99,96

99,96

908.752 750.722

96.579.730-0

ENAP Sipetrol S.A. (3)

Chile

US$

64.315.782

99,50

99,50

271.863 207.421

96.762.250-8

Gasoducto del Pacífico (Chile) S.A.

Chile

US$

38.592.313

18,20

18,20

142.764 143.050

Extranjera

Gasoducto del Pacífico (Argentina) S.A.

Argentina

US$

15.900.586

18,20

18,20

81.095.400-0

Sociedad Nacional de Oleoductos S.A. (8)

Chile

Peso

10.061.279

10,10

22,10

Extranjera

Oleoducto Trasandino (Argentina) S.A.

Argentina

US$

8.211.770

18,09

18,09

26.911

35.131

96.889.570-2

Inversiones Electrogas S.A.

Chile

Peso

150

15,00

15,00

34.285

32.799

78.335.760-7

Petropower Energía Ltda.

Chile

US$

-

7,50

7,50

69.180

68.363

96.668.110-1

Compañía Latinoamericana Petrolera S.A.

Chile

Peso

22.112

20,00

20,00

11.827

11.065

99.548.320-3

Productora de Diesel S.A.

Chile

US$

2.219.987

10,00

10,00

24.906

20.425

96.969.000-4

Petrosul S.A.

Chile

Peso

1.579

15,79

15,79

12.403

11.583

78.889.940-8

Norgas S.A.

Chile

Peso

420.000

42,00

42,00

5.901

4.463

96.655.490-8

Oleoducto Trasandino (Chile) S.A.

Chile

Peso

3.134.113

18,04

18,04

9.426

27.900

96.913.550-7

Éteres y Alcoholes S.A.

Chile

US$

2.087

20,87

20,87

8.483

6.674

Extranjera

Petro Servicio Corp. S.A.

Argentina

US$

199.800

99,90

99,90

1.426

1.211

96.971.330-6

Geotérmica del Norte S.A.

Extranjera

A&C Pipeline Holding

96.694.400-5

Gas de Chile S.A.

Extranjera

Gasoducto Cayman Ltd.

99.519.820-7
96.806.130-5
Extranjera

Manu Perú S.A. (4)

Perú

US$

1

0,10

0,10

37.079
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96.856.650-4

Innergy Holdings S.A.

Chile

Peso

12.211.639

25,00

25,00

(2.383)

(735)

Extranjera

Sociedad Nacional Marítima S.A. (10)

Chile

Peso

12.965.340

10,10

-

14.440

-

96.656.810-0

Compañía Latinoamericana Petrolera Nº2 S.A. (9)

Chile

Peso

-

-

-

-

-

78.021.560-7

Petroquim S.A. (5)

Chile

US$

-

-

-

-

-

92.933.000-5

Petroquímica Dow S.A. (6)

Chile

Peso

-

-

-

-

-

Extranjera

Sipetrol Argentina S.A.

Argentina

US$

75.146

0,50

0,50

99.519.810-K

Cía. de Hidrógeno del Bío Bío (12)

Chile

US$

50.000

5,00

-

-

-

99.577.350-3

Empresa Nacional de Geotermia S.A. (11)

Chile

Peso

239.806

49,00

-

421

-

82.760

82.720

130.190 127.834

Chile

Peso

2.096.965.185

49,90

49,99

2.810

2.516

I. Cayman

US$

164.250

18,25

18,25

591

761

Chile

Peso

2.973.170

50,00

50,00

75

74

I. Cayman

US$

9.100

18,20

18,20

28

38

Enercón S.A.

Chile

Peso

29.221

17,50

17,50

10.569

9

Electrogas S.A.

Chile

Peso

30

0,0076

0,0076

31.582

30.218

Totales
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239.921 215.693

Resultado
del ejercicio

Patrimonio
Sociedades a
valor justo

Resultado del
ejercicio a
valor justo

2005

2004

2005

2004

2005

2004

Resultado
devengado
2005

2004

MUS$

MUS$

MUS$ MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

194.546 123.821

-

-

-

-

64.601 (9.838)

-

-

-

-

61.178

13.337 10.541

-

-

-

-

2.427

7.600

Resultados no
realizados

Valor contable
de la inversión

2004

2005

2004

2005

VP / VPP
2005
MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

908.388

750.422

12.253

9.089

(9.788)

270.504

206.384

-

1.918

25.983

26.035

-

194.468 123.772

2004

MUS$

MUS$

896.135

741.333

-

270.504

206.384

-

25.983

26.035

9.500

-

-

-

-

1.383

1.729

15.062

15.055

-

-

15.062

15.055

23.043 23.205

-

-

-

-

2.327

4.395

13.149

12.911

-

-

13.149

12.911

(8.220) (15.146)

-

-

-

-

(1.487)

(2.740)

4.868

6.355

-

-

4.868

6.355

8.033

9.251

-

-

-

-

1.205

1.388

5.143

4.920

-

-

5.143

4.920

11.073

8.787

-

-

-

-

830

659

5.189

5.127

-

-

5.189

5.127

(604)

(876)

-

-

-

-

(121)

(175)

2.365

2.213

-

-

2.365

2.213

3.147

(160)

-

-

-

-

315

(16)

2.491

2.043

-

-

2.491

2.043

(649)

660

-

-

-

-

(102)

104

1.958

1.829

-

-

1.958

1.829

1.394

1.200

-

-

-

-

586

504

2.479

1.875

-

-

2.479

1.875

(1.639) (16.886)

-

-

-

-

(296)

(3.046)

1.700

5.033

-

-

1.700

5.033

1.809

1.539

-

-

-

-

378

321

1.770

1.393

-

-

1.770

1.393

214

(200)

-

-

-

-

214

(200)

1.425

1.210

-

-

1.425

1.210

(24)

(26)

-

-

-

-

(12)

(13)

1.402

1.255

-

-

1.402

1.255

12

-

-

-

-

-

3

-

108

139

-

-

108

139

(8)

(3)

-

-

-

-

(4)

(1)

37

37

-

-

37

37

-

-

-

-

-

-

-

-

5

7

-

-

5

7

6.584

-

-

-

-

-

1.152

-

1.851

2

-

-

1.851

2

8.244

9.487

-

-

-

-

1

1

2

2

-

-

2

2

(1.555)

117

-

-

-

-

(2)

-

37

-

-

-

37

-

(12.048) (10.855)

-

-

-

-

(3.012)

(2.714)

1

-

-

-

1

-

4.997

-

-

-

-

-

505

-

1.458

-

-

-

1.458

-

-

-

-

-

-

-

-

(94)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

528

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

791

-

-

-

-

-

-

31.275 38.701

-

-

-

-

156

194

1.200

1.078

-

-

1.200

1.078

-

-

-

-

-

-

-

-

500

-

-

-

500

-

(615)

-

421

-

(615)

-

(301)

-

206

-

-

-

206

-

-

-

-

-

1.257.028

1.036.236

1.269.281 1.045.325

12.253

9.089
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(1) Enap Refinerías S.A. es la continuadora legal de la fusión de las filiales
Petrox S.A. Refinería de Petróleo, Refinería de Petróleo Concón S.A. y de
Empresa Almacenadora de Combustibles S.A.
En Sesión de Directorio de la Empresa Nacional del Petróleo celebrada
con fecha 24 de junio de 2004, se acordó aprobar la fusión de las sociedades en que ENAP es principal accionista, Enap Refinerías S.A. y Empresa Nacional de Combustibles S.A. La fusión se efectuó el 1 de diciembre de 2004,
mediante la incorporación de Empresa Almacenadora de Combustibles S.A.
en Enap Refinerías S.A., sociedad esta última que absorbió y se hizo cargo
de todo el activo y pasivo de la primera y es, para todos los efectos legales,
la continuadora legal de Empresa Almacenadora de Combustibles S.A.
(2) El resultado no realizado corresponde a ventas de petróleo crudo y productos de ENAP a la filial Enap Refinerías S.A.
(3) El resultado no realizado corresponde a ventas de petróleo crudo de la filial Enap Sipetrol S.A. a ENAP que asciende a MUS$3.100 al 31 de diciembrede
2005 (MUS$0 en 2004), se presenta en el rubro existencias (ver nota 6).
(4) Con fecha 20 de mayo de 2004 ENAP y Enap Refinerías S.A. adquirieron
el 0,1% y el 99,9%, respectivamente, de esta sociedad.
Manú Perú Holding S.A. posee el 99,9% de participación en Inversiones
y Proyectos Humboldt S.A. y el 0,1% restante de esta última, corresponde
a Enap Refinerías S.A. Ambas sociedades fueron constituídas en Perú y se
encuentran consolidadas en los estados financieros de Enap Refinerías S.A.
(5) En mayo de 2004, se vendió la totalidad de las acciones de la sociedad
Petroquím S.A., generándose una utilidad neta de MUS$ 17.
(6) En julio de 2004, se vendió la totalidad de las acciones de las sociedades
Depósitos Asfálticos S.A. (DASA) y Petroquímica Dow S.A., generándose utilidades netas de MUS$ 2 y MUS$ 1.861, respectivamente.
(7) Con fecha 16 de agosto de 2004, la filial Enap Refinerías S.A. adquirió a
través de su filial Inversiones y Proyectos Humboldt S.A., filial a su vez de
Manú Perú S.A. el 56,52% de la sociedad peruana Distribuidora Petrox S.A.
(la cual corresponde a la fusión entre Shell Perú y Romero Trading Combustibles S.A.). Este porcentaje disminuyó a un 49% debido a la venta de
acciones efectuadas en el mes de mayo de 2005. Durante el año 2005, se
modificó su denominación a Primax S.A.
La Superintendencia de Valores y Seguros autorizó a ENAP y a Enap Refinerías S.A. mediante Oficio Ord. Nº09932 del 21 de octubre de 2004, para
no consolidar línea a línea los estados financieros de Distribuidora Petrox
S.A., hoy Primax S.A. Las razones de la sociedad y argumentadas ante la
S.V.S. se basan fundamentalmente en que no se posee el control de dicha
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sociedad, de acuerdo a lo definido en el Boletín Técnico Nº72 del Colegio
de Contadores de Chile A.G..
Debido a la disminución a un 49% en la participación de la sociedad peruana Distribuidora Petrox S.A., hoy Primax S.A., descrita en el párrafo precedente, Enap Refinerías S.A. presenta dicha inversión al 31 de diciembre
2005, en una sola línea en el rubro Inversiones en empresas relacionadas y
ha sido valorizada a su valor justo, conforme a la metodología establecida
en el Boletín Técnico Nº72 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y Circular Nº1.697 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Los activos y pasivos de Distribuidora Petrox S.A., hoy Primax S.A., sociedad relacionada peruana, no presentan diferencias significativas entre su
valor libros y su valor justo.
(8) En noviembre de 2004, se vendió el 12% de participación en SONACOL
S.A., generándose una utilidad neta de MUS$ 3.631.
(9) Según lo acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas de Compañía
Latinoamericana Petrolera S.A., de fecha 30 de diciembre de 2004, se procedió a la disolución de Compañía Petrolera Número Dos S.A., mediante la
compra de 6.166.980 acciones por parte de CLAPSA a ENAP, COPEC S.A. y
Enap Sipetrol S.A. Esta operación generó una utilidad neta de MUS$2.
(10) En sesión de Directorio de ENAP, celebrada el 28 de julio de 2005 se
aprobó concurrir a la reestructuración de SONACOL S.A., que separa el negocio marítimo respecto del negocio de oleoducto, mediante la división de
la Sociedad. Una de ella se encargará del negocio de oleoducto (Sonacol
Oleoducto) y la Sociedad naciente bajo la razón social de SONAMAR S.A.,
se encargará del negocio marítimo. Producto de la división, los accionistas
de la nueva sociedad mantienen la misma participación que tenían en la
sociedad dividida. En el caso de ENAP, su participación en SONAMAR S.A.,
producto de la división, es de 10,1%
(11) Durante el mes de octubre del año 2005, ENAP adquirió 239.806 acciones de Empresa Nacional de Geotermia S.A., lo que representa un 49% de la
propiedad de dicha empresa.
(12) Corresponde al valor de compra de 50.000 acciones de la Compañía de
Hidrógeno del Bío Bío S.A., efectuada el 29 de diciembre de 2005.
INFORMACION SOBRE INVERSIONES EN EL EXTERIOR:
Para las inversiones en el exterior que mantiene la Empresa al 31 de diciembre de 2005 y 2004, no existen dividendos acordados por las utilidades potencialmente remesables al 31 de diciembre de 2005 y 2004.
Durante los años 2005 y 2004 la Empresa no ha contraído pasivos como
cobertura de estas inversiones en el exterior.

NOTA 12: OTROS (AC TIVOS)
El detalle de los otros activos de largo plazo es el siguiente:

OTROS ACTIVOS DE LARGO PLAZO

Gastos asociados a la obtención de préstamos
Gastos en emisión de bonos y descuento en colocación (Nota 24)
Derechos swap tasa interés (Nota 26)

2005

2004

MUS$

MUS$

2.807

5.851

14.858

17.153

5.388

1.597

Derechos cross currency swap leasing (Nota 26)

1.465

-

Derechos cross currency swap bonos (Nota 26)

36.597

21.575

9.263

538

-

203

Pérdida contrato derivado WTI (Nota 26)
Depósito a plazo (1)
Otros
Totales

21

21

70.399

46.938

(1) Corresponde a depósito tomado en el Banco Security a una tasa de interés de 1,2125% anual, destinado a efectuar aportes de capital en sociedades
coligadas, para proyectos petroquímicos.

NOTA 13: OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIER AS CORTO PL A ZO
El detalle de obligaciones con bancos e instituciones financieras a largo plazo con vencimiento en el corto plazo se incluye en el siguiente cuadro:

OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO - PORCIÓN CORTO PLAZO
Tipos de monedas
e índice de reajuste
Dólares

Totales

2005

2004

2005

2004

RUT

Banco o Institución Financiera

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

Extranjero

J.P. Morgan Chase Bank (2)

32.083

1.091

32.083

1.091

Extranjero

J.P. Morgan Chase Bank (2)

1.388

726

1.388

726

Extranjero

Banco Santander New York

-

889

-

889

Extranjero

Banque Nationale de Paris

-

2.196

-

2.196

Extranjero

Citibank N.A. (1)

-

71.384

-

71.384

33.471

76.286

33.471

76.286

Monto capital adeudado

30.000

73.717

30.000

73.717

Tasa interés promedio anual

3,83%

1,87%

Totales

Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%)
Porcentaje obligaciones moneda nacional (%)

100,00%
0,00%
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(1) Citibank N.A.:

pagos del principal a contar del 4 de septiembre de 2006, con amortizaciones e intereses semestrales. Este crédito sindicado que fue liderado por
Citibank en año 2003, tuvo en septiembre de 2004 los siguientes cambios:
- El agente administrativo cambió de Citibank a JPMorgan Chase.
- El margen sobre Libor bajó de 0,5% a 0,2%.
En septiembre 2004, la Empresa contrató un nuevo crédito por US$
100.000.000, actuando como agente el J.P. Morgan Chase Bank, el cual tiene un único pago en septiembre 2009. El crédito devenga intereses a tasa
Libor + 0,2% los primeros 4 años y de Libor + 0,225% el quinto año.

Con fecha 25 de enero de 2002, la Empresa suscribió un contrato de crédito
por US$170.000.000 con un grupo de cinco bancos. Dicho crédito tiene un
plazo de vencimiento de cinco años, con pagos del principal a partir de enero
de 2004, con amortizaciones y pago de intereses semestrales. Para este crédito el Agente Administrador (“Administrative Agent”) es el Banco Citibank N.A.
El 18 de diciembre de 2002 se efectúo un prepago de US$94.000.000. El 25 de
enero de 2005 este crédito fue prepagado en su totalidad.
(2) J.P. Morgan Chase Bank:

NOTA 14: OTROS PASIVOS CIRCUL ANTES

En agosto de 2003, la Empresa obtuvo un crédito por un monto de
US$150.000.000, otorgado por un grupo de bancos, actuando como agente Banco Citibank N.A. Dicho crédito tiene vencimiento de cinco años, con

El detalle de los otros pasivos circulantes es el siguiente:

OTROS PASIVOS CIRCULANTES
2005

2004

MUS$

MUS$

Utilidad diferida swap tasa de interés (Nota 26)
Utilidad diferida derivado estabilización precio diesel (Nota 26)

1.428

592

21.326

-

127

-

22.881

592

Utilidad diferida cross currency swap leasing (Nota 26)
Totales

NOTA 15: OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIER AS L ARGO PL A ZO
El detalle y vencimientos de las obligaciones con bancos e instituciones financieras a largo plazo es el siguiente:

OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO
Años de vencimiento

RUT

Banco o Institución Financiera

Extranjero

J.P. Morgan Chase Bank (2)

Más de 1
Moneda Índice hasta 2
de reajuste
MUS$
Dólares

Totales
Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%)

100,00

Porcentaje obligaciones moneda nacional (%)

0,00

248

Más de 2
hasta 3

Más de 3
hasta 5

MUS$

MUS$

2005

2004

Total largo Tasa de interés
plazo
anual promedio

Total largo
plazo

MUS$

60.000

60.000

100.000

220.000

60.000

60.000

100.000

220.000

%
3,83

MUS$
250.000
250.000

NOTA 16: OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO CORTO Y L ARGO PL A ZO (BONOS)
El detalle y vencimientos de las obligaciones con el público se presenta a continuación:

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO CORTO Y LARGO PLAZO (BONOS)
Monto nominal
N° de Inscripción ó identificación
colocado
del instrumento
Serie
vigente

Unidad de Tasa de
reajuste interés
del bono
%

Periocidad

Valor par
2005

2004

Plazo final

UF

4,25%

01/10/2012

Semestral

Al vencimiento

2.250.000

UF

4,25%

01/10/2012

Semestral

Al vencimiento

829

735

Nacional

290.000.000

US$

6,75%

15/11/2012

Semestral

Al vencimiento

2.447

2.447

Extranjera

US$

4,875%

15/03/2014

Semestral

Al vencimiento

Extranjera

N° 303

A-1

1.000.000

N° 303

A-2

Tipo 144-A

Única

Tipo 144-A

Única

150.000.000

Pago de
amortizaciones

MUS$

MUS$

369

326

Colocación en
Chile o en
el extranjero

Pago de
intereses

Total porción corto plazo

2.133

2.133

5.778

5.641

35.073

31.068

Nacional

Bonos largo plazo
N° 303

A-1

1.000.000

UF

4,25%

01/10/2012

Semestral

Al vencimiento

N° 303

A-2

Tipo 144-A

Única

Tipo 144-A

2.250.000

UF

4,25%

01/10/2012

Semestral

Al vencimiento

78.914

69.902

Nacional

290.000.000

US$

6,75%

15/11/2012

Semestral

Al vencimiento

290.000

290.000

Extranjera

Única

150.000.000

US$

4,875%

15/03/2014

Semestral

Al vencimiento

150.000

150.000

Extranjera

Total largo plazo

a) Bonos ENAP I-2002 Serie A Subseries A-1 y A-2:
Con fecha 4 de octubre de 2002, la Empresa inscribió en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el Nº303, la emisión de
bonos reajustables en unidad de fomento (U.F.), en el mercado local, la cual
se efectuó con fecha 22 de octubre de 2002. Esta colocación se efectuó en
dos subseries A-1 y A-2, cuyas características son las siguientes:
La colocación de bonos en el mercado local fue por UF 3.250.000. El
plazo de vencimiento es de 10 años, los pagos de intereses son semestrales, la tasa de interés es de un 4,25% anual y la amortización del capital es
al final del plazo.
b) Bonos Internacionales
Con fecha 5 de noviembre de 2002, la Empresa efectúo la emisión y colocación de bonos del tipo 144 A en el mercado estadounidense, a una tasa de
interés de 6,75% anual, por un monto de US$290 millones.

Nacional

553.987 540.970

Con fecha 16 de marzo de 2004, la Empresa efectúo la emisión y colocación de bonos del tipo 144 A en el mercado estadounidense, a una tasa de
interés de 4,875% anual, por un monto de US$150 millones.
El plazo de vencimiento de ambas colocaciones es de 10 años. Los pagos
de intereses son semestrales y la amortización del capital corresponde a
una sola cuota al término del período.
c) Descuento y costos en colocación de bonos
Los descuentos en las colocaciones de bonos, han sido diferidos en los
mismos períodos de las correspondientes emisiones. El saldo se presenta en Otros activos circulantes corto y largo plazo, incluidos los gastos
de la emisión.
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NOTA 17: PROVISIONES Y C ASTIGOS
El detalle de las provisiones es el siguiente:

PROVISIONES
2005

2004

MUS$

MUS$

10.219

10.898

Vacaciones

8.402

6.543

Compensaciones y beneficios al personal

3.683

4.780

Provisión inversión Innergy Holdings patrimonio negativo

596

-

Concesiones Marítimas

168

-

-

1.346

288

110

Corto Plazo
Fondo para plan de desvinculación

Indemnización años de servicio (Nota 18)
Provisión Carena y Remolcadores
Otros

1.673

2.535

25.029

26.212

195.413

132.478

Indemnización años de servicio (Nota 18)

68.573

58.478

Provisión retiro de plataformas, normalización pozos y yacimientos y remediación medio ambiental (1)

53.954

32.445

Provisión valuación inversiones

10.074

9.138

872

1.204

328.886

233.743

Totales
Largo plazo
Impuesto a la Renta (Nota 7)

Otras provisiones largo plazo
Totales

(1) Provisión para cubrir los gastos estimados en los cuales deberá incurrir la Empresa en el retiro de plataformas del Estrecho de Magallanes, normalización
de pozos en tierra y remediación medio ambiental.
Castigos: Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2005, ENAP efectuó castigos por US$1.343 (MUS$ 8.529 en 2004) correspondiendo principalmente a exploraciones.

NOTA 18: INDEMNIZ ACIONES AL PERSONAL POR AÑOS DE SERVICIO
El movimiento de la provisión que cubre el beneficio de indemnización al personal por años de servicio es el siguiente:

INDEMNIZACIONES AL PERSONAL POR AÑOS DE SERVICIO
2005

2004

MUS$

MUS$

Saldo inicial al 1° de enero

59.824

57.446

Incremento de provisión

10.359

4.107

Pagos del ejercicio

(1.838)

(1.690)

228

(39)

68.573

59.824

Diferencia de cambio
Totales
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NOTA 19: OTROS PASIVOS A L ARGO PL A ZO
El detalle de los Otros pasivos a largo plazo es el siguiente:

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
2005

2004

MUS$

MUS$

Utilidad diferida swap tasa interés (Nota 26)

5.388

1.597

Utilidad diferida cross currency swap leasing (Nota 26)

1.465

-

Utilidad diferida cross currency swap bonos (Nota 26)

36.597

21.575

9.263

538

Obligación contrato derivado WTI (Nota 26)
Otros
Totales

2

-

52.715

23.710

NOTA 20: C AMBIOS EN EL PATRIMONIO
a. Cambios en el patrimonio :
El movimiento del patrimonio registrado entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2005 y 2004, es el siguiente:

PATRIMONIO
Capital
pagado

Otras
reservas

Utilidades
Acumuladas
MUS$

MUS$

MUS$

734.743

(31.842)

Distribución resultado año 2003

-

-

Traspaso de utilidades al Fisco

-

-

-

(34.331)

18.368

(796)

Saldos al 1 de enero de 2004

Ajuste de conversión de inversiones en el extranjero
Corrección monetaria
Resultado del ejercicio

Traspaso de
utilidades al Fisco
MUS$

49.304

Utilidad del
ejercicio
MUS$

TOTAL
MUS$

(155.681)

157.622

754.146

1.941

155.681

(157.622)

-

(1.939)

(94.410)

-

(96.349)

-

-

-

(34.331)

1.248

(920)

-

17.900

-

-

-

-

116.818

116.818

Saldo al 31 de diciembre de 2004

753.111

(66.969)

50.554

(95.330)

116.818

758.184

Saldos al 1 de enero de 2005

753.110

(66.969)

50.554

(95.330)

116.818

758.183

-

-

21.488

95.330

(116.818)

-

Distribución resultado año 2004
Capitalización reservas y/o utilidades

38.361

-

(38.361)

-

-

-

Cambios patrimoniales netos

-

3.456

-

-

-

3.456

Traspaso retasación técnica Activo Fijo coligada

-

(4.919)

4.919

-

-

-

Aplicación Decreto Hacienda N° 390 (1)

-

-

(21.488)

-

-

(21.488)

Aplicación Decreto Hacienda N° 390 (2)

-

-

(16.873)

-

-

(16.873)

Aplicación Ordinario Hacienda N° 883 (3)

-

-

(17.185)

-

-

(17.185)

Aplicación Decreto Hacienda N° 390 (4)

-

-

15.300

-

-

15.300

Resultado del ejercicio

-

-

-

-

197.844

197.844

791.471

(68.432)

(1.646)

-

197.844

919.237

Saldo al 31 de diciembre de 2005
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I.- El Ministerio de Hacienda, en el marco de la adopción de medidas para la
estabilización de precios del petróleo diesel, autorizó a ENAP mediante el
Decreto de Hacienda Nº390 de fecha 19 de mayo de 2005, a:
(1)-Capitalizar el saldo de las utilidades generadas y no distribuidas al
Fisco durante el año 2004, las que alcanzan a MUS$ 21.488 (equivalentes a
M$11.977.396),
(2)-Capitalizar un monto equivalente a MUS$16.873 (M$9.769.500) contra
utilidades netas generadas durante el ejercicio 2005,
II. (3)-Con fecha 30 de diciembre de 2005, el Ministerio de Hacienda mediante Ord. Nº883, autorizó a ENAP a capitalizar utilidades del ejercicio 2005,
por MUS$17.185 (equivalentes a M$ 8.842.400).

(4)-La compensación por el costo de la prima por MUS$15.300, por la contratación de la opción tipo call spread del diesel, se adiciona a los resultados acumulados, debido a que su costo ha sido registrado en resultados.
Con las capitalizaciones indicadas anteriormente, más los ingresos obtenidos provenientes de la cobertura contratada, (opción tipo call spread con
J.P.Morgan) para estabilizar el precio del diesel, se encuentran compensados todos los costos incurridos por ENAP durante el año 2005, con motivo
de la aplicación de las políticas de estabilización de precios del diesel, gasolina y kerosene.
III.- Este rubro se presenta corregido hasta el 31 de diciembre de 2004.

Ajuste acumulado por diferencia de conversión de filiales en el extranjero
Cambios patrimoniales netos
Otras reservas
Totales

2005

2004

MUS$

MUS$

(76.029)

(76.029)

3.456

-

4.141

9.060

(68.432)

(66.969)

Ajuste acumulado por diferencia de conversión de filiales en el extranjero
En este rubro se incluye la reserva por el ajuste de conversión proveniente de las filiales extranjeras originadas por las variaciones en la inversión en el exterior
y por la valuación de los respectivos pasivos contraídos para adquirir esta inversión, hasta diciembre de 2004.

AJUSTE ACUMULADO POR DIFERENCIA DE CONVERSIÓN DE FILIALES EN EL EXTRANJERO
Saldos al
01.01.2005
MUS$
Enap Sipetrol S.A.
Otras sociedades relacionadas
Totales

Saldos al

Inversión

Pasivo

2005

2004

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

(72.666)

-

-

(72.666)

(72.667)

(3.363)

-

-

(3.363)

(3.362)

(76.029)

(76.029)

(76.029)
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Variación neta del año

Cambios patrimoniales netos
A partir de enero de 2005 las variaciones patrimoniales de las empresas coligadas que llevan la contabilidad en moneda nacional, se registran en la línea
cambios patrimoniales netos. El movimiento del período es el siguiente:

CAMBIOS PATRIMONIALES NETOS
Variación neta del año

Saldos al

Saldos al
01.01.2005

Inversión

Pasivo

2005

2004

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

Enap Sipetrol S.A.

-

(158)

-

(158)

-

Enap Refinerías S.A.

-

630

-

630

-

Sociedad Nacional de Oleoductos S.A.

-

1.252

-

1.252

-

Cía. Latinoamericana Petrolera S.A.

-

273

-

273

-

Norgas S.A.

-

205

-

205

-

Sociedad Nacional Marítima S.A.

-

107

-

107

-

Oleoducto Trasandino (Chile) S.A.

-

103

-

103

-

Petrosul S.A.

-

232

-

232

-

Enercon S.A.

-

93

-

93

-

Geotérmica del Norte S.A.

-

159

-

159

-

Innergy Holdings S.A.

-

145

-

145

-

Inversiones Electrogas S.A.

-

380

-

380

-

Electrogas S.A.

-

1

-

1

-

Empresa Nacional de Geotermia S.A.

-

30

-

30

-

Gas de Chile S.A.

-

4

-

4

-

Totales

-

3.456

-

3.456

-

Otras reservas
El saldo de Otras reservas es el siguiente:

OTRAS RESERVAS

Retasación técnica Activo Fijo de coligada SONACOL S.A.
Totales

Saldos al
01.01.2005
MUS$
9.060
9.060

Variación neta del año
Inversión
Pasivo
MUS$
MUS$
(4.919)
(4.919)
-

Saldos al
2005
2004
MUS$
MUS$
4.141
9.060
4.141
9.060

El cargo de MUS$ 4.919 corresponde a la proporción de retasación técnica de las acciones de Sonacol que fueron vendidas en noviembre de 2004, este
monto se reconoce como Utilidades acumuladas.
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NOTA 21: OTROS INGRESOS Y EGRESOS FUER A DE L A EXPLOTACIÓN
El detalle de los otros ingresos y egresos fuera de la explotación es el siguiente:

OTROS INGRESOS Y EGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACIÓN
2005

2004

MUS$

MUS$

134

1.009

1.263

1.249

a. Otros ingresos:
Utilidad en venta de activo fijo
Utilidad en venta de servicios
Recuperación de seguros por siniestros

-

67

Ajuste provisión plan de desvinculación

-

15.374

Utilidad en venta acciones
Otros ingresos
Totales

-

5.008

811

1.837

2.208

24.544

b. Otros egresos :
Provisión valuación inversiones

(935)

(648)

Ajuste de inversión

(118)

(1.578)

(550)

-

(10.710)

-

Bajas activo fijo y materiales
Seguro opción por commodity
Otros egresos
Totales

254

(893)

(978)

(13.206)

(3.204)

NOTA 22: CORRECCIÓN MONETARIA
La aplicación de las normas indicadas en nota 2, originaron una pérdida neta a los resultados del ejercicio 2004 de MUS$8.158. El detalle se presenta en el siguiente cuadro:

CORRECCIÓN MONETARIA
Índice de
reajustanbilidad

2005

2004

MUS$

MUS$

Existencias

IPC

-

(801)

Activo fijo

IPC

-

8.009

Inversiones en empresas relacionadas

IPC

-

24.170

Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas corto plazo

IPC

-

21

Deudores por venta y varios

IPC

-

78

Otros activos circulantes

IPC

-

837

Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas largo plazo

IPC

-

1.280

Otros activos largo plazo

IPC

-

1.551

Cuentas de gastos y costos

IPC

Activos (cargos)/abonos:

Total abonos

-

56.384

-

91.529
(17.900)

Pasivos (cargos)/abonos:
Patrimonio

IPC

-

Obligaciones con bancos e instituciones financieras corto plazo

IPC

-

(886)

Documentos por pagar corto plazo

IPC

-

(2.006)

Obligaciones con el público corto plazo

UF

-

(19)

Otros pasivos circulantes

UF

-

12

Otros pasivos circulantes

IPC

-

(5)

Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo

IPC

-

(5.536)

Acreedores por pagar corto plazo

IPC

-

(80)

Obligaciones con el público largo plazo

UF

-

(14.919)

Otros pasivos largo plazo

UF

-

(297)

Otros pasivos largo plazo

IPC

-

17

Acreedores por pagar largo plazo

IPC

-

(13)

Documentos por pagar largo plazo

IPC

-

(9)

Cuentas de ingresos

IPC

-

(58.046)

Total (cargos)

-

(99.687)

Pérdida por corrección monetaria

-

(8.158)
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NOTA 23: DIFERENCIAS DE C AMBIO
El detalle de las diferencias de cambio abonada (debitada) a resultados se presenta en el siguiente cuadro:

DIFERENCIAS DE CAMBIO
2005

2004

Moneda

MUS$

MUS$

Disponible

Pesos chilenos

(1.521)

(1.720)

Depósitos a plazo

Pesos chilenos

-

(5.535)

Deudores por venta y varios

Pesos chilenos

1.462

(1.793)

Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas corto plazo

Pesos chilenos

24.296

(82.497)

Otros activos circulantes

Pesos chilenos

21.170

3.859

Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas largo plazo

Pesos chilenos

72

(3.519)

Otros activos largo plazo

Pesos chilenos

-

(6.914)

Otros activos fijos

Pesos chilenos

(192)

-

Inversiones en sociedades relacionadas

Pesos chilenos

222

-

Deudores a largo plazo

Pesos chilenos

321

-

Otros de otros activos

Pesos chilenos

Activos (cargos)/abonos

Total (cargos) / abonos

473

-

46.303

(98.119)

Pasivos (cargos)/abonos
Obligaciones con bancos e instituciones financieras corto plazo

Pesos chilenos

-

(15.788)

Cuentas por pagar corto plazo

Pesos chilenos

(3.729)

45.007

Documentos por pagar corto plazo

Pesos chilenos

-

41.069

Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas corto plazo

Pesos chilenos

164

1.193

Obligaciones con el público corto plazo

Pesos chilenos

-

20

Otros pasivos circulantes

Pesos chilenos

(11.133)

915

Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo

Pesos chilenos

-

28.009

Documentos por pagar largo plazo

Pesos chilenos

-

279

Obligaciones con el público largo plazo

Pesos chilenos

-

44.233

Otros pasivos largo plazo

Pesos chilenos

-

8.456

Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas largo plazo

Pesos chilenos

(250)

-

Provisiones largo plazo

Pesos chilenos

(5.492)

-

Provisiones corto plazo

Pesos chilenos

(3.190)

-

Otros pasivos largo plazo

Pesos chilenos

Total (Cargos) Abonos
Utilidad por diferencias de cambio

(15.024)

-

(38.654)

153.393

7.649

55.274

En la columna moneda se señala pesos chilenos, ya que desde enero de 2005 ENAP lleva contabilidad en dólares, de acuerdo a Nota 2 c). Durante el ejercicio
2004 la columna moneda corresponde a dólares.
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NOTA 24: GASTOS DE EMISIÓN Y COLOC ACIÓN DE TÍTULOS ACCIONARIOS Y DE TÍTULOS DE DEUDA
El detalle de los gastos por emisión de bonos presentados en Otros activos circulantes y Otros de otros activos, es el siguiente:

GASTOS Y MAYOR TASA DE DESCUENTO EN EMISIÓN DE BONOS
Corto Plazo

Desembolso por emisión de colocación bonos - local
Mayor tasa de descuento por colocación bonos - local
Desembolso por emisión de colocación bonos - internacional
Mayor tasa de descuento por colocación bonos - internacional
Totales

Largo Plazo

2005

2004

2005

2004

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

231

213

1.330

1.438

584

517

3.360

3.499

1.340

1.404

8.488

10.269

273

273

1.680

1.947

2.428

2.407

14.858

17.153

NOTA 25: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
El detalle del efectivo y efectivo equivalente es el siguiente:

EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
2005
Disponible

MUS$

MUS$

10.507

16.039

5.612

61

14.053

-

Depósitos a plazo
Valores negociables
Otros activos circulantes (1)
Totales

2004

3.890

16.147

34.062

32.247

(1) Corresponde a Inversiones en pactos de retroventa
Fecha
Institucion Financiera
Banco BCI

Inicio

Término

Moneda origen

30/12/2005

5/1/2006

$

Totales

NOTA 26: CONTR ATOS DE DERIVADOS
Desde octubre de 2002 ENAP mantiene un Cross Currency Swap UF/USD
con vencimiento a 10 años por un monto equivalente a US$66,5 millones
como instrumento de cobertura. Este instrumento cubre un 91% de la deuda en UF asumida con la emisión de bonos en el mercado local.
En el mes de mayo de 2004 ENAP completó la cobertura de riesgo para
el Bono en UF del mercado local, contratando un Swap UF/USD con vencimiento el año 2012 por un monto equivalente a US$ 7,7 millones.
En el mes de julio de 2005 ENAP suscribió un cross currency swap para
cubrirse del riesgo de fluctuaciones de la paridad UF - dólar y dejar los flujos
del leasing hipotecario del inmueble de la casa matriz en dólares.
Estos instrumentos valorizados a valor de mercado, al 31 de diciembre de
2005 no afectan resultados por tener valor de mercado positivo.

Valor de suscripción

Tasa

Valor contable Monto

MUS$

%

MUS$

3.890

0,37

3.890

3.890
3.890

Con el fin de cubrir los riesgos provenientes de las fluctuaciones en la
tasa de interés de los préstamos bancarios, ENAP suscribió en los años 2003,
2004 y 2005 contratos de swap de tasa de interés.
Con la finalidad de implementar la estabilización del precio del petróleo
diesel, el Ministerio de Hacienda autorizó a ENAP, mediante el Decreto Nº
390 del 19 de mayo de 2005, a suscribir una opción tipo call spread para
precio del barril de petróleo en base WTI: US$ 58 como piso o floor, y US$
61 como techo o cap por un período de 10 meses.
Con el objetivo de cubrir los riesgos provenientes de las fluctuaciones
en la tasa de interés Libor de 3 meses en los documentos y cuentas por
pagar de corto plazo, ENAP suscribió durante el año 2005 contratos de
swap de tasa de interés.
El detalle de los contratos de derivados es el siguiente:
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CCTE

CCTE

CCTE

CCTE

CCTE

CCTE

CCTE

CCTE

S

S

S

S

S

S

S

OA

90.000

14.679

150.000

200.000

250.000

54.750

50.000

50.000

50.000

I Trimestre 2006

IV Trimestre 2007

IV Trimestre 2010

IV Trimestre 2007

IV Trimestre 2006

IV Trimestre 2008

I Trimestre 2009

I Trimestre 2009

III Trimestre 2008

WTI

WTI

Tasa de interés

Tasa de interés

Tasa de interés

Tasa de interés

Tasa de interés

Tasa de interés

Tasa de interés

Tasa de interés

CCTE

III Trimestre 2008

S

50.000

del diesel

Estabilización precio

Producción

cuentas por pagar

Documentos y

cuentas por pagar

Documentos y

Documentos por pagar

e instituciones financieras

Obligaciones con bancos

e instituciones financieras

Obligaciones con bancos

e instituciones financieras

Obligaciones con bancos

e instituciones financieras

Obligaciones con bancos

e instituciones financieras

Obligaciones con bancos

e instituciones financieras

CCTE

Tasa de interés

S

III Trimestre 2008

Obligaciones con bancos

50.000

10.279

103.707

MUS$

Monto

27.000

14.679

150.000

200.000

250.000

54.750

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

Obligaciones largo plazo vct. 21.672

CCTE

C

S

III Trimestre 2018

el público (bonos)

Obligaciones con

el público (bonos)

Obligaciones con

Nombre

y acreedores largo plazo

21.017

Tipo de cambio

CCPE

Cross Currency

C

C

Venta

Compra /

Posición

Swap

y tasas

IV Trimestre 2012

Tipo de cambio

7.683

Swap

CCPE

Tipo de cambio

Cross Currency

IV Trimestre 2012

Específico

Item

y tasas

66.500

o expiración

vencimiento

MUS$

contrato

Partida o transacción protegida

Descripción de los Contratos

Swap

CCPE

derivado

Cross Currency

Tipo de

contrato

Tipo de

Plazo de

Valor del

CONTRATOS DE DERIVADOS

-

-

150.000

200.000

250.000

54.750

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

21.672

10.279

103.707

MUS$

protegida

la partida

Valor de

Otros activos / pasivo circulantes

largo plazo

Otros activos / pasivos

largo plazo

Otros activos / pasivos

largo plazo

Otros activos / pasivos

pasivos circulantes

Otros activos /

largo plazo

Otros activos / pasivos

activos / pasivos largo plazo

Otros activos circulantes / otros

activos / pasivos largo plazo

Otros activos circulantes / otros

activos / pasivos largo plazo

Otros activos circulantes / otros

activos / pasivos largo plazo

Otros activos circulantes / otros

/ pasivos largo plazo

Otros activos circulantes/ Otros activos

/ pasivos largo plazo

Otros activos circulantes/ Otros activos

/ pasivos largo plazo

Otros activos circulantes/ Otros activos

/ pasivos largo plazo

Otros activos circulantes/ Otros activos

Nombre

21.326

9.263

317

384

1.428

387

865

853

1.070

1.074

1.072

1.592

2.861

33.736

MUS$

Monto

-

-

-

-

-

-

(51)

(52)

96

96

96

-

2

91

MUS$

21.326

(9.263)

(317)

384

1.428

387

814

801

1.166

1.170

1.168

1.592

2.863

33.827

MUS$

Realizado No Realizado

Efecto en Resultado

Cuentas contables que afecta
Activo / Pasivo

NOTA 27: CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES
a. Juicios:
Actualmente la Empresa mantiene juicios laborales por un monto aproximado de MUS$7.590, este monto incluye MUS$6.065, correspondiente a un
juicio por término injustificado de contrato laboral, en el cual se demanda
dicha cantidad a título de daño moral. No se ha constituido provisión para
tal efecto, dado que la Administración estima que es improbable que se
genere algún egreso significativo para la Empresa.
La empresa ha sido demandada en juicios por acción de reparación de
medio ambiente y regularización de servidumbres, en forma conjunta con
acciones de indemnización de perjuicios, por un monto aproximado de
MUS$68.619. Estas causas se encuentran en etapas iniciales (fase de discusión o inicio de la fase probatoria) de la primera instancia judicial, lo que
sumado a la imprevisibilidad del resultado de cualquier litigio, impide a
la Empresa hacer un pronóstico preciso de su viabilidad. Sin embargo, la
Administración estima que es improbable que se genere algún egreso significativo para la Empresa, toda vez que parte de los montos demandados
asume la eventual compensación de perjuicios en forma retroactiva y por
un período de 50 años, período que excede los plazos de prescripción
aplicables. Por la misma razón, no se ha constituido provisión contable
para dichos efectos.

La empresa ha sido demandada adicionalmente en juicios civiles por supuesto incumplimiento de contrato, por un monto aproximado de MUS$
4.364, algunos de los cuales se encuentran en período de discusión y otros
con medida para mejor resolver y pendiente de cumplimiento. No se ha
constituido provisión para tal efecto, dado que la Administración estima que
es improbable que se genere algún egreso significativo para la Empresa.
ENAP es parte en un litigio en el que demanda el cumplimiento forzado
del contrato, relacionado con la venta de algunos activos de su filial Petro Servicio Corp. S.A. a Missano Inc. Al 31 de diciembre de 2005 el saldo
por cobrar asciende a MUS$1.000. Por este concepto no se ha constituido
provisión, dado que la Administración estima que su pérdida es poco probable, por cuanto con fecha 6 de agosto de 2002, ENAP fue notificada de
la sentencia definitiva en primera instancia totalmente favorable en todas
sus partes a los intereses de ENAP. Dicha sentencia ha sido impugnada por
Missano Inc., mediante los recursos de apelación y casación en la forma,
ante la I. Corte de Apelaciones de Santiago.
Se mantienen juicios relativos a materias de constitución y ejercicio de
servidumbres del oleoducto Concón Maipú, cuya operación corresponde a
la Sociedad Nacional de Oleoductos. ENAP, ya sea actuando como demandante o demandada, no se verá afectada desde el punto de vista económico, toda vez que, de acuerdo a los convenios suscritos con la sociedad
mencionada, le corresponde a ella efectuar los eventuales pagos.
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Sipetrol

Argentina S.A.

Chase Bank

Nombre
Filial

Relación

Deudor

J.P. Morgan

Acreedor de
la garantía

GARANTÍAS DIRECTAS

b. Garantías Directas

Sipetrol Argentina S.A., firmó junto a un grupo de bancos internacionales un préstamo sindicado por MMU$125 a cinco años plazo, a una
tasa de Libo + 0,75% al año. Para dar soporte a la transacción, ENAP
otorgó una garantía contingente que consiste en cubrir una eventual
diferencia que se produzca entre el valor de las exportaciones canalizadas por Sipetrol Argentina para cubrir su obligación con los bancos y la
obligación misma.

Descripción
Solidaria

Tipo de
garantía Tipo

Valor
contable

Activos
comprometidos

MUS$66.117

2005

2004

Saldos Pendientes
de Pago a la fecha
de diciembre
2005

(*)

2006 y
Activos siguientes Activos

Liberación de acciones
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Innergy Holdings S.A.

Éteres y Alcoholes S.A.
(Etalsa)

Petrosul S.A.

Productora de
Diesel S.A.

Enap Refinerías S.A.

Enap Refinerías S.A.

Gasoducto del
Pacífico S.A.

Banco KfW

Banco KfW

Banco BNP Paribas

Productora de
Diesel S.A.

Compañía de
Hidrógeno del Bio
Bio S.A.

Compañía de
Hidrogeno del
Bío Bío S.A.

Société Généralé

Coligada

Coligada

Filial

Filial

Filial

Coligada

Coligada

Coligada

Coligada

Coligada

Prenda de las acciones de Compañía de Hidrogeno del Bío Bío S.A. de propiedad de ENAP Refinerías
S.A., en garantía del pago del crédito obtenido para el financiamiento del proyecto, cuya vigencia es
hasta el año 2015.

Prenda de las acciones de Energía Concón S.A. de propiedad de ENAP, en garantía del pago del crédito
obtenido para el financiamiento del proyecto, cuya vigencia es hasta el año 2020.

Garantiza las obligaciones de Enap Refinerías S.A. estipuladas en el Contrato de Procesamiento (PSA).
La obligación nace una vez que se produzca la aceptación de la planta (estimada Octubre de 2008) y se
extingue el año 2020.

Garantiza las obligaciones de Enap Refinerías S.A. estipuladas en el Contrato de Procesamiento (PSA). La
obligación nace una vez que se produzca la aceptación de la planta (ocurrido en enero de 2005) y se
extingue el año 2015.

Garantiza las obligaciones de Enap Refinerías S.A. estipuladas en el Contrato de Procesamiento (PSA).
La obligación nace una vez que se produzca la aceptación de la planta, ocurrido en marzo de 2005 y se
extingue el año 2020.

Productora de Diesel S.A. y BNP Paribas y otros bancos, suscribieron un contrato denominado Amended and Restated Commercial Bank Loan Agreement, sujeto a los términos y condiciones del Contrato
de Crédito Comercial. Cada uno de los Acredores se obligó a otorgar a la Sociedad Deudora uno o más
préstamos en dólares de los Estados Unidos de América, por una cantidad total de capital de hasta
U$48.032.941,46 más reajustes, intereses pactados, intereses penales, comisiones, honorarios, costas,
gastos, impuestos, derechos, cargos y recargos y otras obligaciones accesorias menos amortizaciones
realizadas a la fecha. Con el objeto de garantizar el pago íntegro, efectivo y oportuno de las Obligaciones Garantizadas, ENAP constituyó prenda de los valores mobiliarios sobre las acciones de su propiedad
emitidas por Productora de Diesel S.A.

Prenda de las acciones de Petrosul S.A. de propiedad de ENAP, en garantía del pago del crédito obtenido para el financiamiento del proyecto, cuya vigencia es hasta el año 2012.

Prenda de las acciones de Etal S.A. de propiedad de ENAP, en garantía del pago del crédito obtenido
para el financiamiento del proyecto, cuya vigencia es hasta el año 2012.

Garantiza (en un 25%) cumplimiento de las obligaciones de Innergy en Contrato de Transporte de Gas
con Gasoducto del Pacífico. La obligación contractual rige desde el año 1999 y hasta el 2019. El 25% a
que podría ascender la garantía equivale a aproximadamente MUS$8.000 el año 2002, reajustándose
anualmente hasta MUS$15.000 el año 2019.

Garantiza (en un 25%) cumplimiento de las obligaciones de Innergy en Contrato Compra de Gas con
YPF- Bridas - Pluspetrol. La obligación contractual total nace el año 2004 y rige hasta el año 2019. El
25% a que podría ascender la garantía equivale a MUS$6.000 al 2004, reajustándose anualmente hasta
MUS$12.750 el 2019; que está sujeta al envío efectivo del gas por parte de los acreedores de la garantía.

Garantiza las obligaciones de Enap Refinerías S.A. en los diversos contratos suscritos en el marco del
proyecto Petropower ( (i) Contrato de Contribuciones de Capital en la sociedad (15% de participación),
(ii) Contrato de Usufructo del terreno para el proyecto y (iii) Contrato de indemnización en caso de
acciones u omisiones dolosas y negligente de Enap Refinerías S.A.). La obligación de efectuar aporte
de capital ya esta cumplida, las demás obligaciones no son avaluables en dinero en forma anticipada. La
vigencia de las garantías es hasta el año 2018.

Garantiza las obligaciones de Enap Refinerías S.A. en el Contrato de Procesamiento suscrito con
Petropower, con vigencia hasta el año 2018. La obligación garantizada consiste en el pago de servicios
de procesamiento por un valor anual de aproximadamente MUS$18.000.

Garantiza cumplimiento de las obligaciones de Sipetrol en Contrato Venta de Gas entre Sipetrol/YPFMethanex (equivalentes al 30% del contrato). La obligación remanente asciende a 4.012.785.249
SCM(9300 Kcal/m3), a un precio base de 0,75 US$/MMBtu (escala con el precio del metanol) y con una
vigencia máxima de hasta el 08.08.2016.

Descripción

Tipo

Prenda
50.000 acciones de
comercial
Compañía de Hidrogede acciones no del Bío Bío S.A.

Prenda
29.221 acciones de
comercial
Energía Concón S.A.
de acciones

Solidaria

Solidaria

Solidaria

Prenda
2.219.987 acciones
comercial
de Productora de
de acciones Diesel S.A.

Prenda
1.579 acciones
comercial
de Petrosul S.A.
de acciones

MUS$ 500

MUS$ 1.851

MUS$ 2.491

MUS$ 1.958

MUS$ 1.770

Valor
contable

Activos
comprometidos

Prenda
2.087 acciones
comercial
de Etalsa
de acciones

Solidaria

Solidaria

Solidaria

Solidaria

Solidaria

Tipo de
garantía

Además de las garantías detalladas en planillas adjuntas, hay otras garantías recibidas por el giro normal del negocio.

(*) La liberación de estas garantías está asociada al cumplimiento de los contratos que le dan origen.

Energía Concón S.A.

Banco BNP Paribas

Energía Concón S.A. Enap Refinerías S.A.

Innergy Holdings S.A.

YPF y
Panamerican

Filial

Petropower Energía Enap Refinerías S.A.
Ltda.

Filial

Filial

Sipetrol Argentina S.A.

Methanex

Relación

Petropower Energía Enap Refinerías S.A.
Ltda.

Nombre

Acreedor de
la garantía

Deudor

GARANTÍAS INDIRECTAS

c. Garantías Indirectas

2005 2004

Saldos
Pendientes de
Pago a la fecha
de diciembre

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

(*)

2006 y
2005 Activos siguientes Activos

Liberación de garantías

d. Compromisos Comerciales:
La Empresa mantiene los siguientes compromisos comerciales en relación
al desarrollo de sus operaciones:
(1) PETROPOWER
La Empresa, a través de su filial Enap Refinerías S.A., firmó en 1994 un
contrato con Petropower donde se compromete a pagar una tarifa de procesamiento anual de aproximadamente US$17,4 millones, a cambio del derecho de operar su planta de coquización e hidrotratamiento, además de
pagar una tarifa anual de aproximadamente US$9,9 millones por el abastecimiento de ciertos productos energéticos. Este acuerdo está sujeto a escalamiento anual hasta el vencimiento del contrato en el año 2018.
Otras condiciones de los acuerdos obligan a que, en caso de una reducción
en los ingresos anuales definida en el contrato de procesamiento y demás
acuerdos del negocio y después que el Operador de la planta ha aportado
con el 10% de dicho déficit, a que ENAP y su filial Enap Refinerías S.A., contribuyan con el 50% del saldo y Foster Wheeler con el otro 50% del saldo de dicha reducción, que de ocurrir no debería exceder los US$1,4 millones al año.
Adicionalmente, Enap Refinerías S.A. adquirió la obligación de comprar y
programar la venta de los activos de Petropower Energía Ltda. por no menos de US$43 millones en la fecha de término programada del respectivo
contrato (año 2018) o en cualquier otra fecha que sea acordada mutuamente entre las partes.
(2) PLANTA DE HIDRÓGENO EN REFINERÍA BÍO BÍO
ENAP y Enap Refinerías S.A. han completado la construcción de una nueva planta de Hidrógeno en la Refinería de Bío Bío en Talcahuano, la cual
entró en operación en enero de 2005. La inversión alcanzó un total de
aproximadamente US$32 millones. La sociedad encargada que desarrolló
el proyecto es una Sociedad Anónima que se ha denominado “Compañía
de Hidrógeno del Bío Bío S.A.”.
Todo el hidrógeno producido por la planta es utilizado por Enap Refinerías S.A. en sus instalaciones. De esta manera, existe un Contrato de Servicios de Procesamiento entre la Compañía de Hidrógeno del Bío Bío S.A.
y Enap Refinerías S.A. por un período de 15 años de operación extensible
hasta por un año adicional en los casos que en el propio contrato se especifican. Después de este período, Enap Refinerías S.A. adquirirá la planta a su
valor residual. ENAP garantiza las obligaciones de Enap Refinerías S.A. bajo
el Contrato de Servicios de Procesamiento.
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Esta planta ha sido construida por el consorcio formado por Technip de
USA (además el licenciador de la tecnología) y Sigdo Koppers Ingeniería y
Construcción. La planta cuya construcción comenzó en el año 2003, inició
sus operaciones a partir de enero de 2005.
El financiamiento del proyecto corresponde a aportes de capital de los
socios (30% de la inversión total) y a un crédito del banco Societé Generalé
de Francia (70%). ENAP y Enap Refinerías S.A. participan con un 5% cada
uno en el capital de la empresa siendo el 90% restante propiedad del grupo Sigdo Koppers.
El aporte de capital de ENAP y Enap Refinerías S.A. fue de un millón de
dólares. A la fecha de entrega de la planta, la filial Enap Refinerías S.A., registró esta transacción en forma similar a la compra de un activo fijo (leasing).
(3) INNERGY HOLDINGS S.A.
ENAP se ha comprometido a aportar del orden de los US$36,1 millones
como participación en el capital de la coligada Innergy Holdings S.A. Asimismo, desde el comienzo del proyecto en 1998 y hasta el 31 de diciembre
de 2005, ENAP ha contribuido aproximadamente con US$31,6 millones en la
citada coligada, de los cuales US$21,6 millones han sido usados para cubrir
su déficit operacional.
Los aportes futuros que la empresa tenga que efectuar, dependerán de
las condiciones futuras del proyecto, considerando entre otros aspectos, el
cumplimiento en la demanda estimada, la instalación de la nueva planta
de Hidrógeno en Enap Refinerías S.A. que demandará gas natural y la instalación de una planta termoeléctrica de ciclo combinado y/o cambios en
las condiciones contractuales vigentes. Innergy se encuentra propiciando
la instalación de dicha planta de ciclo combinado, la cual se espera consuma una mayor cantidad de gas que contribuya a mejorar los resultados
de dicha empresa.
(4) ETALSA
La Empresa, a través de su filial Enap Refinerías S.A., ha suscrito un contrato
con ETALSA por el pago de una tarifa anual de operación de la planta de
di-iso-propil éter, por montos de entre US$ 4,7 millones y US$ 5,7 millones.
Este contrato vence el 2017. Al vencimiento del contrato, la filial podrá ejercer la opción de compra de la planta por un valor aproximado de US$ 2,6
millones. A la fecha de entrega de la planta (septiembre de 2002), la filial
Enap Refinerías S.A., registró esta transacción en forma similar a la compra
de un activo fijo(leasing).

(5) PETROSUL
ENAP y su filial Enap Refinerías S.A., en conjunto con otros accionistas, han
invertido US$27,0 millones, en la construcción de dos plantas de azufre.
Estas plantas entraron en operación el último trimestre del 2003. Ambas
Refinerías deberán pagar una tarifa de operación anual entre US$3,9 millones y US$4,6 millones. Este contrato de operación vence el 2019 y a su
vencimiento la filial está obligada a comprar las plantas por el valor nominal
del contrato. A la fecha de entrega de las plantas, la filial registró esta transacción en forma similar a la compra de un activo fijo (leasing).
(6) PRODISA
La filial Enap Refinerías S.A. y ENAP han suscrito los contratos con el grupo español Técnicas Reunidas y el grupo alemán Man Ferrostaal para el
financiamiento, construcción y operación de una planta de Hidrocracking
Suave de Gas Oil (MHC - Mild Hydrocracking) en la Refinería ubicada en Talcahuano, proyecto que representó una inversión total de aproximadamente US$110 millones. La sociedad del proyecto es una Sociedad Anónima
que se ha denominado “Productora de Diesel S.A. - Prodisa”.
La planta es operada y mantenida por Enap Refinerías S.A., Refinerías Bio
Bio. Existe un Contrato de Servicios de Procesamiento entre Prodisa y Enap
Refinerías por un período de 15 años de operación. Después de este período, Enap Refinerías S.A. adquirirá la planta a su valor residual. ENAP garantizará las obligaciones de Enap Refinerías S.A., bajo el Contrato de Servicios
y Procesamiento.
Esta planta ha sido construida por el consorcio formado por Técnicas
Reunidas de España y DSD empresa chilena con matriz en Alemania.
La planta inició su operación a partir de enero de 2005.
Originalmente, el proyecto fue financiado con aportes de capital de los
socios (20% de la inversión total) y a un crédito sindicado por el banco BNP
Paribas (80%). Enap Refinerías S.A. en conjunto con ENAP participan con
un 45% en el capital de la empresa siendo el 55% restante propiedad de
Técnicas Reunidas y DSD Construcciones y Montajes. En diciembre de 2005
se acordó refinanciar el proyecto, reemplazando aportes de capital de los
socios por un aumento en el crédito sindicado, reduciendo así la proporción del proyecto financiado con aportes de capital, a 7% aprox. También
se logró una reducción en el margen del crédito sindicado.
A la fecha de entrega de la planta, la filial Enap Refinerías S.A., registró
esta transacción en forma similar a la compra de un activo fijo (leasing)

(7) ENERGÍA CONCÓN S.A.
La filial Enap Refinerías S.A. y ENAP han suscrito los contratos con el grupo
formado por las empresas Foster Wheeler Iberia S.A. de España, Man Ferrostaal A.G. de Alemania y Técnicas Reunidas S.A. de España, para el financiamiento, construcción y operación de una planta de coquización retardada
en la Refinería ubicada en Concón, proyecto que representa una inversión
total aproximada de US$430 millones. La sociedad propietaria del señalado
proyecto es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de Chile bajo
la razón social de Energía Concón S.A.- ENERCON.
La planta así desarrollada será operada y mantenida por Enap Refinerías
S.A., Refinería Aconcagua. Existe un contrato de servicios de procesamiento, celebrado entre Enap Refinerías S.A. y Energía Concón S.A. por un plazo
de 20 años de operación. Después de este período, Enap Refinerías S.A. adquirirá la planta a su valor residual. ENAP garantizó las obligaciones de Enap
Refinerías S.A. bajo el contrato de Servicios de Procesamiento.
Esta planta será construida por el consorcio formado por una Unión
Temporal de Empresas (UTE) conformado por Foster Wheeler Iberia, Initec
Plantas Industriales y Man Ferrostaal y la empresa chilena Construcción e
Ingeniería FIM Chile Ltda.
El proyecto, que ya ha puesto las órdenes de compra de los equipos principales, iniciará sus operaciones durante el primer semestre del año 2008.
El financiamiento del proyecto corresponde a aportes de capital de
los socios y a un crédito sindicado por los bancos BNP Paribas, Citigroup
y Calyon. Enap Refinerías S.A. en conjunto con su Sociedad Matriz ENAP,
participan con un 49% en el capital de la empresa siendo el 51% restante
propiedad de Técnicas Reunidas S.A., Man Ferrostaal A.G. y Foster Wheeler
Iberia S.A., en partes iguales.
e. Restricciones:
La Empresa y sus filiales están sujetas a las siguientes restricciones, las cuales
están estipuladas como covenants en préstamos sindicados:
La Empresa a nivel consolidado, mantendrá para cada período de cálculo una relación de cobertura de intereses, (EBITDA sobre interés) a lo menos
igual a dos sobre uno.
La Empresa a nivel consolidado, mantendrá en todo momento una razón de endeudamiento (máxima deuda sobre EBITDA) que no supere la
relación de cinco sobre uno.
La Empresa debe mantener un patrimonio mínimo consolidado en dólares estadounidenses equivalente al 85% de su valor al 31 de diciembre de
2002 (conversión al dólar observado de esa fecha).
La Empresa al 31 de diciembre de 2005 cumple con los convenants anteriormente detallados.
NOTA 28: CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS
Existen garantías menores recibidas por el giro normal del negocio.
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NOTA 29: MONEDA NACIONAL Y EX TR ANJER A
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquéllos cuya reajustabilidad se encuentra expresada en dólares estadounidenses al 31 de diciembre de 2005
y 2004, se presentan en los siguientes cuadros:

ACTIVOS
Monto
Rubro
Activos circulantes
Dispoinible
Depósito a plazo
Deudores por venta

Deudores varios

Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas

Existencias
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes

Valores negociables
Activo fijo
Activo fijo neto
Otros activos
Inversiones en empresas relacionadas
Deudores a largo plazo
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas
Impuestos diferidos
Otros

Total Activos

264

Moneda

2005
MUS$

2004
MUS$

Dólares
$ no reajustables
Dólares
Dólares
$ reajustables
$ no reajustables
Dólares
UF
$ no reajustables
$ reajustables
Dólares
$ reajustables
$ no reajustables
Dólares
$ no reajustables
Otras monedas
Dólares
$ no reajustables
Dólares
Dólares
UF
$ reajustables
$ no reajustables
$ reajustables

368
10.139
5.612
8.744
13.717
531
28
22.043
901.831
(369)
302.360
19.028
60
5.556
15
14.657
26.139
583
4.342
14.053

746
15.293
61
16.597
6.465
7.103
4.145
259
4.432
7.167
653.792
1.139
295.311
12.221
675
4
18.055
274
20.845
33
-

Dólares

325.646

321.798

1.225.277
31.751
6.856
150.981
5.098
65.682
1.364
3.353
3.038.482
70.279
52.660
3.964
60

53.928
982.308
5.982
1.171
118.333
9.355
29.785
17.153
1.513.500
45.068
1.045.603
259
-

Dólares
$ reajustables
$ no reajustables
$ reajustables
Dólares
$ reajustables
Dólares
Dólares
$ no reajustables
UF
$ reajustables
Dólares
$ no reajustables
$ reajustables
UF
Otras monedas

PASIVOS CIRCULANTES
Hasta 90 días

Rubro

Moneda

Obligaciones con bancos e instituciones financieras Dólares

90 días a 1 año

2005

2004

2005

2004

Tasa interés
Promedio
Monto
Anual

Tasa interés
Promedio
Monto
Anual

Tasa interés
Promedio
Monto
Anual

Tasa interés
Promedio
Monto
Anual

MUS$

MUS$

MUS$

%

MUS$

%

11.266

1,83

%

%

-

-

65.020

1,83

33.471

3,83

a largo plazo - porción corto plazo
Obligaciones con el público - porción corto

UF

1.198

4,25

1.062

4,25

-

-

-

-

plazo (Bonos)

Dólares

4.580

5,81

2.133

6,75

-

-

2.446

6,75

Cuentas por pagar

Otras monedas

2

-

-

-

-

-

-

-

11.664

-

36.278

-

488

-

-

-

$ no reajustables
Dólares

574.868

-

401.850

-

49.648

-

-

-

Documentos por pagar

Dólares

186.758

4,40

94.494

-

124.438

4,66

63.364

-

Documentos y cuentas por pagar a empresas

$ no reajustables

relacionadas

Dólares

Retenciones

$ no reajustables
Dólares

1.024

-

3.563

-

-

-

-

-

24.137

-

11.534

-

-

-

-

-

4.746

-

2.000

-

-

-

-

-

457

-

-

-

-

-

-

-

Ingresos percibidos por adelantado

Dólares

-

-

-

-

-

-

4.014

-

Otros pasivos circulantes

Dólares

22.881

-

-

-

-

-

592

-

Impuesto a la renta

$ no reajustables

-

-

30.536

-

-

-

-

-

Obligaciones a largo plazo con vencimiento

UF

268 3,6871

123

6,67

824

3,6871

530

6,67

dentro de un año
Acreedores varios

$ no reajustables

1.367

5.743

-

-

UF

-

221

-

-

$ reajustables

-

565

-

-

264

-

-

-

3

-

-

-

23.291

17.403

281

-

1.453

-

-

-

Dólares
Otras monedas
Provisiones corto plazo

$ no reajustables
Dólares

Total pasivos circulantes

Otras monedas

4

-

-

-

$ reajustables

-

8.809

-

-

815.398

575.031

207.557

81.682

1.466

1.406

824

530

Dólares
UF
Otras monedas

9

-

-

-

$ no reajustables

42.092

95.523

769

-

-

9.374

-

-

$ reajustables
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PASIVOS LARGO PLAZO PERIODO ACTUAL 31/12/2005
1 a 3 años

3 a 5 años

Tasa interés
Promedio
Monto
Anual

más de 10 años

Tasa interés
Promedio
Monto
Anual

Tasa interés
Promedio
Monto
Anual

Tasa interés
Promedio
Monto
Anual

MUS$

MUS$

MUS$

Rubro

Moneda

MUS$

Obligaciones con bancos e
instituciones financieras

Dólares

120.000

3,83

100.000

3,83

-

-

-

-

Obligaciones con el público
largo plazo (bonos)

Dólares
UF

-

-

-

-

440.000
113.987

5,81
4,25

-

-

Documentos por pagar largo plazo

Dólares

648

Libor 180+1,5%

1.080

Libor 180+1,5%

Documentos y cuentas por pagar a
empresas relacionadas

Dólares

-

-

-

-

2.289

-

-

-

Provisiones largo plazo

$ reajustables

195.384

-

-

-

27.525

-

41.048

-

21.328

-

-

-

-

-

43.601

-

3.527

3,6871

3.938

3,6871

4.399

3,6871

4.339

3,6871

135

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

Dólares
Acreedores varios largo plazo

UF
$ no reajustables

%

5 a 10 años

Libor 180+1,5%

648

%

Otros

Dólares

52.715

Total pasivos a largo plazo

Dólares

194.691

100.648

443.369

UF
$ reajustables
$ no reajustables

%

%

1.502 Libor 180+1,5%

45.103

3.527

3.938

118.386

4.339

195.384

-

27.525

41.048

135

-

-

-

PASIVOS LARGO PLAZO PERIODO ANTERIOR 31/12/2004
1 a 3 años

3 a 5 años

Monto

Tasa interés
Promedio
Anual

MUS$

%

5 a 10 años

Monto

Tasa interés
Promedio
Anual

MUS$

%

más de 10 años

Monto

Tasa interés
Promedio
Anual

Monto

MUS$

%

MUS$

Tasa interés
Promedio
Anual

Rubro

Moneda

Obligaciones con bancos e
instituciones financieras

Dólares

90.000

1,83

160.000

1,83

-

-

-

-

Obligaciones con el público largo
plazo (bonos)

Dólares
UF

-

-

-

-

440.000
100.970

6,75
4,25

-

-

Documentos por pagar largo plazo

Dólares

1.082 Libor 180+1,5%

1.930

Libor180+1,5%

Acreedores varios largo plazo

UF

2.672

6,67

1.871

6,67

6.220

6,67

4.327

6,67

Provisiones largo plazo

Dólares

9.138

-

-

-

1.204

-

32.445

-

$ reajustables

3.578

-

-

-

20.637

-

34.263

-

$ no reajustables 132.478

-

-

-

-

-

-

-

Impuesto diferido largo plazo

Dólares

12.541

-

-

-

-

-

-

-

Cuentas por pagar largo plazo a
empresas relacionadas

Dólares

-

-

-

-

2.241

-

-

-

Otros

Dólares

23.710

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

$ no reajustables
Total pasivos a largo plazo
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Dólares

960 Libor 180+1,5%

433 Libor 180+1,5%

%

136.349

160.433

444.527

34.375

UF

2.672

1.871

107.190

4.327

$ reajustables

3.578

-

20.637

34.263

$ no reajustables 132.478

-

-

-

NOTA 30:SANCIONES
En el año terminado al 31 de diciembre de 2005 y 2004, la Empresa, sus directores o administradores no han recibido sanción alguna por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros, ni de otras autoridades administrativas.
NOTA 31: HECHOS POSTERIORES
El 25 y 26 de enero de 2006, los Directorios de ENAP y de la filial Enap Sipetrol S.A., respectivamente, autorizaron a la administración para que inicie
todas las gestiones conducentes a implementar la reorganización societaria
de su operación en Colombia mediante la creación de una nueva sociedad
matriz para la sucursal existente en dicho país, y la posterior negociación y
enajenación de las acciones de la referida nueva matriz, en la forma que se
estime más conveniente para los intereses de la empresa.
Con fecha 7 de febrero de 2006 y con la presencia del Presidente de la
Nación Argentina y los señores Gerentes de ENAP, YPF S.A. y ENARSA se
firmó un acuerdo entre Sipetrol Argentina S.A., YPF S.A. y ENARSA con el
objeto de sentar las bases para constituir un consorcio a efectos de explo-

rar, desarrollar y/o explotar en forma conjunta las áreas CAM-1 y CAM-3,
donde cada parte tendrá una participación de un tercio en este Consorcio,
disminuyendo la participación de la filial Enap Sipetrol S.A. desde un 50%
a un 33,33%.
Sipetrol Argentina S.A. e YPF S.A. se comprometen a aportar el área CAM3, toda la información disponible de CAM-1 y CAM-3 y a financiar la inversión de exploración correspondiente a la participación de ENARSA. A su
vez, ENARSA se compromete a aportar el área CAM-1.
El Convenio de Asociación deberá ser suscrito entre las partes en un plazo no mayor a 45 días desde la firma de este acuerdo.
Durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2006 y la fecha
de emisión de estos estados financieros, no han ocurrido otros hechos posteriores que puedan afectar significativamente a los mismos.
NOTA 32: MEDIO AMBIENTE
Durante el período terminado al 31 de diciembre de 2005, ENAP ha efectuado desembolsos relacionados con medio ambiente conforme se detalla
en el siguiente cuadro:

MEDIO AMBIENTE
2005
MUS$
Consultorías Agroambientales y Biorremediación

97

Desarrollo de Estudio de impacto ambiental, Declaración de impacto ambiental y estudios arqueológicos para Proyectos

334

Otros gastos proyectos medioambientales

288

Totales

719

NOTA 33: CONTR ATOS DE OPER ACIÓN PETROLER A
ENAP y su filial Enap Sipetrol S.A. tienen vigentes varios contratos de exploración y explotación, dentro del marco de sus actividades en Chile y
en el extranjero.
Con fecha 4 de enero de 1991, la filial Sipetrol Argentina S.A. y la Sociedad
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. celebraron un contrato de Unión
Transitoria de Empresas (UTE), con el objeto de ejecutar trabajos de desarrollo y explotación de hidrocarburos, en el Área de Magallanes, bloque
ubicado en la boca oriental del Estrecho de Magallanes, Argentina. Sipetrol

Argentina S.A. como operador de este contrato, es responsable de ejecutar
todas las operaciones y actividades en esta área, como asimismo, efectuar
la inversión necesaria para el proyecto, teniendo derecho al 100% de los
ingresos, hasta la recuperación de la inversión, en un plazo máximo de 6
años, de acuerdo al plan de inversiones programado. Con posterioridad a
este período de recuperación, Sipetrol Argentina S.A. participa del 50% de
los ingresos netos de la operación, lo que a contar del 1º de enero de 1999
es aplicable al proyecto original (plataformas AM2, AM3 y AM5), desde el
1ºde marzo del 2002 y 1º de abril del 2002, es aplicable a las plataformas
AM1 y AM6, respectivamente.

Memoria Anual 2005 • Annual Report • 267

HECHOS RELEVANTES
Cambio de moneda en registro de la contabilidad.
Con carta Nº0011 del 4 de enero de 2005, se informó el cambio de moneda
en que se registrará la contabilidad, de la Empresa Nacional del Petróleo y
de sus Filiales; pasando del peso al dólar de los Estados Unidos de América,
a partir del 1 de enero de 2005. Asimismo, se informó que dicha modificación ha sido autorizada por todos los organismos competentes.
Descubrimiento de reservas de petróleo en el bloque Mehr en Irán.
Con fecha 14 de enero de 2005, mediante carta N˚85, se informó hecho esencial consistente en un descubrimiento de reservas de petróleo en el bloque
Mehr en Irán, efectuado por la filial internacional de ENAP, Enap Sipetrol S.A.
El descubrimiento se realizó en el pozo Band-e-Karkheh-2, el cual fue
exitosamente perforado, registrado y probado. El pozo se ubica en lo que
geológicamente se conoce como “Faja Plegada del Zagros”, siendo perforado hasta una profundidad de 4.148 metros encontrando petróleo de 22
grados API en uno de los reservorios. Durante las pruebas, el pozo fluyó
naturalmente a una tasa de 1.040 barriles de petróleo por día.
El operador aún se encuentra evaluando el reservorio, debiendo concluir
próximamente los estudios técnicos que permitan estimaciones más precisas sobre el mismo.
Cabe señalar que el bloque Mehr cubre un área de 2.500 Km2 en la Provincia
de Khuzestan y está siendo explorado, mediante un contrato tipo “buy-back”,
por el consorcio internacional integrado por la empresa austríaca OMV, que
posee el 34% de la propiedad y actúa como operador, la empresa española
Repsol-YPF, que posee el 33% y Sipetrol S.A., con un 33% de participación.
Descubrimiento de reservas de petróleo en el bloque El Diyur, en la
cuenca del Western Desert, Egipto.
Con carta Nº983 de fecha 25 de mayo de 2005, se informó hecho esencial
consistente en un descubrimiento de resevas de petróleo en el bloque El
Diyur en Egipto, efectuado por la filial internacional de ENAP, Enap Sipetrol
S.A.
El descubrimiento se realizó en el pozo ED-2X, exitosamente perforado
a una profundidad de 2.567 metros. Las pruebas de producción realizadas
mostraron una productividad promedio cercana a los 1.000 barriles de un
crudo de 26 grados API por día, en sólo uno de los varios reservorios encontrados en este pozo.
Enap Sipetrol S.A. ingresó a la concesión de exploración en el Bloque El
Diyur en febrero de 2003 y en la actualidad participa con un 41% de propiedad en esta área junto a las compañías Apache (46,5%) e IPR (12,5%).
Con este nuevo éxito exploratorio, la empresa acumula su cuarto descubrimiento de petróleo en Egipto y el quinto obtenido en la zona del Medio
Oriente y Norte de Africa en los últimos 2 años.
ENAP aún se encuentra evaluando el volúmen total de las reservas descubiertas y delimitando la calidad de los reservorios. En los próximos meses
se concluirán los estudios técnicos que permitirán una estimación más precisa al respecto. Los efectos económicos y financieros de este hallazgo no
son todavía cuantificables con precisión.
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Financiamiento para proyecto de construcción y operación para una
planta de coquización retardada en terrenos de la Refinería Aconcagua de propiedad de Enap Refinerías S.A.
Con carta Nº1171 de fecha 15 de junio de 2005, se informó lo siguiente:
Empresa Nacional del Petróleo y su filial Enap Refinerías S.A., con fecha
15 de junio de 2005, han suscrito junto a las empresas Foster Wheeler Iberia
S.A. de España, Man Ferrostaal AG de Alemania y Técnicas Reunidas S.A.
de España, diversos contratos y acuerdos para el financiamiento, construcción y operación de una planta de coquización retardada en terrenos de la
Refinería Aconcagua de propiedad de Enap Refinerías S.A. ubicados en la
ciudad y comuna de Concón, Quinta Región.
El proyecto de construcción y operación de la referida planta de coquización retardada importa una inversión total aproximada de 430 millones de
dólares de los Estados Unidos de América e implica incrementar en forma
importante la capacidad de la Refinería Aconcagua para la conversión de
materia prima en productos valiosos, principalmente petróleo diesel, con
que es abastecida la Región Metropolitana y el resto del país. Se proyecta
que la mencionada planta comience a operar comercialmente durante el
primer semestre del año 2008.
La sociedad propietaria del señalado proyecto es una sociedad anónima
constituida bajo las leyes de Chile bajo la razón social de Energía Concón S.A.,
en la cual la Empresa Nacional del Petróleo y Enap Refinerías S.A. tienen en
conjunto una participación accionaria equivalente al 49% del capital social,
correspondiendo el 51% restante a las empresas Foster Wheeler Iberia, Man
Ferrostaal y Técnicas Reunidas. El aporte de capital de la Empresa Nacional del
Petróleo y Enap Refinerías S.A. en la referida sociedad podrá ascender en conjunto a un máximo total de veinte millones cuatrocientos mil dólares. El saldo
de la inversión será financiada con un crédito bancario otorgado a Energía
Concón S.A. por un sindicato de bancos liderado por BNP Paribas, Citigroup y
Calyon, por un monto de 410 millones de dólares y por un plazo de 15 años.
De los diversos acuerdos y contratos suscritos para el desarrollo del proyecto, cabe destacar el contrato de servicios de procesamiento (Processing
Services Agreement) celebrado entre Enap Refinerías S.A. y Energía Concón
S.A. por un plazo de 20 años. Las obligaciones de Enap Refinerías S.A. bajo
este contrato serán garantizadas por la Empresa Nacional del Petróleo.
Suscripción convenio denominado “Pool Agreement” con Colbún
S.A., Empresa Nacional de Electricidad S.A. y Metrogas S.A.
Mediante carta Nº1220 de fecha 21 de junio de 2005, la Empresa Nacional del
Petróleo informó, que con fecha 20 de junio de 2005 suscribió un convenio
denominado “Poll Agreement” con Colbún S.A., Empresa Nacional de Electricidad S.A. y Metrogas S.A., con el objeto de desarrollar en forma coordinada
con las empresas antes mencionadas, un proceso de licitación internacional
destinado a buscar, seleccionar y adjudicar a uno o más proveedores que presten el servicio de suministro de gas natural licuado (GNL), su transporte hasta
un puerto en la bahía de Quintero en la Quinta Región, su almacenamiento,
regasificación y entrega a compradores de la zona central. Dicho proceso tiene como objetivo lograr un suministro energético confiable y comercialmente
razonable que disminuya la dependencia de la matriz energética de la zona

central del país respecto al gas natural procedente de Argentina. Específicamente respecto de ENAP, su principal interés en el suministro de GNL radica
en asegurar el suministro de gas natural para la operación de la Refinería de
Aconcagua, de propiedad de su filial Enap Refenerías S.A.
En forma simultánea a la suscripción del Pool Agreement, sus partes han
dado inicio a un proceso de licitación internacional mediante el envío de
invitaciones a ofertar y un memorando de información a los principales actores del mercado del GNL.

tico en sus ventas al mercado nacional. Esta estabilización es de carácter
transitorio, abarcando un período de tres semanas calendario, a contar del
día 12 de Septiembre de 2005.
El Ministerio de Hacienda ha garantizado a la Empresa Nacional del Petróleo que ésta no verá afectados sus flujos previstos antes de esta contingencia, producto de esta política transitoria de excepción a los precios
de paridad de importación. Ello, en consistencia la política del Supremo
Gobierno de velar por la capacidad financiera de la Empresa.

Clasificación de riesgo.
Con carta Nº1408 de fecha 8 de julio de 2005, se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que con esta misma fecha, la clasificadora de
riesgos internacional Moody’s ha subido en dos niveles la clasificación de
riesgo de deuda en moneda extranjera de la Empresa Nacional del Petróleo
(ENAP), de Baa1 a A2.

Ampliación información sobre Política Estabilización de Precios de
Combustibles.
Con carta Nº1973 de fecha 9 de septiembre de 2005, se amplía la información respecto del hecho esencial informado con fecha 5 de septiembre de
2005, e informamos lo siguiente:
- Efectos financieros y contables que se producirán con la referida medida en los estados financieros de ENAP.
La estimación de menores ingresos de ENAP y Filiales, entre el precio de
paridad Costa del Golfo y el precio de estabilización definido por el período
de aplicación de esta medida se estima en US$ 13,7 millones.
- Mecanismo que se utilizará para que la Empresa no vea afectado sus
flujos, de acuerdo a la política definida por el Supremo Gobierno.
Los flujos mencionados en el punto anterior no estaban proyectados en
los presupuestos de ENAP, dado que corresponden a márgenes inusuales,
fruto de una situación coyuntural de crisis. En todo caso, dichos menores
ingresos no afectarán la situación financiera de la Empresa, dada las autorizaciones ya expedidas por parte del Ministerio de Hacienda, para la capitalización de :
i) el remanente de utilidades no retiradas del año 2004 y
ii) así como parte importante de las utilidades 2005.
- Cualquier otra información necesaria para un mejor entendimiento de
la política implementada.
Esta es una medida transitoria que se aplica para lo que resta del mes de
septiembre. Como medida de mayor plazo, el Supremo Gobierno ha sometido a tramitación parlamentaria un proyecto de Ley, destinado a crear un
mecanismo que operará a través de un Fondo de Estabilización de Precios de
Combustibles derivados del petróleo con el objeto de atenuar las variaciones
de los precios de venta internos de la gasolina automotriz, petróleo diesel y el
kerosén doméstico, la cual tendrá vigencia hasta el 30 de Junio de 2006.

Segundo descubrimiento de reservas de petróleo en el bloque El
Diyur, localizado en el Desierto Occidental de Egipto.
Con carta Nº1902 de fecha 31 de agosto de 2005, se informó hecho esencial
consistente en un descubrimiento de resevas de petróleo en el bloque El Diyur en Egipto, efectuado por la filial internacional de ENAP, Enap Sipetrol S.A.
El descubrimiento se realizó en el pozo ED-3X, perforado a una profundidad de 1.727 metros. Dos zonas separadas probaron una tasa combinada
de 500 barriles de petróleo de 28 grados API por día.
El pozo se encuentra actualmente cerrado a la espera del otorgamiento
de una licencia de desarrollo por parte de las autoridades egipcias, la Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) y el Ministerio del Petróleo, tras
lo cual la producción comenzará.
Con este nuevo descubrimiento, la empresa completa su quinto descubrimiento de petróleo en Egipto y el sexto obtenido en el área del Medio
Oriente y Norte de Africa en los últimos 2 años.
ENAP a través de Enap Sipetrol S.A. entró en la concesión de exploración
El Diyur en febrero de 2003 y actualmente tiene un 41% de participación,
junto a la compañía operadora Apache (46,5%) y a IPR (12,5%).
El Diyur constituye el segundo proyecto de exploración exitoso de Enap
Sipetrol en Egipto que ha resultado en descubrimientos de petróleo y su
producción. La empresa también produce desde el año pasado en varios
campos descubiertos en la concesión North Bahariya, los que están actualmente en una etapa de desarrollo.
Un tercer proyecto de exploración en el Desierto Occidental (Concesión
East Ras Qattara) comenzará sus pozos de exploración el próximo año.
Estabilización fluctuaciones del precio de las gasolinas y kerosene
doméstico en sus ventas al mercado nacional.
Con carta de fecha 5 de septiembre de 2005, se informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que con la debida autorización del Ministerio
de Hacienda, el Directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), bajo
lineamientos del Supremo Gobierno, ha adoptado medidas que tenderán
a estabilizar las fluctuaciones del precio de las gasolinas y kerosene domés-

Política de traspaso de utilidades de ENAP al Fisco.
Con carta Nº2006 de fecha 10 de septiembre de 2005, se informó lo siguiente:
Mediante Resolución N˚ 25 del 11 de agosto del presente, el Ministerio
de Hacieda comunicó que con el objeto de fortalecer financieramente a la
empresa, ha acordado lo siguiente:
a) Autoriza a ENAP para que no traspase al Fisco el saldo de utilidades
netas generadas el 2005 hasta por un monto de M$ 42.480 millones, manteniéndolas como utilidades retenidas.
b) A partir del ejercicio contable 2006 se establece la siguiente política
de capitalización de utilidades netas durante los próximos cinco años:
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ENAP deberá traspasar al Fisco un monto mínimo de recursos ya sea
como impuestos a la renta por la aplicación del D.L. 2.398 y/o como anticipo
de utilidades, de acuerdo al siguiente mecanismo:
* Si la utilidad es inferior al 14% de la rentabilidad sobre el Patrimonio
la empresa deberá traspasar al Fisco un monto de utilidades equivalentes
a una rentabilidad del 14% sobre el patrimonio, con cargo a la utilidad del
ejercicio y a las utilidades retenidas en períodos anteriores.
* Si la utilidad es superior al 14% de la rentabilidad sobre el Patrimonio,
por la parte de la utilidad que exceda el 14% de rentabilidad, la empresa
podrá retener un 50% de dicho exceso.
Para los efectos de calcular la rentabilidad del patrimonio es necesario
tener en cuenta lo siguiente:
* La utilidad se entenderá calculada después de Derechos de Explotación,
de impuestos en el exterior e impuestos a la renta de primera categoría, y antes del impuesto a la renta del 40% establecido en el D.L. N˚ 2.398, según los
Estados Financieros consolidados de ENAP, al 31 de diciembre de cada año.
* El Patrimonio se entenderá, como el Patrimonio total de ENAP, según
los Estados Financieros consolidados, al 31 de diciembre de cada año.
Ampliación información sobre Política de Traspaso de Utilidades de
ENAP al FISCO.
Con carta Nº2061 fecha 23 de septiembre de 2005, se amplía la información respecto del hecho esencial informado con fecha 16 de septiembre de
2005, e informamos lo siguiente:
En literal a), se deberá indicar el destino de los remanentes que se pudieran generar entre el resultado del ejercicio 2005, y el saldo autorizado para
mantener como utilidades retenidas.
* Tal como se establece en Oficio N° 25, del Ministerio de Hacienda, de
fecha 11 de agosto de 2005, las utilidades autorizadas para ser retenidas,
están destinadas a fortalecer financieramente a ENAP, considerando las medidas comerciales implementadas por la aplicación de las directrices del
decreto referente al programa de estabilización del precio del diesel, como
también por la necesidad de apalancar el plan de inversiones vigente.
Por las utilidades generadas en exceso durante al año 2005, futuras capitalizaciones serán resueltas a fines del presente año por el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de asumir los costos reales en que incurra ENAP por
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la aplicación del programa de estabilización del diesel autorizado mediante
Decreto Exento N° 390, de fecha 19 de mayo de 2005 y que no hayan alcanzado a ser compensados con las capitalizaciones y retenciones ya citadas.
De existir un remanente adicional, se aplicará la norma general para las empresas públicas, esto es, el destino de dicho remanente adicional quedará
sometido a la decisión exclusiva del Ministerio de Hacienda.
En relación al plan quinquenal 2006-2010 detallado en el literal b), se deberá precisar el destino de los remanentes que se pudieran generar entre la
utilidad correspondiente y el traspaso de recursos al Fisco de Chile para ese
período, de acuerdo al mecanismo especificado en el mismo.
* Los montos que sean susceptibles de ser retenidos durante los ejercicios 2006 al 2010, producto de la aplicación del mecanismo de retención de
utilidades aprobado para dicho período, serán destinados exclusivamente
a amortizar deuda vigente y/o financiar el plan de inversiones de ENAP.
Publicación Ley Nº20.063, que crea el Fondo de Estabilización de
Precios de Combustibles Derivados del Petróleo.
Con carta N˚ 2.123 del 29 de septiembre de 2005, se informó que con esta
misma fecha fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 20.063, en virtud de
la cual se crea el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo, con el objeto de atenuar las variaciones de los precios de
venta internos de la gasolina automotriz, el petróleo diesel y el kerosene doméstico, motivadas por fluctuaciones de sus cotizaciones internacionales.
Dicho mecanismo regirá a partir del lunes 3 de octubre de 2005 y hasta
el 30 de junio de 2006.
Informa clasificación de riesgo internacional.
Con carta N˚ 2.286 del 28 de octubre de 2005, y en virtud de lo dispuesto en
los artículos 9 y 10 inciso 2 de la Ley Nº 18.045 de Mercado de Valores, se informa que la clasificadora de riesgos internacional Fitch Ratings ha asignado
a la Empresa Nacional del Petróleo la clasificación de riesgo “A” con Outlook
“Estable” para las obligaciones en moneda extranjera de la Compañía.
Fitch Ratings, en su informe, destaca entre otros aspectos que la clasificación de riesgo refleja la propiedad de ENAP por parte del Estado, el apoyo
favorable del Gobierno de Chile, su posición fuerte en el mercado doméstico, su política de precios y el sólido manejo financiero de la Compañía.

ANÁLISIS RAZONADO
El presente análisis ha sido preparado para los períodos terminados al 31 de diciembre de 2005 y 2004. Hasta el 31 de diciembre de 2004, los registros contables eran mantenidos en pesos chilenos y como se señala en Nota 2 letra c) a contar del 1 de enero de 2005, tanto el Servicio de Impuestos Internos como la
Superintendencia de Valores y Seguros autorizaron a ENAP a llevar registros contables en dólares de estados unidos. Los estados financieros al 31 de diciembre
de 2004, fueron traducidos a dólares estadounidenses al tipo de cambio de cierre de dicha fecha (tasa de 608,9 pesos chilenos por dólar estadounidense).
Los principales rubros de activos y pasivos al 31 de diciembre de 2005 y 2004 son los siguientes:

Activo Circulante
Activo Fijo Neto

2005

2004

MMUS$

MMUS$

1.349

1.065

326

322

Otros Activos

1.490

1.218

Total Activos

3.165

2.604

2005

2004

MMUS$

MMUS$

Pasivo Circulante

1.068

763

Pasivo Largo Plazo

1.178

1.083

Total Pasivo Exigible

2.246

1.846

919

758

3.165

2.604

Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

Activos
Los activos totales aumentaron, pasando de los US$2.604 millones registrados a diciembre de 2004 a US$3.165 millones a igual fecha de 2005, lo
que representa un incremento de un 21,5%, que se explica principalmente
por el aumento en un 26,8%, equivalente a US$285 millones, de los activos
circulantes y un aumento de 22,4%, US$272 millones, de los otros activos.
El mayor valor de los activos circulantes se explica básicamente por el incremento en US$247 millones de documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas. Esta cuenta muestra un valor a diciembre 2005 de US$901
millones, un 38% superior a los US$654 millones a igual fecha de 2004.
El activo fijo neto aumentó en US$4 millones, lo que representa 1,2% de
incremento. Esto se explica principalmente por un menor valor de la depreciación por US$315 millones que incrementó el activo fijo, lo que se vio contrarrestado por las disminuciones en las construcciones y obras de infraestructura por US$302 millones y las maquinarias y equipos por US$10 millones.
Por otra parte, el total de otros activos aumentó en un 22,4% pasando de
US$1.218 millones en diciembre de 2004 a US$1.490 millones a igual fecha
de 2005. En esta variación, la cuenta inversiones en empresas relacionadas
es la que presenta un mayor aumento por US$221 millones debido a mejores resultados de ENAP Refinerías.

Pasivos
El total de pasivos exigibles aumentó en US$400 millones, pasando de
US$1.846 millones en diciembre de 2004 a US$2.246 millones a igual fecha
de 2005. Este aumento de Pasivos se explica por el aumento de pasivos de
corto plazo en un 39,9% y de largo plazo en un 8,8%.
El Pasivo Circulante se incrementó en US$305 millones, que corresponden mayoritariamente a un aumento en cuentas por pagar con proveedores de crudo y productos por US$199 millones.
El aumento de los pasivos de largo plazo por US$95 millones se explica
principalmente por una mayor provisión de largo plazo por US$95 millones,
llegando a US$329 millones.
El patrimonio mostró un aumento de 21,2% entre diciembre de 2004 y
diciembre de 2005, pasando de US$758 millones a US$919 millones, respectivamente. Este aumento se explica principalmente por la transformación a
dólares del Patrimonio en pesos chilenos al 31 de Diciembre 2004, a un tipo
de cambio de $557,4 por dólar. Durante el 2005 el Fisco de Chile autorizó
a ENAP a capitalizar utilidades de 2004 por un monto de US$21 millones y
utilidades del primer trimestre de 2005 por US$17 millones, esto con el fin
de compensar por los costos incurridos por ENAP en la estabilización del
precio del petróleo diesel.
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INDIC ADORES DE LIQUIDEZ , ENDEUDAMIENTO Y AC TIVIDAD
Los principales indicadores financieros del balance consolidado relativos a liquidez y endeudamiento son los siguientes:
2005

2004

Liquidez corriente

1,26

1,39

Razón ácida (1)

0,98

1,01

Deuda Corto Plazo/Deuda Total (%)

47,6%

41,4%

Deuda Largo Plazo/Deuda Total (%)

52,4%

58,6%

Razón de endeudamiento

2,44

2,44

Cobertura gastos financieros (2)

5,42

5,06

Total Activos (MMUS$)

3.165

2.604

Rotación de inventarios

18,88

17,85

Permanencia de inventarios

19,07

20,17

Liquidez

Endeudamiento

Actividad

(1) Corresponde al total de activos circulantes, menos las existencias y menos los gastos pagados por anticipado, dividido por el pasivo circulante.
(2) La cobertura de gastos financieros se calcula como R.A.I.I.D.A.I.E sobre el total de gastos financieros.
El índice de liquidez mostró una baja, pasando de 1,39 veces en diciembre
de 2004 a 1,26 veces en diciembre de 2005, representando de esta forma el
mayor crecimiento de los pasivos de corto plazo respecto del crecimiento
de los activos circulantes.
El índice de endeudamiento fue de 2,44 para a diciembre de 2005, manteniendo el registrado a igual fecha de 2004.
En cuanto a la exigibilidad de la deuda total, un 47,6% es de corto plazo
y un 52,4% de largo plazo. Si se considera sólo la deuda financiera, estos in-
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dicadores son notoriamente distintos, ya que a diciembre de 2005, un 69%
de la deuda financiera es de largo plazo, y el 31% restante es de corto plazo.
Esta estructura de deuda financiera es un reflejo del esfuerzo de reestructuración de pasivos que ha realizado la empresa.
La cobertura de gastos financieros aumentó, pasando de 5,06 veces en
diciembre de 2004 a 5,42 veces a igual fecha de 2005. Esta mayor cobertura
está explicada principalmente por los mejores resultados antes de impuestos que se presentaron para 2005.

ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL
2005

2004

MUS$

MUS$

Resultado Operacional

80.154

94.906

Gastos Financieros

69.548

59.886

Resultado no Operacional

227.371

148.048

R.A.I.I.D.A.I.E.

408.269

328.879

Utilidad después del 17% de impuestos

298.764

221.539

Utilidad después de impuestos

197.844

116.818

23,59%

15,71%

Rentabilidad del Activo

6,86%

5,04%

Rendimiento Activos Operacionales*

5,58%

8,44%

Rentabilidad
Rentabilidad del Patrimonio

* Activos operacionales = Activos totales - otros activos fijos - otros activos circulantes - impuestos diferidos - depósitos a plazo.

Resultado Operacional
El resultado operacional individual muestra una disminución en un 15,5%
entre diciembre 2004 y diciembre 2005 pasando de US$95 millones a US$80
millones. Este menor valor de US$15 millones en el resultado del 2005, se
explica principalmente por un mayor nivel de precios de materias primas
que aumentaron los costos de explotación en mayor proporción que el
aumento en los ingresos para este periodo. Los costos llegaron a totalizar
US$5.641 millones, un aumento de 44% con respecto a US$3.929 millones
de costo para 2004. Por su parte los ingresos de explotación aumentaron
en 42%, llegando a US$5.747 millones.
Los gastos de administración y ventas, por su parte, se redujeron en un
29% pasando de US$36 millones al cuarto trimestre de 2004 a US$26 millones en igual período de 2005. Estos menores gastos de administración
y ventas están explicados principalmente por un esfuerzo de reducción de
estos costos en el grupo de empresas de ENAP.
Resultado No Operacional
El resultado no operacional, presenta una utilidad de US$227 millones a diciembre de 2005, comparada con una utilidad de US$148 millones en igual
período de 2004.
Parte importante en la explicación de la variación del resultado entre
ambos períodos, se debe a utilidades por inversión en empresas relaciona-

das, específicamente utilidades de ENAP Refinerías y ENAP Sipetrol, que aumentaron esta cuenta en US$131 millones, llegando a US$267 como utilidad
a diciembre 2005, en igual fecha de 2004 se tenía una utilidad de US$136
millones. A este aumento también se suman mayores ingresos financieros
por US$17 millones, llegando a US$38 millones.
Utilidad del Período
La utilidad al tercer trimestre, descontado el impuesto a la renta de primera categoría (17%) alcanzó a los US$299 millones. La utilidad neta,
descontado el 40% de impuesto del D.L. 2.398, fue de US$198 millones
a diciembre de 2005, un 69,4% mayor que aquélla de 2004, la que fue de
US$117 millones. Esta mejora se explica principalmente por los mejores
resultados fuera de la explotación presentados en 2005 con respecto a
aquéllos de 2004.
Diferencia entre valores económicos y de libros de los activos
Al 31 de diciembre de 2005, no se aprecian diferencias significativas entre
los valores económicos y de libros de los principales activos de la Empresa.
Sin embargo es importante destacar que de acuerdo con las normas de la
Superintendencia de Valores y Seguros, las inversiones en empresas filiales
y coligadas, se valorizan según el método de valor proporcional del patrimonio de las respectivas empresas.
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Situación de mercado
Durante el año 2005, el precio del petróleo crudo marcador internacional
West Texas Intermediate (WTI) mantuvo la tendencia alcista del 2004, con
precios que oscilaron los US$ 50/barril en el período enero-mayo, para subir
en el segundo semestre a un nivel más alto en torno a los 60 US$/barril. A pesar del alto nivel de precios, la demanda mundial de crudo continuó creciendo, alcanzando un nuevo record histórico de 85,4 millones de bpd, impulsado principalmente por los consumos de China, India, Rusia y Estados Unidos.
Este incremento en el consumo mundial fue abastecido principalmente por
mayor producción de crudo y condensados de la OPEP, manteniéndose relativamente constante la producción de petróleo de los países no pertenecientes a esta organización. En los meses de agosto y septiembre, el paso de los
huracanes por el Golfo de México, especialmente Katrina y Rita, provocaron
serios problemas en el abastecimiento de crudo y derivados, generando la
detención de plataformas de producción de petróleo y gas, de refinerías, y
también el cierre de puertos de descarga de crudos y productos. En este bimestre se alcanzaron los niveles de precios más altos del año, llegando a un
máximo histórico de US$ 69,9 por barril para el WTI. En los meses siguientes,
los precios bajaron conforme se recuperaban las instalaciones petroleras y los
niveles de producción de crudo, a lo cual contribuyó también los anuncios
de una baja en la demanda mundial realizado por la Agencia Internacional de
Energía (IEA) y los pronósticos de un invierno más benigno para el hemisferio

norte. En el 2005, el WTI alcanzó un promedio anual de 56,4 US$/barril, mayor
en 36,7% al del 2004 (41,4 US$/ barril).
Por su parte, los precios internacionales de los productos siguieron una
tendencia similar a la del crudo, ampliándose incluso los diferenciales con
respecto a éste por sobre los niveles normales, especialmente en el caso del
diesel. A mediados del año los precios de las gasolinas y el diesel se elevaron
a medida que lo hacía el consumo en los Estados Unidos, y el sistema de
refinación era forzado al máximo, lo que introdujo un elemento de preocupación en el mercado ante la eventualidad de que posibles fallas o detenciones
no programadas en las plantas afectaran el abastecimiento de la demanda.
El paso de los huracanes por la costa norteamericana mermó significativamente la oferta de derivados en el Golfo de México, alcanzándose precios
máximos de US$ 131,1 y US$ 108,4 por barril para las gasolinas y el diesel respectivamente en septiembre. En los meses siguientes, los precios descendieron como efecto de la recuperación en el abastecimiento de productos
especialmente de las refinerías afectadas por el paso de los huracanes. De
esta forma, en el 2005, los precios promedio en la costa del Golfo de México
fueron de US$ 67,2 por barril para las gasolinas y de US$ 68,2 por barril para
el diesel, muy por encima a los promedios de US$ 49,4 y US$ 45,6 por barril,
respectivamente para igual período de 2004.
La demanda por productos refinados en el mercado nacional fue de 14,2 millones de
m3, lo que significó un incremento de 4,3% respecto de igual período 2004.

ESTADO DE FLUJOS DE EFEC TIVO
Los principales componentes del flujo neto de efectivo originado en cada ejercicio, son los siguientes:
2005

2004

MUS$

MUS$

Flujo neto originado por actividades de la operación

151.749

(108.261)

Flujo neto originado por actividades de financiamiento

(79.027)

106.126

Flujo neto originado por actividades de inversión

(67.767)

(41.813)

4.955

(43.948)

Flujo neto del período

El mayor flujo originado por actividades de la operación por US$260 millones, es un reflejo de una mayor recaudación de deudores por venta por un monto
de US$2.320 millones, este aumento de flujo se vio reducido por mayores pagos a proveedores y personal por US$1.968 millones.
Durante este 2005 no se ha emitido deuda por parte de ENAP, lo que se refleja en una caída de los flujos originados por actividades de financiamiento,
durante el 2005 se pagaron préstamos por US$168 millones y se obtuvieron préstamos por US$89 millones, a diferencia que en 2004 se emitieron obligaciones con el público (bonos) por US$162 millones y se pagaron US$70 millones de préstamos. A diferencia del año 2004, ENAP no ha efectuado traspasos de
anticipos de Utilidades al Fisco.
El cambio negativo en el flujo neto originado por actividades de inversión, está básicamente explicado por que en 2005 no se realizaron ventas de inversiones permanentes a diferencia de 2004 cuando se vendieron US$29 millones a esto también se suma una mayor incorporación de activos fijos por US$14
millones, respecto del 2004.
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Análisis de riesgo de mercado
ENAP participa en la exploración y producción de hidrocarburos y en las
siguientes etapas de la cadena productiva, refinación, transporte, almacenamiento y comercialización de los productos derivados del petróleo. De
estas actividades, una parte substancial de las operaciones corresponde
a la refinación y comercialización de sus productos en Chile, liderando el
abastecimiento del mercado nacional con una participación de aproximadamente 87%, abriéndose paso en los últimos años a la exportación de
estos productos, principalmente a países de América Latina.
ENAP accede regularmente al mercado internacional para el suministro de petróleo crudo y productos, situación que le permite asegurar el
abastecimiento y los compromisos comerciales convenientemente. Como
resultado de lo anterior, el abastecimiento de petróleo crudo de ENAP se
obtiene mayoritariamente de países de Sudamérica y África, siendo los
principales proveedores Argentina y Angola . contando las refinerías con
las instalaciones necesarias para la recepción y el almacenamiento de esta
materia prima.
El riesgo relevante para el negocio está esencialmente en el margen de
refinación, debiendo enfrentar la empresa las fluctuaciones de precio en los
mercados internacionales de crudo y productos. Por lo anterior, las refinerías han continuado ajustando favorablemente sus estructuras de costos a
la competitividad de esta industria, y han orientado sus inversiones a incrementar tanto su flexibilidad productiva como la calidad de sus productos.
El tipo de cambio es otro de los factores de riesgo del negocio, debido a
que parte importante de los ingresos son en pesos y los pasivos en dólares.
Este factor se ve minimizado por la política de precios de productos, basada
en la paridad de importación indexada en dólares, situación que se analiza
en forma periódica para mantener una posición competitiva, considerando
la libertad de precios y de importación que existe en Chile.

En términos de riesgo de tasa de interés, la empresa mantiene un mix
de deuda financiera en tasa fija (principalmente bonos de largo plazo), y
tasa variable (principalmente créditos bilaterales y sindicados y préstamos
de corto plazo como forfaiting), para mitigar este riesgo ENAP ha realizado
una variedad de derivados de tasa de interés los que llevan estos créditos
de tasa variable, principalmente LIBOR más un spread, a tasa fija. Gracias
a esto al 31 de Diciembre de 2005 se tiene un mix de tasa fija/variable de
aproximadamente 86%/13% que se compara con 79%/21%. Esta relación
incrementó el porcentaje de tasa fija comparado con igual fecha del año
anterior, y le da a la empresa un menor costo financiero dado que actualmente las tasas LIBOR referenciales para sus créditos se encuentran por encima de la tasa fijada gracias a las operaciones de derivados.
Asimismo, ENAP mantiene una posición en instrumentos derivados de
Cross Currency Swap correspondiente a la emisión del Bono en el mercado
nacional en el mes de Octubre del 2002, para llevar su denominación de UF
a dólares de los Estados Unidos y con el fin de mitigar el riesgo a exposición
a tipo de cambio. De igual manera en julio 2005 contrató un Cross Currency Swap para llevar de UF a dólar el total de los flujos originados por un
leasing hipotecario de las oficinas corporativas a un plazo de 13 años con
vencimiento el año 2018.
La empresa ha contratado coberturas con el fin de mitigar el riesgo precio de commodities para el WTI y el diesel via swaps y opciones. En mayo
de 2005, ENAP contrató una opción tipo call spread para la estabilización
del precio del diésel que le permite mitigar el alza del precio promedio
mensual del WTI sobre US$58 por barril hasta un tope máximo de US$61
por barril sobre el cual la compañía recibe una compensación máxima de
US$3 por barril a razón de un volumen mensual de 3 millones de barriles
para un período de 10 meses. La empresa no participa en el mercado de
futuros para las coberturas de riesgo de precio de commodity.
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ESTADOS FINANCIEROS RESUMIDOS DE FILIALES

ENAP REFINERIAS S.A.
BALANCE
Total Activos Circulantes
Total Activos Fijos
Total Otros Activos

2005

2004

MUS$

MUS$

1.216.349

837.647

878.671

710.422

84.141

82.721

2.179.161

1.630.790

Total Pasivos Circulantes

982.357

762.109

Total Pasivos Largo Plazo

288.015

117.957

1.270.372

880.066

37

2

Total Activos

Total Pasivo Exigible
Interés Minoritario
Total Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

908.752

750.722

2.179.161

1.630.790

2005

2004

ESTADO DE RESULTADOS

MUS$

MUS$

Resultado de explotación

270.101

124.106

Resultado fuera de explotación
Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta

(36.552)

26.779

233.549

150.885

(39.004)

(27.064)

-

-

Items extraordinarios
Interés minoritario
Utilidad (Pérdida) del ejercicio

1

-

194.546

123.821

2005

2004

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUS$

MUS$

Flujo neto originado por actividades de operación

121.289

138.559

Flujo neto originado por actividades de financiamiento

(37.146)

(370)

Flujo neto originado por actividades de inversión

(97.887)

(118.424)

(13.744)

19.765

(1.260)

(423)

(15.004)

19.342

50.431

31.089

35.427

50.431

Flujo neto total del ejercicio
Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente
Saldo final del efectivo y efectivo equivalente
NOTAS EXPLICATIVAS
Inscripción en el Registro de Valores

N˚ 833

Criterios Contables

Nota 2

Cambios Contables

Nota 3
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ENAP SIPETROL S.A.
2005

2004

BALANCE

MUS$

MUS$

Total Activos Circulantes

113.526

76.426

Total Activos Fijos

424.178

397.773

Total Otros Activos
Total Activos

43.021

23.879

580.725

498.078

Total Pasivos Circulantes

94.055

90.412

Total Pasivos Largo Plazo

213.607

199.162

307.662

289.574

1.200

1.078

Total Patrimonio

271.863

207.426

Total Pasivos y Patrimonio

580.725

498.078

2005

2004

ESTADO DE RESULTADOS

MUS$

MUS$

Resultado de explotación

101.043

29.672

Resultado fuera de explotación

(13.273)

5.420

Resultado antes de impuesto a la renta

87.770

35.092

Impuesto a la renta

(23.013)

(45.809)

-

-

Total Pasivo Exigible
Interés Minoritario

Items extraordinarios
Interés Minoritario
Utilidad (Pérdida) del ejercicio

(156)

(194)

64.601

(10.911)

2005

2004

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUS$

MUS$

Flujo neto originado por actividades de operación

101.500

118.266

Flujo neto originado por actividades de financiamiento

(9.910)

(20.008)

Flujo neto originado por actividades de inversión

(98.279)

(103.566)

Flujo neto total del ejercicio

(6.689)

(5.308)

(434)

(476)

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

(7.123)

(5.784)

Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente

15.902

21.686

Saldo final del efectivo y efectivo equivalente

8.779

15.902

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente

NOTAS EXPLICATIVAS
Inscripción en el Registro de Valores

-

Criterios Contables

Nota 2

Cambios Contables

Nota 3
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PETRO SERVICIO Corp. S.A.
2005

2004

MUS$

MUS$

1.503

1.832

Total Activos Fijos

63

44

Total Otros Activos

52

75

1.618

1.951

193

739

BALANCE
Total Activos Circulantes

Total Activos
Total Pasivos Circulantes
Total Pasivos Largo Plazo
Total Pasivo Exigible
Interés Minoritario

0

0

193

739

0

0

Total Patrimonio

1.425

1.212

Total Pasivos y Patrimonio

1.618

1.951

2005

2004

ESTADO DE RESULTADOS

MUS$

MUS$

Resultado de explotación
Resultado fuera de explotación
Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Items extraordinarios
Utilidad (Pérdida) del ejercicio

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Flujo neto originado por actividades de operación
Flujo neto originado por actividades de financiamiento

222

127

(8)

(327)

214

(200)

-

-

-

-

214

(200)

2005

2004

MUS$

MUS$

(545)

797

-

-

(34)

-

(579)

797

(13)

89

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

(592)

886

Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente

1.384

498

792

1.384

Flujo neto originado por actividades de inversión
Flujo neto total del ejercicio
Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente

Saldo final del efectivo y efectivo equivalente
NOTAS EXPLICATIVAS
Inscripción en el Registro de Valores

-

Criterios Contables

Nota 2

Cambios Contables

Nota 3
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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Los abajo suscritos, miembros del Directorio y Gerente General de la Empresa Nacional del Petróleo, en conformidad con las normas establecidas por la
Superintendencia de Valores y Seguros, declaran que la información contenida en la Memoria y Estados Financieros Anuales 2005 es veraz y completa.

Alfonso Dulanto Rencoret
Ministro de Minería
Presidente
RUT: 4. 464.861-K

Oscar L anderretche Gacitúa
Vicepresidente
RUT: 5.622.345-2

Francisco Bernasconi Gutiérrez
Director
RUT: 7.825.704-0

Aldo Signorelli Guerra
Director
RUT: 5.068.583-7

Gustavo Cubillos López
Director
RUT: 2.421.533-4

Jorge Matute Matute
Director
RUT: 5.334.581-6

R amón Jara Araya
Director
RUT: 5.899.198-8

R adovan R azmilic Tomicic
Director
RUT: 6.283.668-7

ENRIQUE DÁVIL A ALVEAL
Gerente General
RUT: 5.032.869-4

Santiago, marzo de 2006
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