A septiembre de 2013, por reducción de costos y mejora operacional de refinerías:

ENAP GANA US$ 110 MILLONES Y EBITDA BORDEA LOS US$ 600 MILLONES,
LA MAYOR CIFRA EN ÚLTIMOS 10 AÑOS
La estatal ENAP alcanzó una utilidad en los primeros nueve meses del 2013 de US$ 110
millones, situación que se compara positivamente con las pérdidas por US$ 236 millones
al 30 de septiembre de 2012, con una variación positiva neta de US$ 346 millones entre
un período y otro.
Este cambio en los resultados se explica por una variación en el Margen Bruto, el que pasó
de una pérdida de US$ 6 millones a septiembre 2012 a una utilidad de US$ 515 millones a
septiembre 2013 (variación de US$ 521 millones). Esta variación en el margen es
consecuencia principalmente de menores costos de ventas por US$ 488 millones.
Por otra parte, el EBITDA generado al tercer trimestre de 2013 alcanzó a US$598 millones,
lo que se compara positivamente con el EBITDA generado en el mismo periodo de 2012, el
que ascendió a US$ 37 millones. Este EBITDA es el mayor alcanzado por la ENAP en los
últimos 10 años.
Gracias a los positivos resultados de ENAP, su patrimonio llegó a US$ 224 millones al
cierre de septiembre 2013, incrementándose en US$ 141 millones respecto diciembre
2012.
El Gerente General de ENAP, Julio Bertrand, explicó que “este es el mejor EBITDA
alcanzado en el período enero a septiembre de los últimos 10 años. Esto lo hemos logrado
gracias al incremento en la eficiencia y eficacia operativa en nuestras Refinerías, lo que ha
generado una mayor producción de productos derivados y menos importación de los
mismos, conjuntamente con menores consumos de energía en procesos de refinación.
Adicionalmente, el haber reducido los costos de adquisición de crudos desde los mercados
internacionales, contribuyó sustancialmente con los resultados al igual que la
comercialización de GNL al sector termoeléctrico y de clientes industriales. En lo que
respecta al negocio de exploración y producción, los éxitos obtenidos en campañas de
perforación de pozos en Magallanes en busca de gas no convencional “tight gas”, y en
pozos exploratorios en Egipto han incrementado los resultados en esta línea de negocio”.

Resultados
Las principales razones que explican la variación positiva a nivel de margen bruto de US$
521 millones, están directamente relacionadas con la operación de Enap Refinerías S.A.
(US$ 466 millones).
En efecto, la variación de US$ 466 millones en Enap Refinerías S.A., se explica por:
a) un aumento en los volúmenes de venta de gas natural comercializados por Enap
Refinerías S.A. y una reducción en el costo de este hidrocarburo, situación que generó una
variación importante en el margen de comercialización de este producto, principalmente
durante el primer trimestre de este año;
b) menores costos de energía debido principalmente al menor costo del gas natural del
nuevo contrato de GNL conjuntamente con una mayor eficiencia en el consumo de
energía, que generaron una baja de costos de vapor e hidrógeno;
c) una mayor tasa de utilización en ambas refinerías (Aconcagua y Biobío), permitiendo a
su vez, una mayor amortización de los costos fijos de operación;
d) mayores ingresos de venta de producción propia, a consecuencia del incremento en los
niveles de refinación en ambas refinerías en el año 2013, lográndose así no sólo una
mayor amortización de los costos fijos de operación, sino también la captura del margen
de refinación en volúmenes mayores respecto a la alternativa de importación de
combustibles. El aumento de nivel de actividad de las refinerías permitió un importante
aumento en el nivel de venta de producción propia (9,7%) respecto al mismo período

anterior, todo a partir de una demanda contratada de gasolinas del 100% de la demanda
nacional en el 2013, y a una reducción de 23,9% del abastecimiento a través de productos
importados;
e) Enap Sipetrol S.A. tuvo buenos rendimientos en los países donde opera. En Egipto por
ejemplo, en la concesión East Ras Qattara, se incrementó la producción en un 30% luego
del éxito exploratorio en la campaña de perforación de los pozos Shahd-3 y Shahd-SE6
perforados a inicios del año 2013.

Cabe recordar que los resultados de los primeros nueves meses del 2013 no incluyen la
reciente venta de la participación de ENAP en las distribuidoras de combustibles Primax
Perú y Primax Ecuador por US$ 312 millones al Grupo Romero, por encontrarse en
proceso de cierre de negocio.
29 de septiembre de 2013.

