En marzo se logró la mayor producción histórica de gasolinas:
ENAP GANA US$ 16 MILLONES EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014
Y EBITDA ALCANZA LOS US$ 162 MILLONES
La estatal Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) obtuvo el primer trimestre de 2014 una
utilidad de US$ 16 millones y un Ebitda de US$ 162 millones, resultados que se comparan
con la utilidad de US$ 52 millones y el Ebitda de US$ 212 millones obtenidos el primer
trimestre de 2013. Cabe recordar que ENAP obtuvo una utilidad de US$ 134 millones al 31
de diciembre de 2013, con un Ebitda de US$ 678 millones, la mayor cifra de los últimos 10
años.
El patrimonio de ENAP aumentó en US$ 32 millones en el período, alcanzando los US$
263 millones.
Estos resultados se explican por una variación en el Margen Bruto, el que pasó de US$ 204
millones el primer trimestre del 2013 a US$ 127 millones el mismo período del 2014
(variación de US$ 77 millones). Las razones son una disminución en los ingresos en el
trimestre por márgenes internacionales para productos derivados del petróleo inusualmente
bajos y un margen por la venta de gas natural significativamente menor por mayor costo del
gas natural licuado y menor precio de venta, por caída del costo marginal del SIC respecto
de igual período del año anterior.
A pesar de este escenario más desfavorable en los márgenes del negocio de refinación y gas
natural, la Línea de Negocio de Refinación y Comercialización (R&C) aumentó en el
primer trimestre de 2014 la tasa de utilización promedio de las refinerías, logrando una
mayor tasa de producción propia.
El Gerente General de ENAP, Julio Bertrand, explicó que “a marzo de 2014, ENAP logró
la mayor producción histórica de gasolinas en Chile, gracias a la buena planificación y
operación de sus refinerías”.
Las mejoras operacionales y de gestión de la Línea de Negocio de Exploración y
Producción (E&P) se deben a mayores ingresos en Argentina por aumentos en la
producción y en los precios internos de crudo y gas, y mayores ingresos en Egipto por
aumento de 54% en niveles de producción gracias al éxito de la exploración en East Ras
Qattara.

Santiago, 6 de mayo de 2014.

