ENAP gana US$ 170 millones el 2015 y alcanza
su mejor EBITDA de los últimos 15 años


La empresa logró por tercer año consecutivo un EBITDA superior a los
US$ 600 millones, lo que ratifica su buena performance en 2015.



La petrolera estatal obtuvo las mayores utilidades desde 2010 a la fecha.



El patrimonio de ENAP alcanzó los US$ 701 millones al 31 de diciembre de
2015, incrementándose en 28,3 % respecto del ejercicio anterior.

Santiago, 04 de marzo de 2016.- La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) obtuvo al 31
de diciembre de 2015 una utilidad de US$ 170 millones, un 8,2% superior a las utilidades
obtenidas en 2014, que fueron de US$ 157 millones. Por su parte, el patrimonio de la
compañía se incrementó en un 28,3%, pasando de los US$ 546 millones de 2014 a US$ 701
millones en 2015.
El EBITDA al 31 de diciembre de 2015 fue de US$ 742 millones, un 19,4% superior a los
US$ 621 millones logrados el año anterior.
Estos buenos resultados se obtuvieron en un entorno volátil de los precios de los
hidrocarburos y se dieron a consecuencia de una importante mejora en el margen
internacional de refinación, de aproximadamente 5,5 dólares por barril (US$/Bbl) a
diciembre de 2015 comparado con el ejercicio 2014, lo que influyó directamente en el
resultado de la Línea de Negocio de Refinación y Comercialización (R&C), a lo que se
suma una optimización en la gestión de compras de crudo.
A lo anterior se agrega una mayor eficiencia en el manejo de los costos de ENAP,
principalmente en lo relativo al uso de la energía (GNL, energía eléctrica, vapor, etc.),
siendo ésta un insumo clave en la estructura de costos y de las operaciones de la empresa.
En el resultado destaca de manera relevante la Política de Coberturas de Crudos que tiene
ENAP, la cual ha permitido sortear con éxito y sin efectos en los Estados Financieros de la
empresa, la baja persistente en los precios del crudo que se evidenció en 2015.
En la Línea de Negocio de Exploración y Producción (E&P) destaca el incremento en la
producción de petróleo y gas desde los 19,9 millones de barriles equivalentes en 2014, a los
20,7 millones de barriles equivalentes en el ejercicio 2015.

En tanto, en la Línea de Negocio de Gas y Energía (G&E) aportó US$ 22 millones al
EBITDA registrado en 2015. Las ventas de gas natural importado de esta Línea alcanzaron
los 31,1 millones de BTU durante el año 2015, levemente superior a los 29,9 millones de
BTU de venta durante el ejercicio anterior.
El Gerente General de ENAP, Marcelo Tokman, explicó que “éste es el mejor resultado
anual en cuanto a utilidades en los últimos 6 años y el mejor EBITDA de los últimos 15
años. Vamos por la senda correcta, pero aún tenemos grandes desafíos para consolidar el
rol estratégico de ENAP en la matriz energética”.
Tokman agregó que “este resultado es el fruto de contar con una carta de navegación clara,
fijada en nuestro Plan Estratégico al 2025, que apunta a fortalecer a ENAP y proyectarla
hacia el futuro como una empresa financieramente sustentable y modelo en seguridad,
eficiencia y relación con las comunidades”.
El máximo ejecutivo de ENAP añadió que “hoy estamos ejecutando un plan de inversiones
histórico, con inversiones proyectadas por US$ 800 millones para este año, que incluye una
serie de proyectos emblemáticos para el desarrollo energético del país, como el desarrollo
del gas no convencional en el Bloque Arenal, en Magallanes; la construcción de Cerro
Pabellón, la primera central de geotermia en Sudamérica, en la Región de Antofagasta; la
cogeneradora en Concón y el ingreso al mercado de la generación eléctrica, con la reciente
promulgación de la ley por parte de la Presidenta Michelle Bachelet”.

