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Razón Social: ENAP Refinerías S.A.
Tipo de Entidad: Sociedad Anónima Cerrada inscrita con el Nº 95 de Entidades Informantes, de la Superintendencia
de Valores y Seguros, de acuerdo a la Ley 20.382.
RUT: 87.756.500-9.
Dirección: Avenida Borgoño Nº 25777, comuna de Concón, Quinta Región de Valparaíso.
Casilla Postal: 7048 Concón.
Número de Teléfono: (56-32) 2650200 y (56-32) 2811095.
Número de Fax: (56-32) 2814069.
Auditores Externos: Deloitte Auditores y Consultores Limitada.
Dirección Internet: www.enap.cl
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Constitución de la Sociedad
Por acuerdo adoptado en Junta General Extraordinaria de
Accionistas de la sociedad Petrox S.A., Refinería de Petróleo,
del 23 de diciembre de 2003, se aprobó la fusión de esta filial
de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) con Refinería de
Petróleo Concón S.A. (RPC S.A.), mediante la incorporación
de esta última a la primera.

y Seguros que autoriza la existencia y aprobación del estatuto de esta sociedad anónima se inscribió a fojas 877 vta.,
Nº 502 del Registro de Comercio de Concepción, en 1981, y
se publicó en el Diario Oficial, el 23 de septiembre del mismo
año. La Sociedad fue reinscrita en virtud de una reforma de
estatutos a fojas 100 vta., Nº 49 y a fojas 145 Nº 82 del Registro de Comercio de Talcahuano, de 1982, y se publicó en el
Diario Oficial del 26 de mayo del mismo año.

Asimismo, se reemplazó el nombre de Petrox S.A. Refinería de Petróleo, por el de ENAP Refinerías S.A., cambiando,
además, su domicilio legal a la comuna de Concón, Quinta
Región de Valparaíso, Chile. Todo lo anterior, con vigencia a

Entre el 16 de julio de 1981 y el 22 de diciembre de 2003, los
estatutos de la Sociedad tuvieron varias modificaciones y la

partir del 1 de enero de 2004. En el mismo acto, se acordó
que en el estatuto refundido de la sociedad, ésta se sometiera voluntariamente a las normas legales aplicables a las
sociedades anónimas abiertas.

última se acordó el 10 de marzo de 1999, en Junta General
Extraordinaria de Accionistas, que establecía su texto definitivo, que se redujo a escritura pública con fecha 15 de marzo
de 1999, ante el Notario Público, Señor Pedro Sadá Azar, de
Santiago. Su extracto se inscribió a fojas 87 vta., Nº 62 del
Registro de Comercio de Talcahuano de 1999 y se publicó
en el Diario Oficial del 27 de abril del mismo año.

Así consta en la Escritura Pública del 23 de diciembre de
2003, otorgada ante el Notario Público de Santiago, don
Eduardo Avello Concha, a la que se redujo el acta de la Junta
General Extraordinaria de Accionistas de esa misma fecha.
El extracto del acta fue inscrito el 19 de enero de 2004 a fojas
2 vta., Nº 3 del Registro de Comercio del Conservador de
Bienes Raíces y Comercio de Concón y fue publicado en el
Diario Oficial del 17 de enero del mismo año.

Propiedad y Control
La propiedad de ENAP Refinerías S.A. al 31 de diciembre de
2016 se distribuye como sigue:
Accionistas
Empresa Nacional del
Petróleo (ENAP)

Petrox S.A. Refinería de Petróleo, ahora denominada ENAP
Refinerías S.A., se constituyó como sociedad anónima por
escritura del 16 de julio de 1981, otorgada ante el Notario
Público de Santiago, don Raúl Undurraga Laso. El certificado
que acredita la resolución de la Superintendencia de Valores

Corporación de Fomento
de la Producción (CORFO)
Total acciones suscritas y pagadas
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Nº de acciones

% Participación

175.128.347

99,98 %

32.839

0,02 %

175.161.186

100,00 %
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DIRECTORIO DE ENAP REFINERÍAS S.A.
ENAP Refinerias S.A. es una sociedad administrada por un Directorio de 7 miembros titulares. La Junta Ordinaria de Accionistas, de fecha 28 de abril de 2016, renovó el Directorio para el período 2016-2019:

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Eduardo Bitran Colodro
Ingeniero Civil Industrial.
RUT: 7.950.535-8.

VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Marcelo Tokman Ramos
Economista.
RUT: 16.654.431-9.

Directora
Bernardita Piedrabuena Keymer
Economista..
RUT: 10.173.277-0.

Director
Alejandro Jadresic Marinovic
Ingeniero Civil Industrial
RUT: 7.746.199-K.

Directora
María Isabel González Rodríguez
Ingeniero Civil de Minas.
RUT: 7.201.750-1.

Director
Carlos Carmona Acosta
Ingeniero Civil de Minas.
RUT: 9.003.935-0.

Director
Jorge Fierro Andrade
Técnico Operador de Plantas Químicas.
RUT: 9.925.434-3.

Gerente General
Marc Llambías Bernaus
Ingeniero Civil Industrial
RUT: 7.014.843-9
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REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

INDEMNIZACIONES

El artículo noveno de los estatutos sociales, modificado en
acta de la 26° Junta Extraordinaria de accionistas celebrada
el 24 de agosto de 2010, establece que los directores no
serán remunerados por sus funciones.

En 2016, la empresa no pagó indemnizaciones por años de
servicios a sus ejecutivos superiores, al igual que en el período 2015.
SISTEMA DE RENTA VARIABLE

REMUNERACIONES DE LA PLANA EJECUTIVA

ENAP cuenta con un Sistema de Renta Variable (SRV) que
aplica a sus ejecutivos. Los factores que se toman en cuenta en el modelo para la determinación del incentivo son los
resultados de la empresa, el nivel de cumplimiento de las
metas individuales y de área, y adicionalmente un factor conductual individual.

Las remuneraciones pagadas en 2016 a los gerentes de
ENAP Refinerías S.A. ascendieron a $871.622.482. La cifra
del período anterior (2015) correspondió a $ 857.804.785.
Este monto considera de manera global la remuneración total percibida por los gerentes de las posiciones principales
de la Sociedad.
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DESCRIPCIÓN Y TRAYECTORIA

ENAP Refinerías S.A. es una filial de la Empresa Nacional del
Petróleo (ENAP), Chile, vigente desde el 1 de enero de 2004,
como resultado de la fusión de las sociedades Petrox S.A.
Refinería de Petróleo y Refinería de Petróleo Concón S.A.

cial, de manera de permitir a la sociedad concurrir con ENAP
en la realización de actividades de exploración, explotación
o beneficio de yacimientos que contengan hidrocarburos,
dentro del territorio nacional.

Depende funcionalmente de la Línea de Negocio de Refinación y Comercialización (R&C), encargada de desarrollar las
actividades relacionadas con la refinación de crudo para la
producción de combustibles y otros derivados del petróleo.
La gestión 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, las realiza la gerencia de Logística, con dependencia
de ENAP.

Asimismo, dicha Junta aprobó incluir en el referido objeto social, la participación en actividades relacionadas con energía
geotérmica y el aprovechamiento de las aguas subterráneas
que resulten de las labores de exploración y explotación geotérmica y demás actividades relacionadas.
A partir del 1 de enero de 2005, previa reforma estatutaria y
contando con las autorizaciones oficiales correspondientes,
se sustituyó la moneda pesos chilenos en que se encontraba
expresado el capital social, por dólares de los Estados Unidos de América, procediéndose a llevar en esta moneda los
registros contables de la sociedad, desde la misma fecha
ya indicada.

A contar del 1 de diciembre de 2004, ENAP Refinerías S.A.
se fusionó con la Empresa Almacenadora de Combustibles
S.A., sociedad a cargo del área de logística de derivados de
ENAP. Mediante esta operación, la Empresa Almacenadora
de Combustibles S.A. fue disuelta, incorporándose a ENAP
Refinerías S.A. todos los activos de ésta, que incluyen las
plantas de almacenamiento de combustibles líquidos y gaseosos, ubicados en las comunas de Maipú, San Fernando y
Linares, entre otras.

Para aumentar la competitividad del negocio de ENAP, en
septiembre de 2010 se traspasó la dependencia del Departamento de Almacenamiento y Oleoducto, desde la gerencia
de ENAP Refinerías S.A., a la gerencia de Logística de ENAP.
En diciembre de 2010, con el propósito de seguir consolidando su estrategia financiera y comercial, ENAP, a través de
ENAP Refinerías S.A., adquirió la totalidad de las acciones

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el
16 de diciembre de 2004, aprobó la ampliación del objeto so8/
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de la planta de hidrógeno, en sus instalaciones, equipos, partes y componentes, asimismo la restitución del terreno entregado en comodato incluida la planta de hidrógeno.

de las empresas relacionadas: Enercon, Prodisa, Petrosul y
Etalsa, creadas entre 2001 y 2006. Estas plantas productivas
se construyeron en las Refinerías Aconcagua y Bío Bío, con
la finalidad de mejorar la calidad de los productos y aumentar la eficiencia en el proceso de refinación.

Con fecha 7 de diciembre de 2016, ENAP Refinerías S.A.,
adquirió de Energía Holdings LLC., una sociedad existente
bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de
Norteamérica, el 85% de su participación societaria en Petropower Energía Limitada.

Las sociedades mencionadas se crearon como “Joint Ventures” entre ENAP, ENAP Refinerías S.A. y las empresas licenciadoras y constructoras de las plantas que les dan su
objeto. En algunas de estas sociedades participaron también
sociedades de inversión, pertenecientes a funcionarios y ex
funcionarios de las refinerías.

Petropower Energía Limitada es una Sociedad de Responsabilidad Limitada, constituida en el año 1993, que tiene como
giro principal la producción de energía, vapor y ciertos sistemas de interconexión. Cabe señalar que la planta de cogeneración de la Sociedad tiene por objeto asegurar la continuidad operacional de Refinería Bío Bío, de propiedad de ENAP
Refinerías S.A., suministrándole vapor de alta presión, agua
desmineralizada y energía eléctrica necesaria para los pro-

ENAP tenía sólo un porcentaje de estas empresas, en forma
directa y/o a través de ENAP Refinerías S.A., pero no era controladora de las mismas.
La transacción se concretó en Santiago con la adquisición
del 100% de la propiedad de las compañías mencionadas.

cesos productivos. Los excedentes producidos por la unidad
de cogeneración se venden a terceros.

De acuerdo con los contratos suscritos entre ENAP Refinerías S.A. y CHT en 1995 y sus modificaciones posteriores, al
producirse la terminación de los contratos de suministro de
hidrógeno, comodato y convenio de operación y mantención
por la llegada del plazo, con fecha el 2 de diciembre de 2011,
se produjo de pleno derecho la transferencia de la propiedad

Finalmente, y luego de esta operación, la sociedad Petropower Energía Limitada queda conformada por ENAP Refinerías S.A., con un 92,5% de participación y por Empresa
Nacional del Petróleo, que mantiene su participación original de 7,5%.
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ORGANIGRAMA
DIRECTORIO
ENAP REFINERÍAS S.A.
Presidente
Eduardo Bitran C.

GERENTE GENERAL
ENAP REFINERÍAS S.A.
Marc Llambías B.

GERENTE DE VENTAS
Y ABASTECIMIENTO
Iván Berger D.

GERENTE DE
LOGÍSTICA
Mauricio Naveas F.

GERENTE DE
DESARROLLO DE
PROYECTOS
Ítalo Olivares D.

GERENTE DE
SEGURIDAD ERSA
Edmundo
Manríquez M.

GERENTE REFINERÍA
ACONCAGUA
Patricio Farfán B.
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GERENTE DE
INTEGRIDAD
OPERACIONAL
Mauricio Hernández C.

GERENTE DE
OPTIMIZACIÓN
Luis Manríquez B.

GERENTE COMPRA
CRUDOS Y
PRODUCTOS
Alison Saffery G.

GERENTE REFINERÍA
BÍO BÍO
Patricio Estay P.

DIRECTOR DE
OPERACIONES R&C
MAGALLANES
Enrique Salinas E.

DIRECTOR R&C
MAGALLANES
René Benavides P.
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Fechas de Ingreso principales ejecutivos ERSA
RUT

Nombre

Profesión

Fecha en que asumió

7.014.843-9

Marc Llambías Bernaus

Ingeniero Civil Industrial

14.09.2013

06.372.101-8

Iván Berger D.

Ingeniero Civil Industrial

09.12.2013

10.156.952-7

Ítalo Olivares D.

Ingeniero Civil Químico

02.12.2014

06.839.443-0

Edmundo Manríquez M.

Ingeniero Prevención de Riesgos

01.05.1995

10.180.142-K

Mauricio Hernández C.

Ingeniero Civil Químico

02.12.2014

08.694.618-1

Luis Manríquez B.

Ingeniero Civil Industrial

01.02.2013

10.906.998-1

Alison Saffery G.

Ingeniero Comercial

11.12.2012

11.736.487-9

Mauricio Naveas F.

Ingeniero Civil Industrial

12.01.2015

12.449.447-8

Patricio Farfán B.

Ingeniero Civil Químico

15.08.2013

09.688.167-3

Patricio Estay P.

Ingeniero Civil Químico

08.11.2012

09128919-9

Enrique Salinas E.

Ingeniero Civil Químico

02.12.2014

08804539-4

René Benavides P.

Ingeniero Comercial

02.12.2014
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HITOS DE LA GESTIÓN *

15 de marzo

21 de abril

Comienza año académico del primer CFT de la
Energía de la Región del Biobío

Refinería Aconcagua presenta página web
de monitoreo ambiental para informar a la
comunidad

Con la clase magistral “Biobío la Energía de Chile”, la seremi
de Energía, Carola Venegas, se dio inicio la tarde del 15 de
marzo, al año académico de los 150 matriculados en las
tres carreras del primer Centro de Formación Técnica (CFT)
de la Energía de la Región del Biobío, en Hualpén.

El sitio web www.nuevaerainforma.enap.cl cuenta con tres
áreas de información que se van actualizando minuto a
minuto: estado de la operación, calidad del aire -donde
se obtienen los indicadores de MP 10, MP 2,5 y gases- y
monitoreo de agua y ruido.

La actividad contó con la presencia de la alcaldesa
de Hualpén, Fabiola Lagos; el gerente de Refinería Bío
Bío, Patricio Estay; autoridades comunales y dirigentes
vecinales.

Asimismo, la página entrega información respecto
a los reclamos recibidos en la refinería por temas
medioambientales desde 2015 por parte de la comunidad,
así como el detalle de los monitoreos ambientales e
información relevante enviada de forma periódica a la
Municipalidad de Concón y autoridades.

Este primer CFT de la Energía de la región es una
iniciativa impulsada por ENAP, eI Ministerio de Energía, la
Intendencia de la Región del Biobío, la Municipalidad de
Hualpén y CEDUC de la Universidad Católica del Norte.

* Esta sección contiene hitos de desempeño y hechos relevantes de ERSA durante el período 2016, los que se amplían al final de esta Memoria, junto
a los Estados Financieros. Cabe señalar que no existen comentarios y proposiciones de accionistas y del comité de directores relativos a la marcha del
negocio.
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3 de junio

17 de junio

Refinería Bío Bío lanza ENAP Contigo,
innovadora aplicación para celulares

ENAP presenta a autoridades nuevo Plan de
Mejoras para Terminal de Quintero

En el Salón Inés Enríquez Frödden, de la Intendencia de la
Región del Biobío, se realizó el lanzamiento de la aplicación
para teléfonos celulares ENAP Contigo, desarrollada por
la empresa y con la que cumple uno de los compromisos
adquiridos con autoridades y vecinos en relación a
profundizar el flujo comunicacional, en cuanto a rapidez y
fluidez del mismo, generando para ello un nuevo canal de
diálogo e información en línea, abierto e instantáneo.

Este Plan de Mejoras contempla inversiones en el corto,
mediano y largo plazo. En el corto plazo, ENAP contrató la
asesoría de WorleyParsons para revisar las iniciativas que
se vienen desarrollando desde 2014, con una inversión
en torno a los US$ 22,4 millones, y cuyo foco está en
hacer más seguro el terminal actual. Además, a contar de
esta fecha, dichas medidas serán reforzadas por nuevas
iniciativas de control y seguridad en terminales, según las
recomendaciones de WorleyParsons, que entregará su
primer informe a fines de junio.

La herramienta está dirigida especialmente a los habitantes
de las poblaciones vecinas a ENAP y busca reforzar la
entrega oportuna de información, canalizar las inquietudes
de los vecinos y fomentar la interacción entre ellos y la
empresa. Al tratarse de una aplicación de libre descarga,
permitirá también que la comunidad conozca la gestión de
ENAP con sus vecinos.

Asimismo, ENAP efectuará la contratación internacional de
un estudio de ingeniería que proponga la configuración
adecuada para modernizar la infraestructura del Terminal,
considerando todas las tecnologías disponibles para la
transferencia de combustibles en forma segura. Para esta
licitación, se invitará a empresas internacionales expertas en
soluciones marítimas, como WorleyParson, Moffatt&Nichol,
Ultimate Marine Consultants, PRDW y Baird.

Además ENAP Contigo cuenta con la posibilidad de envíos
masivos de mensajes de texto a teléfonos inscritos en la
base de datos de ENAP, abarcando así también a teléfonos
que no son inteligentes.
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29 de julio

16 de noviembre

Refinería Bío Bío celebró sus 50 años

Distinguen a Refinería Aconcagua de ENAP
por su aporte a la promoción de la educación
técnica superior

Con una emotiva ceremonia realizada en el gimnasio
del Club Deportivo, los trabajadores y colaboradores de
Refinería Bío Bío celebraron el aniversario de la puesta en
marcha de las primeras seis plantas de ENAP en Hualpén,
el 29 de julio de 1966.

Refinería Aconcagua ganó el premio RSE “Buenas Prácticas
en la Relación Empresa-Educación Superior”, que entrega
anualmente la Asociación de Empresas de la Quinta Región
(ASIVA), en reconocimiento a la implementación del Programa de Formación para Trabajadores Contratistas, iniciativa
que entrega becas a los trabajadores que pertenecen a
empresas que brindan servicios a la refinería y que quieran
estudiar una carrera técnica.

El evento contó con la asistencia de diversas autoridades.
La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, envió
un afectuoso saludo, en el que destacó el compromiso,
entusiasmo y dedicación de quienes integran dicha filial
de ENAP y hacen posible alcanzar las metas y grandes
desafíos año a año.

El programa comenzó en 2015, cuando ENAP y el Centro de
Formación Técnica UCEVALPO -institución de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso- firmaron un convenio
para impulsar este inédito proyecto, acuerdo que se renovó
para 2016.
Actualmente, los trabajadores de la refinería pueden elegir formarse como técnicos en construcción, técnicos en
mantención industrial y técnicos en electricidad. A la fecha
ya son 207 trabajadores contratistas los que han participado
en el programa.
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9 de diciembre

22 de diciembre

Adquisición de Petropower

Refinería Bío Bío entrega nuevas obras a
vecinos de Hualpén

Enap Refinerías S.A. adquirió de Energía Holdings LLC.,
una sociedad existente bajo las leyes del estado de New
Jersey, Estados Unidos de Norteamérica, el 85% de su
participación societaria en Petropower Energía Limitada,
por un monto de US$ 50.300.000, dando cumplimiento así
a la obligación de compra establecida en los contratos
originales del proyecto que vinculan a las partes.

Con una ceremonia realizada en la Plaza Victoria, los
presidentes de las juntas de vecinos, junto a la alcaldesa
de Hualpén, Katherine Torres, y al director de Relaciones
Institucionales de Refinería Bío Bío, Francisco Henríquez,
descubrieron la placa conmemorativa correspondiente al
hermoseamiento de las plazas que consideraba uno de los
proyectos del Programa Hualpén Suma.

Por lo expuesto, la sociedad Petropower Energía Limitada
quedó conformada por dos socios: Empresa Nacional del
Petróleo, que mantiene su participación original de 7,5%, y
Enap Refinerías S.A., con un 92,5% de participación.

Asimismo, inauguraron en calle Sarajevo la reja de
protección a lo largo del canal, ubicada en la Población
Patricio Aylwin, otra de las obras que integran el plan de
mejoras en infraestructura comprometido por la empresa.
El proyecto de implementación de plazas saludables en
la población Esfuerzo Unido consistió en el equipamiento
de cuatro plazas, que suman 289 m2 de construcción, con
máquinas de ejercicios, mobiliario deportivo, escaños y
basureros.
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GESTIÓN DE PERSONAS Y ORGANIZACIÓN
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DOTACIÓN ERSA 2016
Diversidad en la organización

Diversidad en el Directorio
Número de Personas por Género

Número de Personas por Género

Mujeres

2

Hombres

5

Número de Personas por Nacionalidad
Chilena

7

Chile*

Total

Mujeres

162

162

Hombres

1.526

1.526

Número de Personas por Nacionalidad

Número de Personas por Rango de Edad

Nacionalidad

ERA

ERBB

Total

41 a 50 años

1

Chilena

909

778

1.687

51 a 60 años

6

Peruana

1

1

779

1.688

Número de Personas por Antigüedad

Total

909

< a 3 años de antigüedad

6

Número de Personas por Rango de Edad

Entre 3 y 6 años de antigüedad

1

Chile*

Total

< a 30 años

139

139

30 a 40 años

459

459

41 a 50 años

553

553

51 a 60 años

393

393

61 a 70 años

144

144

> a 70 años

0

0

< a 3 años de antigüedad

316

316

Entre 3 y 6 años de antigüedad

173

173

> 6 años y < de 9 años

145

145

Entre 9 y 12 años de antigüedad

328

328

> a 12 años de antigüedad

726

726

Diversidad en la gerencia general y demás gerencias
que reportan a esta gerencia o al directorio
Número de Personas por Género
Mujeres

0

Hombres

4

Número de Personas por Antigüedad

Número de Personas por Nacionalidad
Chilena

4

Número de Personas por Rango de Edad
41 a 50 años

3

51 a 60 años

1

Número de Personas por Antigüedad
> a 12 años de antigüedad

Brecha Salarial por Género

4

Cargo, Responsabilidad o Función
Chile*: Considera las operaciones de Refinería Aconcagua (ERA) y Refinería Bío Bío
(ERBB).
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Hombres

Mujeres

Ejecutivo

100%

84%

Rol General

100%

111%
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Ejecutivos y Trabajadores ERSA
Gerente

Jefe Depto. / Director

Profesional
Especializado

Trabajador

Total

R&C

4

17

12

1.496

1.529

ERSA Aconcagua

3

10

6

704

723

1

97

98

Línea de Negocio

ERSA DAO
ERSA Bío Bío

1

7

5

695

708

G&E

1

0

1

1

3

ERSA Aconcagua

1

1

ERSA Bío Bío

2
1

1

Gerencias ENAP

2

10

3

141

156

ERSA Aconcagua

1

5

1

79

86

ERSA Bío Bío

1

5

2

62

70

Total

7

27

16

1.638

1.688

Gerente

Jefe Depto. / Director

Profesional
Especializado

Trabajador

Total

5

15

8

783

811

1

97

98

Distribución por Unidad de Negocio

ERSA Aconcagua
ERSA DAO
ERSA Bío Bío

2

12

7

758

779

Total ENAP

7

27

16

1.638

1.688
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Refinería Aconcagua
Capacitación
En 2016 se invirtió un total de MM$ 899,9 en actividades de

horas totales e individuales de capacitación: de 88.078 horas
en 2015 a 143.554 en 2016.

capacitación en ERA. En comparación con registros de años
anteriores, durante el 2016 se aumentó significativamente las

Los indicadores globales del año fueron los siguientes:

N° Hrs. Capacitadas

N° Participantes

Género

Administrativo

Calificado

Ejecutivo

Mando Medio

Profesional

H

1.021

112.604

2.021

7.250

9.947

M

2.961

3.862

184

560

3.145

Total

3.982

116.466

2.205

7.810

13.092

H

37

2.306

180

556

623

M

146

89

27

31

156

Total

183

2.395

207

587

779

El Desarrollo de Carrera, que entrega una plan formativo para
el despliegue de capacidades y adquisición de competencias asociadas a ciertos cargos de la empresa con el objetivo

de asegurar la productividad y maximizar el desempeño de
los en su puesto de trabajo, representa un 61,3% del total de
las horas de capacitación.
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Entre los programas e hitos cabe mencionar los siguientes:

De esta gestión destacan los siguientes logros:
•

157,6 horas promedio de capacitación por trabajador.

•

US$ 1.427 de costo promedio por trabajador (Costo total/
Dotación).

•

351 actividades de capacitación, de las cuales 62 corresponden a Desarrollo de Carrera.

•

88% de cobertura de capacitación, el cual se desagrega
en 51% DAO y 92% ERA (N°Capacitados/Dotación).

•

87% cumplimiento PAC Refinería Aconcagua.

•

2.552 horas para el desarrollo de habilidades como liderazgo, trabajo en equipo y comunicación.

•

3.160 horas en 38 actividades internacionales para 80 trabajadores.

•

5.935 horas en actividades de postgrados para 50 trabajadores como liderazgo, gestión, MBA y diplomados en
temas específicos.

•

7.832 horas de capacitación para mejorar cultura en seguridad, SafeStart, PES, manejo de sustancias peligrosas,
espacios confinados.
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•

Cholqui: orientado a que los trabajadores participen de
actividades innovadoras que faciliten el aprendizaje. En
esta actividad participaron 34 trabajadores, quienes pudieron desarrollar habilidades de Liderazgo y Trabajo en
Equipo por medio de actividades outdoor acompañados
de un coach experto.

•

Back to the Future: con el fin de abordar el inicio y término del ciclo de vida laboral de los trabajadores, se implementó un innovador programa donde se invitó a participar
a las personas que jubilan en el período comprendido entre fines del 2016 y fines del 2017. El objetivo es fortalecer
las potencialidades que cada uno de ellos tiene y apoyarlos en la definición de líneas de acción para su vida
después de ENAP.

•

Gestión del Cambio Terminal Quintero: incorporando
procesos de adaptación para mantenerse vigente en la
industria, acompañar en procesos de cambio es labor fundamental de la Gerencia de Recursos Humanos y en razón
de ello fue parte del Proyecto de Mejoramiento de Terminales Marítimos de ENAP, el cual busca llevar todos los
terminales de la empresa a estándares de clase mundial.

•

Finalización del Diplomado en Liderazgo y Gestión del
Negocio, dictado por la UAI: programa diseñado por el
equipo de Desarrollo Organizacional en atención a los
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requerimientos internos de liderazgo. Este comenzó a
mediados del 2015 para 22 ingenieros de distintas áreas
de la Refinería. Durante el programa se trabajaron cuatro
Proyectos Aplicados a la Empresa (PAE) abarcando ámbitos de sustentabilidad ambiental, con la comunidad, utilización de espacios y relaciones con terceros, obteniendo una excelente evaluación como iniciativas por parte de
los gerentes.

y HS, concluyendo con la firma de protocolos de sana
convivencia. Además, se realizó el Taller Open Space con
la participación de más de 200 trabajadores.

Desde la perspectiva de desarrollar y potenciar el alineamiento y la identificación con la cultura e institucionalidad de
ENAP, la calidad de vida y el rol de la empresa en el país,
destacan las siguientes actividades:
•

Norma NCH3262: Se comenzó con la capacitación a toda
la organización acerca de los alcances de esta norma
orientada a la gestión de igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

•

Desarrollo de Habilidades: Diseñado para un público
objetivo de jefaturas de refinería. Esta actividad se orientó
a lograr mejoras en comunicar en forma efectiva, apoyar a
los trabajadores en la búsqueda de soluciones y mejorar
las coordinaciones entre distintas áreas.

•

•

Sensibilización en Inclusión: Se realizaron talleres y actividades orientadas a sensibilizar a las jefaturas sobre la
discapacidad, normativas legales y beneficios de la inclusión laboral.

•

Talleres Hijos con Capacidades Diferentes: Se realizaron cinco talleres orientados a trabajadores de refinería
que son madres o padres de hijos con capacidades diferentes. Estos talleres fueron: Autonomía, Independencia
y Autodeterminación en la Vida Diaria; Reconociendo las
Capacidades y Limitaciones de Mis Hijos; Tránsito a la
Vida Adulta de Personas con Discapacidad; Normativas
Legales, Beneficios de la Contratación de Personas con
Capacidades Diferentes; Introducción a la Discapacidad
y Sensibilización Vivencial.

Planes de Sucesión
El objetivo es identificar a los potenciales sucesores de los
cargos definidos en el procedimiento para Planes de Sucesión. Este tipo de planeación permite asegurar que existen
en la organización personas en disposición de ocupar a corto, medio o largo plazo cargos relevantes para ERA. Se han
identificado 9 cargos que deben ser cubiertos por un Plan de
Sucesión:

Intervención Clima Laboral: Como respuesta a los resultados de la Encuesta de Clima aplicada el año 2015, durante este año se realizaron exitosas intervenciones en divisiones de los Departamentos de Ingeniería, Producción
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se integró la administración de personal, gestión de tiempos,
cuentas corrientes y la contabilización de nómina en SAP. Con
esto se consigue el objetivo de mejorar la disponibilidad, oportunidad y confiabilidad de la información asociada a personas.

Cargos:
Operador TDC
Operador Jefe
Supervisor de terreno
Supervisor de mantención
Analista Jefe
Jefe de turno
Supervisor de operaciones
Jefe Área Certificación de Productos

En relación al área de Salud, se consolidó el programa de reinserción laboral progresiva, en el cual se busca asegurar que
los trabajadores que regresan de una licencia médica prolongada se encuentran en condiciones de ejercer sus funciones
a través de entrevistas con el médico, el asistente social y/o
psicólogo y la jefatura para acordar condiciones de ingreso.

Desarrollo de Carrera
En ERA el desarrollo de carrera se ha trabajado en dos líneas: para cargos técnicos y para profesionales.

Gestión con Terceros

Para cargos técnicos, se diseñó e implementó un desarrollo
de carrera en seis cargos, impactando al 43% de trabajadores de la dotación total de ERA.

•

Para cargos profesionales, se trabajó en el desarrollo para
seis cargos también, de los cuales se encuentra implementado uno y los cinco restantes están en etapa de diseño, con
un alcance de 74 trabajadores.

•

Compensación y Gestión de Personas

•

Entre los hitos de esta Dirección en ERA destacan:

•

•

•

El año 2016 se implementó exitosamente el Proyecto Nómina SAP para todas las personas de la Línea de Negocios de
R&C, logrando configurar una plataforma única (SAP), donde

•
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Inspecciones Programadas a sitios del Barrio Contratistas, para verificar las condiciones físicas de trabajo.
Habilitación de lockers y contenedores, y capacitaciones
en materias ambientales y de prevención y seguridad.
100% de cumplimiento de la auditoría de Gestión en Prevención.
Concluyó satisfactoriamente el proceso de negociación
entre empresas contratistas que intervinieron en el paro
de planta con el SINAMI.
266 trabajadores certificados en competencias laborales.
108 atenciones prestadas en DAO, en el marco del Programa Queremos Conocerte.
Cumplimiento del 100% de las auditorías laborales planificadas para 2016 (21 en total).

ENAP REFINERÍAS S.A MEMORIA ANUAL 2016
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Refinería Bío Bío
Capacitación
Se destacan los siguientes hitos en materia de capacitación

•

y desarrollo del personal:
•

•

•

•

Inducción a los procesos operacionales, de seguridad y
administrativos de refinería para 82 nuevos trabajadores
de ERBB, entre los cuales están 47 nuevos Operadores,
quienes cumplieron 8.800 horas de capacitaciones.

Se ejecutó la primera versión del Diplomado de Liderazgo
de influencia para 22 profesionales Esta actividad fue diseñada, estructurada y ejecutada por la División Talentos
para desarrollar y fortalecer el liderazgo interno.

Respecto del cumplimiento del PAC 2016, cabe destacar lo
siguiente:

Primer congreso en Chile de ARPEL de “Mejores prácticas en la operación de unidades de FCCs”, en el que
participaron representantes de YPF, SHELL, KBR y de
refinería a nivel latinoamericano. Esta actividad fue organizada y coordinada entre la División FCCU y Desarrollo
Organizacional.
DuPont capacitó a 26 trabajadores de ERBB en el nuevo
Plan Estructural de Seguridad, el cual resumirá en 8 estándares la actual normativa en temas de Seguridad.
Se realizaron talleres de Clima Laboral a 168 trabajadores
de los distintos turnos del departamento de Operaciones,
actividades supervisadas por la División Talento y ejecutadas por cada Jefe de División del Departamento de
Operaciones.
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•

1.457 horas promedio de capacitación por trabajador.

•

321 actividades de capacitación, de las cuales 144 actividades corresponden a Desarrollo de Carrera.

•

85% de cobertura de capacitación (N° Capacitados / Dotación)

•

100% cumplimiento PAC 2016.

•

6.087 horas para desarrollo de habilidades, tales como
Liderazgo, trabajo en equipo y comunicación.

•

2.712 horas en 32 actividades internacionales para 74 trabajadores.

•

8.662 horas en actividades de postgrados para 49 trabajadores, como Liderazgo Influencia, MBA y diplomados.

•

4.979 horas de capacitación, para mejorar cultura en Seguridad, SafeStart, PES, Conducción Segura.

•

74.651 horas en actividades de desarrollo de carrera.
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Clima Laboral
de conflictos y dificultades al interior de sus equipos de
trabajo, lo que incluyó acciones tales como: entrevistas a
los integrantes del equipo, cambios de área temporales,
reuniones de equipo y coaching individual, entre otras.

Durante el año, en respuesta los indicadores de la encuesta
2015, destacaron las siguientes iniciativas:
•

•

•

•

Focus group: Esta actividad se realizó con los Jefes de
Departamento y Jefes de División, con quienes se revisó
los resultados de clima laboral, presentando propuestas
de mejora y acciones específicas para cada una de las
áreas.
Talleres de Fortalecimiento de Liderazgo Operaciones
y Mantenimiento: El objetivo fundamental de esta actividad fue fortalecer las competencias de liderazgo en aquellas personas que hoy ejercen este rol, específicamente,
comunicación efectiva y manejo de conflictos. Estas actividades se prepararon con cada jefatura, de manera de
ajustarlas de acuerdo a las realidades de cada equipo de
trabajo.
Talleres de bajada de la Estrategia en Divisiones del
Departamento de Operaciones: Esta actividad se realizó
en jornadas por turno, con los trabajadores de cada División, con el propósito de facilitar la socialización del plan
estratégico.
Asesoría en terreno para facilitar la gestión de personas: El objetivo fue realizar un trabajo conjunto con la
respectiva jefatura, de manera de aportar a la solución
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•

Coaching individual: Con el fin de apoyar a los líderes a
visualizar oportunidades de mejora en su gestión de equipos, se coordinó durante 2016 la asesoría de un coach
que facilite el cambio. Esta gestión se enfoca en los funcionarios que tienen rol de supervisión, donde ya han participado 20 personas.

•

Formalización proceso de reconocimiento: Se formateó un documento que incluyó criterios claros para realizar reconocimientos en hoja de vida y vía correo electrónico, con ejemplos para cada uno de ellos. El objetivo
es impulsar una cultura de reconocimiento descendente,
fomentar la retroalimentación por parte de las jefaturas a
sus equipos de trabajo y establecer criterios comunes entre las distintas áreas y distintos turnos de una División.

•

Visitas de hijos e hijas a Refinería: El objetivo de esta
actividad fue generar una instancia formal y regulada que
facilite la visita de los hijos e hijas de los trabajadores y
trabajadoras de Refinería Bío Bío a su lugar de trabajo,
con el fin de establecer iniciativas que permitan la conciliación del trabajo y la vida familiar.
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•

•

Mejoras Habitabilidad: Durante el año 2016 se realizaron
una serie de acciones para mejorar la habitabilidad en las
distintas áreas de trabajo, desde reparaciones menores,
hasta instalaciones sanitarias, remodelación y redistribución de espacios en sala de control.

Planes de Sucesión
•

Se definieron 15 cargos críticos, para lo cual se aplicó
nuevamente la guía de identificación, que cuenta con dos
dimensiones: Contribución al negocio y Vulnerabilidad.

Piloto 5S - Div. Electricidad e Instrumento: En conjunto con el “El Diplomado de Liderazgo de Influencia para
profesionales”, esta iniciativa contempló la generación de
cuatro proyectos aplicados a la empresa. Uno de ellos es
el Proyecto 5S, ganador en esta instancia, que presentó
un piloto en la División de Electricidad e Instrumentos. Su
objetivo fue generar las bases para la implementación de
las 5S en ERBB.

•

Se determinó que las evaluaciones de potencial tienen
una duración de tres años, por lo tanto, el año 2017 se
realizarán evaluaciones a los potenciales sucesores de
dichos cargos, de manera de contrastar el desarrollo de
competencias en este período de tiempo e incluir a otros
trabajadores en dicho proceso.

•

Considerando la estrategia del negocio y las competencias que es necesario fortalecer en los profesionales y jefaturas, se elaboró una serie de programas para preparar
a los potenciales sucesores de los cargos críticos identificados en Refinería Bío Bío, desde el año 2013. Entre estos
programas figuran:

Gestión del Desempeño
•

Se implementó el Sistema de Gestión del Desempeño, ciclo 2016, con un lanzamiento el día 27 de mayo, invitando
a los evaluadores a fomentar las conversaciones constructivas con sus equipos de trabajo.

•

Programa de Desarrollo Profesionales - Diplomado de
Liderazgo de Influencia para profesionales – UAI.

•

Para apoyar la labor de los evaluadores y generar un nexo
entre ellos y Desarrollo Organizacional, se seleccionó un
monitor SGD por área para ser capacitado en el sistema.

•

Programa de Desarrollo Ejecutivos - Diplomado en
Gestión Empresarial para la industria energética, dictado por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

•

A fines de 2016, se realizaron cuatro talleres para reforzar
la etapa de evaluación y apoyar en la retroalimentación
a los equipos de trabajo y el uso de la plataforma Portal
Personas (SSFF).

•

Programa de Desarrollo Supervisores (interno).

•

Proyecto Sombra - Sucesión Jefe de Turno (interno).

•

Programa Entrenamiento Sucesión Jefes División Planta.
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Calidad de Vida
Durante el año 2016, la División de Calidad de Vida centró
su trabajo en dos desafíos del Plan Estratégico 2014-2020:
potenciar las relaciones laborales y contribuir a la cultura organizacional. En ambos focos se puso énfasis a lo largo del
año en la conmemoración del Aniversario número 50 de Refinería Bío Bío.

En cuanto a las iniciativas de inclusión laboral, una vez más
ERBB fue Centro de Práctica del programa para jóvenes con
necesidades educativas especiales de la Universidad Andrés Bello. Durante el año se acogió a uno de los alumnos del
Diploma en Habilidades Laborales, quien realizó su última
práctica en el Departamento de Desarrollo Organizacional y
se tituló con la máxima distinción de su promoción, siendo
contratado de inmediato por una empresa privada.

Para ello, se desarrollaron actividades orientadas a mejorar
el ambiente interpersonal y las relaciones entre los compañeros y compañeras de trabajo, así como también potenciar
la identificación y el compromiso con la organización. A su
vez, se trabajó en el reconocimiento, iniciativas de inclusión,
medición y gestión, y participación de la familia.

En materia de celebraciones, se festejó el Día Internacional
de la Mujer Trabajadora, el Día de la Madre, el Día del Padre
y el Día de la Secretaría, además de otras conmemoraciones
oficiales y tradicionales, como Fiestas Patrias y Navidad. En
todas estas actividades participaron más de 200 trabajadores
y trabajadoras y más de 300 colaboradores y colaboradoras.
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ENTORNO DEL NEGOCIO
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Situación del mercado internacional del
petróleo
Precio del Petróleo Crudo
Durante 2016, el precio del petróleo crudo marcador mundial
Brent registró un promedio de 45,1 dólares por barril (US$/
bbl) en la Bolsa Intercontinental de Londres, un 16 % menor
respecto del promedio del año 2015 (53,6 US$/bbl).

del 2016. En particular, de acuerdo a estimaciones preliminares del Departamento de Energía de los Estados Unidos
(Short Term Energy Outlook, Enero 2017) el consumo mundial de petróleo alcanzó los 95,6 millones de barriles por día
(MM bpd) en 2016, mientras que la oferta mundial fue 96,4
MM bpd, generándose en consecuencia una acumulación
de inventarios, a nivel mundial, de 0,9 MM bpd.

Este descenso en el precio se explica principalmente por una
situación de sobreoferta en el mercado mundial que comenzó el 2014 y se prolongó a lo largo de 2015 y primer semestre

Mercado mundial del petróleo 2016 (Cifras en millones de barriles diarios)
Ene-Dic 2016

Ene-Dic 2015

Variación

DEMANDA

95,58

94,15

1,43

OECD

46,71

46,42

0,29

NO-OECD

48,86

47,73

1,14

OFERTA

96,44

96,14

0,30

Norteamérica

21,88

22,25

-0,38

Resto NO-OPEP

34,97

35,21

-0,24

LGN y Condensados OPEP

6,70

6,59

0,11

Crudo OPEP

32,89

32,08

0,81

0,9

2,0

-1,1

INVENTARIOS

Fuente: Departamento de Energía EE.UU., “Short Term Energy Outlook January 2017”
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A inicios del año 2016, el precio del crudo oscilaba en torno a los 37 US$/bbl, siendo presionado fuertemente por una
sobreoferta de 3 MM b/d y bajas expectativas en torno a
ella. Específicamente, el abandono de la meta de producción conjunta de la OPEP sumado al hecho inminente de que
en el corto plazo a Irán se le levantarían las sanciones que
mantuvieron restringidas sus exportaciones, continuaron deprimiendo fuertemente su valoración. Lo anterior, unido a las
informaciones surgidas que daban cuenta de gran cantidad
de crudo almacenado y de buques varados en los principales puertos petroleros, provocó que los precios del crudo
alcanzaran los 27 US$/bbl a fines de febrero, configurando
su menor nivel en 14 años.

A medida que el año avanzaba, los precios continuaron oscilando en torno a los 40 y 50 US$/bbl. Una nueva reunión
interministerial de la OPEP, la llegada de la temporada de verano en el hemisferio norte y disrupciones en la producción
de importantes países petroleros como Canadá (incendios en
Alberta) y Nigeria (ataques de bandas rebeldes Delta del Níger) se convirtieron en factores relevantes –junto a los teapots–
para continuar sosteniendo los precios sobre los 40 US$/bbl.
En el último trimestre del año, si bien el mercado seguía
presentando una sobreoferta, ésta se situaba en torno a los
700.000 b/d, lo cual era sustancialmente menor a lo registrado a inicios de año. Así, se había configurado una clara
tendencia hacia al equilibrio entre las fuerzas del mercado.
Como resultado, el posterior anuncio de una reunión a realizarse entre la OPEP y países externos al organismo -unido a
su resultado final de acordar reducir en 1,8 millones de b/d su
producción total de crudo- contribuyó a acelerar la velocidad
de crecimiento de los precios. De esta forma, en esta etapa
del año los precios terminaron promediando los 50 US$/bbl.

Posteriormente, el fortalecimiento de los mercados asiáticos
-reflejado en un aumento de sus importaciones de crudo impulsado por sus refinadoras independientes (teapots)- comenzó a ser una variable relevante en el fortalecimiento de la
demanda y los precios del crudo. En consecuencia, en conjunto con el anuncio de una reunión en Doha para el mes de
abril con el ánimo de negociar alguna política de producción
entre países de la OPEP y Rusia, se consiguió recuperar el
valor del crudo, el cual terminó promediando 49,6 US$ durante el primer trimestre.

Aún en este contexto, el año 2016 terminó con riesgos para
el mercado petrolero. En este sentido, la exclusión de Libia e
Irán del acuerdo suscrito por la OPEP, en conjunto con una
mayor inversión y menores costos en la industria del shale oil,
se configuraron como los principales elementos respecto de
los cuales el mercado estará atento.
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Precio Diario Crudo Brent ICE 2016

US$/bbl
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Período de huelgas en Kuwait,
atentados en Nigeria e incendios en Alberta, Canadá
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Nigeria aumentando ritmo
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Precio de los Productos en la Costa del Golfo
En el mercado internacional de la costa estadounidense del
Golfo de México (Costa del Golfo, en adelante), los precios
de los distintos combustibles disminuyeron en 2016 en rela-

ción a 2015, siguiendo a grandes rasgos la caída del precio
del crudo Brent.
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Precios Internacionales Productos 2016
US$/bbl
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El precio de la gasolina promedió 57,1 US$/bbl en 2016, bajando así en 15% con respecto a 2015. El precio de la gasolina cayó en línea con el precio del crudo, y si bien la creación
de demanda por este producto en Estados Unidos se mantuvo positiva, fue menor a la del año 2015.
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Por su parte, el precio del fuel oil Nº 6 registró un promedio
de 32,0 US$/bbl durante 2016, con una baja de 21 % con
respecto a 2015. El precio del fuel oil N° 6 bajó así proporcionalmente más que el petróleo crudo, debido a una mayor
oferta en Estados Unidos, por los altos niveles de refinación,
y a menores exportaciones al mercado del Asia.

En el caso del precio del diésel, el promedio de 2016 fue 55,8
US$/bbl, esto es, 16 % menor al promedio de 2015.
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Mercado Nacional
Refinación

Durante 2016, el consumo nacional de productos refinados
del petróleo alcanzó los 19,32 millones de metros cúbicos
(MMm3), equivalentes a 332.074 barriles por día (bpd), au-

Sin contar las cargas complementarias, las refinerías de ENAP
Aconcagua y Bío Bío procesaron 9,5 millones de m3 de crudo,

mentando un 1,4% en relación al año anterior.

proveniente casi en su totalidad de Sudamérica (99,9%).

El aumento del consumo se explica por la actividad económica. Así, de acuerdo a estimaciones preliminares del Banco Central de Chile en su Informe IPOM (Informe de Política
Monetaria), el PIB de Chile se expandió en 1,5% en 2016,
contrastando con el crecimiento de 2,3% en 2015. El menor
dinamismo en la economía durante el año 2016 se debió principalmente a una menor producción del sector minería del
cobre, un gran demandante de combustibles derivados del
petróleo, así como estancamiento del sector construcción.

TOTAL ERSA

CRUDOS

Mm

%Can.

3

Livianos

38

Intermedios

5.591

51

Pesados

3.879

35

Cargas Complementarias

1.560

14

TOTAL

11.068

100

La producción de combustibles y otros productos fue de
10,6 millones de m3. De éste total, destacan las gasolinas
(37,2%) y diésel (32,0%). El rendimiento volumétrico del período fue 95,8%.
TOTAL ERSA

Productos

Mm

% Can.

385

4

Gasolinas

3.948

37

Kerosenes

837

8

Diésel

3.396

32

Petróleo combustible

1.284

12

750

7

10.600

100

3

Gas licuado

Productos industriales y otros
TOTAL

Al analizar la variación del consumo por producto en relación
a 2015, se aprecian comportamientos muy disímiles, destacándose las disminuciones del consumo de petróleo combustible y gas licuado de petróleo (GLP), en contraste con el
aumento en gasolina vehicular, kerosene y diésel.

Rendimiento volumétrico

El consumo total de diésel aumentó un 2,4%, a 9,85 millones
de metros cúbicos (169.210 bpd), manteniendo su condición de producto de mayor consumo entre los combustibles
derivados del petróleo. El consumo de diésel se expandió
gracias a la mayor actividad económica y a un descenso de
20% del precio a usuario final, en términos reales, esto es,
descontado el efecto de la inflación 2015/2016.

95,8%
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un 5,7%, ambos favorecidos por la disminución del 19% de
su precio real.

El consumo nacional de gasolina vehicular fue el segundo
mayor en volumen, con 4,56 millones de metros cúbicos
(78.393 bpd), creciendo 5,6% en relación al nivel de 2015.
El mayor consumo de este combustible se vio favorecido por
la disminución del 9% del precio real de este combustible,
descontado el efecto de la inflación 2015/2016.

El consumo de fuel oil disminuyó 9,2 % y alcanzó 0,91 millones de metros cúbicos (15.615 bpd). El consumo de fuel oil
en usos industriales cayó en 10% (68.854 m3), y las ventas de

el menor consumo se explica por pérdidas de mercado del
gas natural.

fuel oil como combustible marino en los puertos del país disminuyeron en 7,7% (26.835m3). A pesar de una disminución
de 24% del precio en términos reales, el consumo de fuel oil
en usos industriales continuó en la tendencia decreciente de
los últimos años, debido principalmente a la sustitución por
gas natural, fenómeno que no afecta, hasta ahora, el uso del
fuel oil como combustible marino.

El consumo de kerosene aumentó un 6,7%, a 1,47 millones
de metros cúbicos (25.218 bpd). Dentro del total, el kerosene
de aviación, que representa un 91% del consumo, aumentó
6,8%, mientras que el kerosene de uso doméstico aumentó

Finalmente, el consumo de productos industriales -solventes,
olefinas (materias primas básicas para la industria petroquímica) y productos asfálticos-, totalizó 0,41 millones de metros cúbicos (7.032 bpd), con un aumento de 0,6 % respecto de 2015.

El gas licuado de petróleo (GLP) se constituyó en el tercer
producto más importante en cuanto a consumo, con 2,13 millones de metros cúbicos (36.605 bpd), registrando una disminución de 9,2% respecto del año anterior. En este caso,

Consumo Nacional

2016
Mm3

2015
Mm3

Variación
2016 / 2015

Gas licuado de petróleo

2.130

2.345

-0,2%

Gasolina vehicular

4.582

4.320

5,6%

Kerosene

1.467

1.375

6,7%

Diésel

9.846

9.616

2,4%

Fuel Oil

909

1.000

-9,2%

Productos industriales y otros

409

406,584

0,6%

19.323

19.063

1,4%

TOTAL
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VENTAS Y PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE ERSA EN 2016 (cifras en Mm3)

Consumo Nacional
Productos

Ventas
Nacionales ERSA

Participación en
Mercado Nacional

Exportaciones
ERSA

Venta de
Importaciones
ERSA

Variaciones
2016 / 2015

2016
Mm3

2015
Mm3

2016
Mm3

2015
Mm3

2016

2015

2016
Mm3

2015
Mm3

2016
Mm3

2015
Mm3

Consumo
Nacional

Ventas Nac.
ERSA

GLP

2.130

2.345

296

340

13,9%

14,5%

0

0

11

0

-9,2%

-13,0%

Gasolina
vehicular

4.562

4.320

4.485

4.342

98,3%

100,0%

15

0

568

673

5,6%

3,3%

Kerosene

1.467

1.375

909

894

62,0%

65,0%

0

0

119

65

6,7%

1,7%

Diésel

9.846

9.616

4.156

4.111

42,2%

42,8%

10

0

904

801

2,4%

1,1%

Fuel Oil

909

1.000

904

1.020

99,5%

100,0%

343

273

19

0

-9,2%

-11,4%

Productos
Industriales
Otros

409

407

313

282

76,4%

69,4%

28

112

3

0

0,6%

10,8%

19.323

19.063

11.063

10.989

57,3%

57,6%

396

385

1.625

1.540

1,4%

0,7%

TOTAL

Ventas Totales
Las ventas totales de ERSA S.A. llegaron a 11,5 millones de
m3 (196.935 barriles/día), aumentando un 0,8% respecto del

Los productos de mayor venta correspondieron a gasolina
y diésel, que son precisamente los de mayor valor, con una
participación en el total de 39,3% y 36,4%, respectivamente.

año anterior. Este aumento se explica por un aumento de
0,7 % en las ventas al mercado nacional (10.989 en 2015 y
11.063 en 2016) y un incremento de un 2,9% en las exportaciones (385 Mm3 en 2015 a 396 Mm3 en 2016).

Del volumen de venta total, 9,9 millones de m3 (171.540 barriles/día) correspondieron a productos de producción propia,
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de m3 (15.536 barriles/día) y una participación de mercado
de 99,5%; el kerosene, con 0,9 millones de m3 (15.628 barriles/día) y una participación de mercado de 62,0%; el GLP,
con 0,3 millones de m3 (5.079 barriles/día) y una participación de mercado de 13,9%; y finalmente los productos industriales, con 0,3 millones de m3 (5.372 barriles/día) y una
participación de mercado de 77,5%.

lo que representa el 87,1% del total vendido. El 12,9% restante fue abastecido con importaciones y compras nacionales, que ascendieron a 1,6 millones de m3 (27.929 barriles/
día), donde los principales productos fueron el diésel, con
0,9 millones de m3 (15.533 barriles/día) y la gasolina con 0,6
millones de m3 (9.763 barriles/día).
Ventas al Mercado Nacional

Exportaciones

Las ventas al mercado nacional fueron 11,1 millones de m

3

Las exportaciones de ENAP Refinerías S.A., llegaron a 0,4
millones de m3 de productos derivados del petróleo, lo que
equivale al 3,7% de la producción total de sus refinerías.

(190.124 barriles/día), lo que equivale a una participación de
mercado en el país de 57,3%, esto es, 0,3 puntos porcentuales menos que en 2015.
Entre las ventas nacionales, el producto más vendido fue la
gasolina vehicular con 4,5 millones de m3 (77.080 barriles/

Cifras en Mm3

día) y una participación de mercado de 98,2%. La participación de mercado de ERSA puede exceder de 100%, debido
a que el exceso sobre el consumo nacional puede explicarse
por un aumento en los inventarios de los distribuidores, seguido por el petróleo diésel, con una venta de 4,2 millones
de m3 (71.429 barriles/día) y una participación de mercado
del 42,2%.

América
Central

Gasolina Vehicular

Los volúmenes siguientes, en cuanto a magnitud de las ventas, corresponden al petróleo combustible, con 0,9 millones
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USA

TOTAL

%

15,0

15,0

4%

Diésel

10,0

0,3

10,3

3%

Petróleo combustible

341,9

0,7

342,7

86%

Productos
industriales y otros

13,4

14,9

28,3

8%

TOTAL

365,4

31,0

396,3

100%
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GESTIÓN DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
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Inversiones ERSA 2016 - Línea de REFINACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN (R&C)
Las refinerías Aconcagua (incluye inversiones de Logística)
y Bío Bío realizaron desembolsos por proyectos de inversión
que ascendieron a US$ 6,46 y US$ 18,25 millones, respectivamente.

Durante el 2016, se compraron y recepcionaron equipos
principales, y se inició contrato EPC para el desarrollo de las
obras. Para el 2017, se espera que entre en operación el
nuevo Patio. El proyecto tuvo un desembolso en 2016 de
US$ 1,166 millones.

Los detalles de los avances de los principales proyectos industriales son los siguientes:

Construcción Estanque de Aguas Ácidas - Refinería Bío
Bío: Este proyecto permitirá disminuir la probabilidad de
eventos de olores causados por las emisiones no controladas de dióxido de azufre (SO2), desde plantas de azufre,
y/o ácido sulfhídrico (H2S) desde plantas de aguas ácidas.
Adicionalmente, permitirá flexibilizar la operación y facilitar
la mantención de las plantas de aguas ácidas y estabilizar la
operación de las plantas de azufre.

Recuperación de Hidrógeno en gases de Unidad de Reformación Catalítica – Refinería Aconcagua: Este proyecto
permitirá mantener la concentración de hidrógeno del gas
combustible de Refinería Aconcagua (ERA) en niveles adecuados para la operación de los hornos y calderas existentes, evitando una potencial condición poco confiable de operación en éstos.

Durante el año 2016 finalizó el contrato EPC y entró en operaciones el estanque. El proyecto tuvo un desembolso en 2016
de US$ 5,570 millones.

Durante el 2016 se puso la orden de compra por la planta de
recuperación de hidrógeno. Para el 2017 se espera hacer el
montaje de la planta y que entre en operación. El proyecto
tuvo un desembolso en 2016 de US$ 1,322 millones.

Sistema de abatimiento de emisiones de FCC en Bío
Bío (Wet Gas Scrubber) - Refinería Bío Bío: Este proyecto permitirá reducir las emisiones de material particulado
fino, reducir las emisiones de compuestos azufrados y dar
cumplimiento al compromiso adquirido frente a la autoridad
medioambiental.

Construcción y Habilitación de Patio de Carga – San Fernando: Este proyecto permitirá potenciar los patios de carga
dentro de la estrategia comercial de ENAP para abordar el
mercado industrial y el desarrollo de distribuidoras minoristas, ampliando la cobertura geográfica y mix de productos en
Patios de Carga.
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Durante 2016, se inició la fabricación de equipos principales (Scrubber, Recuperador de Calor) y se adjudicó contrato EPC. En 2017 se continuará con el desarrollo de ambas actividades. El proyecto tuvo un desembolsoen 2016
de US$ 9,631 millones.

la producción de gasolinas finales (93 y 97 octanos) en las
refinerías de ENAP.
En 2016 se inició el desarrollo de la Ingeniería Básica de la
Planta. En 2017 finalizará la Ingeniería Básica, se iniciará el
proceso para obtener permiso ambiental, se desarrollará la
ingeniería de detalle y otras actividades previas a la obtención de la RCA. El proyecto tuvo un desembolso en 2016 de
US$ 2,3 millones.

Construcción Planta de Isomerización - Refinería Bío Bío:
Este proyecto permitirá aumentar la producción de Isomerato
con octanaje mínimo de 82, para contar con mayor flexibilidad en la formulación de las gasolinas, así como aumentar

Inversiones ERSA 2016 - Línea de GAS Y ENERGÍA (G&E)
Cogeneradora de Vapor Aconcagua
El proyecto Cogeneradora Aconcagua consiste en la construcción de una central de cogeneración en base a gas natural, que producirá vapor de alta presión para alimentar los
procesos de conversión de Refinería Aconcagua. Además,
producirá electricidad, supliendo en su totalidad la demanda
de esta planta e inyectando excedentes al Sistema Interconectado Central (SIC).

Este proyecto se enmarca en la Agenda de Energía del Gobierno, el cual le ha dado un rol activo a ENAP, con el objetivo de disminuir los costos de energía aportando con nuevos
proyectos de generación en base a gas natural.
La operación segura, estable y con tecnología de última generación, permite una convivencia más armónica con las
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comunidades y con el medioambiente. La operación de la
planta Cogeneradora implicará el cese en la operación de
dos de las calderas de la refinería, cumpliendo el compromiso asumido con las comunidades.

La planta Cogeneradora Aconcagua consiste en la instalación de una turbina de gas natural, con su respectivo generador eléctrico, con una capacidad de generar 77 MW de potencia acoplados a una caldera recuperadora de calor que
producirá 125 ton/h de vapor, sobrecalentado a alta presión

(representando el 40% de la producción actual de las calderas de la refinería).

MW

Cogeneradora
Aconcagua

Refinería
Aconcagua

77

35 MW
S/E mauco
(enap)

42 MW
S/E torquemada
(aes gener)

La refinería consumirá íntegramente el vapor producido por
la Cogeneradora y 35 MW de la potencia eléctrica generada,
exportando los excedentes al SIC.

Este terreno se emplaza a aproximadamente 2 km al este del
borde costero de Concón y 1,5 km del punto de conexión de
vapor.

La cogeneradora se ubica en un sector industrial alejado de
zonas pobladas, rodeada únicamente por otras industrias.

La figura siguiente resume esquemáticamente la distribución
de flujos del complejo Refinería – Cogeneradora.
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calidad de aire, el monitoreo en línea de las emisiones de la
planta y de las calderas de la refinería.

Resulta importante indicar que, dadas las condiciones hídricas actuales en las que se encuentra la cuenca del río
Aconcagua, la planta Cogeneradora no requerirá de suministro adicional de agua, pues operará en un ciclo cerrado
condensado/vapor con la refinería, manteniendo el consumo
global de agua respecto de la situación actual.

Asimismo, el proyecto contempla la construcción de un nuevo parque mediante el diseño participativo con las juntas de
vecinos involucradas, asegurando la preservación de las
áreas verdes y fortaleciendo la relación de ENAP con sus
comunidades aledañas.

A diciembre 2016, las obras de la Central Cogeneradora
Aconcagua llevan un 59% de avance respecto del 53% estimado en su planificación original.

Central Nueva ERA

Del mismo modo, a diciembre 2016 se encuentran participando más de 300 personas en las faenas de construcción,
montaje e interconexión con Refinería Aconcagua. Se estima
que la central entre en operación en diciembre 2017.

Avance en la Tramitación Ambiental del Proyecto Central Nueva ERA: Este proyecto permitirá generar 510 MW, a través de
una central de ciclo combinado, mediante la utilización exclusiva de gas natural como combustible, el que es más amigable con el medioambiente. Durante los meses de febrero y
marzo se realizaron presentaciones formales del proyecto a
las comunidades de Concón, Quintero y Quillota, para despejar dudas en relación con los efectos ambientales y los compromisos que adquiere ENAP en el marco de este proyecto.

Entre algunas de las medidas de mitigación comprometidas
por la Resolución de Calificación Ambiental 318 / 2007, a la
cual se acoge el proyecto, se cuentan la pavimentación de
calles de Concón, el mejoramiento de la red de medición de

Desde marzo se trabajó intensamente en estudios complementarios, donde destacan nuevas modelaciones de calidad de
aire, estudio de medio marino y un estudio de riesgo a la salud
elaborado por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

En cuanto a estadísticas de seguridad, al cierre 2016 se reportaron 270.000 horas sin accidentes con tiempo perdido,
clara señal del compromiso de ENAP con la seguridad de
sus trabajadores.
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objetivo alimentar de gas natural a la Refinería Bío Bío, así
como al segmento RESCOM e industriales de la VIII Región,
a través del Gasoducto del Pacífico.

En diciembre de 2016 se presentaron las respuestas a las observaciones de la autoridad. Adicionalmente, el proyecto fue
socializado con la comunidad mediante la implementación de
diversas obras de confianza en la comunas de Concón, Quintero y Quillota, en marco del “Programa Integral Nueva ERA”.

Para mejorar el estándar de confiabilidad de la planta, durante 2016 se realizó el reemplazo de los vaporizadores de GNL
tipo tubo y carcasa existentes, además de algunas mejoras
en la instrumentación y sistemas de control. En relación con
los sistemas de respuesta a emergencias, las mejoras incluyeron la incorporación de nuevos sensores de gas, detectores de fuego y rociadores de agua de la red contra incendio
en los estanques de GNL

Planta Satélite de Regasificación (PSR) de GNL Pemuco
Desde junio de 2011 se encuentra operando la Planta Satélite
de Regasificación (PSR) de GNL ubicada en Pemuco, Octava Región. Ésta se abastece a través de camiones cisternas
que transportan GNL desde el Terminal Quintero y tiene por

ANÁLISIS DE RIESGO DE MERCADO
La empresa accede al mercado internacional para el suministro de petróleo crudo y productos, situación que le permite
asegurar el abastecimiento y el cumplimiento de sus compromisos comerciales. El abastecimiento de petróleo crudo de
ENAP Refinerías S.A. se obtiene mayoritariamente de Sudamérica y el Mar del Norte, siendo los principales proveedores Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina y el Reino Unido.
Las refinerías de la compañía cuentan con las instalaciones
necesarias para la recepción y el almacenamiento de esta

ENAP participa en la exploración y producción de hidrocarburos a través de su filial ENAP Sipetrol S.A. y, en la refinación, transporte, almacenamiento y comercialización de los
productos derivados del petróleo a través de ENAP Refinerías S.A. La refinación y comercialización de sus productos
en Chile representa una parte substancial de las operaciones
de ENAP.
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en los mercados internacionales de crudo y productos, debido al tiempo que transcurre entre el momento de la compra (embarque) de los crudos y la venta de los productos
refinados a partir de éstos. Para cubrir este último riesgo, se
efectúan coberturas del tipo Time Spread Swaps. Dichas estrategias de cobertura son complementadas con el uso de
contratos de venta swap de productos refinados.

materia prima. En cuanto al origen de las importaciones de
productos refinados, durante el último año éstos provinieron
principalmente de los Estados Unidos.
El negocio de ENAP Refinerías S.A. consiste principalmente
en la compra de crudos en el mercado internacional para su
refinación y posterior venta de los productos así elaborados
en el mercado doméstico, de acuerdo a su política de precios
de paridad de importación. El margen de refinación se encuentra afecto a la fluctuación de los precios internacionales
del petróleo crudo, de los productos refinados y al diferencial
entre ambos (margen internacional o “crack”). Considerando
un nivel de refinación promedio de 65 millones de bbl al año,
una variación de US$ 1 / bbl en el crack tendría, ceteris paribus, un impacto en resultados de US$ 6,5 millones en una
dirección u otra.

Dada la alta volatilidad del precio del crudo, la Administración ha continuado con la política de contratación de coberturas que permitieran minimizar el impacto de eventuales
bajas repentinas y significativas en el precio del crudo, considerando el ciclo del negocio de refinación, por el desfase
entre los precios de venta de los productos y el costo del crudo refinado. No obstante lo anterior, es importante mencionar
que estos instrumentos, por su naturaleza y forma de operar,
protegen de las variaciones de precios del crudo, pero no
aseguran en un 100% la eliminación de efectos en resultados
producto de la volatilidad en la compra de materia prima.

Como estrategia central para enfrentar el riesgo de variación
del margen de refinación, ENAP ha orientado sus inversiones
al incremento de su flexibilidad productiva y de la calidad de
sus productos. Hasta ahora no se han contratado derivados
financieros para fijar el margen de refinación, pero se están
monitoreando permanentemente los niveles de precio ofrecidos por el mercado.

Asimismo, la compañía ha efectuado operaciones del tipo
Swap de Diferencial, el cual tiene por objetivo fijar el precio
de aquellos embarques indexados a los marcadores WTI o
DTD al marcador Brent ICE. En cada licitación de compra de
petróleo crudo, la decisión de comprar una u otra alternativa
ofrecida se toma en base a un modelo de optimización que
toma en cuenta, entre otras variables, un margen de refina-

Los riesgos relevantes para el negocio están esencialmente
en el margen de refinación y en las fluctuaciones de precios
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SÍNTESIS DE RESULTADOS
ción proyectado sobre el marcador Brent ICE. Por lo anterior,
al adjudicar una licitación de petróleo crudo a una oferta denominada en marcador WTI ó DTD es de relevancia asegurar
que el diferencial entre dicho marcador y el Brent ICE, en el
momento que se tomó la decisión de compra, no se deteriore
en forma significativa, con el fin de mantener el criterio de
optimización que primó al momento de adjudicar la compra
de dicho crudo.

ENAP Refinerías S.A., tuvo una utilidad en el ejercicio de US$
233,4 millones, situación que se compara con la utilidad al
31 de diciembre de 2015 de US$ 245,8 millones. El EBITDA

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 cobertura de tipo de cambio de cuentas por
cobrar y 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.

El margen bruto consolidado alcanzó los US$ 420,4 millones,
se explica por el margen bruto de la Línea de Negocio de Refinación y Comercialización ERSA (R&C ERSA) de US$ 429,3
millones, y Línea de Negocio Gas y Energía (G&E ERSA) de
US$ -8,9 millones. El margen bruto al 31 de diciembre de
2015 fue de US$ 574,6 millones.

generado al 31 de diciembre de 2016 alcanzó a US$ 493,2
millones, que se compara con los US$ 597,6 millones generados al 31 de diciembre de 2015. El patrimonio llegó a US$
770,6 millones al 31 de diciembre de 2016, aumentando en
US$ 181,5 millones respecto a diciembre 2015.

La Línea de Negocio de R&C ERSA tuvo una variación negativa del Margen Bruto de US$ 129,6 millones respecto al
ejercicio anterior. Esto se explica principalmente por menores márgenes de producción propia e importado, que están
indexados a las condiciones internacionales del mercado. En
ERSA el margen de producción propia presenta una disminución desde los US$/Bbl 21,1 a diciembre de 2015 a US$/Bbl
15,5 a diciembre de 2016, lo cual representa un 26,5% de
reducción directa en el margen de precio a venta durante el
presente año, esta caída en los márgenes es consecuencia
de una sobreoferta de productos refinados a nivel internacio-

El valor razonable, de los contratos forward de moneda, es
calculado tomando como referencia a los tipos de cambio
forward actuales de contratos con similares perfiles de vencimiento. El valor razonable del swap de diferencial, es calculado utilizando las tablas de contratos de futuros de los
marcadores relevantes (WTI Nymex, DTD Brent o ICE Brent).
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pensado con un aumento en el volumen vendido. El precio
de venta promedio de productos propios disminuyó desde
71,72 US$/Bbl a diciembre de 2015 a 56,98 US$/Bbl a diciembre de 2016 (20,5%).

nal., la cual fue contrarrestada con el aumento en la producción de productos valiosos conseguido por un alto nivel de
disponibilidad operativa de ambas refinerías.
Durante el año 2016 la Línea de Negocio G&E ERSA, tuvo una
variación negativa del Margen Bruto de US$ 33,5 millones
explicada principalmente por: (i) Menores Costos Marginales Eléctricos, los cuales generaron una caída en los precios
de venta a Generadores Eléctricos equivalente a 4,4 US$/
MMBtu y, (ii) Menores precios de venta de combustibles alternativos, los cuales impactaron negativamente al segmento
Industrial en 1,5 USD/MMBtu.

En el caso del volumen, éste aumentó a diciembre del 2016
en un 1,5% comparado con el ejercicio del año anterior. El
volumen de venta de producción propia aumentó a 10.223,89
Mm3, comparado con los 10.073,0 Mm3 a diciembre 2015.
Con respecto a las ventas de productos importados y comprados por R&C (diésel, gasolinas y petróleo combustible),
éstas totalizaron 1.899,11 Mm3 a diciembre del año 2016, lo

Los ingresos de actividades ordinarias totales consolidados
alcanzaron a US$ 4.601,9 millones al 31 de diciembre de
2016, los cuales se comparan con US$ 5.727,8 millones al 31
de diciembre de 2015.

cual se compara con los 1.910,37 Mm3 del ejercicio anterior.
Esta disminución marginal de un 0,6% se explica principalmente porque la demanda fue cubierta con productos propios existentes en stock y derivados de la operación normal
de las plantas propias. Además, el precio de venta cayó desde 78,8 US$/Bbl a 59,8 US$/Bbl, lo que explica que a nivel
de ingresos se refleje una baja de US$ 118,3 millones entre
ambos ejercicios comparados.

La disminución en los ingresos por venta de productos propios (US$ 879,7 millones), se explica principalmente por menores ventas de productos propios (872,6 millones), debido a
la reducción del precio internacional de los productos, lo cual
repercute en los precios de venta en el mercado local, com-

Durante el año 2016 los ingresos por venta en la línea G&E,
se han visto incrementados por la exportación de gas natural
a Argentina en el marco del acuerdo firmado entre las empresas estatales de ambos países, lo que significó para ERSA
ingresos por US$ 21,9 millones, Por otra parte, las ventas en

ESTADO DE RESULTADOS
Ingresos de actividades ordinarias
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a 41,68 US$/Bbl durante el ejercicio del año 2016, factor relacionado con la caída del precio internacional y la optimización del proceso de compra de crudo.

el mercado local, respecto al ejercicio del año anterior, disminuyeron en US$50,6 millones; el segmento de Generadores
Eléctricos disminuyó en US$ 42 millones, producto de una
disminución del CMg promedio desde 88,69 US$/MWh, a diciembre del año 2015, a 59,64 US$/MWh para el ejercicio del
año 2016, implicando una baja de 4,4 US$/MMBtu en el precio de venta. Asimismo, las ventas a distribuidores disminuyeron en US$ 7,8 millones, lo que se explica, principalmente,
por una reducción de precio de 1,53 US$/MMBtu, derivada
de la caída del precio de los combustibles alternativos.

Dentro de los costos no crudo, la mayor variación en el año
2016 respecto al ejercicio 2015 corresponde a los costos variables, que disminuyeron en US$ 199,6 millones, principalmente por menores provisiones y costos de energía (GNL,
energía eléctrica, vapor y consumo interno).
Margen Primo Unitario

Los ingresos por ventas de servicios disminuyeron US$ 20,2
millones, pues el año pasado este monto incluye un ingreso
extraordinario asociado a modificación de contratos de suministro con un cliente de gas natural.

El Margen Primo Unitario disminuyó en 5,6 US$/Bbl respecto
al ejercicio del año anterior, lo cual está asociado al comportamiento de los márgenes internacionales para productos
derivados del petróleo durante el ejercicio.

COSTOS DE VENTAS

Variaciones Otros Rubros

En línea con la baja en los ingresos, los costos de ventas
de ERSA al 31 de diciembre de 2016 disminuyeron en US$
971,7 millones, disminuyendo levemente el margen de beneficio bruto de 10% a 9% en 2016. La baja en el costo de venta
de US$ 971,7 millones se explica -principalmente- por la variación del siguiente concepto: el costo de compra de crudo
disminuyó US$ 566,1 millones (17,6%), lo que se explica por
una baja en el precio del costo promedio de la materia prima, que pasó de 50,91 US$/Bbl, a diciembre del año 2015,

El rubro Otras Ganancias (Pérdidas) presenta un aumento de
US$ 97,8 millones, al pasar de US$ 0,1 millón al 31 de diciembre de 2015, a US$ 97,9 millones al 31 de diciembre de
2016, principalmente asociados a la adquisición del 85% de
los derechos sociales de Petropower Energía Limitada (PPW).
Los Otros Ingresos aumentaron US$ 40,7 millones al pasar de
US$ 17,0 millones al 31 de diciembre de 2015, a US$ 57,7 mi49 /
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El rubro Impuesto a la renta tuvo un gasto al 31 de diciembre
de 2016 de US$ 45,6 millones, lo que se compara con US$
61,8 millones al 31 de diciembre de 2015; la tasa efectiva
fue un 20,7 % a diciembre de 2015, y un 29,2 % a diciembre
de 2016.

llones al 31 de diciembre de 2016. Este incremento se debe a
los siguientes factores: en 2016 se reconoció ventas adicionales de excedentes de energía al SIC por US$ 20,5 millones (incluye reclasificación de años anteriores); recupero de seguros
y otros por US$ 16,0 millones sobre el año anterior, y recupero
de PPUA por utilidades ajenas ascendentes a US$ 4,2 millones.

ACTIVOS

Los Costos Financieros disminuyeron US$ 25,3 millones, al
pasar de US$ 104,8 millones al 31 de diciembre de 2015, a
US$ 79,5 millones al 31 de diciembre de 2016, (24,1%), debido a la disminución de los pasivos financieros y una menor
deuda en cuenta corriente con la Sociedad matriz.

Al 31 de diciembre de 2016, el total de activos presenta un
aumento de US$ 239,6 millones (7,6%) con relación al existente al 31 de diciembre de 2015. Este aumento se genera
principalmente por las variaciones experimentadas en los
saldos de los siguientes rubros:

La diferencia de cambio pasó de saldo positivo de US$ 11,1
millones al cierre al 31 de diciembre de 2015, a US$ 14,2 millones negativos al 31 de diciembre de 2016. Ambos valores
incorporan el costo de las coberturas de cuentas por cobrar.
Dichas coberturas consisten en contratos forward que permi-

•

El rubro Inventarios refleja un aumento de US$ 159,1 millones (31,6%), con respecto al 31 de diciembre de 2015.
Las principales variaciones son:
•

ten fijar el tipo de cambio a futuro, en previsión del riesgo de
pérdida por las cuentas por cobrar a clientes denominadas
en pesos.

Además, dado que la cobertura de las cuentas por cobrar se
inicia entre 7 y 10 días antes de que se origine la cuenta por
cobrar, fecha en la cual toma precio el inventario, la contrapartida a esta cobertura compensa los costos de cobertura.
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Un mayor valor del Inventario de Productos de US$ 79,7
millones, desde US$ 260,1 millones al 31 de diciembre de 2015, a US$ 339,8, lo que se explica por un
ajuste de US$ 59 millones del valor contable al valor
neto realizable al 31 de diciembre de 2015. Por su parte, el costo unitario de las existencias subió de 56,46
US$/Bbl al 31 de diciembre de 2015, a 59,80 US$/Bbl
al 31 de diciembre de 2016. El volumen de inventario
de productos aumentó desde 946,34 Mm3 en 2015, a
973,36 Mm3 en 2016.
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•

•

•

•

•

(3,6%), con respecto al 31 de diciembre de 2015, lo que
se debe principalmente a la cuenta deudores varios.

El Inventario de Crudos para refinación, aumenta en US$
69,9 millones, desde US$ 204,0 millones a US$ 273,9
millones, que se explica por un ajuste de US$ 25 millones del valor contable al valor neto realizable al 31 de diciembre de 2015, y por un aumento en el precio unitario,
el cual pasó desde los 36,4 US$/Bbl al 31 de diciembre
de 2015, a 48,4 US$/Bbl al 31 de diciembre de 2016.

Lo anterior se ve compensado en parte por:
•

Otros activos corrientes, que disminuye desde US$ 91,9
millones al 31 de diciembre de 2015, a US$ 15,3 millones,
al 31 de diciembre de 2016. Su principal componente es la
cuenta Otros activos financieros corrientes, que disminuye
MUS$ 86,7 millones, producto de la posición de cierre de
los derivados de coberturas, principalmente, de crudo.

•

Una disminución de US$ 89,9 millones en el rubro Activos
por impuestos diferidos (22,4%), principalmente, por utilización de impuestos diferidos asociados los resultados
positivos del ejercicio e incorporación de impuestos diferidos de la nueva filial Petropower.

Aumento en el stock de materiales de bodegas y en
tránsito por US$ 9,5 millones.

La cuenta Propiedades, planta y equipo aumenta US$
200,4 millones, al pasar de US$ 1.600,0 millones al 31
de diciembre de 2015, a US$ 1.800,4 millones, al 31 de
diciembre de 2016 (12,5%) principalmente, por la adquisición del 85% de los derechos sociales de Petropower
Energía Limitada (PPW) y, por ende, su incorporación al
ámbito de consolidación, lo que generó un incremento de
US$ 208,8 millones en los activos de Propiedades, planta
y equipo.

PASIVOS
Al 31 de diciembre de 2016, los pasivos en su conjunto aumentaron en US$ 58,1 millones (2,3%), con relación a los pasivos vigentes al 31 de diciembre de 2015. Las principales
variaciones corresponden a:

El rubro Activos por impuestos corrientes aumenta US$ 26,7
millones, al pasar de US$ 9,7 millones al 31 de diciembre
de 2015, a US$ 36,4 millones al 31 de diciembre de 2016
(275,3%), principalmente debido a un incremento de la
cuenta IVA Crédito Fiscal.

•

El rubro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes refleja un aumento de US$ 15,9 millones
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El aumento de las Cuentas por Pagar comerciales y Otras
cuentas por pagar, por US$ 163,3 millones (46,0%), principalmente, debido la relación con proveedores de crudo,
asociado al aumento en los inventarios.
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PROVEEDORES Y CLIENTES
•

Proveedores

El aumento de Otros Pasivos Financieros Corrientes, por
US$ 64,4 millones (133,3%), principalmente debido al aumento de los derivados de coberturas.

En 2016 ENAP Refinerías S.A. cubrió la totalidad de sus requerimientos de petróleo crudo con importaciones provenientes de Latinoamérica, dadas las condiciones de precio y
de calidad prevalecientes.

Lo anterior se ve en parte compensado por:
•

•

La disminución de las Cuentas por pagar a entidades
relacionadas, corriente, por US$ 108,5 millones (6,1%),
principalmente, debido a la disminución de la cuenta por
pagar con la matriz ENAP, dado el mejor resultado operacional y la disminución de la cuenta por pagar a Petropower Energía Ltda.

Las compras de petróleo crudo se realizaron, en parte, mediante contratos con productores internacionales, además
de compras en el mercado spot.
Los principales proveedores de petróleo crudo durante 2016
fueron: Petrobras, Shell (y ex BG), Core, Unipec y Galp.

La disminución de Otros pasivos financieros no corrientes, por US$ 67,0 millones (33,5%), principalmente, debido a la disminución de préstamos.

En cuanto a las compras de productos refinados, los principales orígenes fueron USA y Holanda, siendo los principales
proveedores de estas importaciones las empresas Valero,
BP, Lyondell, Exxon y Koch.

PATRIMONIO

Clientes

El Patrimonio de la Empresa aumentó en US$ 181,5 millones (30,8%), al 31 de diciembre de 2016, respecto al 31 de
diciembre de 2015, producto del resultado del ejercicio de
US$ 233,4 millones y un cargo neto asociado a reservas de
cobertura por US$ 51,9 millones de cambios en otros resultados integrales.

La comercialización de los principales productos de ENAP
Refinerías S.A., combustibles derivados del petróleo, se realiza mediante ventas a las compañías distribuidoras mayoristas de combustibles y a otros clientes directos.
ENAP Refinerías S.A. mantiene contratos de suministro con
sus clientes, asegurando de esta manera el adecuado abastecimiento de combustibles a lo largo del país.
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Los principales clientes nacionales de combustibles líquidos
son Copec, Enex, Petrobras, Hugo Najle y Cía, Cabal, JLC,
Santa Elena y J.Edmunds. Los principales clientes nacionales de GLP son Gasco, Abastible, Lipigas e Intergas.

tura a sus instalaciones, edificios, maquinarias, existencias,
perjuicios por paralización y otros bienes físicos, con las aseguradoras ACE Seguros S.A. y Compañía de Seguros Generales Penta Security S.A.

También son clientes principales de kerosene de aviación
de ENAP Refinerías S.A. las compañías Repsol-YPF y Latam
Airlines.

Adicionalmente, y dentro de las principales pólizas de seguros de ENAP y filiales vigentes en 2016, se encuentran las pólizas de Responsabilidad Civil y Transporte contratadas con
la Compañía de Seguros Generales Penta Security S.A.; y
seguros para fletamento de naves (“Protection & Indemnity”),
con West of England y Gard P&I Ltd.

ERSA también comercializa productos industriales: asfalto,
solventes, coque de petróleo y azufre. La empresa cuenta
con un gran número de clientes de estos productos, entre
los que destacan: Productos Bituminosos S.A., Dynal Industrial S.A., Química Latinoamericana S.A., Asfaltos Chilenos
S.A., Enex S.A., en el área de asfaltos; Biobío Cementos S.A.,
Melón S.A., Cementos Polpaico S.A., Industrias Profal S.A.
y Comercial Andino S.A., en el área de coque de petróleo;
Reno Chile S.A., Solimpex S.A., Dideval Sociedad Comercial
Ltda, Copec S.A., Química Passol S.A., Pinturas Tricolor S.A.,
Química Universal Ltda., en el área de solventes; Fosfoquim
S.A., Inversiones Ramaja Ltda, Quimetal Industrial S.A., en el
área de azufres.

Propiedades, Instalaciones y Equipos
Refinería Aconcagua

Seguros

En esta refinería, las principales plantas de procesamiento
de petróleo crudo y cargas complementarias son: Topping y
Vacío I, Topping y Vacío II, Visbreaking, Cracking Catalítico,
Reformación Catalítica Continua, Hidrocracking, MildHidrocracking (MHC), Desulfurizadorade Gasolina de Cracking
(HDG), Hidrotratamiento de Diésel, Isomerización, Complejo
de Alquilación, Planta de DIPE, Plantas de Azufre y Complejo
de Coquización Retardada.

En 2016, ENAP y su filial ENAP Refinerías S.A. mantuvieron
suscritos contratos de seguros de Incendio para dar cober-

Además, existen plantas de Regeneración de Ácido Sulfúrico, Fijación de Azufre, Tratamiento de Kerosene, de Gas
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Licuado y de Gases Combustibles, tratamiento de efluentes
y otros; sistema cerrado de agua de refrigeración; oleoducto
de la refinería al Terminal Marítimo de Quintero; instalaciones de tuberías 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 a la Región Metropolitana, a través
de oleoducto de propiedad de Sonacol; zona de bombas
y terminales marítimas, incluyendo una de tipo monoboya
en Quintero; laboratorio químico; 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 diésel y gas; sistema de interconexión de gas natural para ser
utilizado como combustible en calderas y generar vapor e
instalaciones para los contratistas.

Norte, Lote H-4, sitio eriazo; Barros Borgoño 25.175, Rotonda
Concón, Lote 1, oficinas; Fundo Colmito, Lote 1, Pozo 23, sitio
eriazo; Fundo Colmito, Lote 2, Pozo 25, sitio eriazo. Además,
posee el estacionamiento 152, en calle Blanco 625 Valparaíso; y otros dos en Avenida Manantiales, LT 3A-B, y ST 420.
En la Comuna de Quintero las propiedades son: Camino Costero N° 701, Vía 5-6 P.I.V.; Camino Costero N° 1201, Vía 5-6
P.I.V.; Lote 117 (sitio eriazo); Lote 172 (sitio eriazo); Parcela
16 Mantagua, sitio eriazo; y Lotes 11, 12 y 13, Fundo Las
Gaviotas (sitio eriazo).
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 Catalítica Continua, Hidrotratamiento de Diésel 1,
Hidrotratamiento de Diésel 2, Desulfurizadora de Gasolina
de Cracking (HDG), Hidrocracking, Saturación de Benceno, Isomerización, Separadora y Purificadora de Propileno,
Planta de Hidrógeno CHT, Coquización Retarda (Coker) e
Hidrotratamiento de Diésel (HDT), Cogeneradora, Planta de
Hidrógeno de Bío Bío, copropiedad con SigdoKopper S.A;
Planta de Hidrocracking Suave de Gas Oil (MHC) y Planta
de Regasificación de Gas Natural Licuado, en la comuna de
Pemuco, Octava Región.

La empresa también posee las siguientes propiedades inmuebles en Concón: predio en Avenida Borgoño 25.777,
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 R-3, industria; Tierra del Fuego esquina Magallanes,
Casa Abierta; Vía 2 –A- 5, Lote R-5, sitio eriazo; Camino Particular ERSA Aconcagua, Lote R-4, sitio eriazo; Lote R-6-3,
industrial; Lote R-6-4, sitio eriazo; Lote R-7, sitio eriazo; Dos
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También existen plantas de tratamiento de Merox de Kerosene, Gasolina y Gas Licuado, Planta de Sulfhidrato de Sodio,
Recuperadora de Azufre N°1 y N°2, Tratamiento de Gases,
Tratamiento de Aguas Ácidas, Tratamiento de Aguas Aceitosas, Suministros de agua de refrigeración, vapor y energía
eléctrica, estanques para almacenamiento de petróleo crudo, productos intermedios y finales.

con diésel 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 de Refinería Bío Bío, predio ubicado en Camino a Lenga 2.001, comuna de Hualpén, destinado a la industria; Faja Fundo Las Golondrinas,
Hualpén; Cerro Las Pulgas destinado a área de estanques,
Hualpén; Terminal San Vicente: Inmueble y Lote A-1 Talcahuano; Terreno Bocatoma Bío Bío, ubicado en la comuna de
Hualpén; Resto Lote C y Lote A1, ambos terrenos vecinos a
la Refinería; Terminal Chillán Lote 7, Ruta 5, Chillán; Terminal Molina, Talca; Hijuela Rucalhue, comuna San Pedro de la
Paz (sitio eriazo); Lote B6, subdivisión de Lote B del Fundo
Hualpén, Hualpén; Terreno en el Cementerio General de Talcahuano, usado en instalaciones para protección catódica
del oleoducto; Lote B-2 subdivisión de Lote B, parcelación
San Miguel de Diguillín, Comuna de Pemuco; Usufructo por
99 años sobre área de parte de inmueble, ubicado en Talcahuano, retazo A.

Otras instalaciones industriales son los 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 Refinería Bío Bío, Chillán y Molina; oleoductos desde la refinería al Terminal Marítimo de San Vicente para el transporte
de petróleo crudo y productos terminados; Terminal Marítimo San Vicente, donde se encuentran instalados un Nuevo
Muelle tipo Pasarela y dos terminales marítimos con cañerías
submarinas; cañerías internas desde las zonas de estanques
a las plantas procesadoras y de estas plantas a estanques
de productos intermedios y finales; gasoducto para la recepción y entrega de gas licuado; motobombas para enviar
productos desde la Refinería a San Fernando y San Vicente;
motobombas en San Vicente para embarques de productos
por vía marítima y recepción de crudos importados por la
misma vía marítima; laboratorio químico; instalaciones y cuartel para la Brigada de Respuesta a Emergencias, que opera
con trabajadores voluntarios de planta; talleres especializados para atender el mantenimiento y reparaciones de todas
las plantas; equipos eléctricos de emergencia que funcionan

Dirección de Almacenamiento y Oleoducto (DAO)
Las propiedades inmuebles son: Huerto El Milagro, Maipú
(Agrícola); Hijuela Norte de San Juan de Chena, Maipú (industrial); porción nor-poniente Fundo San Gabriel y San Manuel, Linares; parte Fundo o Chacra Palermo, San Fernando;
y Lote N° 7, parte Fundo Las Acacias, Chillán.
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Marcas y Patentes
Las marcas de ENAP Refinerías S.A. se encuentran registradas y protegidas según las normas legales vigentes. Entre
ellas se incluyen las marcas denominativas y mixtas Petrox,
RPC, y Refinería de Petróleo Concón.

Distribución de utilidades de sociedades filiales
Durante el ejercicio 2016, ENAP Refinerías S.A. recibió dividendos de su sociedad filial Cía Hidrógeno del Bío Bío por
US$ 255.000.

Política de Dividendos y Distribución de
Utilidades

Distribución de utilidades a ENAP

La política de reparto de dividendos de las sociedades filiales de Empresa Nacional del Petróleo se basa en las instrucciones impartidas en el Oficio N° 526, de fecha 3 de julio de
2006, del Ministerio de Hacienda, el cual establece el traspaso del 100% de las utilidades anuales de éstas. Adicionalmente, mediante Oficio N°1292 de fecha 15 de julio de
2012 y Oficio N°1125 de fecha 20 de mayo de 2013, ambos
del Ministerio de Hacienda, se resolvió mantener una revisión
anual de la situación financiera de la Empresa Nacional del
Petróleo, para decidir si corresponde autorizar la capitalización de las utilidades de las filiales y de la Empresa Nacional
del Petróleo, en tanto se mantenga la situación de pérdida
tributaria.

En la 35° Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el 28 de
abril del año 2016, los accionistas dejaron constancia que
no procede la distribución de dividendos, con cargo a las
utilidades obtenidas por la Sociedad durante el ejercicio correspondiente al año 2015, en razón de que la Sociedad registra pérdidas acumuladas que exceden el monto de dichas
utilidades.

En la 35° Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el 28 de
abril de 2016, los accionistas de ENAP Refinerías S.A. dejaron constancia que no procede la distribución de dividendos,
hasta que la Sociedad absorba las pérdidas acumuladas que
ascienden a US$ 830 millones, al 31 de diciembre de 2015.

57 /

ENAP REFINERÍAS S.A MEMORIA ANUAL 2016

Desarrollo Sostenible
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Seguridad y Salud Ocupacional
Hitos en Seguridad y Salud Ocupacional
El año 2016 finalizó el proceso de elaboración del Estándar
Corporativo de Salud Ocupacional de ENAP, que comenzará
a aplicarse en 2017, con el objetivo de fortalecer los aspectos técnicos y operativos hoy existentes en sus operaciones,
para responder a las exigencias actuales, en línea con las
políticas y compromisos de ENAP en este ámbito.
Un equipo multidisciplinario especialista en medicina ocupacional, higiene y seguridad industrial, que contó con la
participación de todas las unidades de negocio y filiales de
ENAP, lideró la revisión de las distintas prácticas existentes
en cuanto a requerimientos de salud en exámenes ocupacionales, programas de vigilancia médica, programas de mejoramiento en la gestión de la higiene industrial, ergonomía de
puestos de trabajo, entre otros.

•

Identificación, Evaluación y Gestión de los agentes de
riesgos físicos, químicos y ergonómicos, con foco en los
planes de acción para mitigar dichos agentes y disminuir
exposiciones a ellos.

•

Aplicación de los protocolos sobre Normas Mínimas para
el desarrollo de programas de vigilancia de la pérdida
auditiva por exposición a ruido en los lugares de trabajo
(Prexor); mejoramiento de los procesos de manejo manual de cargas y prevención de los trastornos músculoesqueléticos en extremidades superiores; la prevención
de la exposición a radiación UV; erradicación de la exposición a sílice, asbesto, entre otros planes de acción
concretos en aspectos de salud ocupacional.

Uno de los problemas más recientes en la industria es el incremento a nivel nacional de patologías mentales, lo que ha
llevado a ENAP a profundizar la sensibilización de la importancia de los Riesgos Psicosociales y la aplicación del protocolo que los regula.

A partir de dicha revisión y análisis, en una serie de talleres
de trabajo se arribó al mencionado Estándar Corporativo de
Salud Ocupacional, documento que orientará la forma cómo
ENAP trabajará a partir del próximo año la prevención de exposición de personas a agentes nocivos y cómo evitar que
dichos agentes físicos, químicos, ergonómicos o psico-sociales sean causa de una enfermedad profesional.

En una segunda evaluación, realizada el año 2016, se ha logrado contar con un porcentaje de respuesta de un 84% promedio, superior en cuatro puntos respecto de la participación
el año 2015. Se han establecido medidas coordinadas con el
Plan de Clima Laboral, para reducir los niveles de riesgo de
los centros de trabajos evaluados. Actualmente, más del 40%

Además de estas iniciativas, ENAP continúa ejecutando las
siguientes acciones en sus operaciones:
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Cabe destacar, además, que el Consejo Nacional de Seguridad distinguió en 2016 a Refinería Aconcagua por su gestión preventiva y por obtener (en el período anterior, 2015)
la más baja tasa de frecuencia de accidentes en su área en
la categoría B, que clasifica a dotaciones entre 500 y 1.500
trabajadores.

de los centros de trabajo medidos están sin riesgo o riesgo
bajo, tras esta segunda evaluación y acciones realizadas.
Asimismo, los equipos de Salud Ocupacional han potenciado actividades de promoción y actualización de la normativa
asociada a la prevención de enfermedades profesionales, por
ejemplo, convocando la participación tanto del Ministerio de Salud como del Instituto Sindical de Ambiente y Trabajo (ISTAS)
de España, en un Seminario que ENAP organizó en 2016 para
los comités de implementación del protocolo de riesgo psicosocial, logrando posicionar a la estatal dentro de las empresas
que han tenido un avance significativo en la aplicación del protocolo de riesgos psico-sociales ISTAS 21 en nuestro país.

Avances en la Estrategia de Seguridad
El año 2016 continúo el despliegue de la estrategia de seguridad definida dentro del marco del Plan Estratégico de
ENAP 2014-2025, y que tiene entre sus ejes transversales a
la Seguridad de las Personas y Procesos como un elemento
clave de la estrategia corporativa.

En materia de accidentabilidad, en términos corporativos, se
logró un Índice de Frecuencia de accidentes de 2,6, lo que
significa una disminución de 23,5% respecto del año 2015.
También es preciso señalar que se registró una baja de un
18% en el total de accidentes con lesiones incapacitantes en
ENAP (60 ACTP en el 2016, versus 73 ACTP en el 2015), en
un contexto de aumento de la dotación y horas de exposición
de un 12%, equivalente a más de 2.500.000 de horas trabajadas. Estas cifras estuvieron relacionadas en parte con el
aumento de dotación producto del Paro de Planta realizado
en la Refinería Aconcagua.

Se destaca durante el período que se informa el avance en la

implementación de los Estándares Operativos de las Reglas
por la Vida en cada Unidad de Negocio o Filial. Es así como,
a través de la coordinación y liderazgo de mesas técnicas
multidisciplinarias, se han abordado planes para la normalización de los controles asociados a instalaciones y equipos
no activos, actualización y desarrollo de la documentación
local requerida para el correcto cumplimiento de cada estándar y el cierre de otras brechas detectas durante el proceso
de evaluación, realizado a fines del año 2015.
Junto con lo anterior, los Estándares Operativos de las Reglas
por la Vida fueron difundidos a la organización por medio de
70 Monitores internos de todas las Unidades de Negocio y
Filiales de ENAP, quienes fueron certificados internacional-

Asimismo, se alcanzaron 9 y 10 años sin Accidentes con
Tiempo Perdido en las plantas de Linares y San Fernando,
respectivamente, correspondientes a la Dirección de Almacenamiento y Oleoducto (DAO).
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mente por la Consultora Internacional DuPont Sustainable
Solutions para tal propósito, en un proceso de formación de
entrenadores internos calificados.

Además, se activó un curso e-learning de Orientación en
SafeStart, disponible para visitas y como elemento de inducción de nuevos funcionarios en su ingreso, previo al
desarrollo del curso formal. Este módulo será reforzado y
puesto en línea en e-campus ENAP a partir del 2017 para
su uso masivo.

Durante 2016, los monitores realizaron 157 actividades de
capacitación a 2.272 asistentes, en cursos de ocho horas de
duración, logrando informar y sensibilizar a sus compañeros
acerca de la importancia que tienen para la organización los
controles establecidos a través de dichos estándares y del
Programa Estructural de Seguridad (PES).

Finalmente, tal como contemplaba el proyecto, se concretaron diversas actividades con la familia, comunidad, liceos técnicos y contratistas, para la difusión de
una cultura de seguridad más allá de las actividades
laborales.

Uno de los hitos relevantes que demuestran el Compromiso
con la Seguridad por parte de la administración, fue la conmemoración del II Plenario de la Seguridad de ENAP, instaurado el año 2015 para festejar el Día Internacional de la
Seguridad y Salud en el Trabajo y establecerlo como el día
de la seguridad en ENAP.

•

Otras iniciativas destacadas en el período, y que forman parte de la Estrategia de Seguridad, fueron las siguientes:
•

Consolidación de una cultura del autocuidado, a través del Programa SafeStart: Para este objetivo se cuenta con el respaldo de más de 230 monitores internos, distribuidos en todas las filiales de ENAP y formados para
facilitar el traspaso del conocimiento. Junto con ello, el
año 2016 se puso en marcha el módulo 6, que es un curso propio desarrollado por ENAP, que busca dar reforzamiento periódico a las personas que ya han desarrollado
los 5 módulos exigibles en años anteriores.

Consolidación de la gestión de aprendizaje a través de
TapRoot: Durante 2016 se formaron 70 nuevos líderes de
investigación, de las diferentes filiales y unidades de negocio. Con ello, ya son más de 140 los líderes certificados,
a fin de implementar esta metodología para la determinación de causas basales de los incidentes y fortalecer su
uso como una herramienta clave de seguridad, tendiente
a disminuir y controlar los riesgos de la operación.
De la misma forma se realizó el Primer Congreso TapRoot
en Chile, al que asistieron representantes de todas las fi-

liales de ENAP. La actividad contó con la presencia de
destacados expositores de nivel mundial, con el fin de
compartir las experiencias internacionales en procesos
de investigación y determinación de causas raíces, acciones correctivas y destacar las mejores prácticas de la
industria.
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•

Sobre la base de estos análisis, durante 2016 se desplegaron campañas de sensibilización y mejora en las tareas de
manejo de herramientas, para evitar cortes y golpes, o cómo
minimizar la exposición a riesgos de atrapamientos con partes móviles de maquinarias, entre otros. Dicha campaña denominada “Mano a mano” y desarrollada en conjunto con la
Mutual de Seguridad, se justifica por el alto porcentaje que
representan las lesiones en manos y dedos, como primer ámbito de daño en los accidentes con lesiones incapacitantes
de ENAP, con más del 40% de los casos.

Consolidación de la “Metodología de Gestión HSE en
proceso de Abastecimiento”: Uno de los temas importantes en materia de seguridad fue el despliegue en todas las operaciones de la Metodología de Gestión HSE
en procesos de abastecimiento, la cual incorpora, desde
etapas tempranas de la solicitud de un servicio o proyecto, el análisis de los requerimientos en materias de Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente, y evaluación
independiente y diferenciada para poder seleccionar
sólo aquellas empresas que presenten sistemas de gestión y resultados acordes con la expectativas de ENAP, en
cuanto a contar con las mejores empresas desde el punto
de vista de la gestión y resultados en seguridad.

También se desplegaron las campañas “Paso a paso”, para
evitar resbalones, caídas y lesiones en extremidades inferiores, y “Ojo con los ojos”, para prevenir lesiones oculares,
Estas campañas contemplaron actividades que tuvieron alta
participación de trabajadores en el diseño, implementación y
divulgación de materiales audiovisuales. Por su parte, desde
la Administración de ENAP, se definieron nuevas normas y
requisitos operacionales para reducir la probabilidad de este
tipo de accidentes. Dichas campañas fueron reconocidas
por la Mutual de Seguridad como las mejores a nivel nacional
en varios de los ítems evaluados.

Cabe destacar también que el año 2016 continuó la labor
mancomunada con los representantes de los distintos sindicatos que existen en la empresa, a través de la mesa de
trabajo conformada a fines de 2013 por la Administración de
ENAP: el Comité Bipartito de Seguridad. En esta instancia
participan la Federación Nacional de Trabajadores del Petróleo y Afines de Chile (FENATRAPECH) y la Federación de
Profesionales, Técnicos y Supervisores de ENAP (FESENAP),
siendo su foco el dar seguimiento y asegurar la efectividad
de las medidas tomadas en el marco del despliegue de la
Estrategia de Seguridad, así como proponer correcciones,
mejoras o nuevas iniciativas en función de los resultados y
los aprendizajes obtenidos a partir de incidentes.
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Medioambiente

El año 2016 fue un período en el que hubo importantes avances en materia de gestión ambiental en las filiales de ENAP.
Así, y en línea con el Plan Estratégico 2014-2025, se implementó un ajuste de estructura en febrero de 2016, ubicando a la Gerencia de Medioambiente bajo la dirección de la
Gerencia de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad, con el
objetivo de fortalecer las sinergias en el trabajo conjunto que
se realiza con comunidades.

Si bien estos avances son significativos, no se puede dejar
de mencionar en esta síntesis algunos incidentes ocurridos
este año. Se trata de la filtración de slurry oil (aceite decantado) desde el buque tanque Ikaros hacia el fondo marino de
un sector del Terminal de Quintero, el 15 de mayo de 2016.
A raíz de este hecho, se activó de manera oportuna el Plan
de Emergencia, que permitió desplegar todos los recursos
humanos y técnicos, con el objetivo de contener y mitigar
potenciales externalidades.

De manera complementaria, se crearon los Departamentos
de Medioambiente en ambas refinerías, relevando la importancia y mostrando el compromiso de ENAP por mejorar su
desempeño ambiental.

En junio de 2016, un equipo multidisciplinario pudo constatar
el éxito de las operaciones de limpieza, en las que participaron también pescadores de la zona, gracias a los convenios
de colaboración suscritos con ENAP.

Por otra parte, en cuanto a las directrices que enmarcan los
objetivos de desempeño y la gestión de riesgos en este ámbito, el Estándar Corporativo de Gestión Ambiental fue evaluado de manera interna por cada filial, a fin de identificar
aquellos elementos donde debían focalizarse los esfuerzos
y recursos, con miras a definir la hoja de ruta para alcanzar
la excelencia ambiental. En el caso de las operaciones de
R&C, se evaluó como prioritario el tema de la Biodiversidad y
la Gestión Eficiente del Recurso Hídrico.

Asimismo, debido a trabajos que ejecutaba un tercero en un
camino público, el ducto que transporta combustible desde
Refinería Bío Bío hasta la planta de San Fernando fue dañado
el 26 de octubre de 2016, provocando un derrame de diésel
en las comunas de Río Claro y San Rafael.
Del mismo modo que en el incidente anterior, la rápida y
efectiva respuesta de ENAP en las labores de contención,
limpieza y reparación, impidieron consecuencias mayores
para las personas, el medioambiente y el suministro de combustibles en el país.

Otro hito del período fue la presentación, y posterior aprobación por parte de la Superintendencia del Medioambiente,
del protocolo de cuantificación de las emisiones de fuentes
fijas afectas al impuesto verde (artículo 8° de la Ley 20.780),
para las refinerías y la Cogeneradora PetroPower.

A continuación, se mencionan los hitos de 2016 para las refinerías Aconcagua y Bío Bío.
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Enap Refinería Aconcagua (ERA)

Primer ejercicio de simulacro de contención y recuperación de hidrocarburos en el Estuario del Río Aconcagua:

Preparación y Presentación de Estudios y Declaración de
Impactos al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA):
•

Adenda 1 del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la
Central Nueva ERA: 510 MW generados exclusivamente
con Gas Natural y una Línea de Alta Tensión de 16 km,
que pasa por las comunas de Concón, Quintero y Quillota. La adenda fue presentada en diciembre de 2016.

•

Actualización complejo industrial Coker, para adecuar el
permiso ambiental de la Planta a la realidad del mercado
de crudos, además de incorporar tecnología más avanzada para una operación más estable y con menor generación de emisiones. El documento está en revisión interna
para ser presentado a la autoridad ambiental el primer
semestre de 2017.

•

•

Pescadores artesanales de la Caleta San Pedro de Concón, participaron -el 27 de septiembre- en el primer ejercicio de simulacro de contención y recuperación de hidrocarburos en el Estuario del Río Aconcagua, como parte
de la capacitación que reciben en el marco del Programa
Bomberos del Mar, desarrollado por Refinería Aconcagua.
La actividad se desarrolló en uno de los brazos de este
curso de agua, donde se ubican los canales de evacuación de aguas lluvias de esta filial de ENAP. Como parte
del ejercicio de simulación, los pescadores, a bordo de
dos embarcaciones, desplegaron barreras de contención
y mangas absorbentes que tienen por finalidad recuperar
producto derramado.

Primera Sesión de Mesa para la Conservación del Humedal del Río Aconcagua:

Se presenta la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas en septiembre de 2016. Su objetivo es dar cumplimiento a la nueva
normativa de almacenamiento de sustancias peligrosas,
mejorando el estándar de seguridad de las instalaciones.
La adenda se encuentra en proceso de elaboración para
ser presentada a la autoridad ambiental el primer semestre de 2017.

•
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El jueves 31 de marzo, en la sede de Casa Abierta ENAP,
y con la participación de la SEREMI de Medioambiente,
representantes de la Municipalidad de Concón y de ERA,
y con alta convocatoria, se llevó a cabo la primera sesión
de la “Mesa para la Conservación Efectiva del Humedal
Desembocadura Río Aconcagua”. Su objetivo es la generación consensuada de iniciativas concretas y plani-
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ficadas, a través de estudios y propuestas de manejo y
monitoreo, que permitan levantar una línea base de la desembocadura del Río Aconcagua y elaborar un proyecto de
categoría con fines de conservación y planes de manejo.

sentando iniciativas de reciclaje, reducción de residuos, uso
eficiente del agua o ahorro energético, entra otras, así como
proyectos enfocados en promover entre la comunidad el conocimiento y la valoración del medioambiente local.
Primer Punto Limpio de Concón:

Página web de monitoreo ambiental para informar a la comunidad:
•

•

Con el objetivo de disponer de la información medioambiental diaria de la empresa en una plataforma de fácil
uso, Refinería Aconcagua creó un sitio web que reúne
todas las mediciones medioambientales asociadas a la
operación de ERA. El sitio web www.nuevaerainforma.
enap.cl cuenta con tres áreas de información: estado de
la operación, calidad del aire -donde se obtienen los indicadores de MP 10, MP 2,5 y gases- y monitoreo de agua
y ruido, las cuales se van actualizando minuto a minuto.

Primer Seminario Internacional sobre Gestión de Humedales:

Asimismo, la página informa los reclamos recibidos en

ERA por temas medioambientales (desde 2015), así como
el detalle de los monitoreos ambientales e información relevante enviada de forma periódica al municipio de Concón y autoridades.

•

Fondos Concursables para iniciativas que fomenten el
cuidado del medioambiente:
•

A finales del primer semestre del año 2016, en el frontis del Centro Cultural Casa Abierta de ENAP, se instaló
el primer Punto Limpio con el que cuenta la comuna de
Concón, gracias a una iniciativa desarrollada por ERA y
la Agrupación Ecoruta Vecinal. En este punto limpio la comunidad puede depositar latas de conserva y bebidas,
bolsas plásticas, botellas desechables, envases tetra
pack, papel de diarios, papel blanco, cartones, cartuchos
de tinta, tóner y pilas.

Durante 2016, se lanzaron una serie de fondos concursables para que organizaciones territoriales y funcionales de
las comunas de Concón, Quintero y Quillota postulen pre66 /

En noviembre del 2016 se realizó el primer Seminario Internacional sobre Servicios Ambientales y Gestión Local
de Humedales, que busca ser una instancia de discusión
sobre servicios ambientales e iniciativas de gestión local
y puesta en valor de estos ecosistemas. El evento contó
con exposiciones por parte de invitados internacionales y
expertos locales de la Seremi de Medioambiente de Valparaíso, Gobernación Marítima de San Antonio, Fundación para la Fauna Silvestre Ñamku, Universidad de Chile,
Universidad de Valparaíso y ENAP.
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Enap Refinería Bío Bío (ERBB)

Seminario Internacional de Operación de unidades de
Cracking Catalítico (FCCU) en Refinerías de Petróleo:

Primer Punto Limpio en Patio de Contratistas de ERBB:
•

•

En septiembre del año 2016, en el en el sector Patio de
Contratistas de ERBB, fue instalado el primer punto limpio
para la recolección de botellas plásticas, papeles y cartones, además de latas de aluminio. La idea de este punto
limpio surgió de los trabajadores de una empresa contratista y fue acogida por ENAP como un proyecto piloto, que
se extenderá a otras unidades de la planta.

Inauguración de obras en Santuario de la Naturaleza de
Hualpén con aportes de ENAP:
•

En septiembre de 2016, y con la presencia del Ministro de
Medioambiente, se inauguraron las nuevas instalaciones
de educación ambiental con las que cuenta el Santuario
de la Naturaleza de la Península de Hualpén. La infraestructura está asociada al Fondo de Protección Ambiental
(FPA), denominado “Recuperación de Ecosistemas Terrestres y Humedales del Santuario de la Naturaleza de la
Península de Hualpén, para Mejorar el Bienestar Humano:
Rescatando la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos”,
que ejecutó el Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile, de la Universidad de Concepción, bajo la supervisión
de la Seremi de Medioambiente del Biobío.
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Más de 120 profesionales provenientes de 11 refinerías,
de seis países de América Latina y Estados Unidos, se
dieron cita entre el 5 y 7 de octubre en un seminario internacional que buscó intercambiar experiencias y mejores
prácticas en la operación de FCCU. En esa oportunidad,
ERBB expuso sobre la próxima instalación del sistema
Wet Gas Scrubber en su Unidad de Cracking Catalítico,
que será el primero en su tipo de Latinoamérica y cuyo
objetivo es disminuir sobre un 80% la emisión de material
particulado proveniente de esta planta.
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COMUNIDADES

A continuación se destacan los principales avances en materia de RSE y Relacionamiento con Comunidades en refinerías, de acuerdo a los ejes de trabajo que contempla la
Estrategia de Relacionamiento Comunitario de ENAP.

Beca de Excelencia Académica: Gracias a este programa,
15 estudiantes de las comunas de Concón, Quillota y Quintero fueron beneficiados con becas de arancel y/o matrícula
completa.

ENAP REFINERÍA ACONCAGUA (ERA)

Nivelación de Estudios: El Sindicato de Trabajadores de
Refinería Aconcagua y la Escuela N° 20 San Luis llevan a
cabo este programa desde 2007, con el apoyo de Refinería
Aconcagua, a objeto de ofrecer la posibilidad de que los trabajadores contratistas y sus familiares puedan nivelar estudios básicos y medios y así completar su escolaridad. En el
período que se informa, 20 personas obtuvieron su Licencia
Media gracias a esta iniciativa.

Eje Relación de Beneficio Mutuo
Área Educación y Cultura
Programa Educativo de Robótica: Esta iniciativa de RSE
se realiza en todas las Unidades de Negocio, junto a la Fundación Spark Talents. Se trata de una propuesta didáctica
basada en LEGO Mindstorms, que utiliza robots armables y
programables, con el objetivo de desarrollar destrezas y conocimientos en docentes y estudiantes, mediante el uso de
nuevas tecnologías. En el caso de Concón, se implementó en
las escuelas Oro Negro y Puente Colmo, y en la comuna de
Quintero, en la Escuela República de Francia.

Becas Sociales SENCE: Durante 2016 se continuó impartiendo cursos en esta iniciativa impulsada por ERA en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, gracias a la alianza con la Corporación de Capacitación de la Construcción, a
través del uso de la franquicia tributaria del SENCE.
Fiesta de Navidad: El 21 de diciembre 2016 se realizó una
entretenida jornada donde disfrutaron más de 600 niños y niñas de ocho jardines infantiles de Junji e Integra de Concón,
Quintero y Puchuncaví. La Fiesta de Navidad fue organizada
en el Campo Deportivo de ENAP por el Sindicato de Trabajadores, en conjunto con ERA, el Club Deportivo Refinería Concón y el Sindicato de Turnos.

Becas CFT Universidad Católica de Valparaíso (UCV): Durante 2016 se firmó un segundo convenio con la UCV, para
otorgar 158 becas co-financiadas por ERA, ENAP (Dirección
de Gestión de Terceros) y FETRACON (Federación de Trabajadores Contratistas de Concón), destinadas a trabajadores
contratistas para cursar las especialidades de Técnico de Nivel Superior en Construcción y Mantención Industrial.
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Proyecto Museográfico Institucional ERA: Esta iniciativa
surgió a raíz del hallazgo de piezas arqueológicas en los terrenos de la refinería, situación que fue informada a las autoridades e instituciones competentes, con quienes se trabaja
de manera conjunta (Ministerio de Bienes Nacionales). Su
objetivo consiste en contribuir a la protección y divulgación
de dicho patrimonio cultural y biológico, plasmando los compromisos de RSE de ENAP.
En una primera fase, durante 2016 se trabajó en la elaboración de informes técnicos y también en la preparación del
rescate arqueológico, la habilitación de un depósito temporal y la canalización de aguas lluvias, labores a ejecutarse
en 2017. A mediano plazo se contempla construir y habilitar
un Museo Institucional, donde la comunidad pueda conocer
este valioso patrimonio, en un entorno de conservación.
Actividades Casa Abierta: En sus 11 años de funcionamiento, Casa Abierta se ha posicionado como un importante centro cultural y un polo de desarrollo comunitario, apoyado por
Refinería Aconcagua.
Entre los programas que se desarrollaron durante 2016 destacan:
•

•

Programa de Extensión Cultural, compuesto por exposiciones, ciclos musicales, 24 carteleras de cine al año, y
el tradicional Festival de Jazz de Concón, que en 2016
contó con la participación de seis bandas nacionales.

•

Programa Casa Abierta en su Barrio, que tiene lugar en
13 territorios, apoyando la gestión de las organizaciones
sociales presentes en los espacios.

•

Radio Casa Abierta, emisora comunitaria en la que vecinos y vecinas encuentran un espacio de libre expresión y
debate comunal.

•

Programa de Radios Escolares, extensión de la emisora
Casa Abierta hacia las escuelas municipales de la comuna, donde se forman niños e implementan los colegios
para desarrollar proyectos de comunicación social. Durante 2016 se desarrolló con gran éxito este proyecto en
siete establecimientos educacionales.

•

Programa Plaza Cultural: Espacio de esparcimiento para
niños y jóvenes, que promueve la participación a través
de talleres de artes escénicas y circenses, que se realizan
en la plaza Carlos Pezoa Véliz, ubicada en el frontis del
centro cultural.

Área Capacitación y Desarrollo Económico

Programa Anual de Talleres, con más de 1.200 usuarios
activos a la semana.

Programa Nodo Polo de Servicios Turísticos Comuna de
Concón: En conjunto con CORFO de Valparaíso, ENAP está
desarrollando este programa que tiene como propósito vin70 /
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cular la oferta local de alojamiento y alimentación, con las
necesidades que tienen las empresas contratistas que desarrollan los trabajos de mantención en la planta, en especial,
durante los paros programados.

Programa de Capacitación en Eficiencia Energética: Tuvo
como objetivo contribuir al desarrollo de la capacidad de las
comunidades aledañas con miras al ahorro energético y la
iluminación eficiente.

Así, se ha desarrollado un total de 800 horas de asistencia
técnica para los beneficiarios del proyecto, con el objetivo
de mejorar aspectos de higiene, manipulación, comercialización, registro, seguridad y legislación laboral, horas profesionales que se aplicaran bajo modalidad de gabinete y
terreno, dirigidas a cada uno de los 50 establecimientos participantes.

Se realizaron dos cursos de capacitación en Energía Solar
Fotovoltaica, con una duración de 40 horas teórico-prácticas.
Al final del curso, cada uno de los 32 vecinos beneficiados
-de las JJ.VV. Los Tres Esfuerzos y Villa Independencia- recibió e instaló un panel solar en su domicilio.
Área Salud y Deporte
Escuela de Surf: Su finalidad es que los niños y adolescentes vulnerables de la comuna de Concón, puedan acceder
a la práctica guiada de este deporte. Cabe destacar que en
2016 se implementó el Programa de Surf Inclusivo, dirigido
a niños con capacidades diferentes. Durante el período que
se informa se trabajó con cinco escuelas de surf, generando
espacios de integración y fomento de la vida saludable.

Convenios con Cuerpo de Bomberos: Como parte de las
acciones de relacionamiento con la comunidad, la compañía
mantiene convenios con los cuerpos de bomberos de Viña
del Mar y Quintero. Su propósito es formalizar la cooperación
para prevenir y combatir emergencias de incendios forestales en el entorno a la refinería o incidentes industriales, así
como coordinar capacitaciones y entrenamientos, inspecciones y auditorías de seguridad.

Olimpíadas Escolares: La 34º versión de las Olimpíadas Deportivas Escolares, que organiza ENAP y su Club Deportivo,
reunió en el mes de octubre de 2016 a más de 500 alumnos
pertenecientes a 10 colegios de Concón, Quintero, Puchuncaví y Limache, en las instalaciones deportivas que tiene Refinería Aconcagua. La Copa Olímpica la obtuvo la Escuela
Francia de la comuna de Quintero.

Fondos Concursables: En 2016 se evaluaron 45 proyectos,
de los cuales 39 fueron aprobados por la comisión evaluadora. Los ejes temáticos del Fondo Concursable fueron Medioambiente, Educación, Cultura, Deporte y Desarrollo Social y
Productivo.
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gas natural, que aportará 510 Mw de potencia al Sistema Interconectado Central (SIC).

Segunda Media Maratón ENAP en Quintero: El domingo 20
de marzo se desarrolló esta actividad organizada por ERA y
la Municipalidad de Quintero, con el fin de posicionar a esta
comuna como escenario privilegiado para este tipo eventos.

Los detalles de la agenda que se desarrolló con los grupos
de interés se encuentran más adelante, en la información del
Eje Diálogo Abierto.

Eje Transparencia y Responsabilidad Ambiental
Convenio con pescadores: Durante 2016, se extendieron
los convenios de colaboración con los Sindicatos de Pescadores Artesanales de Caleta Horcón, Caleta Ventanas, Caleta El Papagayo, Caleta San Pedro y con la agrupación de
Caletas Unidas de Quintero. Su propósito fue monitorear de
manera conjunta con ENAP sectores y áreas de manejo de
la Bahía de Quintero, tras el derrame submarino de slurry oil,
con el fin de apoyar labores de contención y garantizar que
las condiciones de limpieza se mantuvieran.

DIRECCIÓN DE ALMACENAMIENTO Y OLEODUCTO
(DAO)
Eje Relación de Beneficio Mutuo
Área Infraestructura
Bajo el compromiso de apoyar la gestión de la instalación de
lomos de toro, luminaria y pavimentación de caminos, durante 2016 se adquirieron luminarias para la localidad de San
Gabriel, comuna de Longaví. Las 25 luminarias fotovoltaicas
con focos Led serán distribuidas en sectores sin iluminación
pública y su instalación estará a cargo de la Municipalidad
de Longaví.

Socialización de la Cartera de Proyectos: Se realizaron
reuniones con distintas organizaciones sociales territoriales
para dar a conocer los alcances, las mejoras tecnológicas
y los estándares ambientales con los que ENAP abordó los
proyectos del plan denominado Nueva ERA Concón. Este
programa integral de inversiones tiene como propósito el desarrollo y la modernización de las operaciones de ERA, en
ámbitos tales como el control de emisiones, abastecimiento
energético y almacenamiento de insumos peligrosos. Entre
sus iniciativas contempla la construcción de una central a

Asimismo, con el propósito de apoyar a la comunidad educativa, se gestionó la construcción de una estructura de sombreadero móvil, para el resguardo de los niños durante los
actos y festividades del recinto, a solicitud del Centro de Padres de la Escuela G-388 de San Miguel.
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Además, ENAP colaboró en la instalación de señalética en
el sector Vinapú, de Isla de Pascua. Esta iniciativa es el hito
que cierra un convenio firmado entre ENAP, CONAF y SERNATUR, que tuvo por objetivo aportar a la puesta en valor del
Ahu Tahira, o sitio de relevancia cultural Vinapú.

cual se pretende implementar una Escuela de Fútbol ENAPColchagua. En su primera fase, el aporte incluyó implementos y accesorios deportivos.

Área Educación y Cultura

Convenios con Bomberos: Teniendo en cuenta el objetivo
de establecer una relación a largo plazo y constante con los
servicios de utilidad pública (Bomberos, ONEMI, entre otros),
durante el año 2016 se realizaron Convenios de Colaboración con ocho Superintendencias de Bomberos de las comunas cercanas a las Plantas de Maipú, San Fernando, Linares
y Pemuco.

Área Capacitación y Desarrollo Económico

Durante 2016, ENAP firmó un Convenio de Colaboración con
la Municipalidad de Isla de Pascua, para apoyar la realización
de Tapati Rapa Nui, festividad tradicional en la cual se revalorizan las distintas manifestaciones propias de esta cultura.
Área Salud y Deporte

Estos acuerdos contemplan temas de capacitación, seguridad y el aporte de Tarjetas de Combustible para los carros
bomba de las instituciones de Pemuco, Bulnes, Chillán, Linares, Longaví, Cumpeo, San Fernando y Maipú.

Apoyo a instituciones deportivas: Entre las iniciativas implementadas está la adquisición de equipamiento deportivo
para el Club de Rugby de Linares, institución que participa del
campeonato interregional centro-sur de la disciplina. A través
de este convenio, el club lleva en su camiseta el logo de ENAP.

Eje Transparencia y Responsabilidad Ambiental

En esta misma línea, ENAP apoyó la implementación de elementos publicitarios para el Campeonato Internacional de
Rugby en Isla de Pascua, evento al que asistieron representantes de Nueva Zelanda y Australia.

Soportes informativos para el manejo de emergencias: Durante el año 2016 se elaboró el Calendario DAO 2017, el cual
se distribuye a los 1.000 propietarios de los predios por donde pasa el Oleoducto y es un medio en el cual se difunden
los mecanismos de aviso en caso de emergencias. Este año
las fotografías incluyeron registros de personas y actividades
tradicionales de la zona centro-sur.

Finalmente, se gestó un convenio de colaboración con el
Club Deportivo Colchagua, de San Fernando, mediante el
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ENAP REFINERÍA BÍO BÍO (ERBB)

•
•

Eje Relación de Beneficio Mutuo
•

Área Infraestructura

•

Relocalización Poblaciones El Triángulo y Nueva El Triángulo: Durante 2015 se puso en marcha el Plan Hualpén Suma,
cuyo objetivo consiste en mejorar la calidad de vida de los
vecinos de ERBB, considerando tres ejes de acción: Relocalización de las familias de Nueva El Triángulo y Villa El
Triángulo; Plan Maestro de las poblaciones cercanas que
seguirán siendo vecinas de las operaciones de ERBB, y un
conjunto de Programas de Desarrollo Integral diseñados con
y para los vecinos.

•

•
•

Plaza saludable inclusiva, ubicada en la Población Irene Frei.
Diseños de pavimentación en las Poblaciones Irene Frei y
Patricio Aylwin.
Mejoramiento de Espacios Públicos de las Poblaciones
18 de Septiembre y Bernardo O’Higgins.
Zonas 30 en la Población el Solar, donde se intervino con
lomos de toro, paso de cebra y señaléticas de restricción
de velocidad a 30 km/h.
Implementación de plazas saludables en la Población Esfuerzo Unido, sector en el que se instalaron máquinas de
ejercicios, juegos recreativos y mobiliario.
Peatonalización de calle Sarajevo de la Población Patricio Aylwin.
Mejoramiento Espacios Públicos de calle Rumania en la
Población El Triángulo.

En este contexto, durante 2016 se avanzó en la constitución
de los comités de vivienda respectivos para las 289 familias
que habitan el sector a relocalizar y se gestionó con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo el compromiso del SERVIU
Bío-Bío, para actuar como Entidades de Gestión Inmobiliaria
Social (EGIS), en el desarrollo y posterior ejecución del proyecto habitacional.

Los vecinos residentes de las poblaciones El Triángulo y
Nueva El Triángulo a relocalizar resolvieron participativamente, a través de foros y asambleas, destinar el terreno en que
se emplazan actualmente sus viviendas, para la construcción
del futuro “Parque Hualpén Suma”. Con este objetivo se contrató el diseño y estudios necesarios en la etapa preliminar
del proyecto.

Plan Maestro Hualpén Suma: Durante el segundo semestre
de 2016 se inició la ejecución de las obras de mejoramiento urbano priorizadas por la Comunidad, en votación abierta
desarrollada a fines del año 2015, y diseñadas con la colaboración de la Universidad del Bío Bío. En particular, las obras
ejecutadas fueron:

Diseño del Gimnasio Escuela República del Perú, iniciativa que forma parte del Convenio con la Municipalidad de
Hualpén y consiste en el aporte del diseño de un gimnasio
normativo para la escuela ubicada en el territorio de intervención, frente a la refinería, lugar donde se realiza gran parte de
las actividades entre ENAP y la comunidad.
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Área Educación y Cultura

Cincuentenario Refinería Bío Bío: Entre las actividades de
celebración que se realizaron junto a la comunidad y tuvieron
una masiva convocatoria, se cuentan: Desfile Cívico; Gala
Folclórica y el Concierto “50 años de Música e Historia”, espectáculo al que asistieron más de 3.000 personas.

Centro de Formación Técnica de la Energía CEDUC-UCN:
A partir del convenio firmado a fines de 2015 con la Universidad Católica del Norte, en 2016 se iniciaron las clases de
tres carreras -Administración de Empresas, Instrumentación
y Control Industrial y Electricidad y Eficiencia Energéticapara un total de 124 alumnos, los que contaron con una beca
otorgada por ENAP.

Apoyo a la Big Band: ENAP apoyó la adquisición y renovación de algunos instrumentos de esta banda que depende
de la Municipalidad de Hualpén.

Cabe destacar que en noviembre de 2016 se firmó en Santiago un Convenio de Cooperación con el Ministerio Francés
de Educación Nacional, CEDUC-UCN y la empresa ENGIE,
para la creación de un Centro de Excelencia Franco-Chileno, para las carreras de Mantenimiento Eléctrico y Eficiencia
Energética, que se traducirá en perfeccionamiento de docentes, mejor equipamiento e implementación y prácticas
profesionales en plantas de ENGIE en Francia para los mejores alumnos.

Colaboración con Fundación Ciudad del Niño: Es una institución benefactora que recibe niños y jóvenes vulnerables y
se ubica en la comuna de Hualpén, en un sector aledaño al
territorio de intervención. Ellos realizan anualmente una actividad para recaudar fondos y ENAP colaboró con la publicación de una revista que difunde su misión y actividades.
Centenario de Violeta Parra en la Universidad de Concepción: Actividad cultural realizada en el Foro de dicho plantel
y se enmarcó en la celebración de los 100 años del nacimiento de la ilustre cantautora, oriunda de esta región.

Nivelación de Estudios: Esta iniciativa fue solicitada por los
vecinos de la comunidad y ENAP gestionó con el Ministerio
de Educación los fondos para ejecutar un programa de nivelación de estudios (educación básica y media).

Área Salud y Deporte
Escuela de Fútbol Hualpén Suma: instancia formativa y recreativa, que se ejecuta de enero a diciembre con 100 niñas/os de 5 a 14 años, divididos en cuatro categorías. ENAP
realiza un aporte anual para financiar profesores, monitores,
traslados e implementos, entre otros.

Taller de Robótica Educativa: En el caso de ERBB, este
programa se desarrolla en las escuelas de Hualpén y Talcahuano. Ésta última destaca por el nivel alcanzado, lo que le
ha permitido participar dos años consecutivos en el torneo
nacional en Santiago, con el apoyo de ENAP.
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Taller de Cheerleaders, equipo Black Oil: Actividad deportiva a la que ENAP apoya financiando también a los profesores, monitores, traslados e implementos. Entrenan 50 niñas /
os de 4 a 14 años, divididos en dos categorías.

Auto Solar: Proyecto de alumnos de la Universidad de Concepción, que fue cofinanciado por ENAP, a fin de garantizar
la participación del equipo en la carrera realizada en Atacama, donde resultó vencedor.

Curso de Natación: Actividad de verano que se realiza en
alianza con el Consejo Local de Deportes y Recreación de
Talcahuano, ente que administra la piscina pública de la comuna. Tuvo una duración de cuatro semanas y en ella participaron alrededor de 700 niñas/os de 6 a 14 años pertenecientes al territorio de intervención. ENAP aportó los recursos
necesarios para financiar los profesores/salvavidas, monitores, transporte, entre otros.

Apoyo a la Corporación de Ayuda al Limitado Visual
(COALIVI): ENAP entregó un aporte a este organismo de beneficencia, que apoya a personas con discapacidad visual,
para lo que realiza anualmente una actividad con el fin de
recaudar fondos.
Área Capacitación y Desarrollo Económico
ENAP organizó la II Feria de Navidad de Hualpén Suma, en
la que participaron 26 emprendedores del sector, quienes
durante una semana expusieron y vendieron sus productos a
los trabajadores de la empresa.

Taller Autocuidado y desarrollo personal de Adultos Mayores: Iniciativa que beneficia a 380 adultos mayores pertenecientes al territorio de intervención, quienes se encuentran
organizados en 19 grupos o clubes, uno de ellos integrado
por personas con capacidades diferentes. En estos talleres
se realizan actividades tales como: gimnasia cerebral, biodanza, meditación, yoga, literatura, entre otras. ENAP aportó
recursos para financiar las profesoras, monitores, e insumos.

Otro ámbito abordado fue la Capacitación Laboral, desarrollando varios cursos financiados a través de la franquicia de
ENAP, tanto modalidad precontrato como becas laborales o
sociales. Entre los cursos más demandados se encuentran
“Cuidado de Manos y Pies” y “Creación, Elaboración y Presentación de Piezas de Pastelería y su Control”.

Taller Cocina Saludable: Surgió de la necesidad de mejorar
hábitos alimenticios de la población y fue ejecutado por el
Centro de Vida Saludable de la Universidad de Concepción,
gracias al financiamiento de ENAP. Participaron 25 niñas/os
de 10 a 14 años durante una semana, lapso en el que aprendieron pautas básicas de alimentación y preparaciones fáciles, nutritivas y entretenidas.

Asimismo, el curso de capacitación “Rescate en Altura”, ejecutado por CEDU, tuvo como beneficiarios a miembros del
cuerpo de Bomberos de Hualpén, y fue financiado con la franquicia de ENAP, modalidad precontrato y recursos propios.
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La Dirección de Comunidades de ERBB realiza inducciones
a los nuevos trabajadores de la refinería, para informar sobre
la Estrategia de Relacionamiento Comunitario y las principales iniciativas en desarrollo con la comunidad local.

“Desafía tu Energía”: Iniciativa regional desarrollada en
alianza con la Seremi de Energía que consistió en un concurso estudiantil audiovisual, en el que grupos de escolares realizaron videos plasmando su visión del concepto de energía.
Posteriormente, fueron subidos a una plataforma web, donde
fueron votados en línea.

Asimismo, la Dirección se reúne periódicamente con los dirigentes del Sindicato 1 y sus Centros Organizados, y el Sindicato de Profesionales y sus Delegados, para informarles sobre los avances en la implementación de la citada estrategia.

El aporte de ENAP se destinó para financiar la difusión del
concurso y el premio al primer lugar, que consistió en un viaje
para que el equipo ganador conociera las instalaciones de
Magallanes.

Eje Responsabilidad Colectiva

La Dirección de Comunidades también participa en las Guardias Activas de la refinería, que consiste en concurrir todos
los fines de semana con un funcionario del equipo a la reunión de Guardia y quedar disponible para trasladarse a la
planta de ser necesario.

Eje Diálogo Abierto
A continuación se mencionan las principales instancias de
diálogo que ERSA mantiene con la comunidad, de acuerdo
a los lineamentos entregados por la Gerencia de Asuntos
Corporativos y Sustentabilidad, y las Direcciones de RSE,
Relaciones Comunitarias, Comunicaciones y Relaciones Institucionales.

Eje Transparencia y Responsabilidad Ambiental
Charlas de Seguridad y Medioambiente: Actividades acordadas con los vecinos para capacitarlos en temas de prevención y seguridad, principalmente relacionados con la
operación de la planta y también respecto de eventuales
impactos ambientales y las medidas que adopta ENAP para
minimizar los riesgos y mitigarlos.

Durante 2016 se realizaron cinco charlas con la participación
de más de 30 vecinos en cada una, en distintas sedes sociales del sector.
77 /

ENAP REFINERÍAS S.A MEMORIA ANUAL 2016

78 /

ENAP REFINERÍAS S.A MEMORIA ANUAL 2016

Principales Instancias de Diálogo ERSA 2016

Nombre de la
instancia de diálogo

Situación que
justificó la instancia

Objetivo / meta

Participantes

N° Actividades
/Frecuencia

ERA

Taller de participación
ciudadana en el marco del
Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental.

Tramitación del Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) Central
Nueva ERA.

Autoridades comunales y
comunidad local de Quillota,
Informar a la ciudadanía respecto Santa Rosa de Colmo, Quintero,
del contenido del EIA.
Concón y Puchuncaví (en cada
instancia participaron entre 37 y
161 personas).

Programa “Bomberos del
Mar”.Entrenamiento de las
comunidades de pescadores en la Bahía Quintero y
Estuario del Río Aconcagua.

Convenio de trabajo con las
comunidades de pescadores
artesanales (que se mantiene vigente desde el derrame ocurrido
en septiembre de 2014).

Capacitar a las comunidades
de pescadores en las técnicas
básicas para responder, como
soporte externo, a un derrame
de hidrocarburo en el mar o en
el Estuario del río Aconcagua.

Dirigentes y pescadores de las
caletas San Pedro de Concón, El
Con estas agrupaciones se realiEmbarcadero de Quintero, Calezaron tres talleres en el año.
tas Unidas de Quintero, Caleta El
Papagayo y Caleta Ventanas.

Consejo para la Recuperación Ambiental y Social de
Quintero y Puchuncaví.

Demanda social hacia el Estado
para reparación y compensación
debido a externalidades ambientales en la zona.

Elaboración y ejecución del
“Programa para la Recuperación
Ambiental y Social de Quintero
- Puchuncaví”, para mejorar la
calidad de vida de la población
que habita en dichos territorios.

Dirigentes sociales, representantes de las municipalidades
de Quintero y Puchuncaví e
invitados y representantes de
empresas del sector.

Se realizaron 11 reuniones
convocadas por la Secretaría
Ministerial de Medio Ambiente,
Región de Valparaíso.

Mesa para la conservación Firma de usufructo con Municiefectiva del Humedal Despalidad de Concón, por la admiembocadura Río Aconcagua. nistración del Parque La Isla.

Construir acuerdos para el
manejo y conservación efectiva
del humedal.

Participan representantes de la
SEREMI de Medio Ambiente de
Valparaíso, de ERA, del municipio y de ONG ambiental.

Se realizaron seis reuniones
convocadas por la Secretaría
Ministerial de Medio Ambiente
de la Región de Valparaíso.

Participación corporativa de
Grupo de Trabajo BiodiversiENAP desde 1972, a través del
dad del Comité OceanográPrograma de Uso Racional de
fico Nacional (CONA).
Humedales.

Establecer vínculos con organismos técnicos que apoyen
el desarrollo del Programa de
Uso Racional de Humedales de
ENAP.

12 instituciones relacionadas
con este ámbito de gestión.

Se realizaron tres reuniones
convocadas por ENAP Refinería
Aconcagua.
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Se realizaron dos talleres en el
año.
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Nombre de la
instancia de diálogo

Situación que
justificó la instancia

Objetivo / meta
Establecer vínculos con el sector
gastronómico y hotelero de la
comuna de Concón, con el fin
de potenciar la competitividad y
el establecimiento de redes de
cooperación entre ellos, además
de vincularlos con la demanda
de los contratistas de ENAP.

Participantes
Comité Turístico de Concón,
Consultora Innovativa, Empresa
Operadora FEDEFRUTA,
empresarios gastronómico y
hoteleros de Concón y Quintero
y contratistas de ENAP y, en
particular, de ERA.

N° Actividades
/Frecuencia

Proyecto Nodo para la
Competitividad del sector
hotelero y gastronómico de
Concón.

Implementación y desarrollo del
Proyecto Nodo, cofinanciado
con CORFO.

Proyecto Instalación Punto
Limpio en la Comuna de
Concón.

Implementación y desarrollo del
Instalación del Primer Punto Lim- Organización Eco Ruta Vecinal
Proyecto Punto Limpio, con fines
pio de la Comuna de Concón.
y ERA.
de reciclaje.

Se realizaron tres reuniones,
antes de concretar la iniciativa.

Programa Nueva Era de Relacionamiento Comunitario.

Cartera de Proyectos de Refinería Aconcagua 2015-2025.

Presentar cartera de proyectos
a la comunidad, establecer
vínculos y construir en conjunto
alternativas de cooperación.

Organizaciones sociales urbanas
y rurales de las comunas de
Concón, Quillota y Quintero (14
en total).

Se realizaron 28 reuniones durante 2016 (dos con cada una
de las 14 organizaciones).

Consejo Ciudadano.

Establecer un órgano conformado por vecinos de Concón, que
Cartera de Proyectos Nueva Era.
sirva como verificador del cumplimiento de los compromisos.

20 vecinos de Concón.

Se realizaron dos reuniones en
diciembre 2016.

Dirigentes y vecinos de las dos
JJ.VV. relacionadas y aledañas
al proyecto (36 personas en
promedio).

Se realizaron tres reuniones y
una asamblea.

JJ.VV. Villa Independencia y Los
Se realizaron 20 sesiones de 4
Tres Esfuerzos (32 personas en
horas cada una.
total).

Reuniones y Asambleas
con representantes de las
JJ.VV. El Carmen, Los Tres
Esfuerzos y Jardín infantil
del sector.

Plan de Recuperación de Áreas
Verdes y Arbolado Sector el
Pantanal.

Optimizar en forma participativa
el proyecto y diseño aprobado de
arborización y mejoramiento en
una zona destinada a áreas verdes
y equipamiento, la cual hoy se
encuentra en una ubicación estratégica junto a la ruta F-30E, en el
acceso principal a Concón.

Programa de Iluminación
Eficiente y Ahorro Energético para comunidades.

Vincularse con la comunidad de
Concón, a través de la realización de actividades de carácter
ambiental (ahorro energético).

Contribuir al desarrollo de la
capacidad de las comunidades
aledañas a las instalaciones de
ERA en materia de iluminación
eficiente.
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Nombre de la
instancia de diálogo

Situación que
justificó la instancia

Objetivo / meta

Participantes

N° Actividades
/Frecuencia

DAO

Seguimiento Monitoreo de
Aguas.

Cumplimiento del Acta de la
SEREMI de Salud. Exigencias
derivadas de la emergencia
producto de la rotura del ducto,
incidente ocurrido el 26 de
octubre en la comuna de Río
Claro, VII Región.

Directiva de Agua Potable Rural
Una reunión mensual, hasta el
Realizar los monitoreos exigidos. (APR), con ocasión de la entrega
término del monitoreo.
de resultados (5 personas).

Taller de Manejo de Emergencia en Oleoducto.

Caserío contiguo a lugar donde
se produjo la emergencia de
rotura del ducto.

Comunidad informada respecto
del Manejo de Emergencias en
Oleoducto.

12 personas del sector Los
Aromos, comuna de Río Claro.

Mesa de coordinación con
JJ.VV. San Gabriel.

Monitoreo del estado de las
iniciativas de trabajo conjunto.

Implementar las iniciativas en
beneficio de las comunidades.

30 vecinos en promedio. LocaliSe realizó una mensual (el
dad de San Gabriel, comuna de
primer domingo de cada mes).
Longaví.

Instancias de diálogo
permanente.

Establecer comunicación con la
localidad contigua a Planta de
Pemuco.

JJ.VV. San Miguel.
Generar e implementar mecanis- APR.
mos de diálogo permanente con Club Deportivo.
la comunidad local.
Club del Adulto Mayor
Centro de Padres.

Fue realizada una vez en el mes
de diciembre.

Se han realizado reuniones de
acuerdo a los requerimientos de
implementación de iniciativas, en
promedio, una cada dos meses.

ERBB
Charlas de Seguridad y
Medioambiente.

Capacitar a la comunidad vecina
a Refinería Bío Bío sobre temas
de interés.

Contar con vecinos capacitados
e informados sobre seguridad y
medioambiente.

Mesa de coordinación con
ENAP

Informar a la comunidad de la
refinería sobre las condiciones
generales de operación de la
planta y los planes de trabajo.

Que lo vecinos conozcan en qué Dos representantes de cada
consiste el trabajo realizado en la JJ.VV., 24 personas en
refinería y lo valoren.
promedio.

Mesa de diálogo con el
Gerente de ERBB.

Informar a la comunidad de la
refinería sobre los principales
eventos de la operación.

Generar lazos de confianza con
la comunidad.
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Vecinos de la comunidad local.

Tres representantes de cada
JJ.VV., 36 personas en
promedio.

Se realizaron cinco charlas.

Se realizó una reunión mensual.

Se cumplió con la frecuencia
bimensual programada.
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Premios y Reconocimientos 2016

Distinción de RSE a ERA

Consejo Nacional de Seguridad
El Consejo Nacional de Seguridad distinguió en 2016
a Refinería Aconcagua por su gestión preventiva y por
obtener (en el período anterior, 2015) la más baja tasa de
frecuencia de accidentes en su área en la categoría B, que
clasifica a dotaciones entre 500 y 1.500 trabajadores.

La Asociación de Empresas de la V Región entregó a
Refinería Aconcagua el premio de RSE denominado
“Buenas Prácticas en la Relación Empresa - Educación
Superior”, por el Programa de Formación Técnica Superior
para trabajadores contratistas, que ERA desarrolla
en conjunto con el CFT de la Universidad Católica de
Valparaíso.
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Reconocimiento por certificación de
competencias

Premio Pacto Global
El reconocimiento se dio en el marco de la entrega de
la sexta versión del estudio “Sistema de Integración de
los Principios de Pacto Global” y destacó las iniciativas
de la Dirección de Gestión de Terceros de ENAP, que
contribuyen a crear relaciones laborales equilibradas con
los contratistas, permitiendo el crecimiento y el desarrollo
de los trabajadores, junto al cumplimiento de los objetivos
estratégicos de la empresa.

ERA fue distinguida como la empresa más destacada por
evaluar y certificar las competencias de sus trabajadores
durante el año 2016. El premio fue entregado por SENCE
región de Valparaíso, en el marco del “Programa Impulsa
Personas” (ex Franquicia Tributaria).
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Gestión de Calidad
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El compromiso de ENAP Refinerías S.A. es refinar y almacenar hidrocarburos y sus derivados para satisfacer las necesidades y requerimientos acordados con sus clientes en
calidad, cantidad y oportunidad. El Sistema de Gestión de
Calidad (SGC) forma parte del Sistema Integrado de Gestión y está orientado a ejecutar y desarrollar sus procesos y
productos, cumpliendo con sus requisitos y mejorando continuamente la eficacia del sistema, de modo de aumentar su
confiabilidad y competitividad en el mercado.

Por su parte, en la Dirección de Almacenamiento y Oleoducto
(DAO) se recertificó el Sistema de Gestión de Calidad bajo la
Norma ISO 9001: 2008 en todas sus plantas, por un periodo
de tres años.
Para 2017, una parte esencial del SGC consistirá en la transición de la Norma ISO9001 de la versión 2008 a la versión
2015, con el propósito de mantener el certificado vigente, labor que estará enfocada en fomentar una mayor atención de
las partes interesadas a nivel interno y externo. Este desafío
se enmarca en la adopción de un enfoque basado en riesgos
y el concepto de liderazgo, que elevan el nivel de exigencia y compromiso a nivel directivo de las compañías para la
gestión de la calidad, y como decisión estratégica para una
organización. El objetivo esencial será lograr el up grade exitoso con Bureau Veritas.

En este sentido, Refinería Aconcagua y Refinería Bío Bío
buscan permanentemente el desarrollo de sus sistemas de
gestión de la calidad, preparando un cuerpo de auditores
internos en ambas organizaciones para la realización de seguimientos y evaluaciones, a través de auditorías internas de
calidad que responden a una planificación anual.

Dirección de Almacenamiento y Oleoducto
(DAO)

El sistema es verificado y evaluado por auditores independientes externos, mediante auditorías de seguimiento, que
realiza la casa certificadora Bureau Veritas Certification en
forma semestral. En diciembre de 2016 y febrero de 2017,
Refinería Bío Bío y Refinería Aconcagua, respectivamente,
obtuvieron la quinta Recertificación de su Sistema de Gestión
de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008, ratificando el compromiso de su gerencia y equipo de trabajo con el desarrollo
del sistema enmarcado en lo principios de calidad, y de los
requisitos normativos, legales y reglamentarios aplicables,
bajo la óptica de la mejora continua.

Oleoducto Sur Hualpén - San Fernando
Dentro del plan de inversiones de la Gerencia de Logística,
destacan las actividades con foco en la integridad, mantenimiento, control y aumento de la capacidad de transporte del
oleoducto sur. El objetivo considera una mirada de largo plazo, con el fin de garantizar acciones que permitan una operación segura y adecuada a las proyecciones de demanda
hasta el año 2030. Estas soluciones derivan de los estudios
que comenzaron en 2015 y actualmente se encuentran en
desarrollo.
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Aseguramiento de la integridad del oleoducto

Automatización Ducto Sur

Durante 2016 comenzó el diagnóstico de los distintos me-

La automatización del oleoducto cumplió un hito relevante en
2016 al implementar el Sistema de Control y Monitoreo SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos), que permite supervisar procesos a distancia con el objetivo de facilitar
y hacer más confiables, precisas y seguras las operaciones
del oleoducto. Este sistema fue implementado desde ERBB
hacia Chillán, Molina y San Fernando, con la garantía de control en casetas remotas en el tramo Biobío-Chillán.

canismos o factores de daño que afectan la integridad del
ducto sur. Este estudio entregará un plan de mejora y un listado de recomendaciones, optimizado económicamente el
oleoducto, con un enfoque estratégico.
Aumento de la capacidad de transporte en oleoducto sur
Durante los años 2015 y 2016 se realizaron pruebas exitosas
de aumento de capacidad de transporte en el oleoducto sur,
mediante la aplicación de aditivo (Flow) y modificaciones en
los parámetros de operación de los motores y bombas. La
conclusión principal fue que, sin realizar modificaciones físicas adicionales, con el uso de los aditivos se pudo obtener
rendimientos que en el pasado se lograban con tres bombas
en servicio, utilizando sólo dos bombas y con menores presiones de descarga. En 2016 se realizó la Ingeniería Básica
de este proyecto.

Plantas DAO
Terminal Vinapú, Isla de Pascua
Mantenimiento de estanques: Durante 2016, en el Terminal
Vinapú de Isla de Pascua concluyó el mantenimiento mayor
con certificación bajo normativa vigente de los estanques T-03
y T-04, ambos de kerosene aviación con capacidad de 800
m3. En el mes de septiembre se inició el mantenimiento mayor
del estanque T-05 de kerosene de aviación y la construcción
de un nuevo estanque de agua de 1.800 m3 de capacidad.

Plan de Mantención Oleoducto Hualpén - San Fernando

Reemplazo de línea submarina: Se realizaron trabajos de
instalación de nuevos soportes para la línea submarina, fase
previa para la reparación y normalización de este ducto (a
realizarse en 2017).

En 2016 se realizaron las siguientes labores:
• Reparación de defectos para un total de 712 metros de
oleoducto.
• Reparación y remediación de rotura del oleoducto en la
zona del río Tinguiririca.
• Reparación y remediación de rotura del oleoducto en la
zona del canal Maule, Comuna de Río Claro, Región del
Maule.

Normalización del sistema eléctrico del terminal: Que incluyó nueva sala eléctrica de distribución, nuevo generador
de respaldo y reemplazo de canalizaciones y cableado de
alimentadores de equipos.
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Además, durante 2016 comenzó la construcción del estanque de agua, en el contexto del reemplazo de la red contra
incendio y adecuación del sistema contra incendio a la normativa vigente.

•

•

Asimismo, se realizó la mantención mayor a camiones refueller que abastecen el aeropuerto Mataveri. Adicionalmente,
se incorporó un nuevo camión para la entrega de petróleo
diésel a la empresa SASIPA, responsable de la generación
eléctrica de la isla.

•

Planta Satélite de Regasificación (PSR) de Pemuco

Planta de Linares
• Se instalaron sistemas marcadores de kerosene en planta
de Linares y Chillán. Con ello se minimiza el riesgo, tanto
en la manipulación como el traslado de este aditivo.
• Se inició el proceso de actualización del sistema de control de Linares y Chillán, migrando del SIC 21 al HC900
y mejorando el control operativo y la seguridad de estas
instalaciones.
• Se actualizó el sistema de CCTV, mejorando la seguridad
de las instalaciones y el resguardo de los activos.
• Se renovaron los equipos de laboratorio, incorporando
instrumentos modernos para el control de calidad de los
productos.

Se realizó mantención y reparación a bases de vaporizadores ambientales. Durante el año 2016, la Planta trabajó sin
problemas, suministrando el GNL necesario para el funcionamiento de la Refinería Bío Bío.
Planta San Fernando
Construcción Patio de Carga San Fernando: Durante este
año, comenzó la etapa de ejecución de la construcción del
patio de carga. Este proyecto tiene como objetivo incorporar
un nuevo patio de para mejorar la posición estratégica de
ENAP, particularmente en el mercado industrial, distribuidores Mayoristas y Minoristas.

Planta Maipú
•

Se iniciaron las labores de instalación del sistema hidráulico para apertura y cierre de estanques de GLP, trabajos
que se encuentran avanzados en un 85%.
Se iniciaron los trabajos de mantención mayor de estanques slop T-590 y T-591.
Se realizó inspección de líneas internas subterráneas en
área LPG y aéreas, en zona de productos limpios. Se planifica la realización de la misma inspección en líneas subterráneas externas para el año 2017.

Automatización de Patios de Carga ERSA: Esta iniciativa
considera una herramienta tecnológica (software) para garantizar la seguridad en el control de cargas y la administración integral de todos los patios de carga ERSA.

Concluyó la mantención y certificación de los estanques
de gas licuado de petróleo (GLP) en la Planta Maipú. La
iniciativa consideró la intervención de 45 estanques que
almacenan propano.

88 /

ENAP REFINERÍAS S.A MEMORIA ANUAL 2016

EMPRESAS COLIGADAS
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DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD

SOCIEDAD

RUT

CAPITAL SUSCRITO
Y PAGADO

OBJETO SOCIAL

PRESIDENTE
DIRECTORIO

DIRECTORES
TITULARES

DIRECTORES
SUPLENTES

REFINACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN (R&C)

ENERGÍA CONCÓN S.A.

PETROSUL S.A.

PRODUCTORA DE DIÉSEL
S.A.

PETROPOWER ENERGÍA
LTDA.

COMPAÑÍA DE HIDRÓGENO
BÍOBÍO S.A.

99.519.820-7

96.969.000-4

99.548.320-3

78.335.760-7

99.519.810-K

MUS $ 21.579

Construcción,
implementación,
operación y explotación
de una planta de coker,
con la finalidad de prestar
servicios de procesamiento
a ENAP Refinerías S.A,
de fondos de barril
crudo para transformarlos
en productos livianos
(díesel y gasolina).

M$ 3.373.000

Construcción, implementación, operación y explotación
de dos plantas de azufre
con la finalidad de prestar en
forma exclusiva servicios de
procesamiento a ENAP Refinerías S.A, de sus corrientes
de gas ácido.

María Luisa Aguayo

Maria Luisa Aguayo
Marisol Aravena
Fernanda Nash
Marco Antonio Guzmán
Alfredo del Carril

MUS$ 8.000

Construcción y operación
de una planta destinada a
la refinación de productos
derivados del petróleo, para
prestar en forma exclusiva
servicios de procesamiento
de gas y oil a ERSA.

María Luisa Aguayo

Maria Luisa Aguayo
Marisol Aravena
Marco Antonio Guzmán
Alfredo del Carril

MUS$ 70.461

Producción de energía
y procesamiento de
combustible mediante el
desarrollo, la construcción
y el mantenimiento de
una planta de coquización
retardada, incluyendo una
planta de cogeneración de
energía eléctrica, vapor y
agua desmineralizada.

MUS$ 6.597

Construcción y operación
de una planta destinada a la
producción de hidrógeno de
alta pureza a partir de gas
natural y otras cargas.
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María Luisa Aguayo

Maria Luisa Aguayo
Marisol Aravena
Fernanda Nash
Marco Antonio Guzmán
Alfredo del Carril

Gonzalo Vásquez
Paula Valenzuela
Claudia Escobar
Ariel Azar
Lorena Hirmas

Gonzalo Vásquez
Paula Valenzuela
Claudia Escobar;
Ariel Azar;
Lorena Hirmas

Gonzalo Vásquez
Paula Valenzuela; Ariel
Azar; Lorena Hirmas

No designado a la fecha

Marc Llambías
Fernando Promis
Carlos Alberto Reyes
Comandari
Juan José Eyzaguirre Lira

No Aplica

Juan Eduardo Errázuriz

Juan Eduardo Errázuriz
Naoshi Matsumoto
Juan Pablo Aboitiz
Gonzalo Cavada
Luis Manríquez

No Aplica
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DIRECTORES, GERENTE GENERAL O
EJECUTIVOS PRINCIPALES DE
ENAP EN DIRECTORIO

GERENTE
GENERAL

PARTICIPACIÓN
ENAP

DIRECTORES
TITULARES

DIRECTORES
SUPLENTES

RELACIONES
COMERCIALES

ACTOS O CONTRATOS
CELEBRADOS

PROPORCIÓN
DE LA INVERSIÓN
SOBRE EL TOTAL
DE ACTIVOS DE ENAP

REFINACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN (R&C)

Marc Llambías
(Ejecutivo Principal ERSA)

ENAP 17,5 %
ERSA 82,5 %

No hay

No hay

No hay

No hay

1,12%

Marc Llambías
(Ejecutivo Principal ERSA)

ENAP 15,79%
ERSA 84,21%

No hay

No hay

No hay

No hay

0,38%

Marc Llambías
(Ejecutivo Principal ERSA)

ENAP 10,00%;
ERSA 90,00%

No hay

No hay

No hay

No hay

0.41%

Marc Llambías
(Ejecutivo Principal ERSA)

ENAP 92,5%;
ERSA 7,5%

Marc Llambías

No hay

Juan Pablo Aboitiz

ENAP 5%;
ERSA 5%

No hay

No hay
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Servicios de operación
Contrato de operación y
y mantención de la cogene- mantención de la Cogeradora
neradora

Servicios de mantención

Servicios de mantención

3,98%

0,02%
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DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD

SOCIEDAD

RUT

CAPITAL SUSCRITO
Y PAGADO

OBJETO SOCIAL

PRESIDENTE
DIRECTORIO

DIRECTORES
TITULARES

DIRECTORES
SUPLENTES

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN (E&P)

FORENERGY S.A.

EOP OPERACIONES
PETROLERAS S.A.

ENAP SIPETROL S.A.
Sociedad Anónima Cerrada,
inscrita en el Registro
Especial de
Entidades Informantes bajo
el número 187.”

76.932.370-8

0-E

96.579.730-0

M$ 508.542

Producción y comercialización de biodiésel de segunda
generación a partir de la
biomasa forestal, incluyendo
determinar la viabilidad
y ejecutar el proceso de
instalación, construcción
y desarrollo de una planta
piloto.

Peter Hiller

MUS$ 2.659

La actividad hidrocarburifera
incluyendo la exploración,
explotación, transporte y
comercialización de hidrocarburos.

Diego Díaz

MUS$ 639.222

Realizar fuera del territorio
nacional, actividades de
exploracion y explotacion de
hidrocarburos; comercializar
dentro o fuera del territorio
nacional, los hidrocarburos
que provengan de sus
propias actividades en el
exterior o de la actividad de
sus filiales; prestar servicios
de asesoria, tanto en Chile
como en el extranjero, en las
actividades de exploracion,
explotacion y beneficio de
yacimientos de hidrocarburos.

Eduardo Bitran

Alvaro Hercolani
Alvaro Araya
Exequiel González Jeria
Peter Hiller
Juan José Cueto
Pablo Vargas

No Aplica

Eduardo Bitran
Marcelo Tokman
Bernardita Piedrabuena
Paul Schiodtz
Jorge Fierro,
María Isabel González
Carlos Carmona

Gerardo Passeron
José Barriga
Paulina Valenzuela
Daniel Hiller
Antonio García E.
Antonio García.

No Aplica

No Aplica

GAS Y ENERGÍA (G&E)

GAS DE CHILE S.A

96.694.400-5

MUS $ 1.896

Explotar, almacenar,
transportar, distribuir, comercializar, importar, exportar e
intermediar toda clase de
combustibles y subproductos
o derivados, y en especial
gas natural en cualquiera de
sus formas o estado.
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Ariel Azar

Ariel Azar;
Andrea Sabignoso
Fernando Promis
Yasna Ross

Patricio Pérez Cotapos
Álvaro Hercolani
Fernanda Nash
Óscar Santibañez
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DIRECTORES, GERENTE GENERAL O
EJECUTIVOS PRINCIPALES DE
ENAP EN DIRECTORIO

GERENTE
GENERAL

PARTICIPACIÓN
ENAP

DIRECTORES
TITULARES

DIRECTORES
SUPLENTES

RELACIONES
COMERCIALES

ACTOS O CONTRATOS
CELEBRADOS

PROPORCIÓN
DE LA INVERSIÓN
SOBRE EL TOTAL
DE ACTIVOS DE ENAP

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN (E&P)

Paulina Valenzuela S.

40.00% ERSA

No hay

No hay

No hay

No hay

0,00%

Eduardo Tapia

ENAP SIPETROL S.A.
99% ERSA 1%

No hay

No hay

No hay

No hay

0,03%

No hay

Compra y venta de
servicios por MUS$ 1.994
y MUS$ 1.253. Ademas
otorgó prestamos y realizó
el cobro de prestamos
por MUS$31.715 y
MUS$33.106, respectivamente.

- Cuenta corriente
mercantil.
- Prestación de servicios
petroleros y prestación de
servicios administrativos

13,17%

No hay

No hay

0,00%

Hesketh Streeter

ENAP 99,613%;
ERSA 0,386%

Eduardo Bitran
Marcelo Tokman
Bernardita Piedrabuena
Jorge Fierro
María Isabel González
Carlos Carmona

GAS Y ENERGÍA (G&E)

Marco Arróspide

ENAP 95 %
ERSA 5 %

No hay

No hay
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
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ENAP REFINERIAS S.A.
Estados financieros consolidados por los años
terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015
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ENAP REFINERÍAS S.A. Y FILIALES
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En miles de dólares - MUS$)

Nota 31.12.2016
N°
MUS$

31.12.2015
MUS$

Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros, corrientes
Otros activos no financieros, corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
Inventarios
Activos por impuestos, corrientes

8
7
9
10
11
12
13

19.086
55
15.230
451.827
21.763
661.993
36.412

13.413
86.762
5.197
435.876
24.089
502.917
9.654

1.206.366

1.077.908

6
36.829
11.050
392
2.859
3.082
1.800.387
2.047
311.357

6
28.870
11.190
392
10.027
3.083
1.600.013
2.047
401.296

Total activos no corrientes

2.168.009

2.056.924

Total activos

3.374.375

3.134.832

Total activos corrientes
Activos no corrientes
Otros activos financieros, no corrientes
Otros activos no financieros, no corrientes
Cuentas por cobrar, no corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes
Inversiones contabilizadas por el método de la participación
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Propiedades, planta y equipo, neto
Propiedades de inversión, neto
Activos por impuestos diferidos

7
9
10
11
14
15
16
13

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

ENAP REFINERÍAS S.A. Y FILIALES
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En miles de dólares - MUS$)

Nota 31.12.2016
N°
MUS$

31.12.2015
MUS$

Patrimonio y pasivos
Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros, corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes
Otras provisiones, corrientes
Pasivos por impuestos, corrientes
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros, corrientes

17
18
11
19
13
20

112.749
518.501
1.658.732
757
58.451
17.219
8.452

48.335
355.210
1.767.162
3.959
40.256
16.350
8.742

2.374.861

2.240.014

133.145
13.919
37.006
44.884
-

200.119
367
16.419
45.609
43.118
73

228.954

305.705

2.603.815

2.545.719

21
21
21
21

1.403.668
(598.911)
505
(71.632)

1.403.668
(830.063)
505
(9.228)

22

733.630
36.930

564.882
24.231

770.560

589.113

3.374.375

3.134.832

Total pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros, no corrientes
Cuentas por pagar, no corrientes
Otras provisiones, no corrientes
Pasivos por impuestos diferidos
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros, no corrientes

17
18
19
13
20

Total pasivos no corrientes
Total pasivos
Patrimonio
Capital emitido
Pérdidas acumuladas
Primas de emisión
Otras reservas
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Patrimonio total
Total patrimonio y pasivos
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

ENAP REFINERÍAS S.A. Y FILIALES

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En miles de dólares - MUS$)

Nota
N°

Ingresos de actividades ordinarias
Costos de ventas

23
24

Ganancia bruta
Otros ingresos, por función
Costos de distribución
Gastos de administración
Otros gastos, por función

4.601.938
(4.181.529)

5.727.746
(5.153.156)
574.590

57.708
(155.064)
(28.980)
(22.021)

17.036
(153.174)
(23.279)
(16.436)

272.052

398.737

28

97.890
1.452
(79.456)

112
880
(104.825)

14

1.285

1.546

30

(14.212)

11.130

279.011

307.580

(45.590)

(61.764)

233.421

245.816

231.152
2.269

243.720
2.096

233.421

245.816

25
26
27

Ganancia, antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias

01.01.2015
31.12.2015
MUS$

420.409

Ganancia de actividades operacionales
Otras ganancias (pérdidas)
Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en asociadas que se contabilizan utilizando el
método de la participación
Diferencias de cambio

01.01.2016
31.12.2016
MUS$

13

Ganancia
Ganancia atribuible a:
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia atribuible a participaciones no controladoras

22

Ganancia

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En miles de dólares - MUS$)

Estado de Resultado Integral
Ganancia
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado
del periodo, antes de impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, (pérdidas) ganancias por nuevas
mediciones de planes de beneficios definidos
Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del período,
antes de impuestos
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del
período, antes de impuestos
Ganancias por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Coberturas del flujo de efectivo
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo
Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, antes
de impuestos
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral
que no se reclasificará al resultado del período
Impuesto a las ganancias relativo a nuevas mediciones de planes de beneficios
definidos de otro resultado integral
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral
que se reclasificará al resultado del periodo
Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de
otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con activos
financieros
coberturas
de flujosdisponibles
de efectivopara la

01.01.2016
31.12.2016
MUS$

233.421

01.01.2015
31.12.2015
MUS$

245.816

330

(1.677)

330

(1.677)

12

(63)

(71.153)
2.540

352.680
(368.878)

(68.613)

(16.198)

(68.601)

(16.261)

(89)

377

18.525

- 17
3.537

Otro resultado integral

(49.835)

(14.007)

Resultado integral, total

183.586

231.809

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras

181.317
2.269

229.713
2.096

Resultado Integral, Total

183.586

231.809

Resultado integral atribuible a

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En miles de dólares - MUS$)

Cambios en otras reservas

Capital
emitido
MUS$

Pérdidas
acumuladas
MUS$

Primas
de
Emisión
MUS$

Reservas por
diferencia de
Reservas de
cambio por
coberturas de
conversión flujo de caja
MUS$
MUS$

Reservas
actuariales en
planes de beneficios
definidos
MUS$

Otras
reservas
varias
MUS$

Total
Otras
reservas
MUS$

Patrimonio neto
atribuible a los
propietarios de Participaciones
la controladora no controladora
MUS$
MUS$

Patrimonio
total
MUS$

Saldo Inicial al 01.01.2016
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo Inicial Reexpresado
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Total de cambios en el patrimonio

1.403.668
1.403.668
-

(830.063)
(830.063)
231.152
231.152
231.152

505
505
-

823
823
12
12
12

(10.345)
(10.345)
(50.088)
(50.088)
(50.088)

(4.934)
(4.934)
241
241
241

5.228
5.228
(12.569)
(12.569)

(9.228)
(9.228)
(49.835)
(49.835)
(12.569)
(62.404)

564.882
564.882
181.317
231.152
(49.835)
(12.569)
168.748

24.231
24.231
2.269
2.269
10.430
12.699

589.113
589.113
183.586
233.421
(49.835)
(2.139)
181.447

Saldo total al 31.12.2016

1.403.668

(598.911)

505

835

(60.433)

(4.693)

(7.341)

(71.632)

733.630

36.930

770.560

Saldo Inicial al 01.01.2015
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo Inicial Reexpresado
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Total de cambios en el patrimonio

1.403.668
1.403.668
-

(1.073.783)
(1.073.783)
243.720
243.720
243.720

505
505
-

869
869
(46)
(46)
(46)

2.316
2.316
(12.661)
(12.661)
(12.661)

(3.634)
(3.634)
(1.300)
(1.300)
(1.300)

5.217
5.217
11
11

4.768
4.768
(14.007)
(14.007)
11
(13.996)

335.158
335.158
229.713
243.720
(14.007)
11
229.724

23.044
23.044
2.096
2.096
(909)
1.187

358.202
358.202
231.809
245.816
(14.007)
(898)
230.911

Saldo total al 31.12.2015

1.403.668

(830.063)

505

823

(10.345)

(4.934)

5.228

(9.228)

564.882

24.231

589.113

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVOS CONSOLIDADOS, METODO DIRECTO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(En miles de dólares - MUS$)
Nota 31.12.2016
N°
MUS$

31.12.2015
MUS$

7.652.903
29.720

8.801.734
27.635

(4.967.075)
(162.474)
(2.155.062)
(4.845)
1.736
(66.746)
4
329
1.875
330.365

(6.198.361)
(147.299)
(2.067.090)
(1.758)
1.145
(97.602)
691
(84.520)
15.122
249.697

(50.300)
(16)
(222.818)
(1.307)
1.447
3.822
(269.172)

(97)
1
(196.088)
(617)
2.033
(194.768)

(43.338)
(12.242)
(55.580)

(45.625)
(14.412)
(60.037)

5.613

(5.108)

60

(3.252)

Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Otros cobros por actividades de operación
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Otros pagos por actividades de operación
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias (pagados)
Otras entradas de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación
Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Compras de propiedades, planta y equipo
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión

15

Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiación
Pagos de préstamos
Intereses pagados
Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiación
Aumento (Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de
los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al
efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Aumento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período

8

5.673
13.413

(8.360)
21.773

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

8

19.086

13.413

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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ENAP REFINERÍAS S.A. Y FILIALES
1. INFORMACIÓN GENERAL
Enap Refinerías S.A., (en adelante “Enap Refinerías”) es la matriz del grupo de empresas a que se refieren los
presentes estados financieros consolidados.
Enap Refinerías S.A., es una Sociedad Anónima Cerrada, que comenzó a operar oficialmente el 1 de enero de
2004. Fue creada por acuerdo adoptado en Junta General Extraordinaria de Accionistas de Petrox S.A. Refinería
de Petróleo, realizada el 23 de diciembre de 2003, cuando se aprobó la fusión de esta filial de Empresa Nacional
del Petróleo (ENAP) con Refinería de Petróleo de Concón S.A. (RPC), mediante la incorporación de esta última a
la primera. Petrox S.A. Refinería de Petróleo, ahora denominada Enap Refinerías S.A., se había constituido como
Sociedad Anónima por escritura con fecha 16 de julio de 1981, ante el Notario Raúl Undurraga Laso, de Santiago,
su domicilio social es Avenida Borgoño 25777 comuna de Concón.
La Sociedad está inscrita bajo el Nº 95 en el Registro Especial de Entidades Informantes de la Superintendencia
de Valores y Seguros. De acuerdo a lo anterior, la Sociedad se encuentra sujeta a las normas de la citada
Superintendencia.
Su giro comercial es la importación, elaboración, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos y sus
derivados y todas las demás actividades que directa o indirectamente se relacionan con las aquí mencionadas y
con las que en forma detallada se expresan en el artículo tercero del estatuto social vigente.
Los estados financieros consolidados de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de
2016, fueron aprobados por su honorable Directorio en Sesión Extraordinaria celebrada con fecha 2 de marzo de
2017.
2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
Las principales actividades de Enap Refinerías S.A. son la compra y refinación de crudo y productos, los cuales
son adquiridos a proveedores extranjeros y sociedad Matriz. El proceso de refinación es realizado en la Refinería
Aconcagua (comuna de Concón) y en Refinería Bío Bío (comuna de Hualpén). Además, presta servicios de
recepción y almacenamiento de hidrocarburos, a través de terminales y estanques.
El financiamiento de las importaciones de crudo y productos, es realizado por ENAP, mediante el pago que
efectúa directamente a los proveedores extranjeros.
3. RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS
3.1 Principios contables
Los presentes estados financieros consolidados, se presentan en miles de dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica y se han preparado a partir de los registros de contabilidad mantenidos por Enap Refinerías S.A. y
Filiales (en adelante el “Grupo” o la “Empresa”). Los Estados financieros consolidados de la Empresa por el
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016 y 2015 han sido preparados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera (“NIIF”).
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La preparación de los presentes estados financieros consolidados requiere el uso de estimaciones y supuestos por
parte de la Administración del Grupo. Estas estimaciones están basadas en el mejor saber de la administración
sobre los montos reportados, eventos o acciones. El detalle de las estimaciones y juicios contables críticos se
detallan en la Nota 6.
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados
financieros consolidados, estas políticas han sido definidas en función de las NIC y NIIF vigentes al 31 de
diciembre de 2016 y han sido aplicadas de manera uniforme a los ejercicios comparativos que se presentan en
estos estados financieros consolidados.
a. Bases de preparación y ejercicio - Los presentes estados financieros consolidados del Grupo comprenden el
estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el estado de resultados integrales,
el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo por los ejercicios terminados el 31 de
diciembre de 2016 y 2015.
El estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2015 y los estados de resultados integrales, de
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015, fueron
originalmente preparados de acuerdo a instrucciones y normas emitidas por la Superintendencia de Valores y
Seguros de Chile (SVS), las cuales se componen de las NIIF, más instrucciones específicas dictadas por la SVS.
Estas instrucciones se relacionan directamente con el Oficio Circular N° 856, emitido por la SVS el 17 de octubre
de 2014, y que instruyó a las entidades fiscalizadas registrar directamente en patrimonio las variaciones en activos
y pasivos por concepto de impuestos diferidos, que surgieran como resultado directo del incremento en la tasa de
impuestos de primera categoría introducido en Chile por la Ley 20.780. Esta instrucción difiere de lo establecido
por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que requieren que dicho efecto sea registrado
contra resultados del ejercicio. El efecto de este cambio en las bases de contabilidad significó reconocer en el año
2014 un abono a los resultados acumulados por un importe de MUS$ 98.866, que de acuerdo a NIIF debería haber
sido presentado con abono a resultados de dicho año.
En la re-adopción de las NIIF al 1 de enero de 2016, el Grupo ha aplicado estas normas como si nunca hubiera
dejado de aplicarlas, de acuerdo a la opción establecida en el párrafo 4A de la NIIF 1 “Adopción por primera vez
de las Normas Internacionales de Información Financiera”. Esta re-adopción de las NIIF no implicó realizar
ajustes al estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2015 y estados de resultados integrales,
de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015,
originalmente emitidos.
Los presentes estados financieros consolidados reflejan fielmente la situación financiera de Grupo al 31 de
diciembre de 2016 y 2015, y los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de
efectivo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015. Para efectos comparativos al 31 de
diciembre de 2015 se han reclasificado los activos y pasivos por impuestos diferidos, esta reclasificación no
modifica ni el patrimonio ni los resultados del año 2015
Estos estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto los
instrumentos financieros que son medidos a valor razonable como se explica en las políticas contables descritas a
continuación. El costo histórico, generalmente se basa en el valor razonable de la consideración entregada en un
intercambio de activos.
b. Bases de consolidación - Los presentes estados financieros consolidados del Grupo incluyen los activos,
pasivos, ingresos, gastos y flujos de caja de Enap Refinerías S.A. y de las entidades controladas por Enap
Refinerías S.A. ya sean subsidiarias y entidades estructuradas, después de eliminar las transacciones entre
compañías relacionadas.
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Los estados financieros de las entidades dependientes tienen moneda funcional y moneda de presentación dólares
de los Estados Unidos de Norteamérica.
i) Filiales
Las filiales, (incluyendo la Entidad Estructurada), son aquellas sociedades controladas por Enap Refinerías S.A.,
directa o indirectamente. El control se ejerce si, y sólo si, están presente los siguientes elementos: i) poder sobre la
filial, ii) exposición, o derecho, a rendimientos variables de estas sociedades, y iii) capacidad de utilizar poder
para influir en el monto de estos rendimientos.
El Grupo reevaluará si tiene o no control en una sociedad filial si los hechos y circunstancias indican que ha
habido cambios en uno o más de los tres elementos de control mencionados anteriormente.
Las filiales se consolidan a partir de la fecha en que Enap Refinerías S.A. obtiene control sobre la filial, y cesa
cuando Enap Refinerías S.A. pierde control en esa filial. Por lo tanto, los ingresos y gastos de una filial son
incluidos en los estados de resultados consolidados desde la fecha que la compañía obtuvo control de la filial
hasta la fecha en que cesa este control.
Para contabilizar la adquisición de las afiliadas se utiliza el método de adquisición, según este método el costo de
adquisición es el valor razonable de los activos entregados, de los instrumentos de patrimonio emitidos y de los
pasivos incurridos o asumidos en la fecha de intercambio. Los activos identificables adquiridos y los pasivos y
contingencias identificables asumidos en una combinación de negocios se valoran inicialmente por su valor
razonable a la fecha de adquisición. El exceso del costo de adquisición sobre el valor razonable de la participación
del Grupo en los activos netos identificables adquiridos, se reconoce como “Plusvalía”. Si el costo de adquisición
es menor que el valor razonable de los activos netos de la afiliada adquirida, la diferencia se reconoce
directamente como utilidad en el estado de resultados.
Utilidades o pérdidas y cada componente de otro resultado integral son atribuidos a los propietarios de la Empresa
y a las participaciones no controladoras. El resultado integral total en filiales es atribuido a los propietarios de la
Empresa y a las participaciones no controladoras aún si estos resultados en las participaciones no controladoras
presentan pérdidas.
Cuando es necesario para asegurar su uniformidad con las políticas contables adoptadas, se modifican las políticas
contables de las filiales.
Los saldos de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos y flujos de efectivo relativas a transacciones entre las
empresas consolidadas se han eliminado en su totalidad, en el proceso de consolidación.
En el siguiente cuadro, se detallan las sociedades filiales directas y la Entidad Estructurada, que han sido
consolidadas por Enap Refinerías S.A.:
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Sociedad

País

Relación con matriz

Porcentaje de
participación accionaria
31.12.2016

Petrosul S.A.
Energía Concón S.A. (Enercon)
Productora de Diesel S.A. (Prodisa)
Petropower Energía Ltda.
Cía. de Hidrógeno del Bío-Bío S.A. (CHBB)

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Filial Directa
Filial Directa
Filial Directa
Filial Directa
Entidad Estructurada

84,21%
82,50%
90,00%
92,50%
5,00%

31.12.2015
84,21%
82,50%
90,00%
7,50%
5,00%

Cambios durante el año 2016:
Durante el mes de diciembre de 2016, el Grupo adquirió el 85% de la sociedad Petropower Energía Limitada, lo
cual se materializó el 7 de diciembre de 2016 (ver nota 5). Como consecuencia de esta operación, el Grupo pasó a
tener un 92,5% de participación en Petropower Energía Limitada, obteniendo de éste modo el control sobre ésta
sociedad. La Matriz ENAP mantiene su participación en un 7,5%, alcanzando ambas una participación
consolidada del 100% sobre dicha sociedad.
El ingreso de Petropower Energía Limitada al ámbito de consolidación del Grupo, supuso un aumento en el estado
de situación financiera consolidado de MUS$ 188.797 en los activos totales, MUS$ 5.552 en los pasivos totales.
Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016, no ha habido otros cambios en la participación de
sociedades filiales.
Cambios durante el año 2015:
Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015, no ha habido cambios en la participación de
sociedades filiales.
ii) Entidad Estructurada
Se considera una Entidad Estructurada, a una organización que se constituye con un propósito o duración
limitada. Pueden servir como organizaciones intermediarias, de alguna manera estas organizaciones cumplen con
el rol de aislar el riesgo financiero.
De esta forma Enap Refinerías en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas, o como consecuencia de la
estructura, ejerce el control de Compañía de Hidrógeno del Bío-Bío S.A. (en adelante “CHBB”), aunque posee
una participación inferior al 50% tiene la consideración de “Sociedad Filial”. También se ha reconocido el
interés no controlador que corresponde al porcentaje de participación de terceros en esta Entidad Estructurada.
Los principios y procedimientos de contabilidad utilizados en estas Entidades Estructuradas, se han
homogenizado con los del Grupo, con el fin de presentar los estados financieros consolidados en base a normas de
valoración homogéneas.
c. Combinación de negocios - La consolidación de las operaciones de la Sociedad Matriz y de las sociedades
filiales, se ha efectuado siguiendo los siguientes principios básicos:
En la fecha de toma de control, los activos adquiridos y los pasivos asumidos de la sociedad filial son registrados
a valor razonable, excepto para ciertos activos y pasivos que se registran siguiendo los principios de valoración
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establecidos en otras NIIF. En el caso de que exista una diferencia positiva, entre el valor razonable de la
contraprestación transferida más el importe de cualquier participación no controladora y el valor razonable de los
activos y pasivos de la filial, incluyendo pasivos contingentes, correspondientes a la participación de la matriz,
esta diferencia es registrada como plusvalía. En el caso de que la diferencia sea negativa la ganancia resultante, se
registra con abono a resultados, después de reevaluar si se han identificado correctamente todos los activos
adquiridos y pasivos asumidos y revisar los procedimientos utilizados para medir estos montos.
Para cada combinación de negocios, el Grupo elige si valora las participaciones no controladoras de la adquirida
al valor razonable o por la parte proporcional de los activos netos identificables de la adquirida.
Si no es posible determinar el valor razonable de todos los activos adquiridos y pasivos asumidos en la fecha de
adquisición, el grupo informará los valores provisionales registrados. Durante el período de medición, un año a
partir de la fecha de adquisición, se ajustarán retroactivamente los importes provisionales reconocidos y también
se reconocerán activos o pasivos adicionales, para reflejar nueva información obtenida sobre hechos y
circunstancias que existían en la fecha de adquisición, pero que no eran conocidos por la administración en dicho
momento.
El valor de la participación de los accionistas no controladores en el patrimonio y en los resultados integrales de
las sociedades filiales se presenta, respectivamente, en los rubros “Patrimonio Total: Participaciones no
controladoras” del estado de situación financiera consolidado y “Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones
no controladoras” y “Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras” en el estado de resultados
integrales consolidado.
d. Moneda funcional - La moneda funcional y de presentación del Grupo es el dólar de los Estados Unidos de
Norteamérica. La moneda funcional para cada entidad del Grupo se ha determinado como la moneda del ambiente
económico principal en el que opera. Las transacciones distintas a las que se realizan en la moneda funcional de la
entidad se han convertido a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos
monetarios expresados en monedas distintas a la funcional se han convertido a las tasas de cambio de cierre. El
patrimonio neto se mantiene a tipo de cambio histórico a la fecha de su adquisición o aportación. Las ganancias y
pérdidas por la conversión se han incluido en las utilidades o pérdidas netas del ejercicio dentro de otras partidas
financieras.
e. Bases de conversión - Los activos y pasivos en pesos chilenos, en unidades de fomento, y en otras monedas han
sido traducidos a dólares a los tipos de cambio vigentes a la fecha de cierre de los estados financieros, de acuerdo
al siguiente detalle:
31.12.2016
31.12.2015
US$
US$
Pesos Chilenos
Unidades de Fomento
Euro
Libra Esterlina
Yen

669,47
0,03
0,95
0,81
116,83

710,16
0,03
0,92
0,67
120,59

f. Compensación de saldos y transacciones - Como norma general en los estados financieros no se compensan los
activos y pasivos, ni los ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté
permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo del fondo de la transacción.
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Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma legal,
contemplan la posibilidad de compensación y el Grupo tiene la intención de liquidar por su importe neto o de
realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en resultados integrales y
Estado Consolidado de Situación Financiera.
Los Estados Financieros, no presentan ingresos y gastos netos, en su estado consolidado de resultados integral.
A nivel de saldos en el Estado de Situación Financiera, se han realizado las siguientes compensaciones de
partidas:
 Los activos y pasivos por impuestos corrientes se presentan netos a nivel de subsidiaria, cuando ésta tiene
derecho legalmente aplicable para compensar activos corrientes tributarios con pasivos corrientes tributarios,
cuando los mismos se relacionen con impuestos girados por la misma autoridad tributaria, y ésta permita a la
entidad liquidar o recibir un solo pago neto.
Por lo mismo, se compensan los activos y pasivos por impuestos diferidos si, y solo si, se relacionan con
impuestos a la renta correspondientes a la misma administración tributaria, siempre y cuando la entidad tenga el
derecho legalmente aplicable de compensar los activos por impuestos corrientes, con los pasivos por impuestos
corrientes.
 En el caso de los instrumentos derivados se presentan netos ya que sus respectivos contratos establecen
intercambio por compensación de diferencias, al momento de liquidarse la operación.
g. Moneda extranjera - Las transacciones en una divisa distinta de la moneda funcional se consideran
transacciones en “moneda extranjera”, y se contabilizan en su moneda funcional al tipo de cambio vigente en la
fecha de la operación. Al cierre de cada ejercicio los saldos del estado de situación financiera de las partidas
monetarias en moneda extranjera se valorizan al tipo de cambio vigente a dicha fecha, y las diferencias de cambio
que surgen de tal valoración se registran en los estados de resultados del mes, en el rubro “Diferencias de
cambio”.
h. Propiedades, planta y equipo - Los bienes de propiedades, planta y equipo son registrados al costo, excluyendo
los costos de mantención periódica, menos depreciación acumulada, menos pérdidas por deterioro de valor.
El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende su precio de adquisición más todos los
costos directamente relacionados con la ubicación del activo y su puesta en condiciones de funcionamiento según
lo previsto por la gerencia y la estimación inicial de cualquier costo de desmantelamiento y retiro del elemento o
de rehabilitación del emplazamiento físico donde se asienta.
Adicionalmente, se considera como costo de los elementos de propiedades, planta y equipo, los costos por
intereses del financiamiento, atribuibles a la adquisición o construcción de activos que requieren de un período de
tiempo sustancial antes de estar listos para su uso.
Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento se imputan a resultados del ejercicio en que se
producen. Cabe señalar, que algunos elementos de propiedades, planta y equipo del Grupo requieren revisiones
periódicas (mantención mayor). En este sentido, los elementos objeto de sustitución son reconocidos
separadamente del resto del activo y con un nivel de desagregación que permita depreciarlos en el período que
medie entre la actual y hasta la siguiente reparación.
Siempre que haya un indicio de que pueda existir un deterioro en el valor de los activos, se compara el valor
recuperable de los mismos con su valor libro.
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Cualquier registro o reverso de una pérdida de valor, que surja como consecuencia de esta comparación, se
registra con cargo o abono a resultados según corresponda.
i. Depreciación - Los elementos de propiedades, planta y equipo, se amortizan siguiendo el método lineal,
mediante la distribución del costo de adquisición de los activos menos el valor residual estimado en los años de
vida útil estimado de los elementos. A continuación se presentan los rangos de vida útil para los principales
elementos de propiedades, planta y equipo:
Vida útil
años

Edificios
Planta y Equipo:
Plantas
Equipo
Equipos de tecnología de la información
Instalaciones fijas y accesorios
Vehículos de motor
Mejoras de bienes arrendados - Edificaciones
Otras propiedades de planta y equipo

Entre 30 y 50
Entre 10 y 15
Entre 10 y 18
Entre 4 y 6
Entre 10 y 20
7
10
Entre 3 y 20

El valor residual y la vida útil de los elementos de activos fijos se revisan anualmente y su depreciación comienza
cuando los activos están en condiciones de uso.
Los terrenos se registran de forma independiente de los edificios o instalaciones que puedan estar asentadas sobre
los mismos y se entiende que tienen una vida útil indefinida, y por lo tanto, no son objetos de depreciación.
El Grupo evalúa, cuando se presentan factores de indicio de deterioro, la existencia de un posible deterioro de
valor de los activos de Propiedades, Planta y Equipo. Al 31 de diciembre de 2016 la administración no ha
identificado indicadores de deterioro. En caso de deterioro el Grupo, determina el “valor en uso” mediante la
metodología la metodología de descontar los flujos futuros a una tasa de descuento real antes de impuesto, las
proyecciones consideran un horizonte de 5 años más la perpetuidad. El último análisis realizado concluyó que
las Propiedades, Planta y Equipo de la Empresa no requieren un ajuste en tal sentido.
j. Asociadas - Se consideran entidades asociadas a aquellas sobre las cuales el Grupo ejerce una influencia
significativa, influencia significativa es el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de
operación de la asociada, sin llegar a tener el control ni el control conjunto sobre dichas políticas. Para esto se
realiza la evaluación considerando la influencia significativa que se ejerce a través de la Empresa Matriz – ENAP.
Los resultados, activos y pasivos de una asociada son incorporados en estos estados financieros utilizando el
método de la participación. Bajo el método de la participación, las inversiones en asociadas son registradas
inicialmente al costo en los estados financieros consolidados, y son ajustadas posteriormente en función de los
cambios que experimenta, tras la adquisición, la porción de los activos netos de la asociada que corresponde a la
Sociedad, menos cualquier deterioro en el valor de las inversiones individuales.
Cuando la participación de Enap Refinerías S.A. en las pérdidas de una asociada excede su participación en éstos,
la entidad dejará de reconocer su participación en las pérdidas adicionales. La participación en una asociada será
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el importe en libros de la inversión en la asociada determinado según el método de la participación, junto con
cualquier participación a largo plazo que, en esencia, forme parte de la inversión neta de la entidad en la asociada.
Una inversión se contabilizará utilizando el método de la participación, desde la fecha en que pasa a ser una
asociada. En el momento de la adquisición de la inversión cualquier diferencia entre el costo de la inversión y la
parte de la entidad en el valor razonable neto de los activos y pasivos identificables de la participada, se
contabilizará como plusvalía, y se incluirá en el importe en libros de la inversión. Cualquier exceso de la
participación de la entidad en el valor razonable neto de los activos y pasivos identificables de la participada sobre
el costo de la inversión, después de efectuar una reevaluación, será reconocida inmediatamente en los resultados
integrales.
Cuando la Sociedad reduce su participación en una asociada, y continua usando el método de la participación, los
efectos que habían sido previamente reconocidos en otros resultados integrales deberán ser reclasificados a
ganancia o pérdida de acuerdo a la proporción de la disminución de participación en dicha asociada.
Cuando la participación del Grupo en las pérdidas de una asociada excede al monto de la inversión en dicha
asociada, el Grupo discontinua el reconocimiento de la participación en dichas pérdidas adicionales. El
reconocimiento de la participación en dichas pérdidas adicionales se reconoce solo si el Grupo incurre en
obligaciones legales o constructivas, o se han realizado pagos en el nombre de la asociada.
k. Deterioro de activos no financieros - En la fecha de cada ejercicio reportable, el Grupo evalúa el monto
recuperable de sus activos no financieros, con el objeto de determinar si existe algún indicio de que estos activos
hayan sufrido una pérdida por deterioro. En caso de que exista indicio de deterioro, se realiza una estimación del
monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro. Cuando no es posible
estimar el monto recuperable de un activo individual, se estima la recuperabilidad de la Unidad Generadora de
Efectivo (UGE) a la que pertenece el activo. Cuando sobre una base consistente y razonable de asignación puede
ser identificada, los activos corporativos son incluidos en una Unidad Generadora de Efectivo independiente, en
caso contrario, estos son asignados al grupo más pequeño dentro de una Unidad Generadora de Efectivo para lo
cual una base consistente y razonable de asignación debe ser identificada.
El monto recuperable es el más alto entre el valor razonable menos el costo necesario para su venta y el valor en
uso, para estimar el valor en uso, las proyecciones de flujos de caja futuros antes de impuestos a partir de los
presupuestos más recientes disponibles, son descontadas a su valor presente, utilizando una tasa de descuento
antes del impuesto que refleja las valoraciones actuales del mercado respecto al valor temporal del dinero y los
riesgos específicos para el activo para los cuales no se han ajustados los estimados de flujo de efectivo futuros.
Si el monto recuperable de un activo (o UGE) es menor que el importe en libros, el importe en libros del activo (o
UGE) es reducido hasta su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro se reconocen inmediatamente en
resultados.
Cuando en forma posterior se reversa una pérdida por deterioro, el importe en libros del activo (o UGE) es
incrementado hasta una estimación revisada del monto recuperable, de tal manera que el incremento en el importe
en libros no exceda el monto n libros que se hubiese determinado si nunca se hubiese reconocido un a pérdida por
deterioro para el activo (o UGE) en los años anteriores. El reverso de las pérdidas por deterioro se reconoce
inmediatamente en resultados.
l. Otros activos financieros - El Grupo clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: a valor
razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por cobrar, activos financieros mantenidos hasta su
vencimiento y disponibles para la venta. La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los
activos financieros y se determina al momento del reconocimiento inicial.
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 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados - Los activos financieros a valor razonable
con cambios en resultados son activos financieros mantenidos para negociar. Un activo financiero se clasifica en
esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo.
 Préstamos y cuentas por cobrar - Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con
pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo, se clasifican en activos corrientes, excepto para
vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del estado de situación financiera, que se clasifican como
activos no corrientes. Los préstamos y cuentas por cobrar incluyen los deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar.
 Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento - Los activos financieros mantenidos hasta su
vencimiento son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo, que la
Administración del Grupo tiene la intención positiva y la capacidad de mantener hasta su vencimiento. Al 31 de
diciembre de 2016 y 2015 no hay activos significativos clasificados en esta categoría.
 Activos financieros disponibles para la venta - Los activos financieros disponibles para la venta son activos no
derivados que se designan en esta categoría o no se clasifican en ninguna de las otras categorías. Se clasifican en
otros activos financieros no corrientes, a menos que la Administración pretenda enajenar la inversión en los 12
meses siguientes a la fecha del Estado de Situación Financiera.
i) Deterioro de activos financieros
Los activos financieros, distintos de aquellos valorizados a valor justo a través de resultados, son evaluados a la
fecha de cada estado de situación para establecer la presencia de indicadores de deterioro. Los activos financieros
se encuentran deteriorados cuando existe evidencia objetiva de que, como resultado de uno o más eventos
ocurridos después del reconocimiento inicial, los flujos futuros de caja estimados de la inversión han sido
impactados.
En general para los activos financieros, la evidencia objetiva del deterioro podría incluir:
 Dificultades financieras significativas del emisor o contraparte;
 Incumplimiento del contrato, tales como moras en el pago de los intereses o del principal; o
 Que pase a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera;
 La desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras.
Las inversiones financieras son acotadas ya que los fondos disponibles son administrados de manera centralizada
por la Sociedad Matriz ENAP por medio de una cuenta corriente mercantil.
En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro corresponde a la
diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos futuros de caja estimada, descontada a
la tasa de interés efectiva original del activo financiero. En función de lo indicado en NIC 39, las cuentas por
cobrar y a pagar a corto plazo, sin tasa de interés establecido, se valorizan por el monto de la factura original ya
que el efecto del descuento no es relativamente importante.
Para determinar si los títulos de patrimonio clasificados como disponibles para la venta, han sufrido pérdidas por
deterioro, se considerará si ha habido un descenso significativo o prolongado en el valor razonable de los títulos
por debajo de su costo. Si existe cualquier evidencia de este tipo, para los activos financieros disponibles para
9

ENAP REFINERÍAS S.A. Y FILIALES
venta, la pérdida acumulada determinada como la diferencia entre el costo de adquisición y el valor razonable
corriente, menos cualquier pérdida por deterioro del valor en ese activo financiero previamente reconocido en
resultados acumulados se reversan del patrimonio y se reconoce en el estado de resultados en el rubro “Otros
gastos por función”. Estas pérdidas por deterioro del valor, reconocidas en el estado de resultados por
instrumentos de patrimonio, no se revierten.
ii) Valorizaciones en momento de reconocimiento inicial y enajenación
Las adquisiciones y enajenaciones de activos financieros se reconocen en la fecha de negociación, es decir, la
fecha en que el Grupo se compromete a adquirir o vender el activo. Las inversiones se reconocen inicialmente
por el valor razonable más los costos de la transacción para todos los activos financieros no clasificados a valor
razonable con cambios en resultados. Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se
reconocen inicialmente por su valor razonable, y los costos de la transacción se llevan a resultados. Las
inversiones se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las inversiones han
vencido o se han transferido y se ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su
titularidad.
iii) Valorización posterior
Los activos financieros disponibles para la venta y los activos financieros a valor razonable con cambios en
resultados se contabilizan posteriormente por su valor razonable. Los préstamos y cuentas a cobrar y los activos
financieros mantenidos hasta su vencimiento se contabilizan por su costo amortizado de acuerdo con el método de
tasa de interés efectiva.
Las pérdidas y ganancias que surgen de cambios en el valor razonable de la categoría de activos financieros a
valor razonable con cambios en resultados se incluyen en el estado de resultados dentro de “Otras ganancias /
(pérdidas)” en el ejercicio en que surgen. Los ingresos por dividendos derivados de activos financieros a valor
razonable con cambios en resultados se reconocen en el estado de resultados dentro de “Otras ganancias /
(pérdidas)” cuando se establece el derecho del Grupo a recibir el pago.
Los cambios en el valor razonable de inversiones financieras en títulos de deuda denominados en moneda
extranjera clasificados como disponibles para la venta, son separados entre diferencias de cambio resultantes de
modificaciones en el costo amortizado del título y otros cambios en el importe en libros del mismo. Las
diferencias de cambio se reconocen en el resultado del ejercicio y los otros cambios en el importe en libros se
reconocen en el patrimonio, y son estos últimos reflejados de acuerdo con NIC 1 a través del estado de otros
resultados integrales. Las diferencias de cambio sobre inversiones financieras en instrumentos de patrimonio
mantenidos a valor razonable con cambios en resultados, se presentan clasificados como activos financieros
disponibles para la venta parte de la ganancia o pérdida en el valor razonable. Las diferencias de cambio sobre
estas inversiones clasificadas como activos financieros disponibles para la venta, se incluyen en el patrimonio en
la cuenta de reserva correspondiente, y son reflejados en el estado de otros resultados integrales.
Cuando el valor de un título clasificado como disponible para la venta se vende o su valor se deteriora, los ajustes
acumulados por fluctuaciones en su valor razonable reconocidos en el patrimonio, se reconocen en el estado de
resultados en el rubro “Otras ganancias (pérdidas)”.
Los intereses que surgen de los valores disponibles para la venta calculados usando el método de interés efectivo,
se reconocen en el estado de resultados en el rubro “Otros ingresos por función”. Los dividendos generados por
instrumentos disponibles para la venta se reconocen en el estado de resultados en el rubro “Otros ingresos por
función” cuando se ha establecido el derecho del Grupo a percibir el pago de los dividendos.
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Los valores razonables de las inversiones que cotizan, se basan en precios de compra corrientes. Si el mercado
para un activo financiero no es activo (o el instrumento no cotiza en bolsa), el Grupo establece el valor razonable
empleando técnicas de valoración que incluyen, el uso de valores observados en transacciones libres recientes
entre partes interesadas y debidamente informadas, referencias a otros instrumentos sustancialmente similares, el
análisis de flujos de efectivo descontados, y modelos de fijación de precios de opciones, haciendo uso máximo de
información del mercado y usando lo menos posible información interna específica de la Sociedad. En caso que,
ninguna técnica mencionada pueda ser utilizada para fijar el valor razonable, se registran las inversiones a su
costo de adquisición neto de la pérdida por deterioro, si fuera el caso.
m. Instrumentos financieros derivados y de cobertura - Los contratos de derivados suscritos por el Grupo,
corresponden principalmente a contratos forward de moneda y swaps de tasa de interés, para cubrir sus riesgos
asociados con fluctuaciones en las tasas de interés y de tipo de cambio, y a opciones Time Spread Swap (TSS),
Swap WTI / Brent (SDI), para cubrir el riesgo asociado al tiempo que transcurre entre el momento de la compra
de los crudos y la venta de los productos refinados a partir de éstos, todos ellos corresponden a contratos de
cobertura, por lo que los efectos que se originen producto de los cambios en el valor justo de este tipo de
instrumentos, se registrarán en activos y pasivos de coberturas, siempre y cuando la cobertura de esta partida haya
sido declarada como altamente efectiva de acuerdo a su propósito de cobertura.
La correspondiente utilidad o pérdida del valor se reconocerá en resultados del ejercicio sólo en aquellos casos en
que los contratos son liquidados o dejan de cumplir con las características de un contrato de cobertura.
Los derivados se reconocen inicialmente al valor razonable en la fecha en que se ha efectuado el contrato de
derivados y posteriormente se vuelven a valorar a su valor razonable. El método para reconocer la pérdida o
ganancia resultante, depende de, si el derivado se ha designado como un instrumento de cobertura y, si es así, de
la naturaleza de la partida que está cubriendo. Enap Refinerías actualmente mantiene sólo instrumentos
designados como coberturas de un riesgo concreto asociado a un pasivo reconocido o a una transacción prevista
altamente probable (cobertura de flujos de efectivo).
El valor razonable, de los contratos forward de moneda, es calculado tomando como referencia a los tipos de
cambio forward actuales de contratos con similares perfiles de vencimiento. El valor razonable, de los contratos
swap de tasa de interés, es determinado tomando como referencia a los valores de mercado de instrumentos
similares. El valor razonable, de los contratos TSS, es determinado tomando como referencia los valores de
mercado del marcador Brent en el ICE Brent Crude Futures Brend en Londres.
El valor razonable total de los derivados de cobertura, se clasifica como un activo o pasivo no corriente, si el
vencimiento restante de la partida cubierta es superior a 12 meses y como un activo o pasivo corriente, si el
vencimiento restante de la partida cubierta es inferior a 12 meses.
i) Cobertura de flujos de efectivo
La parte efectiva de los cambios en el valor razonable de los derivados, que son designados y que califican como
coberturas de flujos de efectivo, se reconoce en el patrimonio a través del estado de otros resultados integrales.
La ganancia o pérdida, relativa a la porción inefectiva, se reconoce inmediatamente en el estado de resultados.
Los montos acumulados en el patrimonio neto se reclasifican al estado de resultados cuando la partida cubierta
afecta los resultados (por ejemplo, cuando la venta proyectada cubierta ocurre o el flujo cubierto se realiza). Sin
embargo, cuando la transacción prevista cubierta da como resultado el reconocimiento de un activo no financiero
(por ejemplo existencias o Propiedades, planta y equipo), las ganancias o pérdidas previamente reconocidas en el
patrimonio neto se reclasifican como parte del costo inicial del activo. Los montos diferidos son, finalmente,
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reconocidos en el costo de los productos vendidos, si se trata de existencias, o en la depreciación, si se trata de
Propiedades, planta y equipo.
Cuando un instrumento de cobertura expira o se vende, o deja de cumplir con los requisitos exigidos para
contabilidad de coberturas, cualquier ganancia o pérdida acumulada en el patrimonio neto permanece en el
patrimonio neto y se reconoce cuando la transacción proyectada afecte al estado de resultados. Cuando se espera
que no se produzca una transacción prevista, la ganancia o pérdida acumulada en el patrimonio se transfiere al
estado de resultados.
ii) Derivados implícitos
El Grupo evalúa la existencia de derivados implícitos, en los contratos, para determinar si sus características y
riesgos están estrechamente relacionados con el contrato principal, siempre que, el conjunto no esté contabilizado
a valor razonable. Los derivados implícitos, son separados del contrato principal, que no es medido a valor
razonable a través de resultado, cuando el análisis muestra que las características económicas y los riesgos de los
derivados implícitos no están estrechamente relacionados con el contrato principal.
n. Reconocimiento de ingresos y gastos - Los ingresos por ventas y servicios son reconocidos por Enap
Refinerías, cuando los riesgos relevantes y beneficios de la propiedad de los productos son transferidos al
comprador y los productos son entregados en la ubicación acordada. Los ingresos son medidos al valor
razonable de la consideración recibida o por recibir y representa los montos a recibir por los servicios provistos en
el curso normal de los negocios, neto de los descuentos e impuestos relacionados.
Enap Refinerías reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos puede ser valorado de manera fiable y es
probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la sociedad, según se describe a continuación:
i) Ventas de bienes: Los ingresos por ventas de bienes se reconocen, cuando Enap Refinerías ha entregado los
productos al cliente, y no existe ninguna obligación pendiente, de cumplirse, que pueda afectar la aceptación de
los productos por parte del cliente. La entrega no tiene lugar, hasta que los productos se han enviado al lugar
indicado por el comprador, los riesgos de obsolescencia y pérdida se han transferido al cliente, y el cliente ha
aceptado los productos de acuerdo con el contrato de venta, el período de aceptación ha finalizado, o bien Enap
Refinerías tiene evidencia objetiva de que se han cumplido los criterios necesarios para su aceptación. Las ventas
se reconocen en función del precio fijado en el contrato de venta, neto de los descuentos por volumen y las
devoluciones estimadas a la fecha de su venta. Se presume que no existe un componente de financiación
significativo, debido a que las ventas se realizan con un período medio de cobro reducido, lo que está en línea con
la práctica habitual del mercado.
ii) Venta de servicios: Los ingresos por ventas de servicios se reconocen cuando pueden ser estimados con
fiabilidad y en función a los servicios efectivamente prestados a la fecha de cierre de los estados financieros.
iii) Ingresos por dividendos: Los dividendos son reconocidos cuando el derecho de Enap Refinerías de recibir el
pago queda establecido.
iv) Ingresos por intereses: Los intereses son reconocidos usando el método del tipo de interés efectiva.
v) Ingresos diferidos: Los ingresos diferidos, corresponden a valores percibidos anticipadamente en virtud de un
contrato de usufructo suscrito. Estos ingresos se amortizan linealmente con abono a resultados sobre base
devengada.
o. Existencias - Las materias primas, productos en proceso, productos terminados y materiales, están valorizados
inicialmente al costo. Posteriormente al reconocimiento inicial, se valorizan al menor entre el valor neto
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realizable y el costo. Enap Refinerías utiliza el método FIFO como método de costeo para los productos en
existencia, excepto para los materiales respecto de los cuales utiliza el método del Precio Promedio Ponderado.
El valor neto realizable, representa la estimación del precio de venta al cierre del ejercicio menos todos los costos
estimados de terminación y los costos que serán incurridos en los procesos de comercialización, ventas y
distribución.
p. Provisión de beneficios al personal - Los costos asociados a los beneficios contractuales del personal,
relacionados con los servicios prestados por los trabajadores durante el ejercicio, son cargados a resultados en el
año en que se devengan. Las ganancias y pérdidas actuariales se reconocen en la cuenta “Reservas actuariales en
planes de beneficios definidos”, dentro del rubro “Otras reservas” de patrimonio.
Las obligaciones reconocidas por concepto de indemnizaciones por años de servicios, surgen como consecuencia
de acuerdos de carácter colectivo, suscritos con los trabajadores de Enap Refinerías, en los que se establece el
compromiso por parte de la empresa. Enap Refinerías reconoce el costo de beneficios del personal de acuerdo a
cálculos actuariales, según lo requerido por la NIC 19 “Beneficios del personal” donde se consideran estimaciones
como la expectativa de vida, permanencia futura e incrementos de salarios futuros. Para determinar dicho cálculo
al 31 de diciembre de 2016, se ha utilizado una tasa de descuento del 5,91% anual (5,91% anual al 31 de
diciembre de 2015).
q. Otras provisiones y pasivos contingentes – Las otras provisiones corresponden a obligaciones presentes, legales
o asumidas, surgidas como consecuencia de un suceso pasado, para cuya cancelación se espera una salida de
recursos, cuyo importe y oportunidad se pueden estimar fiablemente.
Los pasivos contingentes corresponden a obligaciones posibles, surgidas a raíz de sucesos pasados y cuya
existencia ha de ser confirmada sólo porque ocurran o no ocurran uno o más hechos futuros inciertos que no están
enteramente bajo el control de la Empresa; o una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se
ha reconocido contablemente porque no es probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de recursos
que incorporen beneficios económicos; o porque el importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente
fiabilidad. El Grupo no registra activos ni pasivos contingentes salvo aquellos que deriven de contratos de
carácter oneroso, los cuales se registran como provisión y son revisados a la fecha de cada estado de situación
financiera para reflejar la mejor estimación existente en ese momento.
r. Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos - Los impuestos diferidos, originados por diferencias
temporarias y otros eventos que crean diferencias entre la base contable y tributaria, de activos y pasivos, se
registran de acuerdo con las normas establecidas en la NIC 12 “Impuesto a las ganancias”. El impuesto a la renta
(corriente y diferido) es registrado en el estado de resultados salvo que se relacione con un ítem reconocido en
Otros resultados integrales, directamente en patrimonio o proviene de una combinación de negocios. En ese caso,
el impuesto también es contabilizado en Otros resultados integrales, directamente en resultados o con
contrapartida en la plusvalía mercantil, respectivamente.
La Empresa no registra impuestos diferidos sobre las diferencias temporales que surgen en inversiones en filiales
y asociadas, siempre y cuando la oportunidad en que se revierten las diferencias temporales es controlada por la
Empresa y la diferencia temporal no se revertirá en un momento previsible en el futuro.
El impuesto a las ganancias, se registra en el estado de resultados o en las cuentas de patrimonio neto del estado
de situación financiera consolidado, en función de donde se hayan registrado las ganancias o pérdidas. Las
diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base fiscal, generan los saldos de impuestos
diferidos de activo o de pasivo que se calculan utilizando las tasas fiscales que se espera que estén vigentes
cuando los activos y pasivos se realicen.
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Las variaciones producidas durante el ejercicio, en los impuestos diferidos de activo o pasivo, se registran en la
cuenta de resultados consolidada o directamente en las cuentas de patrimonio del estado de situación financiera,
según corresponda.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen únicamente cuando se espera disponer de beneficios tributarios
futuros, suficientes para compensar las diferencias temporarias.
s. Otros pasivos financieros - Los préstamos que devengan intereses y las obligaciones con el público y pasivos
financieros de naturaleza similar, se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos en que se
haya incurrido en la transacción. Posteriormente, se valorizan a su costo amortizado y cualquier diferencia entre
los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el
estado de resultados integrales durante la vida de la deuda, de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva.
Las obligaciones financieras, se clasifican como pasivos corrientes a menos que Enap Refinerías, tenga un
derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del balance.
t. Capital – El capital emitido está representado por acciones ordinarias de una sola clase y un voto por acción.
u. Distribución de dividendos - La política de distribución de dividendos utilizada por Enap Refinerías S.A., es la
establecida en la Ley Nº 18.046 que rige a las sociedades anónimas.
v. Medio ambiente - La política contable relacionada con el reconocimiento de los gastos medioambientales
establece la activación cuando dichos desembolsos estén asociados a proyectos y reconocer con cargo a resultado
el resto de los desembolsos.
w. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar - Los cuentas por pagar comerciales y las otras
cuentas por pagar, se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valorizan por su costo
amortizado.
x. Efectivo y equivalentes al efectivo - El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados
durante el ejercicio, determinados por el método directo. En estos estados de flujos de efectivo se utilizan las
siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación:
i) Efectivo y equivalentes al efectivo: La Sociedad considera equivalentes al efectivo aquellos activos financieros
líquidos, depósitos o inversiones financieras líquidas, que tienen una duración original de tres meses o menos y
cuyo riesgo de cambio en su valor es poco significativo.
ii) Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de la
Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación.
iii) Actividades de inversión: Son las actividades relacionadas con la adquisición, enajenación o disposición por
otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
iv) Actividades de financiación: Son las actividades que producen variaciones en la composición del patrimonio
neto, y de los pasivos de carácter financiero.
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3.2. Nuevos pronunciamientos contables
a) Las siguientes nuevas Normas e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros:

Enmiendas a NIIF
Fecha de aplicación obligatoria
Contabilización de las adquisiciones por participaciones en Periodos anuales iniciados en o después del 1 de
operaciones conjuntas (enmiendas a NIIF 11)
enero de 2016
Aclaración de los métodos aceptables de Depreciación y
Amortización (enmiendas a la NIC 16 y NIC 38)

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2016

Agricultura: Plantas productivas (enmiendas a la NIC 16 y
NIC 41)

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2016

Método de la participación en los estados financieros
separados (enmiendas a la NIC 27)

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2016

Iniciativa de Revelación (enmiendas a NIC 1)

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2016

Entidades de Inversión : Aplicación de la excepción de
Consolidación (enmiendas a NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28)

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2016

Mejoras Anuales Ciclo 2012 – 2014 mejoras a cuatro NIIF Periodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2016

La aplicación de estas enmiendas no ha tenido un efecto significativo en los montos reportados en estos estados
financieros, sin embargo, podrían afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.
b) Normas e Interpretaciones que han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:

Nuevas NIIF
NIIF 9, Instrumentos Financieros

Fecha de aplicación obligatoria
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2018

NIIF 15, Ingresos procedentes de contratos con clientes

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2018

NIIF 16, Arrendamientos

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2019
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Enmiendas a NIIF
Fecha de aplicación obligatoria
Venta o Aportación de activos entre un Inversionista y su Fecha de vigencia aplazada indefinidamente
Asociada o Negocio Conjunto (enmiendas a NIIF 10 y NIC
28)
Reconocimiento de activos por impuestos diferidos por
pérdidas no realizadas (enmiendas a NIC 12)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2017

Iniciativa de Revelación (enmiendas a NIC 7)

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2017

Aclaración a la NIIF 15 “Ingresos procedentes de
contratos con clientes”

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2018

Clasificación y medición de transacciones de pagos basados Periodos anuales iniciados en o después del 1 de
en acciones (enmiendas a NIIF 2)
enero de 2018
Aplicación NIIF 9 “Instrumentos Financieros” con NIIF 4
“Contratos de Seguro” (enmiendas a NIIF 4)

Enfoque de superposición efectivo cuando se aplica
por primera vez la NIIF 9. Enfoque de aplazamiento
efectivo para períodos anuales iniciados en o
después del 1 de enero de 2018, y sólo están
disponibles durante tres años después de esa fecha

Transferencias de propiedades de Inversión (enmiendas a
NIC 40)

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2018

Mejoras anuales ciclo 2014-2016 (enmiendas a NIIF 1,
NIIF 12 y NIC 28)

Las enmiendas a NIIF 1 y NIC 28 son efectivas para
periodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2018. La enmienda a la NIIF 12 para
períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2017

Nuevas Interpretaciones
CINIIF 22 Operaciones en moneda extranjera y
consideración anticipada

Fecha de aplicación obligatoria
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2018

La administración está evaluando el impacto de la aplicación de NIIF 9, NIIF 15,NIIF 16 y CINIIF 22, sin
embargo, no es posible proporcionar una estimación razonable de los efectos que estas normas tendrán hasta que
la administración realice una revisión detallada. En opinión de la administración, no se espera que la aplicación
futura de otras normas y enmiendas e interpretaciones tengan un efecto significativo en los estados financieros
consolidados.
4.

GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS Y DEFINICIÓN DE COBERTURAS

En el curso normal de sus negocios y actividades de financiamiento, Enap Refinerías S.A. está expuesta a
distintos riesgos de naturaleza financiera que pueden afectar de manera más o menos significativa el valor
económico de sus flujos y activos y, en consecuencia, sus resultados.
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La empresa dispone de una organización y de sistemas de información, administrados por la Gerencia de Finanzas
Corporativa, que permiten identificar dichos riesgos, determinar su magnitud, proponer al Directorio medidas de
mitigación, ejecutar dichas medidas y controlar su efectividad.
A continuación se presenta una definición de los riesgos que enfrenta la Sociedad, una caracterización y
cuantificación de éstos, así como una descripción de las medidas de mitigación actualmente en uso por parte de la
empresa, si es el caso.
a. Riesgo de mercado
Es la posibilidad de que la fluctuación de variables de mercado tales como tasas de interés, tipo de cambio,
precios o índices de crudo y productos, etc., produzcan pérdidas económicas debido a la desvalorización de flujos
o activos o a la valorización de pasivos, debido a la nominación o indexación de éstos a dichas variables.
a.1 Riesgo de tipo de cambio
La moneda funcional del Grupo es el dólar estadounidense. Sin embargo, existen partidas relevantes de los
estados financieros consolidados denominadas en moneda local (pesos o UF), como la facturación de ventas y
obligaciones financieras, las cuales están expuestas a cambios en su valor en dólares en la medida que se
produzcan fluctuaciones en la paridad peso/US$ o UF/US$.
Medidas de mitigación:
La exposición del flujo de facturación a las variaciones en el tipo de cambio se minimiza fundamentalmente a
través de la política de precios de productos basada en la paridad de importación, mecanismo por el cual el precio
de venta local de los productos es recalculado semanalmente de acuerdo al tipo de cambio vigente.
Con respecto a las cuentas del balance, la principal partida expuesta es “cuentas por cobrar” correspondientes a las
ventas locales (denominadas en pesos). Enap Refinerías ejecuta operaciones de cobertura para mitigar el riesgo
cambiario asociado a esta partida.
Por su parte, el saldo de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2016, correspondiente a ventas locales
ascendió al equivalente de MUS$ 378.774. Lo anterior implica que un aumento del tipo de cambio de $50
produciría una disminución del valor en dólares de las cuentas por cobrar de MUS$ 26.323.
Con el fin de minimizar este riesgo, Enap Refinerías S.A. mantiene en operación una política de cobertura
consistente en el cierre semanal de contratos forward de tipo de cambio, por un monto equivalente al 100% de las
ventas estimadas para dicha semana y por plazos correspondientes a las fechas estimadas de cobro de la respectiva
facturación.
a.2 Riesgo de precio de commodities
El negocio de Enap Refinerías S.A. consiste principalmente en la compra de crudos en el mercado internacional
para su refinación y posterior venta de los productos así elaborados en el mercado doméstico, de acuerdo a su
política de precios de paridad de importación.
El margen de refinación obtenido se encuentra afecto a la fluctuación de los precios internacionales del petróleo
crudo, de los productos refinados y al diferencial entre ambos (margen internacional o “crack”). Considerando
un nivel de refinación promedio de 70 millones de bbl al año, una variación de US$ 1 / bbl en el crack produciría,
ceteris paribus, un efecto en resultados de MUS$ 70.000.
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Como estrategia central para enfrentar el riesgo de variación del margen de refinación, Enap Refinerías S.A. ha
orientado sus inversiones al incremento de su flexibilidad productiva y de la calidad de sus productos. Al 31 de
diciembre de 2016 no hay contratos derivados financieros vigentes para fijar el margen de refinación, no obstante
la Compañía está monitoreando permanentemente los niveles de precio ofrecidos por el mercado.
Por otra parte, debido al tiempo que transcurre entre el momento de la compra de los crudos y la venta de los
productos refinados a partir de éstos, Enap Refinerías S.A. está afecta también al time spread o riesgo de que al
producirse la venta de los productos, sus precios se encuentren en un nivel más bajo que el imperante en el
momento de la compra del crudo. Las pérdidas o ganancias producidas por este motivo aumentan la volatilidad
del resultado operacional.
Enap Refinerías S.A. importa en promedio aproximadamente 6 millones de bbl de petróleo crudo mensuales.
Una caída de USD 1 / bbl en el precio de la canasta de productos durante el ciclo de inventario de refinación, tiene
un efecto inmediato de MUS$ 6.000 en el margen de refinación.
La política de cobertura para la mitigación del riesgo de desvalorización de inventario (embarques de petróleo
crudo) consiste en la contratación de time-spread swaps, los cuales tienen por objetivo poder desplazar,
financieramente, la ventana de toma de precios de un embarque de crudo (la cual habitualmente es en los días que
están en torno a la fecha de carga del mismo) y ajustarla a las fechas en donde los productos refinados a partir de
ese crudo tomen precio y así poder tener costos de inventario que estén en línea con los precios de los productos
que se van a vender, mitigando de buena forma el time spread al que la compañía se encuentra expuesta de
manera natural. Esta estrategia es complementada con el uso de contratos de venta swap de productos refinados.
No obstante lo anterior, es importante mencionar que estos instrumentos, por su naturaleza y forma de operar,
protegen de las variaciones de precios del crudo, pero no aseguran en un 100% la eliminación de efectos en
resultados producto de la volatilidad en la compra de materia prima.
En la actualidad el crudo Brent es el marcador de relevancia para el mercado y los precios de los productos están
fuertemente correlacionados con el precio de este marcador. Es por esto que, en los casos en que el área de
Trading, quien se encarga de las compras de crudo, adjudica crudos en WTI, contrata un derivado denominado
“Swap de diferencial” cuya finalidad es transferir financieramente una posición WTI a una Brent y así mantener el
criterio de optimización que primó al momento de adjudicar la compra de dicho crudo.
Con el fin de mitigar dicho riesgo, Enap Refinerías S.A. orienta sus esfuerzos en la constante mejora operacional
con el fin de mantener una estructura de costos eficiente. La empresa no recurre en forma sistemática al uso de
derivados como mecanismo de cobertura para sus ventas de producción propia, aunque en forma puntual se han
cerrado operaciones de este tipo.
b. Riesgo de liquidez
Este riesgo está asociado a la capacidad de la empresa para amortizar o refinanciar a precios de mercado
razonables los compromisos financieros adquiridos, y a su capacidad para ejecutar sus planes de negocios con
fuentes de financiamiento estables.

18

ENAP REFINERÍAS S.A. Y FILIALES
La siguiente tabla muestra el perfil de vencimientos de capital de las obligaciones financieras del Grupo vigentes
al 31 de diciembre de 2016:
En millones de US$

2017

2018

2019

2020

Totales

Deuda proyecto filiales

40

39

41

44

164

Totales

40

39

41

44

164

Nota: los datos del cuadro adjunto corresponden sólo al capital de la deuda y no incluyen intereses devengados u
otros conceptos.
Con el fin de minimizar el riesgo de liquidez, Enap Refinerías S.A. mantiene dentro de su estructura de
financiamiento una mezcla de deuda de corto y largo plazo, diversificada por tipo de acreedor y mercado,
gestionando con anticipación el refinanciamiento de las obligaciones a plazo.
Esta gestión es realizada por la Empresa Matriz, la cual mantiene una política financiera corporativa que establece
los lineamientos para hacer frente a estos riesgos, consistente en la contratación de facilidades crediticias a largo
plazo comprometidas e inversiones financieras temporales, por montos suficientes para soportar las necesidades
proyectadas para un período que está en función de la situación y expectativas de los mercados de deuda y de
capitales.
c. Riesgo de crédito
Este riesgo está referido a la capacidad de terceros de cumplir con sus obligaciones financieras con Enap
Refinerías S.A.. Dentro de las partidas expuestas a este riesgo se distinguen 3 categorías:
c.1 Activos financieros - Corresponde a los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo, depósitos a plazo,
operaciones con pactos de retrocompra y valores negociables en general. La capacidad de Enap Refinerías S.A.
de recuperar estos fondos a su vencimiento depende de la solvencia del banco en el que se encuentren
depositados.
Como mitigante a este riesgo, Enap Refinerías S.A. tiene una política financiera que específica parámetros de
calidad crediticia que deben cumplir las instituciones financieras para poder ser consideradas elegibles como
depositarias de los productos señalados arriba, así como límites máximos de concentración por institución.
c.2 Obligaciones de contrapartes en derivados - Corresponde al valor de mercado a favor de Enap Refinerías S.A.
de contratos derivados vigentes con bancos.
Como mitigante a este riesgo, Enap Refinerías S.A. tiene una política de administración de productos derivados
que específica parámetros de calidad crediticia que deben cumplir las instituciones financieras para poder ser
consideradas elegibles como contrapartes.
c.3 Deudores por ventas - El riesgo de incobrabilidad de los deudores por venta de Enap Refinerías S.A. es
significativamente bajo, toda vez que casi la totalidad de las ventas locales (>95%) corresponden a facturación a
las 4 principales distribuidoras de combustible o a empresas distribuidoras de gas licuado.
Por su parte, la incorporación de nuevos clientes está sujeta al análisis de su solvencia financiera y a su
aprobación por el Comité de Crédito de Enap Refinerías S.A.. Dicho comité coordina las acciones de cobranza
requeridas en caso de atraso en los pagos.
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Al 31 de diciembre de 2016, la exposición total de Enap Refinerías S.A. a los deudores por venta, ascendía a
MUS$ 398.110, según se indica en la Nota 10.
No hay garantías por montos significativos para cubrir dicha exposición, pues como se ha señalado, casi la
totalidad de las ventas corresponden a empresas distribuidoras de combustible o de gas licuado, con las cuales
Enap Refinerías S.A. opera en base a ventas a crédito sin garantía.
Considerando lo expuesto anteriormente, Enap Refinerías S.A. ha estimado que no existen deudas incobrables al
31 de diciembre de 2016.

5.

COMBINACIÓN DE NEGOCIOS

El 7 de diciembre de 2016, Enap Refinerías S.A. adquirió un 85% adicional de los derechos sociales de
Petropower Energía Limitada (PPW), alcanzando así un 92,5% de participación y obteniendo “control” sobre
dicha sociedad. PPW fue constituida el año 1993, y tiene como giro principal la producción de energía, vapor.
PPW incluye una unidad de cogeneración de electricidad y vapor, una planta de hidrotratamiento de diésel y una
planta de coquificación retardada.
La toma de control sobre PPW, permite cumplir dos objetivos fundamentales, asegurar la continuidad operacional
de Refinería Bío Bío, suministrándole vapor de alta presión, agua desmineralizada y energía eléctrica y vender
energía excedentaria a terceros, inyectándola al Sistema Interconectado Central.
A partir de la fecha de adquisición, PPW no ha contribuido a los resultados del Grupo, ya que para efectos
financieros se ha considerado como fecha de compra el 31 de diciembre de 2016. Si la combinación de negocios
de PPW hubiese ocurrido el 1 de enero de 2016, se estima que para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de
2016, los ingresos de actividades ordinarias consolidados habrían ascendido a MUS$ 4.613.483 y la ganancia
antes de impuesto consolidado habría ascendido a MUS$ 294.104.
a) Contraprestación transferida
Este incremento en la participación sobre PPW significó un desembolso total de efectivo de MUS$ 50.300.
b) Costos relacionados con la adquisición, reconocidos como un gasto
Los costos asociados a la adquisición de PPW reconocidos como un gasto, ascendieron a MUS$ 518. Dichos
costos se componen principalmente de honorarios por asesorías financiera, tributaria y legal, y fueron reconocidos
en el estado de resultados integrales consolidado bajo el rubro Gastos de administración.
c) Activos adquiridos identificables y pasivos asumidos identificables
A continuación se resume los montos reconocidos para los activos adquiridos y los pasivos asumidos en la fecha
de adquisición:
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Activos y Pasivos netos identificables adquiridos

Valor razonable
MUS$

Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
Activos por impuestos, corrientes
Propiedades, planta y equipo, neto (1)
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes
Pasivos por impuestos diferidos

3.823
4.497
25.118
3.889
208.822
(4.519)
(1.033)
(57.353)

Total activos netos identificables

183.244

Participación no controladora

(13.743)

Total activos netos identificables adquiridos

169.501

(1) Ver nota 15.
Considerando la naturaleza del negocio y activos de PPW, la medición del valor razonable de los activos
adquiridos y pasivos asumidos fue realizada utilizando los siguientes enfoques de valoración:
i.- Enfoque qué mercado, mediante el método de comparación, tomando como base los precios de mercado
cotizados para elementos idénticos o comparables cuando estos están disponibles.
ii.- Enfoque de ingresos, el cual mediante técnicas de valoración que convierten montos futuros (por ejemplo,
flujos de efectivo o ingresos y gastos) en un monto presente único (es decir, descontado). La medición del valor
razonable se determina sobre la base del valor indicado por las expectativas de mercado presentes sobre esos
montos futuros.
iii.- Enfoque del costo, o costo de reposición depreciado, el cual refleja los ajustes relacionados con el deterioro
físico así como también la obsolescencia funcional y económica, utilizado para el rubro Propiedades , planta y
equipo, el cual fue complementado con la realización de una prospección del valor razonable del patrimonio de
Petropower Energía Ltda. a través del método de Flujos Descontados de Caja, con enfoque de Flujo de Caja
Libres, ambos métodos respaldaron los valores razonables de los activos adquiridos.
Conciliación de valores
Los valores razonables surgen finalmente como consecuencia de una evaluación y conciliación de los resultados
de los métodos seleccionados, en base a la naturaleza de cada uno de los activos adquiridos y pasivos asumidos.
Si dentro del período de un año a contar de la fecha de adquisición, nueva información obtenida acerca de hechos
y circunstancias que existían en la fecha de adquisición, da origen al reconocimiento de activos o pasivos
adicionales, se revisará la contabilización de la adquisición y se efectuarán las correcciones que procedan,
siguiendo el criterio descrito en Nota 3.1.b.i.
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d) Reconocimiento a valor razonable de participación pre-existente
A la fecha de la adquisición la Empresa reconoció su participación pre–existente al valor razonable, de acuerdo al
siguiente detalle:
31.12.2016

MUS$
Valor razonable de participación pre-existente
Valor libro de participación pre-existente y otros ajustes
Total

13.743
(6.755)
6.988

e) Impacto positivo en resultados por compra de PPW
El importe neto de los pasivos identificables adquiridos y los pasivos asumidos de PPW y la contraprestación
transferida más el valor razonable de la participación existente, se presenta formando parte del rubro Otras
ganancias (pérdidas) y es el siguiente:
31.12.2016

MUS$
Valor razonable de los activos netos adquiridos identificables
Valor razonable de participación pre-existente
Otras variaciones asociadas a la transacción
Contraprestación transferida (precio pagado)
Impacto positivo en resultados por combinación de negocio (1)

169.501
(13.743)
(13.575)
(50.300)
91.883

(1) Ver nota 27.
El efecto positivo en resultados por combinación de negocio se produce como consecuencia de la determinación
por parte de AMEC Foster Wheeler de poner a la venta su participación en el negocio de Petropower Energía
Ltda., de esta manera la Administración llevó a cabo una evaluación económica considerando la opción que como
socio mantenía para la adquisición de los activos a fines de 2018, de esta asociada. Una vez adquirida la empresa,
la Administración por medio de especialistas en este tipo de valoración, llevo a cabo el proceso de medición de
los activos netos identificables adquiridos de acuerdo a NIIF 3 “Combinación de negocio”, el valor así
determinado fue superior al precio pagado por la participación societaria en el negocio de Petropower Energía
Ltda.
6.

ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES CRITICOS

Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas
La información contenida en estos estados financieros consolidados es de responsabilidad de la Administración de
Enap Refinerías S.A..
En los presentes estados financieros consolidados se han utilizado estimaciones realizadas por la Administración
de Enap Refinerías S.A. y de las entidades consolidadas para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos,
gastos y compromisos que figuran registrados en ellos.
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Estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible sobre los hechos analizados,
sin embargo, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o
a la baja) en próximos ejercicios; lo que se haría, conforme a lo establecido en la NIC 8, de forma prospectiva
reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros consolidados
futuros.
En la aplicación de las políticas contables de Enap Refinerías S.A., las cuales se describen en la Nota Nº 3, la
Administración hace estimaciones y juicios en relación al futuro sobre los valores en libros de los activos y
pasivos. Las estimaciones y los juicios asociados se basan en la experiencia histórica y en otros factores que son
considerados relevantes. Los resultados actuales podrían diferir de estas estimaciones.
La Administración necesariamente efectúa juicios y estimaciones que tienen un efecto sobre las cifras presentadas
en los estados financieros, por lo tanto cambios en estos supuestos y estimaciones podrían tener un efecto en los
estados financieros consolidados.
A continuación se detallan las estimaciones y juicios críticos usados por la Administración:
1. Deterioro de activos - A la fecha de cierre de cada ejercicio, o en aquella fecha en que se observen indicadores
de deterioro, se analiza el valor de los activos para determinar si existe algún indicio de que dichos activos
hubieran sufrido una pérdida por deterioro. En caso de que exista algún indicio, se realiza una estimación del
monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el importe del saneamiento necesario. Si se trata
de activos identificables que no generan flujos de caja de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la
Unidad Generadora de Efectivo a la que pertenece el activo.
En el caso de las Unidades Generadoras de Efectivo, el análisis de su recuperabilidad se realiza siempre que haya
un indicio de que pueda existir un deterioro en el valor de los activos, comparando el valor recuperable de los
mismos con su valor neto contable.
El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y el valor en
uso, entendiendo por éste el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. Para el cálculo del valor de
recuperación del inmovilizado material, el valor en uso es el criterio utilizado por Enap Refinerías S.A..
Para estimar el valor en uso, Enap Refinerías S.A. prepara las provisiones de flujos de caja futuros antes de
impuestos a partir de los presupuestos más recientes aprobados por la Administración de la Sociedad. Estos
presupuestos incorporan las mejores estimaciones disponibles de ingresos y costos de las Unidades Generadoras
de Efectivo utilizando tanto las mejores estimaciones como la experiencia del pasado y las expectativas futuras.
Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual a una tasa, antes de impuestos, que recoge el costo de
capital del negocio en que se desarrolla. Para su cálculo se tiene en cuenta el costo actual del dinero y las primas
de riesgo utilizadas de forma general para el negocio.
En el caso de que el importe recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la
correspondiente provisión por pérdida por deterioro por la diferencia, con cargo a resultados.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en ejercicios anteriores son revertidas cuando se produce un
cambio en las estimaciones sobre su valor recuperable aumentando el valor del activo con abono a resultados con
el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el deterioro.
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2. Vidas útiles de propiedades, planta y equipo - La administración del Grupo Enap Refinerías S.A. estima las
vidas útiles y basado en ellas los correspondientes cargos por depreciación de sus propiedades, planta y equipo.
Esta estimación está basada en estudios técnicos preparados por especialistas internos y externos. Cuando
existan indicios que aconsejen cambios en las vidas útiles de estos bienes, ello debe hacerse utilizando
estimaciones técnicas al efecto. La administración incrementará el cargo por depreciación cuando las vidas útiles
sean inferiores a las vidas estimadas anteriormente o depreciará o eliminará activos obsoletos técnicamente o no
estratégicos que se hayan abandonado o vendido. Enap Refinerías S.A. revisa las vidas útiles estimadas de los
bienes de propiedad, planta y equipo, al cierre de cada ejercicio de reporte financiero anual.
3. Provisión de obsolescencia de materiales y repuestos – Los materiales y repuestos presentados bajo los rubros
Inventarios y Propiedad, planta y equipos pueden verse afectados por factores diversos tales como cambios
tecnológicos, desuso, exposición ambiental, entre otros, para lo cual Enap Refinerías S.A. realiza estimaciones y
juicios a fin de determinar con la mayor información disponible provisiones de obsolescencia. Estas estimaciones
son revisadas periódicamente en base a información adicional y mayor experiencia pudiendo afectar los valores
determinados.
4. Valor razonable de los instrumentos derivados y otros instrumentos financieros - El valor razonable de los
instrumentos financieros que no se negocian en un mercado activo se determina usando técnicas de valoración.
Enap Refinerías S.A. usa el juicio para seleccionar una variedad de métodos y hacer hipótesis que se basan
principalmente en las condiciones de mercado existentes en la fecha de cada Estado de Situación Financiera. En
el caso de los instrumentos financieros derivados, los supuestos realizados están basados en las tasas de mercado
cotizadas ajustadas por las características específicas del instrumento. Los otros instrumentos financieros se
valorizan usando un análisis de los flujos de efectivo descontados basado en presunciones sustentadas, cuando sea
posible, por los precios o tasas de mercado observadas.
5. Provisiones por litigios y otras contingencias - El costo final de la liquidación de denuncias y litigios puede
variar debido a estimaciones basadas en diferentes interpretaciones de las normas, opiniones y evaluaciones
finales de la cuantía de daños. Por tanto, cualquier variación en circunstancias relacionadas con este tipo de
contingencias, podría tener un efecto significativo en el importe de la provisión por contingencias registrada.
Enap Refinerías S.A. realiza juicios y estimaciones al registrar costos y establecer provisiones para saneamientos
y remediaciones medioambientales que están basados en la información actual relativa a costos y planes esperados
de remediación, momento del tiempo del desembolso efectivo, tasa de interés para descontar los flujos futuros,
entre otros, con el fin de determinar su valor razonable. En el caso de las provisiones medioambientales, los
costos pueden diferir de las estimaciones debido a cambios en leyes y regulaciones, descubrimiento y análisis de
las condiciones del lugar, así como a variaciones en las tecnologías de saneamiento. Por tanto, cualquier
modificación en los factores o circunstancias relacionados con este tipo de provisiones, así como en las normas y
regulaciones, podría tener, como consecuencia, un efecto significativo en las provisiones registradas.
6. Cálculo del impuesto a las ganancias y activos por impuestos diferidos – Los activos y pasivos por impuestos se
revisan en forma periódica y los saldos se ajustan según corresponda. Enap Refinerías S.A. considera que se ha
hecho una adecuada provisión de los efectos impositivos futuros, basada en hechos, circunstancias y leyes fiscales
actuales. Por otra parte, los activos provenientes de las pérdidas tributarias acumuladas, provenientes de empresas
chilenas a la fecha de los presentes estados financieros consolidados, se han estimado totalmente recuperables por
la administración y por lo tanto podrían ser recuperadas a través de utilidades tributarias futuras. Sin embargo, la
posición fiscal podría cambiar, originando resultados diferentes con impacto en los montos reportados en los
estados financieros consolidados.
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7.

ACTIVOS FINANCIEROS

Enap Refinerías S.A. clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: a valor razonable con cambios
en resultados, activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, préstamos y cuentas por cobrar, disponibles
para la venta y derivados de cobertura, según el siguiente detalle al 31 de diciembre de 2016 y 2015:

Al 31 de diciembre de 2016

Rubro

A valor razonable
con cambio
en resultado
MUS$

Mantenidos
hasta el
vencimiento
MUS$

Préstamos y
cuentas por
cobrar
MUS$

Disponibles
para la
venta
MUS$

Derivados
de
cobertura
MUS$

Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros, corrientes
Deudores comerciales y otras cuenta por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

19.086
-

-

451.827
21.763

-

55
-

Total activos financieros corrientes

19.086

-

473.590

-

55

Otros activos financieros, no corrientes
Cuentas por cobrar, no corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

-

-

6
11.050
392

-

-

Total activos financieros no corrientes

-

-

11.448

-

-

Al 31 de diciembre de 2015

Rubro

A valor razonable
con cambio
en resultado
MUS$

Mantenidos
hasta el
vencimiento
MUS$

Préstamos y
cuentas por
cobrar
MUS$

Disponibles
para la venta
MUS$

Derivados
de
cobertura
MUS$

Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros corrientes
Deudores comerciales y otras cuenta por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

13.413
-

-

435.876
24.089

-

86.762
-

Total activos financieros corrientes

13.413

-

459.965

-

86.762

Otros activos financieros
Cuentas por cobrar, no corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

-

-

6
11.190
392

-

-

Total activos financieros no corrientes

-

-

11.588

-

-
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8.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

31.12.2016
MUS$

Detalle:

31.12.2015
MUS$

Caja
Bancos

33
19.053

19
13.394

Totales

19.086

13.413

El detalle de efectivo y equivalentes al efectivo en moneda de origen es el siguiente:

Detalle:

Moneda

Efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo

US$
$

31.12.2016
MUS$

Totales

9.

31.12.2015
MUS$

8.279
10.807

6.791
6.622

19.086

13.413

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

El detalle del rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente:

Detalle:

Corrientes
31.12.2016
31.12.2015
MUS$
MUS$

No corrientes
31.12.2016
31.12.2015
MUS$
MUS$

Arriendos de naves pagados por anticipado
Gastos pagados por anticipado SS/EE Torquemada
Seguros pagados por anticipado
Platino incorporado en catalizadores
Catalizadores
Otros

4.085
582
10.452
111

4.218
582
397

3.393
23.978
8.541
917

3.974
23.978
918

Totales

15.230

5.197

36.829

28.870
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10. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

Detalle:

Corrientes
31.12.2016
31.12.2015
MUS$
MUS$

No corrientes
31.12.2016
31.12.2015
MUS$
MUS$

Deudores por ventas
Deudores varios
Otros deudores

398.110
49.841
3.876

399.765
19.032
17.079

11.050

11.190

Totales

451.827

435.876

11.050

11.190

Los valores razonables de deudores por ventas, deudores varios y otros deudores son similares a sus valores
libros.
a) Vigencia cuentas por cobrar vencidas y no deterioradas
A continuación se detalla la vigencia de las cuentas por cobrar vencidas, pero no deterioradas:

31.12.2016
MUS$

31.12.2015
MUS$

De 1 día hasta 5 días
De 6 día hasta 30 días
De 31 días hasta 60 días
De 61 días hasta 90 días
De 91 días hasta 1 año
Más de 1 año

627
18.207
79
326

20.937
24.852
33
3
103
500

Totales

19.239

46.428

Los saldos vencidos y no deteriorados incluidos en este rubro devengan intereses, calculados utilizando la tasa
máxima convencional publicada en el Diario Oficial.
El período medio de cobro a deudores por venta es de 20 días hábiles.
b) Provisión de incobrables
Considerando la solvencia de los deudores, la regulación vigente y el tiempo de cobro de las facturas, Enap
Refinerías S.A. ha estimado que no existen deudas incobrables al cierre de cada ejercicio.
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11. SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS
Las cuentas por cobrar, por pagar con partes relacionadas y sus transacciones al 31 de diciembre de 2016 y 2015,
son las siguientes:
a) Cuentas por cobrar
Corrientes:
RUT

Sociedad

País Relación

92.604.000-6
78.335.760-7
81.095.400-0
76.418.940-K
96.579.730-0
96.861.390-1

ENAP
Petropower Energía Ltda. (1)
Sociedad Nacional de Oleoductos S.A.
GNL Chile S.A.
Enap Sipetrol S.A.
Innergy Soluciones Energéticas S.A.

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Empresa matriz
Coligada
Relación a través de matriz
Relación a través de matriz
Coligada
Relación a través de matriz

Moneda
US$
US$
US$
US$
US$
US$

Totales

31.12.2016
MUS$

31.12.2015
MUS$

6.455
3
14.745
560

10.042
6.161
7.280
14
592

21.763

24.089

No corrientes:
RUT

Sociedad

País Relación

76.418.940-K

GNL Chile S.A.

Chile Relación a través de matriz

Moneda
US$

Totales

31.12.2016
MUS$

31.12.2015
MUS$

392

392

392

392

Los saldos por cobrar no corrientes a GNL Chile S.A., no poseen fecha de vencimiento ni tampoco devengan
intereses.
b) Cuentas por pagar
Corrientes:
RUT

Sociedad

País Relación

92.604.000-6
96.655.490-8
78.335.760-7
81.095.400-0
76.418.940-K
78.889.940-8
99.515.800-0
96.579.730-0
96.861.390-1

ENAP
Oleoducto Trasandino Chile S.A.
Petropower Energía Ltda. (1)
Sociedad Nacional de Oleoductos S.A.
GNL Chile S.A.
Norgas S.A.
SK Inversiones Petroquímicas S.A.
Enap Sipetrol S.A.
Innergy Soluciones Energéticas S.A.

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Totales

Empresa matriz
Coligada
Coligada
Relación a través de matriz
Relación a través de matriz
Relación a través de matriz
Relación a través de E. Estructurada
Coligada
Relación a través de matriz

Moneda
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$

31.12.2016
MUS$

31.12.2015
MUS$

1.648.022
323
1.913
8.036
377
59
2

1.733.629
375
21.573
2.871
8.253
10
448
3

1.658.732

1.767.162

(1) Ver nota 5, Combinación de Negocios.
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Los saldos y transacciones con entidades relacionadas se ajustan a lo establecido en el artículo Nº 89 de la Ley Nº
18.046, que establece que las operaciones entre sociedades coligadas, entre la matriz y sus filiales y las que
efectúe una sociedad anónima abierta, deberán observar condiciones de equidad, similares a las que
habitualmente prevalecen en el mercado, es decir, hechas en condiciones de independencia mutua entre las
partes. Los saldos por cobrar y pagar a empresas relacionadas corrientes al cierre de cada ejercicio, se originan
principalmente en transacciones del giro consolidado, están pactados en pesos chilenos y dólares, sus plazos de
cobros y/o pagos no exceden los 60 días, y en general no tienen cláusulas de reajustabilidad ni intereses, con
excepción de la cuenta mercantil mantenida con nuestra matriz, Empresa Nacional del Petróleo.
c) Transacciones con partes relacionadas
El detalle de las transacciones con empresas relacionadas es el siguiente:

RUT

Sociedad

País

Relación

92.604.000-6

ENAP

Chile

Empresa matriz

96.655.490-8
78.335.760-7

Oleoducto Trasandino Chile S.A.
Petropower Energía Ltda. (1)

Chile
Chile

Relación a través de matriz
Coligada

81.095.400-0

Sociedad Nacional de Oleoductos S.A.

Chile

Relación a través de matriz

78.889.940-8

Norgas S.A.

Chile

Relación a través de matriz

96.861.390-1

Innergy Soluciones Energéticas S.A.

Chile

Relación a través de matriz

Chile
Chile
Chile

Relación a través de matriz
Relación a través de matriz
Coligada

96856700-4 Innergy Transportes S.A.
76.418.940-K GNL Chile S.A.
96.579.730-0 Enap Sipetrol S.A.
0-E

Sipetrol Argentina S.A.

Argentina Coligada

Descripción de
la transacción

31.12.2016
Efecto en
Monto
resultado
MUS$
MUS$

31.12.2015
Efecto en
Monto
resultado
MUS$
MUS$

Compra de crudo
Compra de productos
Intereses
Venta de productos
Otras ventas
Pago a proveedores
Compra de servicios
Compra de servicios

55.589
70.105
115.393
56
7.680.228
3.879
45.437

(70.105)
11.250
56
-

32.997
63.713
90.794
156.378
55
8.763.573
4.702
48.198

(90.794)
4.405
55
-

1.736
5.579
42.807
8
2.303
7.772
1
1.543
316.353
80
16
8.836

5.579
7
844
1
-

2.290
5.194
42.071
10
26
10.343
1
2.531
13.183
10
1.283
379.900
-

5.194
10
3
271
1
453
10
-

Distribución de utilidades
Surplus e Insurance
Compra de servicios
Venta de servicios
Venta de productos
Venta de productos
Intereses
Compra de gas natural
Venta de productos
Intereses
Operación Planta
Compra de gas natural
Compra de servicios
Aumento de capital EOP
Compra de productos

-

-

-

(1) Como se revela en nota 5, se ha considerado como fecha de adquisición de Petropower Energía Ltda. el 31 de
diciembre de 2016, por lo que no hubo eliminación de transacciones ocurridas entre el 1 de enero de 2016 y el 31
de diciembre de 2016 para efectos de este consolidado. A partir del 1 de enero de 2017, éstas serán debidamente
eliminadas.
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d) Personal clave de la gerencia
Personal clave de la gerencia son aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir
y controlar las actividades de la entidad, directa o indirectamente, incluyendo cualquier director o administrador
(sea o no ejecutivo) de esa entidad. En relación a Enap Refinerías S.A., dichas funciones se realizan en la entidad
controladora (ENAP), la cual informa en sus correspondientes estados financieros los montos pagados y
devengados al cierre del ejercicio, en favor de su plana ejecutiva. Por otra parte, los miembros de Honorable
Directorio no reciben remuneración por la asistencia a sesiones de Directorio.
12. INVENTARIOS
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:
Detalle:

31.12.2016
MUS$

31.12.2015
MUS$

Petróleo crudo en existencias
Petróleo crudo en tránsito
Productos terminados
Productos en tránsito
Materiales en bodega y en tránsito

212.602
61.249
313.764
25.994
48.384

184.883
19.090
233.206
26.853
38.885

Totales

661.993

502.917

Información Adicional de Inventario
Rebajas de importes de los inventarios - VNR
Costos de Inventarios reconocidos como gasto durante el ejercicio

31.12.2016
MUS$
(3.909.084)

31.12.2015
MUS$
(84.712)
(5.162.306)

13. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Y DIFERIDOS
a) Activos y pasivos por impuestos corrientes
El detalle de los impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente:

Activos por impuestos corrientes:

31.12.2016
MUS$

31.12.2015
MUS$

Remanente Crédito Fiscal
Otros impuestos por recuperar
Derechos de aduana
Pagos provisonales mensuales
Otros impuestos varios

28.234
4.061
1.187
2.415
515

4.184
4.119
1.035
316

Totales

36.412

9.654
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31.12.2016
MUS$

Pasivos por impuestos corrientes:

31.12.2015
MUS$

Impuesto específico a los combustibles
Impuestos de retención
Impuestos a la renta por pagar
Otros impuestos varios

53.564
1.526
1.484
1.877

36.121
1.084
2.086
965

Totales

58.451

40.256

b) Activos y pasivos por impuestos diferidos
El origen de los impuestos diferidos registrados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente:

Diferencia temporal:

Activos netos por Impuestos Diferidos
31.12.2016
31.12.2015
Activos
Pasivos
Activos
Pasivos
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$

Relativos a pérdidas fiscales
Relativos a valor neto realizable de inventarios
Relativos a otras provisiones
Relativos a reservas de cobertura
Relativos a provision materiales
Relativos a propiedades, planta y equipo
Relativos a obligaciones por indemnizaciones

345.208
7.334
2.983
21.978
-

64.260
1.886

342.755
25.518
5.923
4.786
24.030
-

1.716

Subtotal

377.503

66.146

403.012

1.716

Total activos netos

311.357

Diferencia temporal:
Total Pasivos relativos a propiedades, planta y equipo

Movimientos en importe reconocido en estado de situación financiera
Importe reconocido en el resultado del ejercicio
Importe reconocido en otros resultados integrales
Adquisiciones mediante combinaciones de negocios, pasivos por impuestos diferidos
Importe en otros rubros
Cambios en activos y pasivos por impuestos diferidos

401.296
Pasivos por
Impuestos Diferidos
31.12.2016
31.12.2015
Pasivos
Pasivos
MUS$
MUS$
37.006

31.12.2016
MUS$

45.609

31.12.2015
MUS$

(43.178)
18.436
(57.353)
759

(60.571)
3.914
1.266

(81.336)

(55.391)
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c) Gasto por impuestos corrientes
Todas las empresas que forman parte del Grupo presentan individualmente sus declaraciones de impuestos, de
acuerdo con la norma fiscal aplicable.
El (gasto) ingreso tributario y diferido del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente:

Gasto por Impuestos Corrientes a las Ganancias

31.12.2016
MUS$

31.12.2015
MUS$

(Gasto) por impuestos corrientes
Otro (gasto) por impuesto corriente

(1.122)
(1.290)

(1.193)
-

(Gasto) por impuestos corrientes, neto, total

(2.412)

(1.193)

(Gasto) diferido por impuestos relativos a la creación y reversión de
diferencias temporarias

(43.178)

(60.571)

(Gasto) por impuestos diferidos, neto, total

(43.178)

(60.571)

(Gasto) por impuesto a las ganancias

(45.590)

(61.764)

Gasto por Impuestos Diferidos a las Ganancias
por Partes Nacionales, Neto

31.12.2016
MUS$

31.12.2015
MUS$

(Gasto) por impuestos corrientes, neto, nacional

(2.412)

(1.193)

(Gasto) por impuestos corrientes, neto, total

(2.412)

(1.193)

31.12.2016
MUS$
(Gasto) por impuestos diferidos, neto, nacional
(Gasto) por impuestos diferidos, neto, total

(43.178)
(43.178)

31.12.2015
MUS$
(60.571)
(60.571)
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d) Conciliaciones del resultado contable y fiscal
La conciliación de la tasa de impuestos legal vigente en Chile y la tasa efectiva de impuestos aplicables a Enap
Refinerías, se presenta a continuación:

31.12.2016
MUS$
(Gasto) Ingreso por impuestos utilizando la tasa legal
Efecto impositivo de ingresos ordinarios no imponibles
Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente
Otro incremento (decremento) en cargo por impuestos legales
Ajustes al gasto por impuestos utilizando la tasa legal, total
(Gasto) ingreso por impuestos utilizando la tasa efectiva

31.12.2015
MUS$

(66.963)
24.700
(4.066)
739

(69.206)
868
6.574

21.373

7.442

(45.590)

(61.764)

La tasa de impuesto de primera categoría para el ejercicio 2016 corresponde a un 24% (ver Nota 12.e). Para el
año 2015 fue de un 22,5%.
En relación a los otros ajustes efectuados a la tasa impositiva legal, éstos corresponden a las diferencias
permanentes del ejercicio.
e) Reforma Tributaria en Chile
Con fecha 29 de septiembre de 2014, fue publicada en el Diario Oficial la Ley N°20.780 “Reforma Tributaria que
modifica el sistema de tributación de la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario”.
Entre los principales cambios, dicha Ley tipifica dos sistemas de tributación: régimen de renta atribuida y régimen
parcialmente integrado. En caso de contribuyentes que no sean sociedades anónimas, cuyos dueños no sean
exclusivamente en su totalidad contribuyentes afectos a los impuestos finales, no podrán optar entre ambos
regímenes, sino sólo podrán acogerse al sistema de renta parcialmente integrado señalado anteriormente. De igual
forma la Circular N° 66 publicada por el Servicio de Impuestos de Internos en el año 2015, estableció que en el
caso de empresas del Estado, éstas se encontraran sujetas a las normas de renta atribuida.
Adicionalmente, se introduce un aumento progresivo en la tasa de impuesto de primera categoría para los años
comerciales 2014, 2015, 2016, incrementándola a un 21%, 22,5%, 24%, respectivamente.
Desde el año
comercial 2017, el incremento en esta tasa de impuesto dependerá del régimen de tributación del contribuyente, es
decir, en el caso del régimen de renta atribuida la tasa será de 25% desde el año comercial 2017 y para el régimen
parcialmente integrado las tasas serán 25,5% en el año comercial 2017 y 27% desde el año comercial 2018 en
adelante.
En relación a los otros incrementos (decrementos) efectuados a la tasa impositiva legal, éstos corresponden a las
diferencias permanentes del ejercicio, principalmente originadas por las utilidades devengadas en empresas
filiales y relacionadas y al impuesto único de Enap Refinerías S.A. mencionado en el punto precedente.

33

ENAP REFINERÍAS S.A. Y FILIALES
14. INVERSIONES CONTABILIZADAS UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN
a) Detalle de las inversiones
A continuación se presenta un detalle de las inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación al
31 de diciembre de 2016 y 2015:
País de
Origen

Moneda

Participación
2016
2015
%
%

Sociedades

Actividad Principal

Enap Sipetrol S.A.

Exploración, explotación de yacimientos de hidrocarburos

Chile

USD

0,39

0,39

Forenergy S.A.

Producción y comercialización de biodiesel

Chile

CLP

40,00

40,00

Gas de Chile S.A.

Operación en general de toda clase de combustibles
y subproductos derivados

Chile

CLP

5,00

5,00

Petropower Energía
Limitada (1)

Generación de energía y procesamiento de combustibles

Chile

USD

-

7,50

EOP Operaciones
Petroleras S.A. (2)

Actividad hidrocarburífera incluyendo explotación, transporte
y comercialización

Ecuador

USD

1,00

1,00

(1) Ver nota 5, Combinación de Negocios.
(2) Con fecha 5 de enero de 2015 se inscribió en el Registro de Escrituras Públicas de la ciudad de Quito, Ecuador,
la filial EOP Operaciones Petroleras S.A. con una participación de un 99% (99.000 acciones) de ENAP Sipetrol
S.A. y 1% (1.000 acciones) de ENAP Refinerías S.A. y un capital social de MUS$ 100.
b) Movimiento de inversiones
A continuación se presenta el movimiento de las principales inversiones contabilizadas utilizando el método de la
participación, al 31 de diciembre de 2016 y 2015:

Saldo inicial
2016
MUS$

Adiciones
MUS$

Participación en
resultado
MUS$

2.257
225
212
7.323
10

16

99
28
1.168
(10)

(1.736)
-

12
-

(4)
14
(6.755)
-

2.352
239
252
16

16

1.285

(1.736)

12

(6.745)

2.859

Al 31 de diciembre de 2016

Sociedades
Enap Sipetrol S.A.
Forenergy S.A.
Gas de Chile S.A.
Petropower Energía Ltda.
EOP Operaciones Petroleras S.A.
Totales

10.027

Dividendos
recibidos
MUS$

Diferencia
conversión
MUS$

Otros
Incrementos
(Decrementos)
MUS$

Saldo final
año 2016
MUS$
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Al 31 de diciembre de 2015

Sociedades
Biocomsa S.A.
Enap Sipetrol S.A.
Forenergy S.A.
Gas de Chile S.A.
Petropower Energía Ltda.
Petro Servicio Corp. S.A.
EOP Operaciones Petroleras
S.A.
Totales

Saldo inicial
2015
Adiciones
MUS$
MUS$

Participación en
resultado
MUS$

Dividendos
recibidos
MUS$

Diferencia
conversión
MUS$

-

(33)
-

(1)
(25)
55
(1)
-

2.257
225
212
7.323
10

(33)

28

10.027

1
2.221
164
224
5.778
1
-

86
11

36
21
1.490
(1)

8.389

97

1.546

-

Otros
Incrementos
(Decrementos)
MUS$

Saldo final
año 2015
MUS$

c) Información adicional de las inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación
Cambios durante el ejercicio 2016:
- El 7 de diciembre de 2016, Enap Refinerías S.A. adquirió un 85% adicional de los derechos sociales de
Petropower Energía Limitada, alcanzado un 92,5% de participación y tomando control sobre ésta, ver nota 5 y
nota 33.
Cambios durante el ejercicio 2015:
- Con fecha 5 de enero de 2015 se inscribió en el Registro de Escrituras Públicas de la ciudad de Quito, Ecuador,
la filial EOP Operaciones Petroleras S.A. con una participación de un 99% (99.000 acciones) de ENAP Sipetrol
S.A. y 1% (1.000 acciones) de ENAP Refinerías S.A. y un capital social de MUS$ 100.
Con fecha 3 de septiembre de 2015 se realiza un aumento de capital social en la suma de MUS$ 1.386,
equivalentes a 1.386.000 acciones nuevas. De esta forma el capital social queda en MUS$ 1.486 con un 1% de
Enap Refinerías S.A. (14.860 acciones) y un 99% de participación de Enap Sipetrol S.A. (1.471.140 acciones).
EOP Operaciones Petroleras S.A. es miembro Operador en un contrato, con la Secretaría de Hidrocarburos de
Ecuador, de Prestación de Servicios para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos del Bloque Veinte y
ocho (28) de la región Amazónica Ecuatoriana, a través del Consorcio del Bloque 28 constituido el 7 de abril de
2015 por Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos Petroamazonas EP (51%), EOP
Operaciones Petroleras S.A.(42%) y Empresa Estatal Unitaria Unión de Empresas Productoras Belorusneft (7%).
Las primeras actividades programadas tienen que ver con estudios geológicos de superficie, la tramitación de
permisos sociales y ambientales, y la perforación de un pozo exploratorio.
- En Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “Consorcio Tecnológico de Biocombustibles S.A.
(Biocomsa S.A.)”, celebrada el 28 de octubre de 2015, se acordó en forma unánime, la disolución anticipada y
liquidación de dicha sociedad en conformidad al artículo 103 número 3 de la ley número 18.046. Publicada en
Diario Oficial con fecha 17 de noviembre de 2015.
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- Con fecha 29 de octubre de 2015, el Grupo Enap traspasó la propiedad de Petro Servicios Corp S.A. de la
siguiente manera: ENAP traspasó un 99,4% a Enap Sipetrol S.A., y Enap Refinerías S.A. traspasó un 0,1% a Enap
Sipetrol S.A., como resultado al 31 de diciembre de 2015 Enap Refinerías dejó de participar en la propiedad de
Petro Servicios Corp S.A
- En la sociedad Forenergy S.A., durante el mes de diciembre 2015, Enap refinerías S.A. realizó un aporte de
capital por un total de M$60.000, correspondiente su participación accionaria del 40%.
d) Detalle información financiera
El resumen de los principales saldos de los estados financieros de las sociedades coligadas son los siguientes:

Inversiones con influencia
significativa
Enap Sipetrol S.A.
Forenergy S.A.
Gas de Chile S.A.
EOP Operaciones Petroleras S.A.

Participación
%
0,39
40,00
5,00
1,00

Totales

Inversiones con influencia
significativa
Enap Sipetrol S.A.
Forenergy S.A.
Gas de Chile S.A.
Petropower Energía Ltda.
EOP Operaciones Petroleras S.A.
Totales

Participación
%
0,39
40,00
5,00
7,50
1,00

Al 31 de diciembre de 2016 y por el ejercicio teminado en esa fecha
Activos
Activos no
Pasivos
Pasivos no
Ingresos
corrientes
corrientes
corrientes
corrientes
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$

Resultado
MUS$

222.055
960
644
1.079

754.652
4.442
667

161.479
352
36
172

205.631
-

386.457
550
-

25.544
550
(1.015)

224.738

759.761

162.039

205.631

387.007

25.079

Al 31 de diciembre de 2015 y por el ejercicio terminado a esa fecha
Activos
Activos no
Pasivos
Pasivos no
Ingresos
corrientes
corrientes
corrientes
corrientes
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$

Resultado
MUS$

176.957
799
590
45.522
1.020

739.726
3.686
74.514
119

191.089
352
34
38.693
137

140.664
20.902
-

442.283
47.224
-

9.088
422
23.356
(98)

224.888

818.045

230.305

161.566

489.507

32.768
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15. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
A continuación se presentan los movimientos del rubro Propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre de 2016 y
2015:

Al 31 de diciembre de 2016

Saldo inicial al 1 de enero de 2016

Terrenos

Edificios

MUS$

MUS$

207.426

5.192

Planta y
Equipos
MUS$
1.186.526

Equipamiento T.I.
MUS$
259

3.000

Construcción en curso
MUS$
175.846

Vehículos

Otros

Total

MUS$

MUS$

MUS$

2.589

19.175

1.600.013

9.379

222.818

Adiciones

-

-

30.585

-

182.808

-

Combinación de negocios (1)

-

-

208.822

-

-

-

-

-

208.822

Retiros, castigos y deterioro

-

-

593

-

-

(12.184)

-

-

(11.591)

Gasto por depreciación
Otros incrementos (decrementos)

-

(808)

(240)

(453)

-

-

(9.068)

-

-

Transferencias

-

509

10.705

739

-

(13.681)

1.728

(0)

Cambios, total

-

(299)

47.903

545

(453)

151.043

(1.062)

2.697

200.374

207.426

4.893

1.234.429

804

2.547

326.889

1.527

21.872

1.800.387

Terrenos

Edificios

MUS$

MUS$

Equipamiento T.I.
MUS$

Instalaciones
MUS$

Construcción en curso
MUS$

Vehículos
de motor
MUS$

143.563

3.394

Saldo final al 31 de diciembre de 2016

(193.734)

46

Instalaciones
MUS$

(5.900)

(1.062)
-

(8.410)
-

-

(204.707)
(14.968)

(1) Ver nota 5.

Al 31 de diciembre de 2015

Saldo inicial al 1 de enero de 2015

Planta y
Equipos
MUS$

207.426

5.134

1.263.411

Adiciones

-

726

86.863

Retiros, castigos y deterioro

-

-

Gasto por depreciación
Otros incrementos (decrementos)

-

(724)

-

-

Transferencias

-

Cambios, total

-

Saldo final al 31 de diciembre de 2015

207.426

(482)

175
-

3.560
-

101.881

-

Total

MUS$

MUS$

18.086

1.644.749

6.618

196.088

-

-

(521)

(125)

(560)

-

(40.962)

-

-

-

56

66.528

209

-

(69.077)

293

1.991

-

58

(76.885)

84

(560)

32.283

(805)

1.089

(44.736)

5.192

1.186.526

259

3.000

175.846

2.589

19.175

1.600.013

(188.832)

-

Otros

(1.098)
-

(7.520)
-

(1.003)
(198.859)
(40.962)
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A continuación se presentan los saldos del rubro de propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre de 2016 y
2015:
Propiedades, Planta y Equipo, Bruto

31.12.2016
MUS$

31.12.2015
MUS$

Construcción en curso
Terrenos
Edificios
Planta y equipos
Equipamiento de T.I. (Tecnologías de la Información)
Instalaciones
Vehículos
Otros

326.889
207.426
34.069
3.229.786
5.405
20.969
9.288
85.127

175.846
207.426
33.560
2.988.149
4.620
20.969
9.288
74.020

Totales

3.918.959

3.513.878

Propiedades, Planta y Equipo, Depreciación Acumulada

31.12.2016
MUS$

31.12.2015
MUS$

Edificios
Planta y equipos
Equipamiento de T.I. (Tecnologías de la Información)
Instalaciones
Vehículos
Otros

29.176
1.995.357
4.601
18.422
7.761
63.255

28.368
1.801.623
4.361
17.969
6.699
54.845

Totales

2.118.572

1.913.865

Propiedades, Planta y Equipo, Neto

31.12.2016
MUS$

31.12.2015
MUS$

Construcción en curso
Terrenos
Edificios
Planta y equipos
Equipamiento de T.I. (Tecnologías de la Información)
Instalaciones
Vehículos
Otros

326.889
207.426
4.893
1.234.429
804
2.547
1.527
21.872

175.846
207.426
5.192
1.186.526
259
3.000
2.589
19.175

Totales

1.800.387

1.600.013
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Información adicional:
15.1 Construcción en curso
Las construcciones en curso al 31 de diciembre de 2016 corresponden a obras de adecuación de planta para
refinación de crudos pesados en refinería Biobío, construcción de Planta Cogeneradora en Refinería Aconcagua,
además de mantención de estanques y ductos, principalmente.
15.2 Capitalización de intereses
Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016 se ha activado intereses por un monto de MUS$ 2.540
y por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015 no hubo activación de intereses.
15.3 Seguros
El Grupo tiene pólizas de seguros formalizadas para cubrir los posibles riesgos a los que están sujetos los diversos
elementos de su inmovilizado material, así como las posibles reclamaciones que se puedan presentar por el
ejercicio de su actividad, entendiendo que dichas pólizas cubren de manera suficiente los riesgos a los que están
sometidos. Adicionalmente, está cubierta la pérdida de beneficios que podría ocurrir como consecuencia de una
paralización.
15.4 Costo por depreciación
El cargo a resultados por concepto de depreciación de propiedades, planta y equipo es el siguiente:

31.12.2016
MUS$

31.12.2015
MUS$

En costos de venta
En costo distribución
En gastos de administración

202.637
1.979
91

196.657
2.117
85

Totales

204.707

198.859

15.5 Otros incrementos (decrementos)
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 se incluyen en rubro Plantas y equipos principalmente, provisiones
adicionales de materiales y repuestos.
16. PROPIEDADES DE INVERSIÓN
Los activos clasificados como propiedades de inversión al 31 de diciembre de 2016 y 2015 corresponden a
terrenos que serán destinados a su explotación en régimen de arriendo operativo.
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17. OTROS PASIVOS FINANCIEROS
El detalle de los otros pasivos financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2016
Rubro

Préstamos y
cuentas por
pagar
MUS$

Derivados de
cobertura
MUS$

Total
MUS$

Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otra cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas

41.347
518.501
1.658.732

71.402
-

112.749
518.501
1.658.732

Total pasivos financieros corrientes

2.218.580

71.402

2.289.982

Otros pasivos financieros, no corrientes

124.518

8.627

133.145

Total pasivos financieros no corriente

124.518

8.627

133.145

Al 31 de diciembre de 2015
Rubro

Préstamos y
cuentas por
pagar
MUS$

Derivados de
cobertura
MUS$

Total
MUS$

Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otra cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas

44.915
355.210
1.767.162

3.420
-

48.335
355.210
1.767.162

Total pasivos financieros corrientes

2.167.287

3.420

2.170.707

Otros pasivos financieros, no corrientes
Otras cuentas por pagar, no corrientes

164.298
367

35.821
-

200.119
367

Total pasivos financieros no corriente

164.665

35.821

200.486

a) Derivados de cobertura
Enap Refinerías S.A., siguiendo la política de gestión de riesgos financieros descrita en la Nota 4, realiza
contrataciones de derivados financieros para cubrir su exposición a la variación de tasas de interés, moneda (tipo
de cambio) y precios de combustibles.
Los derivados de tasas de interés son utilizados para fijar o limitar la tasa de interés variable de obligaciones
financieras y corresponden a swaps de tasa de interés.
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Los derivados de monedas se utilizan para fijar la tasa de cambio del dólar respecto al peso (CLP) y Unidad de
Fomento (U.F.), producto de inversiones u obligaciones existentes en monedas distintas al dólar. Estos
instrumentos corresponden principalmente a Forwards.
Los derivados de petróleo crudo están destinados a proteger la variación negativa del precio de los embarques de
petróleo crudo, desde el momento de su compra hasta el período de venta de los productos refinados a partir de
dicho crudo.
El derivado de energía está destinado a limitar la exposición a la variabilidad del costo marginal de la energía
utilizada en el proceso de refinación.
i) Presentación de activos y pasivos
El desglose de los activos y pasivos de cobertura, atendiendo a la naturaleza de las operaciones, es el siguiente:

Activos de cobertura
Cobertura de tipo de cambio
Cobertura flujo de caja
Cobertura de petróleo crudo
Cobertura de flujo de caja
Cobertura de diferencial WTI / Brent
Cobertura de flujo de caja
Totales

Pasivos de cobertura
Cobertura de Energía Eléctrica
Cobertura de flujo de caja
Cobertura de diferencial WTI / Brent
Cobertura de flujo de caja
Cobertura de Brent -TSS
Cobertura flujo de caja
Cobertura de tasa de interés
Cobertura de flujo de caja
Totales

31.12.2016
Corriente
No Corriente
MUS$
MUS$
55

31.12.2015
Corriente
No Corriente
MUS$
MUS$

-

3.911

-

-

-

82.279

-

-

-

572

-

-

86.762

-

55

31.12.2016
Corriente
No Corriente
MUS$
MUS$
11.540

-

31.12.2015
Corriente
No Corriente
MUS$
MUS$
-

21.513

90

-

-

-

57.350

-

-

-

2.422

8.627

3.420

14.308

71.402

8.627

3.420

35.821
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ii) Valor razonable de derivados de cobertura
El detalle de la cartera de instrumentos de cobertura es el siguiente:

Detalle de instrumentos
de cobertura

SWAP
SWAP
TSS
SDI
Forward

Descripción de
instrumento de cobertura

Tasa de interés
Contrato Energía Eléctrica
Petróleo crudo
Diferencial WTI - Brent
Tipo de cambio

Descripción de
instrumentos contra
los que se cubre

Préstamos bancarios
Costo de ventas
Inventarios
Inventarios
Deudores comerciales

Totales

iii)

Valor razonable
de instrumentos
contra los que se cubre
31.12.2016

31.12.2015

MUS$

MUS$

(11.049)
(11.540)
(57.350)
(90)
55

(17.728)
(21.513)
82.279
572
3.911

(79.974)

47.521

Efecto en resultado de los derivados de cobertura

a) Los montos reconocidos en resultados integrales durante el ejercicio, y transferidos desde patrimonio neto a
resultados, son los siguientes:
Acumulado

(Cargo) reconocidos en Otros resultados integrales durante el periodo
Abono transferido desde patrimonio neto a resultados durante el periodo

01.01.2016
31.12.2016

01.01.2015
31.12.2015

MUS$

MUS$

(50.088)

(12.661)

6.249

301.139

Enap Refinerías S.A., suscribió contratos de “forward de moneda” con el fin de cubrir los riesgos provenientes de
las fluctuaciones del dólar por los flujos provenientes de los deudores por ventas en pesos chilenos.
Enap Refinerías S.A., suscribió contratos del tipo “Interest Rate Swap”, con el fin de fijar la tasa de interés de los
créditos provenientes de las filiales Energía de Concón S.A. (Enercon) y Productora de Diesel S.A. (Prodisa).
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iv)

Otros antecedentes de instrumentos financieros

A continuación se presenta un detalle de los activos y pasivos de cobertura, y el desglose por vencimiento de las
operaciones:
Al 31 de diciembre de 2016

Derivados financieros
Cobertura de tipo de cambio
Cobertura de flujo de caja
Cobertura de Energía Eléctrica
Cobertura de flujo de caja
Cobertura de tasa de interés
Cobertura de flujo de caja
Totales

Nocional
Valor
razonable
MUS$

2017
MUS$

2018
MUS$

2019
MUS$

2020
MUS$

500.000

-

-

-

-

500.000

(11.540)

11.540

-

-

-

-

11.540

(11.049)

36.991

39.150

41.363

44.005

-

161.509

(22.534)

548.531

39.150

41.363

44.005

-

673.049

Cobertura de WTI/BRENT y TSS: Cobertura de flujo de caja

(57.440)

Al 31 de diciembre de 2015

Cobertura de tipo de cambio
Cobertura de flujo de caja
Cobertura de Energía Eléctrica
Cobertura de flujo de caja
Cobertura de tasa de interés
Cobertura de flujo de caja
Totales

Total
MUS$

55

Valor
razonable
MUS$

Derivados financieros

2021
MUS$

Miles de
barriles
MBbl
22.290

Nocional
Valor
razonable
MUS$

2016
MUS$

2017
MUS$

2018
MUS$

2019
MUS$

2020
MUS$

Total
MUS$

3.911

460.000

-

-

-

-

460.000

(21.513)

-

21.513

-

-

-

21.513

(17.728)

37.937

36.991

39.150

41.363

44.005

199.446

(35.330)

497.937

58.504

39.150

41.363

44.005

680.959

Valor
razonable
MUS$
Cobertura de WTI/BRENT y TSS: Cobertura de flujo de caja

82.851

Miles de
barriles
MBbl
25.070
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v) Jerarquías del valor razonable
Enap Refinerías calcula el valor justo de los derivados financieros usando parámetros de mercado, los cuales son
ajustados al perfil de vencimiento de cada operación.
Las operaciones forward que cubren la exposición al tipo de cambio de las cuentas por cobrar provenientes de las
ventas facturadas en pesos chilenos son valoradas utilizando como referencia las curvas forward peso-dólar
disponible en el mercado.
Las operaciones interest rate swap que cubren la exposición a la fluctuación de la tasa LIBOR de los pasivos
financieros que devengan tasa variable en base LIBOR son valoradas como el valor presente de los flujos futuros.
Para calcular dichos valores presentes se utilizan las curvas de tasas LIBOR de mercado, las cuales son ajustadas a
las fechas relevantes de los flujos contemplados en cada operación.
Las operaciones de opciones sobre WTI que cubren la exposición a la variación del precio internacional de las
importaciones de petróleo crudo de Enap Refinerías son valoradas utilizando herramientas de cálculo proveídas
por plataformas de información financiera. Dichas herramientas recogen las curvas de futuros de los precios del
WTI en el mercado, ajustándolas al perfil de vencimiento de cada operación.
Los instrumentos financieros reconocidos a valor razonable en el estado de posición financiera, se clasifican
según las siguientes jerarquías:
(a) Nivel 1: Precio cotizado (no ajustado) en un mercado activo para activos y pasivos idénticos.
(b) Nivel 2: Inputs diferentes a los precios cotizados que se incluyen en el nivel 1 y que son observables para
activos o pasivos, ya sea directamente (es decir, como precio) o indirectamente (es decir, derivado de un precio); y
(c) Nivel 3: Inputs para activos o pasivos que no están basados en información observable de mercado (Inputs no
observables).
Total
Clasificación de instrumentos financieros
31.12.2016
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Instrumentos financieros medidos a valor razonable
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$

Activos de cobertura: Cobertura de flujo de caja

55

-

55

-

Pasivos de cobertura: Cobertura de flujo de caja

80.029

-

80.029

-

b) Préstamos que devengan intereses
i) Resumen de Préstamos - El resumen de los préstamos que devengan intereses al 31 de diciembre de 2016 y
2015 es el siguiente:
Corriente
No Corriente
31.12.2016
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2015
Garantizadas:
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$

Préstamos en entidades financieras

41.347

44.915

124.518

164.298
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ii) Detalle de Préstamos que devengan intereses - El desglose por moneda y vencimiento de los préstamos de
entidades financieras al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente:
Al 31 de diciembre de 2016

Nombre

Pago de
intereses

Tasa
nominal

Tasa
efectiva

Valor
nominal

BNP - Paribas (1)
BNP - Paribas (Cesce) (2)

Semestral
Semestral

3,75%
4,38%

3,75%
4,38%

410.000
53.215

Totales

Corriente
+3 meses
Hasta
hasta 1
3 meses
año
MUS$
MUS$

No Corriente

Total
MUS$

+1 año
hasta 3
años
MUS$

+3 años
hasta 5
años
MUS$

+ de 5
años
MUS$

Total
MUS$

19.712
2.840

18.795
-

38.507
2.840

80.513
-

44.005
-

-

124.518
-

22.552

18.795

41.347

80.513

44.005

-

124.518

Las tasas de interés nominal informadas son anuales.
Otros antecedentes – Otros antecedentes relacionados a los préstamos de entidades financieras vigentes al 31 de
diciembre de 2016:
Nombre

Rut

BNP - Paribas (1)

0-E

BNP - Paribas (Cesce) (2)

0-E

Moneda

País

Sociedad

Rut

Pais

Garantía

Dólares

EE.UU

Enercon

99519820-7

Chile

Garantizada

Dólares

España

Prodisa

99548320-3

Chile

Garantizada

Al 31 de diciembre de 2015

Nombre

Pago de
intereses

Tasa
nominal

Tasa
efectiva

Valor
nominal

BNP - Paribas (1)
BNP - Paribas (2)
BNP - Paribas (2)
BNP - Paribas (Cesce) (2)

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral

3,75%
3,10%
6,04%
4,38%

3,75%
3,10%
6,04%
4,38%

410.000
34.459
13.917
53.215

Totales

Corriente
+3 meses
Hasta
hasta 1
año
3 meses
MUS$
MUS$

Total
MUS$

+1 año
hasta 3
años
MUS$

No Corriente
+3 años
hasta 5
+ de 5
años
años
MUS$
MUS$

Total
MUS$

18.558
2.145
873
2.874

17.736
2.729

36.294
2.145
873
5.603

76.141
2.789

85.368
-

-

161.509
2.789

24.450

20.465

44.915

78.930

85.368

-

164.298

Las tasas de interés nominal informadas son anuales.
Otros antecedentes – Otros antecedentes relacionados a los préstamos de entidades financieras vigentes al 31 de
diciembre de 2015:
Nombre

Rut

BNP - Paribas (1)
BNP - Paribas (2)
BNP - Paribas (2)
BNP - Paribas (Cesce) (2)

0-E
0-E
0-E
0-E

Moneda

Dólares
Dólares
Dólares
Dólares

País

Sociedad

Rut

Pais

Garantía

EE.UU
España
España
España

Enercon
Prodisa
Prodisa
Prodisa

99519820-7
99548320-3
99548320-3
99548320-3

Chile
Chile
Chile
Chile

Garantizada
Garantizada
Garantizada
Garantizada
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(1) BNP – PARIBAS
Con fecha 15 de junio de 2005, Energía Concón S.A. suscribió un Contrato de Crédito con un sindicato de
bancos, siendo BNP Paribas el Banco Agente Administrativo y Citibank el Banco Agente de Garantías (ver Nota
“Garantías Comprometidas con Terceros”); por un monto de MUS$ 410.000 y un plazo de 15 años. Tasa de
interés anual con rango Libor + 50 puntos base a Libor + 175 puntos base.
(2) BNP – PARIBAS
Durante los años 2005 y 2006, Productora de Diesel S.A. suscribió Contratos de Crédito con un sindicato de
bancos, siendo BNP Paribas el Banco Agente Administrativo y el Banco Agente de Garantías (ver Nota
“Garantías Comprometidas con Terceros”); por un monto de US$ 102 millones y amortizaciones semestrales
hasta el año 2017. La tasa de interés para tramo A y B varía entre Libor + 0,875% y Libor + 2,0%; y para tramo
C varía entre Libor + 0,875% y Libor + 4,31%.
18. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
a) El detalle del rubro es el siguiente:
Corriente
31.12.2016
31.12.2015
MUS$
MUS$

No Corriente
31.12.2016
31.12.2015
MUS$
MUS$

Acreedores comerciales
Acredores varios
Otras cuentas por pagar

510.067
7.110
1.324

343.339
6.508
5.363

-

367

Totales

518.501

355.210

-

367

b) Detalle de vencimientos futuros:
31.12.2016
MUS$

31.12.2015
MUS$

Hasta 30 días
Entre 31 y 60 días
Entre 61 y 90 días
Entre 91 y 180 días
Mas de 180 días

516.775
186
119
1.421

352.296
1.115
173
1.626

Totales

518.501

355.210
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19. OTRAS PROVISIONES CORRIENTES Y NO CORRIENTES
a) Detalle - El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente:

Concepto

Corriente
31.12.2016
31.12.2015
MUS$
MUS$

No Corriente
31.12.2016
31.12.2015
MUS$
MUS$

Contratos onerosos
Otras provisiones

757

3.959

13.919
-

16.419
-

Totales

757

3.959

13.919

16.419

b) Movimiento - El movimiento del ejercicio de las provisiones detalladas por concepto, es el siguiente:
Contratos
onerosos
MUS$
Saldo inicial al 1 de enero de 2016
Provisiones adicionales
Provisión utilizada
Reversión de provisión
Incremento en el Cambio de Moneda Extranjera
Saldo final al 31 de diciembre de 2016

Otras
provisiones
MUS$

Total
MUS$

16.419

3.959

20.378

(2.490)

545
-

545
(2.490)

(3.724)

(3.724)

(10)

(23)

(33)

13.919

757

14.676

-

Contratos
onerosos
MUS$

Otras
provisiones
MUS$

Total
MUS$

Saldo inicial al 1 de enero de 2015
Provisiones adicionales
Incremento en el cambio de Moneda Extranjera

11.419
5.000
-

2.756
1.238
(35)

14.175
6.238
(35)

Saldo final al 31 de diciembre de 2015

16.419

3.959

20.378
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20. PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
El detalle de las provisiones por beneficios a los empleados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente:
Corriente
31.12.2016
31.12.2015
MUS$
MUS$

Concepto:
Indemnización por años de servicios
Bono renta variable
Provisión de vacaciones
Otras beneficios

(a)
(b)
(c)

Totales

No Corriente
31.12.2016
31.12.2015
MUS$
MUS$

828
4.799
6.669
4.923

884
2.170
6.197
7.099

44.884
-

43.118
-

17.219

16.350

44.884

43.118

a) Corresponde a las indemnizaciones por años de servicios a todo evento que Enap Refinerías S.A. mantiene
con los trabajadores, que se detallan en los contratos colectivos vigentes a la fecha.
b) Corresponden a beneficios asociados a bonos y participación en utilidades que Enap Refinerías S.A. deberá
cancelar a los trabajadores y que se encuentran establecidos en los contratos colectivos vigentes o contratos de
trabajo según como sea el caso.
c) Las imputaciones registradas en este rubro corresponden a otros beneficios al personal como
gratificaciones, aguinaldo, etc.
20.1 Movimiento de provisiones por beneficios a los empleados corrientes
El movimiento de las provisiones por beneficios a los empleados corrientes es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2016

Bono renta
variable
MUS$

Corriente
Imdemnización
Provisión de
por años de
vacaciones
servicios
MUS$
MUS$

Otras
provisiones
MUS$

Total
MUS$

Saldo inicial al 1 de enero de 2016
Provisiones adicionales
Provisión utilizada
Incremento (decremento) en el cambio
de moneda extranjera

2.170
11.106
(8.700)

6.197
2.711
(2.576)

884
3.320
(3.350)

7.099
15.384
(17.865)

16.350
32.521
(32.491)

223

337

(26)

305

839

Saldo final al 31 de diciembre de 2016

4.799

6.669

828

4.923

17.219
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Al 31 de diciembre de 2015

Bono renta
variable
MUS$

Corriente
Imdemnización
Provisión de
por años de
vacaciones
servicios
MUS$
MUS$

Otras
provisiones
MUS$

Total
MUS$

Saldo inicial al 1 de enero de 2015
Provisiones adicionales
Provisión utilizada
Incremento (decremento) en el cambio
de moneda extranjera

2.988
14.885
(15.676)

6.388
3.267
(2.598)

558
2.916
(2.559)

7.319
21.536
(20.950)

17.253
42.604
(41.783)

(27)

(860)

(31)

(806)

(1.724)

Saldo final al 31 de diciembre de 2015

2.170

6.197

884

7.099

16.350

Movimiento de la Indemnización por años de servicios no corriente
El movimiento de la provisión por indemnización por años de servicios no corriente es el siguiente:

Movimiento:

No Corriente
31.12.2016
31.12.2015
MUS$
MUS$

Saldo inicial
Costos por servicios
Costos por intereses
Pérdidas actuariales
Beneficios pagados
Incremento (decremento) en el cambio de moneda extranjera

43.118
342
2.487
(330)
(3.378)
2.645

48.421
321
2.233
1.677
(1.971)
(7.563)

Totales

44.884

43.118

20.2 Hipótesis actuariales
Las hipótesis actuariales en la determinación de la indemnización por años de servicios no corriente son las
siguientes:
Hipótesis:
Tasa de descuento
Tasa esperada de incremento incial salarial
Tasa de retiro voluntario
Tasa de rotación por despido
Tabla de mortalidad
Edad de jubilación de mujeres
Edad de jubilación de hombres

31.12.2016
5,91%
3,67%
2,29%
0,10%
RV-2004
60
65

31.12.2015
5,91%
3,67%
2,29%
0,10%
RV-2004
60
65
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Anualmente, la Empresa realiza una revisión de sus hipótesis actuariales de acuerdo a NIC 19 “Beneficios a los
empleados”, la última modificación a la tasa de descuento aplicada por referencia a nuevas curvas de tasas de
interés de mercado se realizó en el mes de diciembre de 2014. Ver efecto de sensibilidad en Nota 20.3.
20.3 Análisis de sensibilidad
El siguiente cuadro muestra los efectos de la sensibilización en la tasa de descuento utilizada para determinar el
valor actuarial de la provisión de IAS:

Valor
contable
Valor actuarial MUS$
Tasa de Descuento
Sensibilidad porcentual
Sensibilidad en MUS$

44.884
5,91%
-

Análisis de sensibilidad
47.180
5,33%
-10,00%
2.296

43.637
6,49%
10,00%
(1.247)

21. CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
21.1 Capital emitido
El detalle del capital emitido al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente:

31.12.2016
MUS$

31.12.2015
MUS$

Capital emitido

1.403.668

1.403.668

Totales

1.403.668

1.403.668

21.2

Acciones comunes totalmente pagadas
Cantidad en
acciones

Capital
accionario
MUS$

Empresa Nacional del Petróleo (ENAP)
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO)

175.128.347
32.839

1.403.405
263

Totales

175.161.186

1.403.668

La gestión de capital, referida a la administración del patrimonio de la Sociedad, tiene como objetivo principal, la
administración de capital, de acuerdo al siguiente detalle:
•
Asegurar el normal funcionamiento de sus operaciones y la continuidad del negocio en el largo plazo y la
seguridad de suministro de combustibles líquidos para el país.
•
Asegurar el financiamiento de nuevas inversiones a fin de mantener un crecimiento sostenido en el tiempo
y un cumplimiento cabal de las especificaciones de los combustibles autorizados en Chile.
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•
Mantener una estructura de capital adecuada acorde a los ciclos económicos que impactan al negocio y a
la naturaleza propia de la industria.
Con estos fines, y tomando en consideración la situación actual de fortalecimiento patrimonial de la compañía, su
valor y evolución son controlados e informados al Directorio de la Empresa mensualmente. Esta instancia
determina en cada caso los pasos a seguir, la comunicación con el Ministerio de Hacienda y las potenciales
gestiones que se estime oportuno realizar.
21.3

Ganancias (pérdidas) acumuladas

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

31.12.2016
MUS$

31.12.2015
MUS$

Saldo al inicio del ejercicio
Resultado del período / ejercicio

(830.063)
231.152

(1.073.783)
243.720

Totales

(598.911)

(830.063)

21.4

Primas de emisión

La prima de emisión corresponde al sobreprecio en venta de acciones propias

31.12.2016
MUS$

31.12.2015
MUS$

Saldo al inicio del periodo

505

505

Saldo al final del periodo

505

505

21.5

Otras Reservas

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:
Composición

31.12.2016
MUS$

31.12.2015
MUS$

Coberturas de flujo de caja (i)
Diferencia de cambio por conversión (ii)
Reservas actuariales en planes de beneficios definidos
Reservas varias (iii)

(60.433)
835
(4.693)
(7.341)

(10.345)
823
(4.934)
5.228

Totales

(71.632)

(9.228)
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i) Cobertura de flujo de caja

Ganancia /(pérdida) reconocidas en las coberturas de flujos de:
Contratos Forward de cambio de moneda extranjera
Swap de coligadas
Swap energía eléctrica
TSS y SDI
Impuesto a la renta y diferido de derivados
Totales

Saldo al
31.12.2015
MUS$

Movimiento
2016
MUS$

Saldo al
31.12.2016
MUS$

2.082
(11.804)
(21.513)
17.063
3.827

(3.624)
4.687
9.973
(79.649)
18.525

(1.542)
(7.117)
(11.540)
(62.586)
22.352

(10.345)

(50.088)

(60.433)

ii) Diferencia de cambio por conversión

31.12.2016
MUS$

31.12.2015
MUS$

Saldo al inicio del ejercicio
Resultado por cambios en empresas coligadas con contabilidad en moneda nacional

823
12

869
(46)

Totales

835

823

iii) Reservas varias

31.12.2016
MUS$
Saldo Inicial
Cambios en reservas Petropower Energía Ltda.
Totales

31.12.2015
MUS$

5.228
(12.569)

5.217
11

(7.341)

5.228
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22. PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS
El detalle de los efectos originados por la participación de terceros en el patrimonio del Grupo y resultados al 31
de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente:

Entidad

Participación no controladora
en patrimonio
31.12.2016
31.12.2015
MUS$
MUS$

Energía Concón S.A.
Petrosul S.A.
Productora de Diesel S.A.
Compañía de Hidrógeno del Bío Bío S.A.
Petropower Ltda.
Totales

9.005
2.775
1.887
9.520
13.743
36.930

Ganancia atribuible a
participaciones no controladoras
31.12.2016
31.12.2015
MUS$
MUS$

7.090
2.477
1.701
12.963
24.231

549
321
71
1.328
-

619
(55)
(44)
1.576
-

2.269

2.096

23. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente:
Detalle

31.12.2016
MUS$

31.12.2015
MUS$

Venta de productos
Venta de crudo
Otros ingresos por venta de servicios

4.555.337
31.088
15.513

5.650.677
75.490
1.579

Totales

4.601.938

5.727.746

24. COSTOS DE VENTAS
El desglose de los costos de venta al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente:
Detalle

31.12.2016
MUS$

31.12.2015
MUS$

Costo de productos refinados (1)
Costo de crudo y gas
Otros costos de operación

3.558.434
239.935
383.160

4.665.625
75.267
412.264

Totales

4.181.529

5.153.156
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(1) Formando parte del costo de productos refinados se incluye el efecto neto de la liquidación de coberturas
TSS durante el ejercicio, las cuales tuvieron por objetivo desplazar financieramente, la ventana de toma de precios
de los embarques de crudo y ajustarla a las fechas en donde los productos refinados toman precio, mitigando la
“time spread” al que la Empresa se encuentra expuesta de manera natural.
25. COSTOS DE DISTRIBUCIÓN
El desglose de los costos de distribución al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente:

Detalle
Servicios de logística
Transporte por oleoductos
Transporte marítimo
Transporte terrestre
Gastos del personal
Otros
Totales

31.12.2016
MUS$

31.12.2015
MUS$

8.905
35.188
74.158
13.340
8.173
15.300

10.753
35.365
76.587
10.102
7.830
12.537

155.064

153.174

26. OTROS GASTOS POR FUNCIÓN
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente:

Detalle

31.12.2016
MUS$

31.12.2015
MUS$

Bajas de propiedad, planta y equipo
Provisiones
Diferencias de inventarios
Costo de venta energía interna
Otros

10.518
5.900
4.161
1.110
332

11.088
3.970
1.376
2

Totales

22.021

16.436
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27. OTRAS GANANCIAS (PÉRDIDAS)
El desglose de las otras ganancias (pérdidas) al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente:

Detalle

31.12.2016
MUS$

31.12.2015
MUS$

Impacto positivo en resultados por combinación de negocio ( Nota 5)
Ajuste de participación pre-existente a valor razonable ( Nota 5)
Otros

91.883
6.988
(981)

112

Totales

97.890

112

28. COSTOS FINANCIEROS
El desglose de los costos financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente:

Conceptos

31.12.2016
MUS$

31.12.2015
MUS$

Intereses de préstamos bancarios
Intereses de cuentas por pagar
Otros desembolsos asociados a intereses

11.545
70.105
346

13.856
90.794
175

Total costo por intereses

81.996

104.825

Menos:
Intereses capitalizados

(2.540)

Total costos financieros

79.456

104.825

29. GASTOS DEL PERSONAL
La composición de esta partida al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

31.12.2016
MUS$
Sueldos y salarios
Beneficios a corto plazo empleados
Otros gastos de personal
Otros beneficios a largo plazo
Totales

31.12.2015
MUS$

77.933
67.678
7.092
16.479

75.062
62.454
5.445
14.692

169.182

157.653
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30. DIFERENCIAS DE CAMBIO
El detalle de los rubros de activos y pasivos que dan origen a diferencias de cambio son los siguientes al 31 de
diciembre de 2016 y 2015:

Conceptos

31.12.2016
MUS$

31.12.2015
MUS$

Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Resultado cobertura forward
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por cobrar y pagar por impuestos
Provisiones corrientes
Provisiones no corrientes
Otros pasivos financieros corrientes y no corrientes
Otros

45
19.203
(28.542)
(1.440)
(8.368)
7.798
(668)
(2.629)
(36)
425

(3.202)
(63.410)
52.497
1.440
10.779
2.350
1.846
7.226
719
885

Totales

(14.212)

11.130

31. MONEDA EXTRANJERA
Los saldos del estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015 que se originan en monedas
distintas a la funcional, son los siguientes:

Activos
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente
Activos por impuestos corrientes
Derechos por cobrar no corrientes
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación
Totales

Moneda
extranjera

Moneda
funcional

$ No reajustable
$ No reajustable
$ No reajustable
$ reajustable
$ reajustable
$ reajustable

Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar

31.12.2016
MUS$

31.12.2015
MUS$

10.807
404.709
6.903
30.832
11.050
492

6.622
423.993
1.848
8.581
11.190
437

464.793

452.671
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Pasivos
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Otras provisiones a corto plazo
Pasivos por Impuestos corrientes
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados, corriente
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados, no corriente

Moneda
extranjera

Moneda Hasta
funcional 90 días

31.12.2016
91 días 1 año más de
a 1 año a 5 años 5 años

Hasta
90 días

31.12.2015
91 días 1 año más de
a 1 año a 5 años 5 años

$ No reajustable
$ reajustable
Euro
Dólar Canandiense
Yens Japonés
Libra Esterlina
$ No reajustable
$ reajustable
$ No reajustable
$ No reajustable
$ reajustable

Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar

2.627
16.912
734
1
2
7
1.815
55.152
4.814
2.176

(305)
10.229
-

-

-

6.684
4.880
2.222
37.498
4.055
-

10.056
2.239

-

-

$ No reajustable

Dólar

-

-

14.363

30.521

-

-

13.798

29.320

84.240

9.924

14.363

30.521

55.339

12.295

13.798

29.320

Totales

32. INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE
A continuación se presenta una breve descripción de los proyectos relacionados con mejoramiento y/o inversión
de procesos productivos, verificación y control de cumplimiento de ordenanzas y leyes relativas a procesos e
instalaciones industriales y cualquier otro que pudiere afectar en forma directa o indirecta a la protección del
medio ambiente:
Refinería Bio Bio:
El enfoque y los recursos destinados a los proyectos e iniciativas ambientales de la Refinería de Bío Bío tienen
relación principalmente con la ejecución de una serie de compromisos adquiridos con la Ilustre Corte de
Apelaciones de Concepción (ICA) y la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). Los proyectos e iniciativas
concernientes a la Corte de Apelaciones de Concepción están relacionados con un programa de mitigación de
olores, cuyo objetivo principal es el manejo de los olores producidos como consecuencia de la actividad de
refinación de petróleo en las comunidades vecinas. Este programa considera Proyectos e Iniciativas de Corto (1
año), Mediano (5 años) y Largo Plazo (10 años). En lo referente al plan de acción presentado a la SMA, este
abarca proyectos e iniciativas que dicen relación con mejoras a los actuales sistemas de abatimiento de emisiones
atmosféricas. El monto utilizado para los proyectos e iniciativas ambientales de Refinería de Bío Bío ascendió al
31 de Diciembre del 2016 a US$ 18,3 millones.
Refinería Aconcagua:
Los proyectos e iniciativas ambientales definidas para la Refinería de Aconcagua, forman parte de un plan de
trabajo de largo plazo, están orientadas a actividades que permitan identificar e implementar mejoras en lo
referente a emisiones de ruidos, monitoreo de emisiones atmosféricas, de cumplimiento normativo general y de
las Resoluciones de Calificación Ambiental vigentes. El monto utilizado para los proyectos e iniciativas
ambientales de Refinería de Aconcagua ascendió al 31 de Diciembre del 2016 a US$ 6,5 millones.
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33. JUICIOS Y GARANTIAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS
Al 31 de diciembre de 2016, los juicios, garantías directas, indirectas y cauciones, se detallan a continuación:
32.1 Juicios
Existen diversos juicios y acciones legales en que ENAP Refinerías S.A. y filiales es la parte demandada, los
cuales son derivados de sus operaciones. En general estos juicios se originan por acciones civiles, tributarias y
laborales.
A la fecha de preparación de estos estados financieros consolidados, no se han realizado provisiones contables,
adicionales a las indicadas en el rubro “Provisiones varias” ya que en opinión de la Administración y de sus
asesores legales, para aquella parte no provisionada, estos juicios no representan una probabilidad de pérdida
material y la probabilidad de una obligación presente es menor a la probabilidad de no existencia o esta
probabilidad es remota, en los términos indicados en NIC 37.
El detalle de los principales juicios vigentes y su status a la fecha de los presentes estados financieros
consolidados es el siguiente:
Enap Refinerías S.A. (Aconcagua):
Partes: Enap Refinerias S.A. con Armadores de la Motonave LR Mimosa y/o fletadores y/u operadores.
Rol: 17-2014 tomo IV (ex C-17-2014), Ministro de Corte de Apelaciones de Valparaíso Sr. Droppelmann,
actuando como Tribunal Unipersonal
Materia: Indemnización de Perjuicios.
Cuantía: USD MM 8.Breve Relación de Hechos: Derrame de crudo en la Bahía de Quintero del B/T Mimosa.
Estado actual: la causa se encuentra suspendida por resolución judicial mientras todos los demás procedimientos
acumulados y en proceso de acumulación lleguen al mismo estado procesal
Partes: Francisco Acevedo y Otros con Armadores de la Motonave LR Mimosa, y Otros.
Rol N°: 17-2014, a la que se han acumulado causas Rol N°17-2014 Tomo I ( ex 22-2014); Rol N°17-2014 Tomo
II (ex 23-2014); Rol N°17-2014 Tomo III (ex 1-2015); Rol N°17-2014 Tomo V (ex 8-2015); y Rol N°17-2014
Tomo VI (ex 9-2015), Rol N°17-2014 Tomo VII; Rol N°17-2014 Tomo VIII; Rol N°17-2014 Tomo IX; Rol
N°17-2014 Tomo X; Rol N°17-2014 Tomo XI. Ministro de Corte Apelaciones de Valparaíso Sr. Droppelmann,
actuando como Tribunal Unipersonal.
Materia: Indemnización de perjuicios según Ley de Navegación.
Cuantía: USD MM100.Breve relación de hechos: Demanda civil de indemnización de perjuicios regulada por el artículo 153 de la Ley de
Navegación, para obtener la reparación de los daños emergentes, lucro cesante y daño moral supuestamente
sufridos por pescadores y otros, debido a la contaminación causada por el derrame de hidrocarburos en la bahía de
Quintero por el B/T Mimosa en momentos en que era tractada por remolcador de alta mar el 24 de septiembre de
2014 en el Terminal Marítimo Monoboya Estado actual: Actualmente las causas se encuentran suspendidas por
resolución judicial mientras todas las causas acumuladas se encuentren en el mismo estado procesal.
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Caratulada: Derrame de hidrocarburos de 24 de septiembre de 2014
Rol N/A, Fiscalía Marítima de Valparaíso/Gobernador Marítimo de Valparaíso.
Materia: Derrame de hidrocarburo al mar.
Cuantía: 80.000 pesos oro.
Procedimiento: Administrativo Armada,
Breve Relación de Hechos: Derrame de crudo en la bahía de Quintero del B/T Mimosa.
Estado Actual: Con fecha 6 de septiembre de 2016, se presentó procedimiento de invalidación administrativa, la
que se encuentra en etapa de notificación a los terceros interesados.
Partes: Ilustre Municipalidad de Quintero con Enap Refinerías S.A. y otro
RIT N°: D-13-2014. Segundo Tribunal Ambiental de Santiago.
Materia: Acción de declaración y reparación de daño ambiental. .
Cuantía: Indeterminada.
Breve relación de hechos: Como consecuencia del derrame de hidrocarburos en la bahía de Quintero ocasionada
por el B/T Mimosa, en momentos en que era tractada por remolcador de alta mar el 24 de septiembre de 2014 en
el Terminal Marítimo Monoboya ENAP, se habría producido daño al medio ambiente.
Estado actual: 22 de julio de 2016, se dictó el curso progresivo de los autos.
Partes: Enap Refinerías S.A. con Linde Gas de Chile S.A.
ROL N°: 2129-2014. Tribunal Arbitral CAM.
Materia: Cumplimiento forzado de contrato con indemnización de perjuicios.
Cuantía: USD MM70.
Breve relación de hechos: Contrato de suministro de hidrógeno y de vapor vigente entre las partes, se ha
incumplido por parte de Linde Gas de Chile S.A. en cuanto al factor a considerar para determinar el valor del
nitrógeno y en las cantidades a entregar de vapor.
Estado actual: 29 de agosto de 2016, se dictó sentencia favorable a Enap Refinerías S.A., actualmente en trámite
de notificación a la demandada.
Partes: ENAP Refinerías S.A. con Innergy Soluciones Energéticas S.A.
Rol N°: 2.215 – 2014. Tribunal Arbitral CAM.
Materia: Resolución de contrato con indemnización de perjuicios.
Cuantía: USD MM12 (aprox)
Breve relación de hechos: Enap Refinerías S.A. demanda a Innergy Soluciones Energéticas por el incumplimiento
de los contratos 1 y 2 de suministro de gas, solicitando la terminación de ambos contratos, más el pago de
indemnización por el incumplimiento contractual de Innergy. Innergy demanda reconvencionalmente a ERSA
solicitando el pago de USD MM6 (aprox), por concepto de impagos en cargos fijos de ambos contratos más
montos supuestamente adeudados por ERSA.
Estado Actual: Etapa de discusión del arbitraje se encuentra concluida. Pendiente trámite de conciliación, previo a
etapa probatoria.
Partes: Harry Andrés Jerez Díaz en representación de don Jacobo Silva Silva y Otros con PGC, dueño y
Armador del B/T PGC Ikaros Nassau y Enap Refinerías S.A.
Rol N°: 7-2016. Ministro de Corte Apelaciones de Valparaíso Sr. Cancino, actuando como Tribunal Unipersonal.
Materia: Indemnización de perjuicios según Ley de Navegación.
Cuantía: USD MM7,8.Breve relación de hechos: Demanda civil de indemnización de perjuicios regulada por el artículo 153 de la Ley de
Navegación, para obtener la reparación de lucro cesante y daño moral supuestamente sufridos por pescadores y
otros, debido a la contaminación causada el 15 de mayo de 2016 por el derrame de hidrocarburos en la bahía de
Quintero por el B/T Ikaros en momentos que cargaba producto en el Terminal Marítimo Multicrudo.
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Estado actual: Ha concluido la etapa de discusión y se ha efectuado el llamado a las partes a la diligencia de
Conciliación, efectuando el Tribunal bases de arreglo las que está en revisión de las partes.
Enap Refinerías S.A. (Biobío)
Partes: Mendoza Mendoza, Luis con Enap Refinerías S.A. y otros.
Rol: 4-2007, Ministro de la I. Corte de Apelaciones de Concepción, doña Juana Godoy. A esta causa se
acumularon todas las demandas indemnizatorias interpuestas y notificadas en tiempo y forma. El procedimiento
seguido en el referido juicio corresponde a un juicio ordinario especial del artículo 153 de la Ley de Navegación.
Breve relación de los hechos: En las demandas se solicita una indemnización de perjuicios basada en la
responsabilidad extracontractual a consecuencia del derrame ocurrido en la Bahía de San Vicente.
Estado actual: El proceso judicial se encuentra en término especial de prueba. A la fecha se han celebrado
acuerdos transaccionales con 4.313 demandantes, principalmente pescadores artesanales, algueros y armadores,
por un monto total de MUS$ 7.335. Se mantienen negociaciones con los restantes 79 demandantes.
Partes: Carte con Enap Refinerías S.A., ENAP y otros.
Rol: 1999-2014, 1º Juzgado Civil de Talcahuano.
Materia: Demanda por indemnización de perjuicios.
Cuantía: MM$23.625, equivalente a 517.717,44 UTM; equivalente al 13 julio 2016 USD MM35,8.Breve relación de hechos: Vecinos a la planta de ERSA-Hualpén, previa tramitación de una medida prejudicial de
exhibición de documentos, presentaron demanda de indemnización de perjuicios civiles extracontractuales por
concepto de daño moral.
Estado actual: Excepciones dilatorias presentadas por Enap Refinerías S.A., fueron acogidas el 9 de septiembre de
2016. Resolución apelada y concedida en ambos efectos el 21 de septiembre de 2016. Actor interpuso recurso de
reposición para que sea concedida la apelación en el sólo efecto devolutivo. Se acoge reposición y actualmente se
encuentra presentado recurso de hecho que objeto dicha resolución.
32.2 Garantías Directas
Acreedor de la garantía

Descripción

Tipo de garantía

Moneda

MUS$

UOP LLC

Garantizar el arriendo de platino para trabajo en la planta de
ERSA, válida hasta el 03 de enero de 2017.

Carta de Crédito

USD

1.538

CGE DISTRIBUCION
S.A.

Garantizar oferta licitación suministro de energía para
abastecer clientes. Válida hasta el 27 de julio de 2017.

Boleta de Garantía
Bancaria

USD

1.113

DIRECCION GENERAL
DE AERONAUTICA
CIVIL

Garantizar concesión en el aeropuerto Mataveri en Isla de
Pascua. Válida hasta el 17 de octubre de 2017.

Boleta de Garantía
Bancaria

UF

57

DIRECTOR GRAL. DEL
TERRITORIO MARINA
MERCANTE

Cubrir osto de retiro de las obras o construcción al suelo.
Válida hasta el 12 de octubre de 2017.

Boleta de Garantía
Bancaria

$

1
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32.3 Garantías Indirectas
32.3.1 Garantías Indirectas Matriz
Acreedor de la garantía

Deudor
Nombre
Relación

Descripción

Tipo de
garantía

Moneda

2016 y
posteriores
MUS$

BG GLOBAL ENERGYGNL

Empresa
Matriz
Nacional del
Petróleo

Garantiza el fiel cumplimiento del contrato de
compraventa de Gas Natural Licuado, válida
hasta el 31 de enero de 2017.

Carta de
Crédito

Dólares

17.818

BG GLOBAL ENERGYGNL

Empresa
Matriz
Nacional del
Petróleo

Garantiza el fiel cumplimiento del contrato de
compraventa de Gas Natural Licuado, válida
hasta el 02 de febrero de 2017.

Carta de
Crédito

Dólares

14.831

BG GLOBAL ENERGYGNL

Empresa
Matriz
Nacional del
Petróleo

Garantiza el fiel cumplimiento del contrato de
compraventa de Gas Natural Licuado, válida
hasta el 30 de enero de 2017.

Carta de
Crédito

Dólares

1.500

BG GLOBAL ENERGYGNL

Empresa
Matriz
Nacional del
Petróleo

Garantiza el fiel cumplimiento del contrato de
compraventa de Gas Natural Licuado, válida
hasta el 31 de enero de 2018.

Carta de
Crédito

Dólares

1.500

32.3.2 Garantías Indirectas Filiales
Acreedor de la
garantía

Deudor

Tipo de

Activos
comprometidos

Nombre

Relación

Descripción

garantía

Tipo (*)

Banco BNP
Paribas (**)

Productora
de Diesel
S.A.

Filial

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 2017.

Prenda
comercial de
acciones

19.979.879 acciones
de Prodisa

Citibank (**)

Energía
Concón S.A.

Filial

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
comercial de
acciones

833.252 acciones de
Energía Concón
S.A.

(*) La liberación de estas garantías está asociada al cumplimiento de los contratos que le dan origen.
(**) Ver Nota 17 sobre "Otros Pasivos Financieros" en los presentes estados financieros consolidados.
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32.4 Contrato Comercial
La Empresa mantiene el siguiente compromiso comercial en relación al desarrollo de sus operaciones:
(1) GNL CHILE S.A.
Con fecha 31 de mayo de 2007, Enap Refinerías S.A. suscribió un contrato de suministro de gas natural (Gas Sales
Agreement) con la sociedad GNL Chile S.A. que le permitirá garantizar la seguridad de suministro necesario para la
operación de su Refinería de Aconcagua en la comuna de Concón.
Dicho contrato, tiene una duración de 21 años a partir del Early Commercial Operation Date (ECOD), y le permite
acceder a 3,2 millones de metros cúbicos por día de gas natural regasificado en la medida que se cuente con los
contratos de suministro de GNL. En la misma fecha, GNL Chile S.A. suscribió un contrato con BG que permite a
Enap Refinerías S.A. acceder a una cantidad contractual anual máxima de GNL, equivalente a 2,2 millones de metros
cúbicos de gas natural por día. El inicio del suministro de gas natural tuvo lugar durante el mes de agosto de 2009. Las
obligaciones contraídas por Enap Refinerías S.A. bajo el contrato de suministro de gas natural, han sido garantizadas
por la Empresa Nacional del Petróleo.
Con fecha 15 de junio de 2010, dicho contrato fue modificado incorporando el Patio de Carga de Camiones que le
permitirá a Enap Refinerías S.A. acceder a una cantidad adicional de aproximadamente 1.165 metros cúbicos por días
de gas natural en estado líquido.
Para la obtención de la capacidad diaria señalada, tanto de gas natural regasificado como de GNL a ser transportado a
través de cisternas, Enap Refinerías S.A. adquirió el compromiso de pagar anualmente durante la vigencia del Gas
Sales Agreement alrededor de MUS$70.000 a GNL Chile S.A., empresa que el 31 de Mayo de 2007 celebró el
contrato Terminal Use Agreement con GNL Quintero S.A. Bajo esta figura, el monto anual señalado es pagado
posteriormente por GNL Chile S.A. a GNL Quintero S.A. por la prestación de servicios de almacenamiento,
regasificación y transporte de gas natural hasta el punto de entrega y carguío de cisternas con GNL.
El referido contrato de suministro es parte de un conjunto de contratos comerciales del Proyecto GNL, cuyo cierre
definitivo tuvo lugar el 31 de mayo de 2007. Dicho proyecto tiene por objeto la compra de gas natural licuado (GNL)
proveniente del exterior, su almacenamiento y regasificación en la Planta de Regasificación que se ubica en las
comunas de Quintero y Puchuncaví de la Región de Valparaíso del país y suministro de gas natural a la zona centro y
sur del país.
Con fecha 14 de diciembre de 2012, se suscribió una nueva modificación al Gas Sales Agreement, motivado por la
suscripción en la misma fecha de un nuevo contrato de suministro de GNL entre GNL Chile S.A. y su proveedor de
GNL, BG. Dicha modificación permite a la filial Enap Refinerías S.A. tener acceso a cantidades de gas natural en
nuevas condiciones comerciales a partir del 01 de enero del 2013. Estas condiciones comerciales establecen una
cláusula de Take or Pay por 29.693.766 MMbtu’s anuales.
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34. AMBIENTE DE CONSOLIDACION
a) Detalle de porcentajes de participación en sociedades incluidas en el ámbito de consolidación:

Compañía

País

Moneda
funcional

Petrosul S.A.
Energía Concón S.A.
Productora de Diesel S.A.
Petropower Energía Ltda.
Cía. de Hidrógeno del Bío - Bío S.A.

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar

Porcentaje
de participación

Porcentaje
con derecho a voto

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2015

84,21%
82,50%
90,00%
92,50%
5,00%

84,21%
82,50%
90,00%
7,50%
5,00%

84,21%
82,50%
90,00%
92,50%
5,00%

84,21%
82,50%
90,00%
7,50%
5,00%

Relación
Filial directa
Filial directa
Filial directa
Filial directa
Entidad estructurada

b) Actividad de sociedades incluidas en el ámbito de consolidación:
Compañía

Actividad

Petrosul S.A.

Construcción, implementación, operación y explotación de Plantas de Azufre.

Energía Concón S.A.

Construcción, implementación, operación y explotación de Plantas de Coker.

Productora de Diesel S.A.

Construcción y operación de Planta destinada a la refinación de productos derivados del petróleo.

Petropower Energía Ltda.

Producción de energía, vapor y sistemas de interconexión.
Construcción y operación de una planta industrial ubicada en el recinto de Enap Refinerías S.A., en la
comuna de Talcahuano y destinada a la producción de hidrógeno de alta pureza.

Cía. de Hidrógeno del
Bío - Bío S.A.

c) Información financiera resumida de filiales, incluyendo la entidad estructurada.

Al 31 de diciembre de 2016
Compañía
Petrosul S.A.
Energía Concón S.A.
Productora de Diesel S.A.
Petropower Energía Ltda.
Cía. de Hidrógeno del Bío - Bío S.A.

Activos
Corriente No corriente
MUS$
MUS$
18.310
90.650
27.442
37.327
4.035

7.410
196.815
11.898
61.940
10.873

Pasivos
Corriente No corriente
MUS$
MUS$
4.932
88.882
18.728
5.552
1.323

3.212
147.128
1.741
17.695
3.564

Ingresos
Gastos
Ordinarios Ordinarios
MUS$
MUS$
847
16.481
1.288
53.014
3.135

30.638
1.210

Resultado
periodo
MUS$
(2.033)
(3.134)
(711)
(15.580)
(1.398)
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Activos

Pasivos

Ingresos

Gastos

Resultado

Al 31 de diciembre de 2015
Compañía

Corriente
MUS$

No corriente
MUS$

Corriente
MUS$

No corriente
MUS$

11.791
79.546
30.228
5.102

11.223
291.221
14.535
13.987

1.787
81.917
23.032
1.307

5.541
248.336
4.718
4.137

Petrosul S.A.
Energía Concón S.A.
Productora de Diesel S.A.
Cía. de Hidrógeno del Bío - Bío S.A.

Ordinarios Ordinarios
MUS$
MUS$
1.223
18.506
2.093
3.442

1.210

ejercicio
MUS$
(347)
3.538
(445)
1.659

35. HECHOS POSTERIORES
Entre el 1 de enero de 2017 y a la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados, no han ocurrido
hechos posteriores que puedan afectar significativamente la razonabilidad de estos.

******
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ANÁLISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
CONSOLIDADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

A continuación se presenta el Estado de Situación Financiera Clasificado de Enap Refinerías S.A. y Filiales,
al 31 de diciembre de 2016 comparado con el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2015, y los resultados
consolidados intermedios de ENAP, para los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2016 y
2015. Todas las cifras están expresadas en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y de acuerdo a las
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF (IFRS).
1.- RESUMEN EJECUTIVO
Enap Refinerías S.A., tuvo una utilidad en el ejercicio de US$ 233,4 millones, situación que se compara con
la utilidad al 31 de diciembre de 2015 de US$ 245,8 millones. El EBITDA generado al 31 de diciembre de
2016 alcanzó a US$ 493,2 millones, que se compara con los US$ 597,6 millones generados al 31 de
diciembre de 2015. El patrimonio llegó a US$ 770,6 millones al 31 de diciembre de 2016, aumentando en
US$ 74,2 millones respecto a diciembre 2015.
El margen bruto consolidado alcanzó los US$ 420,4 millones, se explica por el margen bruto de la Línea de
Negocio de Refinación y Comercialización ERSA (R&C ERSA) de US$ 429,3 millones, y Línea de Negocio
Gas y Energía (G&E ERSA) de US$ -8,9 millones. El margen bruto al 31 de diciembre de 2015 fue de US$
574,6 millones.
La Línea de Negocio de R&C ERSA, tuvo una variación negativa del Margen Bruto de US$ 129,6 millones
respecto al ejercicio anterior, esto se explica principalmente por menores márgenes de producción propia e
importado, que están indexados a las condiciones internacionales del mercado. En ERSA el margen de
producción propia presenta una disminución desde los US$/Bbl 21,1 a diciembre de 2015 a US$/Bbl 15,5 a
diciembre de 2016, lo cual representa un 26,5% de reducción directa en el margen de precio a venta durante
el presente año, esta caída en los márgenes es consecuencia de una sobreoferta de productos refinados a nivel
internacional., la cual fue contrarrestada con el aumento en la producción de productos valiosos conseguido
por un alto nivel de disponibilidad operativa de ambas refinerías.
Durante el año 2016 la Línea de Negocio G&E ERSA, tuvo una variación negativa del Margen Bruto de
US$ 33,5 millones explicada principalmente por: (i) Menores Costos Marginales Eléctricos, los cuales
generaron una caída en los precios de venta a Generadores Eléctricos equivalente a 4,4 US$/MMBtu y, (ii)
Menores precios de venta de combustibles alternativos, los cuales impactaron negativamente al segmento
Industrial en 1,5 USD/MMBtu.
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RESUMEN ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Cifras en Millones de dólares (US$)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Ingresos de actividades ordinarias
Costos de ventas
Margen bruto
Otros ingresos
Costos de distribución
Gasto de administración
Otros gastos, por función
Ganancia de actividades operacionales
Otras ganancias (pérdidas)
Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en asociadas
Diferencias de cambio

dic-16
4.601,9
(4.181,5)
420,4
57,7
(155,1)
(29,0)
(22,0)
272,0
97,9
1,5
(79,5)
1,3
(14,2)

dic-15
5.727,8
(5.153,2)
574,6
17,0
(153,2)
(23,3)
(16,4)
398,7
0,1
0,9
(104,8)
1,6
11,1

Var. US$
(1.125,9)
971,7
(154,2)
40,7
(1,9)
(5,7)
(5,6)
(126,7)
97,8
0,6
25,3
(0,3)
(25,3)

Var.%
19,7%
18,9%
26,8%
239,4%
1,2%
24,5%
34,1%
31,8%
0,0%
66,7%
24,1%
18,8%
227,9%

Utilidad, antes de impuestos

279,0

307,6

(28,6)

9,3%

Gasto por impuestos a las ganancias

(45,6)

(61,8)

16,2

26,2%

Utilidad del ejercicio

233,4

245,8

(12,4)

5,0%

2,3

2,1

0,2

9,7%

231,1

243,7

(12,6)

5,2%

dic-16
3.374,4
19,1
451,8
21,8
662,0
36,4
15,3
2,9
1.800,4

dic-15
3.134,8
13,4
435,9
24,1
502,9
9,7
91,9
10,0
1.600,0

Var. US$
239,6
5,7
15,9
(2,3)
159,1
26,7
(76,6)
(7,1)
200,4

Var.%
7,6%
42,5%
3,6%
9,5%
31,6%
275,3%
83,4%
71,0%
12,5%

311,4

401,3

(89,9)

22,4%

53,3
2.603,8
112,7
518,5
1.658,7
85,0

45,6
2.545,7
48,3
355,2
1.767,2
69,3

7,7
58,1
64,4
163,3
(108,5)
15,7

16,9%
2,3%
133,3%
46,0%
6,1%
22,7%

Otros pasivos financieros no corrientes

133,1

200,1

(67,0)

33,5%

Otros pasivos no corrientes
PATRIMONIO

95,8
770,6

105,6
589,1

(9,8)
181,5

9,3%
30,8%

Utilidad atribuible a las participaciones no controladoras
Utilidad atribuible a los propietarios de la controladora
Cifras en Millones de dólares (US$)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADOS
ACTIVOS
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente
Inventarios
Activos por impuestos corrientes
Otros activos corrientes
Inversiones contabilizadas por el método de la participación
Propiedades, planta y equipo, neto
Activos por impuestos diferidos
Otros activos no corrientes
PASIVOS
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente
Otros pasivos corrientes
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2.- ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Cifras en Millones de dólares (US$)

Ingresos por ventas productos propios
Ingresos por ventas productos importados
Ingresos por servicios
Ingresos ventas de crudo
Ingresos por ventas gas natural

dic-16
3.664,4
683,7
15,2
31,1
207,5

dic-15
4.544,1
802,0
35,4
75,6
270,8

Var. US$
(879,7)
(118,3)
(20,2)
(44,5)
(63,2)

Var.%
19,4%
14,8%
57,1%
58,9%
23,4%

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS

4.601,9

5.727,8

(1.125,9)

19,7%

Los ingresos de actividades ordinarias totales consolidados alcanzaron a US$ 4.601,9 millones al 31 de
diciembre de 2016, los cuales se comparan con US$ 5.727,8 millones al 31 de diciembre de 2015.
La disminución en los ingresos por venta de productos propios (US$ 879,7 millones), se explica
principalmente por menores ventas de productos propios (872,6 millones) debido a la reducción del precio
internacional de los productos, lo cual repercute en los precios de venta en el mercado local compensado con
un aumento en el volumen vendido; el precio de venta promedio de productos propios disminuyó desde
71,72 US$/Bbl a diciembre de 2015 a 56,98 US$/Bbl a diciembre de 2016 (20,5%). En el caso del volumen,
éste aumentó a diciembre del 2016 en un 1,5% comparado con el ejercicio año anterior. El volumen de venta
de producción propia aumentó a 10.223,89 Mm3 comparado con los 10.073,0 Mm3 a diciembre 2015.
Con respecto a la venta de productos importados y comprados por R&C (Diésel, Gasolinas y Petróleo
Combustible), éstas totalizaron una venta de 1.899,11 Mm3 a diciembre del año 2016, lo cual se compara
con los 1.910,37 Mm3 del ejercicio anterior, esta disminución marginal de un 0,6% se explica
principalmente porque la demanda fue cubierta con productos propios existentes en stock y derivados de la
operación normal de las plantas propias. Adicionalmente a lo anterior el precio de venta cayó desde 78,8
US$/Bbl a 59,8 US$/Bbl, lo que explica que a nivel de ingresos se refleje una baja de US$ 118,3 millones
entre ambos ejercicios comparados.
Durante el año 2016 los ingresos por venta en la línea G&E, se han visto incrementados por la exportación
de gas natural a Argentina en el marco del acuerdo firmado entre las empresas estatales de ambos países, lo
que significó para ERSA ingresos por US$ 21,9 millones, por otra parte las ventas en el mercado local
respecto al ejercicio del año anterior, disminuyeron en US$50,6 millones; el segmento de Generadores
Eléctricos disminuyó en US$ 42 millones producto de una disminución del CMg promedio desde 88,69
US$/MWh a diciembre del año 2015 a 59,64 US$/MWh para el ejercicio del año 2016 implicando una baja
de 4,4 US$/MMBtu en el precio de venta. Por otra parte las ventas a Distribuidores disminuyeron en US$
7,8 millones, explicado principalmente por una reducción de precio de 1,53 US$/MMBtu derivada de la
caída del precio de los combustibles alternativos.
Los ingresos por ventas de servicios disminuyeron US$ 20,2 millones ya que el año pasado este monto
incluye un ingreso extraordinario asociado a modificación de contratos de suministro con un cliente de gas
natural.
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COSTOS DE VENTAS

En línea con la baja en los ingresos, los costos de ventas de ERSA al 31 de diciembre de 2016 disminuyeron
en US$ 971,7 millones, disminuyendo levemente el margen de beneficio bruto de 10% a 9% en 2016. El
detalle es el siguiente:
Cifras en Millones de dólares (US$)

Ratio Costos de ventas a Ingresos de actividades
dic-16
Ingresos de actividades ordinarias
4.601,9
Costos de ventas
(4.181,5)
Margen bruto

420,4

%
100%
-91%

dic-15
5.727,8
(5.153,2)

%
100%
-90%

9%

574,6

10%

Var. US$
(1.125,9)
971,7
(154,2)

La baja en el costo de venta de US$ 971,7 millones, se explica principalmente por la variación de los
siguientes conceptos:
Cifras en Millones de dólares (US$)

Costos de ventas desagregados
Costos por compra de crudo
Costos operacionales no crudo
Costos de compra de productos
Costo de venta de crudo
Costo por venta de gas natural
Total Costos de ventas

dic-16
(2.645,5)
(650,6)
(637,0)
(31,0)
(217,3)
(4.181,5)

dic-15
(3.211,7)
(849,4)
(764,0)
(75,3)
(252,8)
(5.153,2)

Var. US$
566,1
197,8
127,0
44,2
35,5
971,7

Var.%
17,6%
23,3%
16,6%
58,8%
14,0%
18,9%

El costo de compra de crudo disminuyó US$ 566,1 millones (17,6%) lo que se explica por una baja en el
precio del costo promedio de la materia prima que pasó de 50,91 US$/Bbl a diciembre del año 2015 a 41,68
US$/Bbl durante el ejercicio del año 2016, relacionado con la caída del precio internacional y a la
optimización del proceso de compra de crudo.
Los costos no crudo presentaron las siguientes variaciones a diciembre de 2016 respecto al ejercicio 2015:
Cifras en Millones de dólares (US$)

Detalle Costos no crudo
Costos variables
Costos fijos
Depreciación
Logística
Total costos operacionales no crudo

dic-16
(201,8)
(270,4)
(151,9)
(26,5)
(650,6)

dic-15
(402,4)
(255,4)
(156,7)
(35,0)
(849,4)

Var. US$
199,6
(15,1)
4,8
8,5
197,8

Var.%
49,6%
5,9%
3,0%
24,3%
23,3%

Los costos variables disminuyeron en US$ 199,6 millones, principalmente por menores provisiones y costos
de energía (GNL, Energía eléctrica, vapor y consumo interno).
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MARGEN PRIMO
Cifras en Millones de dólares (US$)

Productos propios
Ingresos por ventas
Costo de venta primo
Margen primo total
MARGEN PRIMO US$ / Bbl

dic-16
3.664,4
(2.645,5)

dic-15
4.544,1
(3.211,7)

Var. US$
(879,7)
566,1

Var.%
19,4%
17,6%

1.018,9

1.332,5

(313,6)

23,5%

15,5

21,1

(5,6)

26,5%

El Margen Primo Unitario disminuyó en 5,6 US$/Bbl respecto al ejercicio del año anterior, lo cual está
asociado al comportamiento de los márgenes internacionales para productos derivados del petróleo durante
el ejercicio.
El detalle es el siguiente:
Margen Primo - Producción Propia 2016 (US$/Bbl)
ene
feb
Precio de venta
50,2
44,1
Costo materia prima
30,2
26,4
20,0
17,7
Margen US$/Bbl

mar
49,9
33,9
16,0

abr
54,2
37,6
16,6

may
58,0
45,0
13,0

jun
63,2
47,9
15,3

jul
61,9
47,1
14,8

ago
56,1
41,7
14,4

sep
59,8
43,1
16,7

oct
61,9
52,0
9,9

nov
61,3
50,5
10,7

dic
Promedio
65,5
57,2
44,8
41,7
20,7
15,5

Margen Primo - Producción Propia 2015 (US$/Bbl)
ene
feb
Precio de venta
66,7
71,2
Costo materia prima
45,0
47,0

mar
76,3
55,0

abr
75,4
59,3

may
84,0
61,3

jun
85,1
61,7

jul
84,1
60,7

ago
74,5
48,2

sep
65,3
41,8

oct
65,3
46,7

nov
60,1
43,9

dic
Promedio
55,7
72,0
40,4
50,9

21,3

16,1

22,7

23,4

23,4

26,3

23,4

18,6

16,3

Margen US$/Bbl

21,6

24,2

15,3

21,1

VARIACIONES OTROS RUBROS

Otras ganancias (pérdidas), presenta un aumento de US$ 97,8 millones al pasar de US$ 0,1 millón al 31 de
diciembre de 2015 a US$ 97,9 millones al 31 de diciembre de 2016, principalmente asociados a la compra
adquisición del 85% de los derechos sociales de Petropower Energía Limitada (PPW).
Los Otros ingresos aumentaron US$ 40,7 millones al pasar de US$ 17,0 millones al 31 de diciembre de 2015
a US$ 57,7 millones al 31 de diciembre de 2016, este incremento es debido a que en 2016 se reconoció
ventas adicionales de excedentes de energía al SIC por US$ 20,5 millones (incluye reclasificación de años
anteriores), recupero de seguros y otros por US$ 16,0 millones sobre el año anterior, y recupero de PPUA
por utilidades ajenas ascendentes a US$ 4,2 millones.
Los Costos financieros disminuyeron US$ 25,3 millones al pasar de US$ 104,8 millones al 31 de diciembre
de 2015 a US$ 79,5 millones al 31 de diciembre de 2016, (24,1%), debido a la disminución de los pasivos
financieros y una menor deuda en cuenta corriente con la Sociedad matriz.
La diferencia de cambio pasó de saldo positivo de US$ 11,1 millones al cierre al 31 de diciembre de 2015 a
US$ 14,2 millones negativos al 31 de diciembre de 2016. Ambos valores incorporan el costo de las
coberturas de cuentas por cobrar. Dichas coberturas consisten en contratos forward que permiten fijar el tipo
de cambio a futuro, en previsión del riesgo de pérdida por las cuentas por cobrar a clientes denominadas en
pesos.
Adicionalmente, dado que la cobertura de las cuentas por cobrar se inicia entre 7 y 10 días antes de que se
origine la cuenta por cobrar, fecha en la cual toma precio el inventario, la contrapartida a esta cobertura en
compensa los costos de cobertura.
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El rubro Impuesto a la renta tuvo un gasto al 31 de diciembre de 2016 de US$ 45,6 millones, lo que se
compara con US$ 61,8 millones al 31 de diciembre de 2015; la tasa efectiva fue un 20,7 % a diciembre de
2015 y un 29,2 % a diciembre de 2016.
3.- ANÁLISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
ACTIVOS

Al 31 de diciembre de 2016 el total de activos presenta un aumento de US$ 239,6 millones (7,6%) con
relación al existente al 31 de diciembre de 2015. Este aumento se genera principalmente por las variaciones
experimentadas en los saldos de los siguientes rubros:
- El rubro Inventarios refleja un aumento de US$ 159,1 millones (31,6%) con respecto al 31 de diciembre de
2015. Las principales variaciones son:
 Un mayor valor del Inventario de Productos de US$ 79,7 millones, desde US$ 260,1 millones al 31
de diciembre de 2015 a US$ 339,8, lo que se explica por un ajuste de US$ 59 millones del valor
contable al valor neto realizable al 31 de diciembre de 2015; por su parte, el costo unitario de las
existencias subió de 56,46 US$/Bbl al 31 de diciembre de 2015 a 59,80 US$/Bbl al 31 de diciembre
de 2016 y el volumen de inventario de productos aumentó desde 946,34 Mm3 el 2015 a 973,36 Mm3
en 2016.
 El Inventario de Crudos para refinación, aumenta en US$ 69,9 millones, desde US$ 204,0 millones a
US$ 273,9 millones, que se explica por un ajuste de US$ 25 millones del valor contable al valor neto
realizable al 31 de diciembre de 2015 y por un aumento en el precio unitario el cual pasó desde los
36,4 US$/Bbl al 31 de diciembre de 2015 a 48,4 US$/Bbl al 31 de diciembre de 2016.
 Aumento en el stock de materiales de bodegas y en tránsito por US$ 9,5 millones
- La cuenta Propiedades, planta y equipo aumenta US$ 200,4 millones al pasar de US$ 1.600,0 millones al
31 de diciembre de 2015 a US$ 1.800,4 al 31 de diciembre de 2016 (12,5%) principalmente, por la
adquisición del 85% de los derechos sociales de Petropower Energía Limitada (PPW) y por ende su
incorporación al ámbito de consolidación, lo que generó un incremento de US$ 208,8 en los activos de
propiedades, planta y equipo.
- El rubro Activos por impuestos corrientes aumenta US$ 26,7 millones al pasar de US$ 9,7 millones al 31
de diciembre de 2015 a US$ 36,4 al 31 de diciembre de 2016 (275,3%) principalmente a debido a un
incremento de la cuenta IVA Crédito fiscal.
- El rubro Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes refleja un aumento de US$ 15,9
millones (3,6%) con respecto al 31 de diciembre de 2015 lo que se debe principalmente a la cuenta deudores
varios.
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Compensado en parte por:
- Otros activos corrientes que disminuye desde US$ 91,9 millones al 31 de diciembre de 2015 a US$ 15,3
millones al 31 de diciembre de 2016 cuyo principal componente es la cuenta Otros activos financieros
corrientes que disminuye MUS$ 86,7 millones, producto de la posición de cierre de los derivados de
coberturas, principalmente de crudo.
- Una disminución de US$ 89,9 millones en el rubro Activos por impuestos diferidos (22,4%),
principalmente por utilización de impuestos diferidos asociados los resultados positivos del ejercicio e
incorporación de impuestos diferidos de la nueva filial Petropower.
PASIVOS

Al 31 de diciembre de 2016 los pasivos en su conjunto aumentaron en US$ 58,1 millones (2,3%) con
relación a los pasivos vigentes al 31 de diciembre de 2015. Las principales variaciones corresponden a:
- El aumento de las Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar por US$ 163,3 millones
(46,0%) principalmente debido la relación con proveedores de crudo, asociado al aumento en los inventarios.
- El aumento de Otros pasivos financieros corrientes por US$ 64,4 millones (133,3%) principalmente debido
al aumento de los derivados de coberturas.
En parte compensado por:
- La disminución de las Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente, por US$ 108,5 millones
(6,1%) principalmente debido a la disminución de la cuenta por pagar con la matriz ENAP, dado el mejor
resultado operacional y la disminución de la cuenta por pagar a Petropower Energía Ltda..
- La disminución de Otros pasivos financieros no corrientes por US$ 67,0 millones (33,5%) principalmente
debido a la disminución de préstamos.
PATRIMONIO

El Patrimonio de la Empresa aumentó en US$ 181,5 millones (30,8%) al 31 de diciembre de 2016 respecto
al 31 de diciembre de 2015, producto del resultado del ejercicio de US$ 233,4 millones y un cargo neto
asociado a reservas de cobertura por US$ 51,9 millones de cambios en otros resultados integrales.
4.- ANÁLISIS DE ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Los principales componentes del flujo neto de efectivo originado al 31 de diciembre de 2016 y 2015, son los
siguientes:
El saldo final de Efectivo y de Equivalentes al Efectivo alcanzó US$ 19,1 millones al 31 de diciembre de
2016, que se compara con US$ 13,4 millones al 31 de diciembre de 2015.
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El flujo de efectivo procedente de actividades de operación, tuvo un saldo de US$ 330,4 millones al 31 de
diciembre de 2016, que se compara con los flujos de efectivo procedente de actividades de operación de US$
249,7 millones al 31 de diciembre de 2015. El mayor flujo de operación está asociado a menores pagos a
proveedores por el suministro de bienes y servicios.
El flujo utilizado en actividades de inversión alcanza US$ 269,2 millones al 31 de diciembre de 2016, que se
compara con el flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión de US$ 194,8 millones al 31 de
diciembre de 2015, este aumento corresponde principalmente a los flujos de efectivo utilizados para obtener
el control de subsidiarias y en Capex.
El flujo utilizado en actividades de financiación fue de US$ 55,6 millones en el ejercicio al 31 de diciembre
de 2016 y US$ 60,0 millones al 31 de diciembre de 2015 esta utilización de efectivo en ambos ejercicios está
asociada al pago de intereses y amortización de capital de las obligaciones financieras de largo plazo.
El detalle de las principales partidas es el siguiente:
Cifras en Millones de dólares (US$)

Estado de Flujo de Efectivo
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación
Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión
Flujos de procedentes/efectivo utilizados en actividades de financiación
Variación de efectivo y equivalentes al efectivo, antes de los cambios en la tasa de
cambio
Variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Variación de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio

dic-16
330,4
(269,2)

dic-15
249,7
(194,8)

Var. US$
80,7
(74,4)

Var.%
32,3%
38,2%

(55,6)

(60,0)

4,5

7,4%

5,6

(5,1)

10,7

209,9%

0,1
5,7
13,4
19,1

(3,3)
(8,4)
21,8
13,4

3,3
14,0
(8,4)
5,7

101,8%
167,9%
38,4%
42,3%

5.- EBITDA
El EBITDA generado al 31 de diciembre de 2016 alcanzó a US$ 493,2 millones, lo que se compara con los
US$ 597,6 millones al término del ejercicio 2015. La conciliación del EBITDA a partir del margen bruto se
presenta a continuación:
EBITDA
Margen Bruto
Otros ingresos
Costos de distribución
Gastos de administración
Otros gastos, por función
Resultado Operacional
Depreciación
Costos no absorbidos y otros ⁽³⁾
EBITDA

dic-16
420,4
57,7
(155,1)
(29,0)
(22,0)
272,1
204,7
16,4
493,2

dic-15
574,6
17,0
(153,2)
(23,3)
(16,4)
398,7
198,9
0,0
597,6

Var. US$
(154,2)
40,7
(1,9)
(5,7)
(5,6)
(126,7)
5,8
16,4
(104,4)

Var.%
26,8%
238,7%
1,2%
24,5%
34,0%
31,8%
2,9%
Indet.
17,5%

6.- ÍNDICES DE RENTABILIDAD Y RESULTADO.
Los principales indicadores financieros de liquidez, endeudamiento, actividad y rentabilidad de Enap
Refinerías S.A. y filiales, se detallan a continuación:
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LIQUIDEZ
Liquidez Corriente ⁽¹⁾
Razón Ácida ⁽²⁾

(veces)
(veces)

dic-16
0,51
0,23

dic-15
0,48
0,26

Var.
0,03
(0,03)

Var.%
5,6%
10,7%

dic-16
3,93
0,34
45,85
54,15
dic-16
6,21
571,2

dic-15
4,32
0,25
19,45
80,55
dic-15
5,70
548,4

Var.
(0,40)
0,09
26,40
(26,40)
Var.
0,51
22,8

Var.%
9,2%
35,8%
135,7%
32,8%
Var.%
8,9%
4,2%

dic-15
3.134,8
3.410,0
dic-15
8,8
1,4

Var.
132,3
(209,0)
Var.
(1,6)
0,3

Var.%
4,2%
6,1%
Var.%
18,2%
22,3%

⁽¹⁾ Liquidez corriente = Activos corrientes / Pasivos corrientes
⁽²⁾ Razón ácida = (Activos corrientes - Inventarios) / Pasivos corrientes
ENDEUDAMIENTO
Razón de endeudamiento ⁽¹⁾
Razón de endeudamiento financiero neto ⁽²⁾
Razón de endeudamiento, corriente ⁽³⁾
Razón de endeudamiento, no corriente ⁽⁴⁾

(veces)
(veces)
(porcentaje)
(porcentaje)

Cobertura gastos financieros ⁽⁵⁾
R.A.I.I.D.A.I.E. ⁽⁶⁾

(veces)
(Millones US$)

⁽¹⁾ Razón de endeudamiento = (Total pasivos corrientes + Total pasivos no corrientes) / Patrimonio total
⁽²⁾ Razón de endeudamiento financiero neto = (Pasivos Financieros - Activos financieros-efect y eq al efect) / Patrimonio total
⁽³⁾ Razón de endeudamiento, corriente = Pasivo financiero corriente / Total pasivos financieros
⁽⁴⁾ Razón de endeudamiento, no corriente = Pasivo financiero no corriente / Total pasivos financieros
⁽⁵⁾ Cobertura gastos financieros = EBITDA / Costos financieros
ACTIVIDAD
Activos
Activos totales ⁽¹⁾
Activos promedio ⁽²⁾
Inventarios
Rotación de inventarios ⁽³⁾
Permanencia de inventarios ⁽⁴⁾

(Millones US$)
(Millones US$)
(veces)
(meses)

dic-16
3.267,2
3.201,0
dic-16
7,2
1,7

⁽¹⁾ Activos totales = Total activos corrientes y no corrientes
⁽²⁾ Activos promedio = (Activos Totales del períodoactual + Activos totales año anterior) / 2
⁽³⁾ Rotación de inventarios = Costo de venta últimos doce meses / Inventario promedio últimos doce meses
⁽⁴⁾ Permanencia de inventarios = Inventario promedio últimos doce meses / Costo de venta últimos doce meses (promedio mensual)
RENTABILIDAD
Rentabilidad de patrimonio controlador promedio ⁽¹⁾
Rentabilidad de activos ⁽²⁾
Utilidad (pérdida) por acción ⁽³⁾

(porcentaje)
(porcentaje)
(US$)

dic-16
40,27
7,57
1,38

dic-15
54,62
7,21
1,40

Var.
(14,36)
0,36
(0,02)

Var.%
26,3%
5,0%
1,8%

⁽¹⁾ Rentabilidad de patrimonio promedio = Resultado últimos 12 meses / ((Patrimonio período actual + Patrimonio período anterior) / 2)
⁽²⁾ Rentabilidad de activos = Resultado últimos 12 meses / Activos Totales promedio últimos doce meses
⁽³⁾ Utilidad (pérdida) por acción = Resultado últimos 12 meses / Número de acciones

7.- DIFERENCIAS ENTRE VALORES ECONÓMICOS Y DE LIBROS DE LOS ACTIVOS.
Respecto a los principales activos de la Empresa, cabe mencionar lo siguiente:
La Empresa evalúa anualmente el deterioro del valor de los activos, conforme a la metodología establecida,
de acuerdo con lo establecido en la NIC 36.
Los activos sobre los cuales aplica la metodología son los siguientes:
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Activo Fijo
Activos Intangibles
Inversiones en sociedades Filiales y Asociadas
Otros activos no corrientes

La evaluación de deterioro del valor de los activos se realiza a fin de verificar si existe algún indicio que el
valor libro sea menor al importe recuperable. Si existe dicho indicio, el valor recuperable del activo se
estima para determinar el alcance del deterioro (de haberlo). En caso que el activo no genere flujos de caja
que sean independientes de otros activos, la Empresa determina el valor recuperable de la unidad generadora
de efectivo a la cual pertenece el activo.
El valor recuperable es el más alto entre el valor justo menos los costos de vender y el valor en uso. Para
determinar el valor en uso, se calcula el valor presente de los flujos de caja futuros descontados, a una tasa
asociada al activo evaluado. Si el valor recuperable de un activo se estima que es menor que su valor libro,
este último disminuye al valor recuperable.
En resumen, los activos se presentan valorizados de acuerdo a las NIIF según lo que se señala en la Nota 3
de los Estados Financieros.
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 la participación de las respectivas empresas, según este método,
la inversión se registra inicialmente al costo, y es ajustada posteriormente por los cambios posteriores a la
adquisición en la parte del inversor, de los activos netos de la participada.
8.- SITUACIÓN DE MERCADO.
Precio del Petróleo Crudo
Durante 2016, el precio del petróleo crudo marcador mundial Brent registró un promedio de 45,1 dólares por
barril (US$/bbl) en la Bolsa Intercontinental de Londres, menor en 16 % con respecto al promedio de 2015
(53,6 US$/bbl).
Este descenso en el precio se explica principalmente por una situación de sobreoferta en el mercado mundial
que comenzó el 2014 y se prolongó a lo largo de 2015 y primer semestre del 2016.
De acuerdo a estimaciones preliminares del Departamento de Energía de los Estados Unidos (Short Term
Energy Outlook, Enero 2017) el consumo mundial de petróleo alcanzó los 95,6 millones de barriles por día
(MM bpd) en 2016, mientras que la oferta mundial fue 96,4 MM bpd, generándose en consecuencia una
acumulación de inventarios, a nivel mundial, de 0,9 MM bpd.
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MERCADO MUNDIAL DE PETRÓLEO 2016
(Cifras en millones de barriles diarios)
Ene-Dic
Ene-Dic
Variación
2016
2015
DEMANDA
95,58
94,15
1,43
OECD
46,71
46,42
0,29
NO-OECD
48,86
47,73
1,14
OFERTA
96,44
96,14
0,30
Norteamérica
21,88
22,25
-0,38
Resto NO-OPEP
34,97
35,21
-0,24
LGN y Condensados OPEP
6,70
6,59
0,11
Crudo OPEP
32,89
32,08
0,81
INVENTARIOS
0,9
2,0
-1,1
Fuente: Departamento e Energía, EE.UU., "Short Term Energy
Outlook January 2017"

A inicios del año 2016, el precio del crudo oscilaba en torno a los 37 US$/bbl, siendo presionado
fuertemente por una sobreoferta de 3 MM b/d y bajas expectativas en torno a ella. En particular, el
abandono de la meta de producción conjunta de la OPEP sumado al hecho inminente de que en el corto
plazo a Irán se le levantarían las sanciones que mantuvieron restringidas sus exportaciones, continuaron
deprimiendo fuertemente su valoración. Así, unido a las informaciones surgidas que daban cuenta de gran
cantidad de crudo almacenado y de buques varados en los principales puertos petroleros, los precios del
crudo alcanzaron los 27 US$/bbl a fines de febrero, configurando su menor nivel en 14 años.
Posteriormente, el fortalecimiento de los mercados asiáticos reflejado en un aumento de sus importaciones
de crudo a través de sus refinadoras independientes (teapots) comenzó a ser una variable relevante en el
fortalecimiento de la demanda y los precios del crudo. En consecuencia, en conjunto con el anuncio de una
reunión en Doha para el mes de abril con el ánimo de negociar alguna política de producción entre países de
la OPEP y Rusia se consiguió recuperar el valor del crudo, el cual terminó promediando 49,6 US$ durante el
primer trimestre.
A medida que el año avanzaba, los precios continuaron oscilando en torno a los 40 y 50 US$/bbl. Una nueva
reunión interministerial de la OPEP, la llegada de la temporada de verano en el hemisferio norte y
disrupciones en la producción de importantes países petroleros como Canadá (incendios en Alberta) y
Nigeria (ataques de bandas rebeldes Delta del Níger) se convirtieron en factores relevantes – junto a los
teapots – para continuar sosteniendo los precios sobre los 40 US$/bbl.
En el último trimestre del año si bien el mercado seguía presentando una sobreoferta, ésta se situaba en torno
a los 700.000 b/d, lo cual era sustancialmente menor a lo registrado a inicios de año. Así se había
configurado una clara tendencia hacia al equilibrio entre las fuerzas del mercado. Como resultado, el
posterior anuncio de una reunión a realizarse entre la OPEP y países externos al organismo, unido al
resultado final de acordar reducir en 1,8 millones de b/d su producción total de crudo, contribuyó a acelerar
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la velocidad de crecimiento de los precios. De esta forma, en esta etapa del año los precios terminaron
promediando los 50 US$/bbl.
Aún en este contexto, el año 2016 terminó con riesgos para el mercado petrolero. En este sentido, la
exclusión de Libia e Irán del acuerdo suscrito por la OPEP en conjunto con una mayor inversión y menores
costos en la industria del shale oil se configuraron como los principales elementos de los cuales el mercado
estará atento.
Precio de los Productos en la Costa del Golfo
En el mercado internacional de la Costa estadounidense del Golfo de México (Costa del Golfo, en adelante),
los precios de los distintos combustibles disminuyeron en 2016 en relación a 2015, siguiendo a grandes
rasgos la caída del precio del crudo Brent.
El precio de la gasolina promedió 57,1 US$/bbl en 2016, bajando así en 15% con respecto a 2015.
En el caso del precio del diesel, el promedio de 2016 fue 55,8 US$/bbl, esto es, 16 % menor al promedio de
2015.
Por su parte, el precio del fuel oil Nº 6 registró un promedio de 32,0 US$/bbl durante 2016, con una baja de
21 % con respecto a 2015.
9.- ANÁLISIS DE RIESGO DE MERCADO.
ENAP participa en la exploración y producción de hidrocarburos a través de su filial ENAP Sipetrol S.A. y,
en la refinación, transporte, almacenamiento y comercialización de los productos derivados del petróleo a
través de ENAP Refinerías S.A. La refinación y comercialización de sus productos en Chile representa una
parte substancial de las operaciones de ENAP.
La Empresa accede al mercado internacional para el suministro de petróleo crudo y productos, situación que
le permite asegurar el abastecimiento y el cumplimiento de sus compromisos comerciales. El abastecimiento
de petróleo crudo de ENAP Refinerías S.A. se obtiene mayoritariamente de Sudamérica y el Mar del Norte,
siendo los principales proveedores Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina y el Reino Unido. Las refinerías de
la compañía cuentan con las instalaciones necesarias para la recepción y el almacenamiento de esta materia
prima. En cuanto al origen de las importaciones de productos refinados, durante el último año éstos
provinieron principalmente de los Estados Unidos.
El negocio de ENAP Refinerías S.A. consiste principalmente en la compra de crudos en el mercado
internacional para su refinación y posterior venta de los productos así elaborados en el mercado doméstico,
de acuerdo a su política de precios de paridad de importación. El margen de refinación se encuentra afecto a
la fluctuación de los precios internacionales del petróleo crudo, de los productos refinados y al diferencial
entre ambos (margen internacional o “crack”). Considerando un nivel de refinación promedio de 70 millones
de bbl al año, una variación de US$ 1 / bbl en el crack tendría, ceteris paribus, un impacto en resultados de
U$ 70 millones en una dirección u otra.
Como estrategia central para enfrentar el riesgo de variación del margen de refinación, ENAP ha orientado
sus inversiones al incremento de su flexibilidad productiva y de la calidad de sus productos. Hasta ahora no
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se han contratado derivados financieros para fijar el margen de refinación, pero se están monitoreando
permanentemente los niveles de precio ofrecidos por el mercado.
Los riesgos relevantes para el negocio están esencialmente en el margen de refinación y en las fluctuaciones
de precios en los mercados internacionales de crudo y productos, debido al tiempo que transcurre entre el
momento de la compra (embarque) de los crudos y la venta de los productos refinados a partir de éstos. Para
cubrir este último riesgo, se efectúan coberturas del tipo Time Spread Swaps. Dichas estrategias de cobertura
son complementadas con el uso de contratos de venta swap de productos refinados. Dada la alta volatilidad
del precio del crudo, la administración ha continuado con la política de contratación de coberturas que
permitieran minimizar el impacto de eventuales bajas repentinas y significativas en el precio del crudo,
considerando el ciclo del negocio de refinación, por el desfase entre los precios de venta de los productos y
el costo del crudo refinado. No obstante lo anterior es importante mencionar que estos instrumentos por su
naturaleza y forma de operar, protegen de las variaciones de precios del crudo, pero no aseguran en un 100%
la eliminación de efectos en resultados producto de la volatilidad en la compra de materia prima.
Adicionalmente, la compañía ha efectuado operaciones del tipo Swap de Diferencial, el cual tiene por
objetivo fijar el precio de aquellos embarques indexados a los marcadores WTI ó DTD al marcador Brent
ICE. En cada licitación de compra de petróleo crudo, la decisión de comprar una u otra alternativa ofrecida
se toma en base a un modelo de optimización que toma en cuenta, entre otras variables, un margen de
refinación proyectado sobre el marcador Brent ICE. Por lo anterior, al adjudicar una licitación de petróleo
crudo a una oferta denominada en marcador WTI ó DTD es de relevancia asegurar que el diferencial entre el
dicho marcador y el Brent ICE en el momento que se tomó la decisión de compra no se deteriore en forma
significativa, con el fin de mantener el criterio de optimización que primó al momento de adjudicar la
compra de dicho crudo.
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 cobertura de tipo de
cambio de cuentas por cobrar y 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.
El valor razonable, de los contratos forward de moneda, es calculado tomando como referencia a los tipos
de cambio forward actuales de contratos con similares perfiles de vencimiento. El valor razonable del swap
de diferencial, es calculado utilizando las tablas de contratos de futuros de los marcadores relevantes (WTI
Nymex, DTD Brent o ICE Brent).
10.- RIESGOS DEL NEGOCIO.
ENAP Refinerías a través de su matriz ENAP, adoptó en diciembre de 2012 un Modelo de Gestión Integral
de Riesgos, basado en estándares internacionales y las mejores prácticas en la materia. El modelo se sustenta
en una política corporativa que apunta a fortalecer la gestión estratégica, y una metodología que asegura que
los riesgos críticos sean identificados, evaluados y mitigados, en forma consistente y sistemática.
La gestión integral de riesgos se aplica en todas las líneas, unidades de negocio, áreas y procesos del grupo
empresarial. Comienza en el primer nivel de la organización y se aplica en todos los ámbitos de gestión.
Comprende todos los riesgos críticos, sean estos estratégicos, operacionales, de cumplimiento y de
reportabilidad y financieros, que puedan afectar la visión, misión y el plan estratégico de negocios de ENAP
y sus filiales.
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Dentro de los principales riesgos financieros que se están gestionando, se mencionan: las pérdidas por
variaciones significativas en la tasa de interés, el tipo de cambio, y los relacionados al inadecuado traspaso
de riesgos en temas de seguros patrimoniales.
En los ámbitos de Cumplimiento, se están gestionando riesgos relacionados a la cultura ética de la empresa y
las buenas prácticas, además de riesgos relacionados a la inexistencia y/o falta de actualización de normativa
interna de la empresa.
En los ámbitos Legales, se mencionan riesgos asociados a la gestión de juicios y a conflictos relacionados a
la redacción ambigua de cláusulas contractuales, como también aquellos riesgos asociados al
incumplimiento de normativa legal y reglamentaria que pueda afectar las operaciones y contratos en curso.
En al ámbito operacional se están gestionando, entre otros, aquellos riesgos relacionados a escapes, vertidos
y/o fugas de hidrocarburos, ya sean líquidos y/o gaseosos, tanto en tierra, como en mar o ríos; como también
aquellos riesgos relacionados al daño y/o lesión a las personas, las inflamaciones, incendios y explosiones,
por último los vinculados a ruidos y emisiones de material particulado.
Dentro de la metodología establecida, el Comité de Auditoría de la empresa matriz es la instancia encargada
de hacer seguimiento periódico al cumplimiento de los compromisos asumidos por la administración, en
relación a la implementación de las medidas tendientes a mitigar los riesgos detectados.
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HECHOS RELEVANTES
Con Fecha 9 de diciembre de 2016 se comunica a la S.V.S. notificación de Compra de Participación Societaria.
De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 9 y 10 inciso 2 de la Ley 18.045, de Mercado de Valores, y en la
Norma de Carácter General N° 30, modificada por la Norma de Carácter General N° 346, de esta Superintendencia,
debidamente facultado al efecto, comunico en carácter de Hecho Esencial lo siguiente:
Con fecha 7 de diciembre de 2016, Enap Refinerías S.A., adquirió de Energía Holdings LLC., una sociedad existente
bajo las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de Norteamérica, el 85% de su participación societaria en
Petropower Energía Limitada.
Petropower Energía Limitada, es una sociedad de responsabilidad limitada, constituida en el año 1993, que tiene como
giro principal la producción de energía, vapor y ciertos sistemas de interconexión. Cabe señalar que la planta de
cogeneración de la Sociedad tiene por objeto asegurar la continuidad operacional de Refinería Biobío, de propiedad de
Enap Refinerías S.A., suministrándole vapor de alta presión, agua desmineralizada y energía eléctrica necesaria para
los procesos productivos. Los excedentes producidos por la unidad de cogeneración se venden a terceros.
Esta inversión se registrará contablemente utilizando el “método de la adquisición” de acuerdo con NIIF N°3
“Combinación de Negocios”. Para esto, la administración se encuentra trabajando en la determinación de los valores
razonables de los activos y pasivos adquiridos.
Finalmente y luego de esta operación, la sociedad Petropower Energía Limitada queda conformada por Enap
Refinerías S.A., con un 92,5% de participación y por Empresa Nacional del Petróleo, que mantiene su participación
original de 7,5%.

Con Fecha 9 de diciembre de 2016 se comunica a la S.V.S. complementa información.
De conformidad con lo señalado en el Oficio Ordinario N° 31205, de fecha 9 de diciembre de 2016, venimos en
complementar la información remitida a esta Superintendencia, en relación a la compra por parte de Enap Refinerías
S.A., del 85% de la participación societaria de Energía Holdings LLC en la sociedad Petropower Energía Limitada.
En este sentido, cumplimos con informar que el precio pagado por Enap Refinerías S.A. a Energía Holdings LLC,
asciende a US$ 50.300.000 (cincuenta millones trescientos mil dólares de Norteamérica), los cuales provienen de
flujos de nuestra matriz, Empresa Nacional del Petróleo.
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