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Carta de la Presidenta
del Directorio
Durante el año 2018, gran parte de los esfuerzos del
Directorio estuvieron dirigidos a implementar una nueva
y moderna forma de organización y administración para
ENAP, una empresa con más de 3.000 trabajadores,
que ha contribuido al desarrollo energético de nuestro
país por más de 73 años.

Este año, hemos perseguido interiorizarnos
profundamente de la compañía, identificar la oferta de
valor de la empresa, la que debe quedar plasmada en su
Plan de Negocios y en los principios que deben guiar su
actuar. Para llevar a cabo esta visión, instalamos nuevos
Comités de Directores en los que hemos revisado
los mejores estándares de Gobierno Corporativo,
fortaleciendo la forma de mantener canales efectivos
para la dirección estratégica de la empresa. Hemos
apuntado a identificar brechas, revisar procedimientos,
responder a requerimientos de distintos organismos
fiscalizadores, efectuar una serie de auditorías respecto
de ciertos procesos críticos, y recoger las sugerencias y
observaciones efectuadas por la Contraloría General de
la República, de forma de ir realizando las correcciones
que nos permitan avanzar hacia un modelo de negocios
eficiente y que genere valor para el país.

El desafío ha sido colaborar a asegurar la sostenibilidad
de ENAP en el largo plazo y a proyectar su importante
rol estratégico. Para ello, es imprescindible implementar,
de manera permanente y progresiva, las mejores
prácticas de administración y Gobierno Corporativo.
Estamos conscientes de que a las empresas públicas
son aplicables, y a veces con mayor intensidad,
todas las exigencias de un entorno cada vez más
complejo, que demanda más y mejores controles,
más transparencia en la toma de decisiones, mejores
prácticas de responsabilidad corporativa y, en particular,
mayor agregación de valor público, además del uso
eficiente de sus recursos.

Como resultado de este análisis, consideramos
necesario implementar un Plan de Contención de
Gastos y Revisión de Inversiones, con el propósito de
comenzar a disminuir la altísima carga de deuda que
arrastra ENAP y asegurar su viabilidad para el futuro.

Todo cambio, aunque sea para mejor, genera
incertidumbre. Hemos hecho camino al andar,
buscando cuidar la buena marcha de la empresa y,
en paralelo, utilizado los espacios disponibles para
fortalecer nuestra gestión con las mejores prácticas
disponibles.

En este periodo, además, nos tocó enfrentar un ciclo
durísimo en materia de variabilidad del precio del crudo
y una drástica baja de los márgenes de refinación y del
precio internacional del gas.
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Nuestro análisis incluyó un doloroso, pero necesario,
ajuste a la dotación, que apuntó también a la reducción
en el número de líneas jerárquicas dentro de la
empresa, principalmente en directivos y jefaturas,
de modo de agilizar la toma de decisiones y acercar
a las gerencias al trabajo en terreno.

Los esfuerzos de ahorro, eficiencia y austeridad
iniciados en 2018, deben continuar y mantenerse
durante los próximos años.
Las proyecciones para 2019 si bien son mejores, nos
indican que la situación de la empresa continuará
siendo compleja. Por ello, debemos focalizar nuestros
esfuerzos en aumentar la productividad de cada un
de las Líneas de Negocio, como también, en fortalecer
el proceso de planificación y evaluación de las
inversiones necesarias para asegurar la continuidad
operacional de ENAP.

Además, como Directorio, nos tocó abordar la gestión
de la empresa en el contexto de una de las crisis
socioambientales más profundas del país en los
últimos años, a propósito de la situación en Quintero.
En esta materia nos asiste la convicción de que, no
obstante los hechos sucedidos no tuvieron su origen
en el accionar de ENAP, nuestro compromiso es operar
de la manera más segura y respetuosa con el medio
ambiente, colaborando activamente con los planes
que busquen resolver los problemas de los vecinos
de esa zona.

Esperamos avanzar juntos en un trabajo de largo
plazo que apunte a dotar a Chile de una logística que
garantice el suministro de combustibles en cada rincón
del país. Esto implica robustecer nuestra capacidad
portuaria, aportando un mayor esfuerzo en eficiencia y
tecnología, reforzar nuestra red de oleoductos, mejorar
nuestra capacidad de almacenamiento y fortalecer la
logística de distribución, la cual debe ser gestionada
a partir del potencial digital existente.

Este año ha sido desafiante, pero hoy tenemos una
hoja de ruta clara para salir adelante junto a todos los
trabajadores de esta gran empresa. Nuestra prioridad
es que ENAP sea eficiente, que genere valor al país
mediante un nuevo modelo de negocios, que sea
acorde con los estándares de una empresa pública,
cuyo Gobierno Corporativo posea un nivel internacional
en rendición de cuentas y transparencia.

Las tareas del futuro son apremiantes. El consumo
de combustibles está creciendo a tasas de 3% anual,
lo que asegura que la infraestructura nacional será
insuficiente en muy poco tiempo. ENAP es la empresa
llamada a hacerse cargo de esa realidad.

Debemos hacernos cargo de este desafío, porque
ENAP tiene un rol estratégico: asegurar el suministro
de combustibles en todo el país. La empresa es
responsable de entregar casi el 100% de las gasolinas
que se consumen en el país, el 60% del diésel y el
100% del gas natural que se utiliza en Magallanes. Y
en ese rol, tenemos el deber de involucrarnos en los
proyectos que le permitan a la compañía cumplir su
tarea respondiendo a exigentes filtros de rentabilidad
y, asimismo, mantener el ineludible rol social que la
compañía desempeña en la Región de Magallanes,
con un suministro limpio, seguro y confiable de gas
para los habitantes de esa zona.

La seguridad energética de Chile está en nuestras
manos. Les invito a seguir trabajando para que ENAP
sea una fuente de valor y progreso para nuestro
país, asegure su autonomía energética y le permita
integrarse con sus vecinos y ser parte de una exitosa
cadena de suministro e intercambio de energía.
Afectuosamente,

El hecho de haber sido capitalizados en US$400
millones, en agosto de 2018, es la mejor prueba del
respaldo a la condición de empresa pública de ENAP.
Como respuesta a esta señal, debemos construir
una empresa sostenible, que no sea una carga para
el Estado.

Loreto Silva Rojas
Presidenta del Directorio de ENAP
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Carta del Gerente General
Presentamos a ustedes la Memoria Anual de ENAP
donde damos cuenta de la operación y gestión de
la empresa en el ejercicio 2018. En las siguientes
páginas encontrarán un resumen de lo que fueron los
principales asuntos y actividades que concentraron
la atención de nuestro Directorio, ejecutivos y
colaboradores.

Por eso, en agosto de 2018, al asumir la administración
de ENAP, junto al equipo directivo pusimos en marcha
un plan de choque, con el objetivo de reducir de
manera importante los gastos e inversiones,
como así también dar un fuerte impulso al nivel
de productividad. El plan de ahorro en gastos
materializado el último cuatrimestre de este año
alcanzó los US$39,5 millones, rebajando asesorías,
servicios, gastos de viajes y renegociando contratos
de suministro, servicios y transporte. Se redujeron,
además, cerca de US$125 millones de inversión para
este año, en el que se priorizó la continuidad operativa,
seguridad interna y cumplimiento ambiental. Con
este esfuerzo fue posible disminuir el déficit de caja
en casi US$165 millones.

2018 fue un año complejo para ENAP, dado el adverso
contexto internacional en el que se registró, pese a
los altos costos de crudo, una drástica baja en los
márgenes de refinación, llegando incluso en el caso
de las gasolinas a márgenes negativos provocados
por excedentes de inventarios.
No solo el contexto externo ha sido desfavorable
para la compañía. La empresa enfrenta un alto nivel
de endeudamiento, originado por gastos que se han
venido incrementando por sobre el nivel de actividad
e inversiones de los últimos años, que han rentado por
debajo de lo esperado. Esta situación ha provocado
resultados negativos e importantes déficit de caja
que han apalancado aún más a ENAP.

También, en agosto, recibimos la capitalización de
US$400 millones de parte de Hacienda, la cual fue
destinada en su totalidad a amortizar deuda.
En términos de estructura, asimismo, optimizamos
la dotación, mejorando en eficiencia, agilizando la
toma de decisiones y aplanando la organización en
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busca de mayores niveles de productividad. El plan
de optimización, iniciado en diciembre de 2018, ha
implicado la salida de 610 colaboradores, tanto de
planta como de servicios temporales y contratos a
honorarios, lo que significa, en definitiva, una baja de
un 11% en la dotación propia, pero de un 21% en niveles
de jefaturas, directivos y gerencias, junto con una
reducción significativa en los servicios temporales.

ENAP, que nos permite contar con un Directorio
autónomo y profesional, acorde con las exigencias
de una gestión moderna y las buenas prácticas
internacionales.
Además, es destacable que la mesa directiva,
compuesta por siete miembros, sea integrada por
dos mujeres, como también que casi el 40% de la
primera línea sea liderada por gerentas.

En paralelo, en el último trimestre de 2018, y de acuerdo
con las normas establecidas por IFRS, se revisó –junto
a los auditores externos– el valor económico de los
activos productivos de ENAP, reconociéndose un
menor valor en relación a lo contabilizado por US$204
millones. Esta desvalorización explica de manera muy
importante la pérdida de US$231 millones que tuvo
la empresa en 2018.

El establecimiento de esta nueva gobernanza estuvo
acompañado, asimismo, por la instalación de una
nueva junta de accionistas integrada por los ministros
de Hacienda y Energía, y por la aprobación de un Plan
de Desarrollo y Negocios para ENAP, el que debe ser
actualizado anualmente.
Otros hitos relevantes dicen relación con los buenos
resultados de la línea de exploración y producción
de hidrocarburos en sus operaciones en Ecuador y
Egipto, la inauguración de un nuevo patio de carga
en nuestra planta de San Fernando, y la colocación
de un bono por US$680 millones en el mercado
internacional, con un plazo de emisión de 11 años,
lo que ratificó la confianza de la banca, así como el
apoyo de los inversionistas, en el plan de optimización
de la compañía.

El menor valor antes señalado, básicamente, afectó a
activos en el área de Exploración y Producción, donde
recoge la baja en el precio del gas que comenzó a
producirse en 2017, se mantuvo todo 2018 y no se
estima pueda recuperarse en el mediano plazo, así
como también por la revisión de las demandas de gas
hacia ENAP de las empresas en la zona de Magallanes.
Todas estas decisiones se han insertado dentro de
un plan cuyo foco es avanzar hacia un modelo que
permita hacer sostenible ENAP en el tiempo, siendo
responsables con la empresa, la comunidad y sus
trabajadores.

Asimismo, hemos mantenido un correcto desempeño
en materia de seguridad. Como administración,
sabemos que no es posible proyectar una empresa
eficiente y ordenada, si no logramos que todos
quienes trabajamos en ella volvamos sanos y salvos
a nuestros hogares.

Por eso, mantendremos en los años sucesivos este
esfuerzo de austeridad, eficiencia y priorización
de gastos e inversiones con criterios estrictos de
rentabilidad, productividad y, por supuesto, el debido
cuidado a la comunidad. Contamos con excelentes
profesionales y colaboradores en todas las áreas
de la empresa y estamos convencidos de que
manteniendo estos principios y apalancándonos
en un modelo de negocios moderno y competitivo,
podremos contribuir de forma muy positiva con la
matriz energética del país.

Durante 2018, ENAP logró consolidar una disminución
de sus índices de accidentabilidad y alcanzó un
histórico Índice de Frecuencia de 1,70, lo que
significó una reducción de 15% respecto de 2017, lo
que demuestra que la empresa avanza por la senda
correcta.
ENAP distribuye el 90% de las gasolinas y el 60%
del diésel que se consume en Chile. Tenemos un
gran desafío y responsabilidad, situación que nos
obliga a eficientar nuestra cadena logística, nuestras
operaciones industriales, los procesos de Back Oﬃce
y soporte a los negocios, todo esto enmarcado con

Ahora bien, también es posible reconocer una serie
de avances durante el año que ayudan a proyectar a
la compañía hacia el futuro. En 2018 fuimos partícipes
de la instalación del nuevo gobierno corporativo de
9
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procesos de control internos rigurosos y con un
robusto gobierno corporativo que hagan de ENAP
una empresa autosustentable, cuidadosa con las
personas y con el medio ambiente.
El entorno, qué duda cabe, ha cambiado de manera
vertiginosa y es cada vez más agresivo, lo que
obliga a ENAP a estar a la altura de esos desafíos
y a modernizar su modelo de negocio para ser una
empresa competitiva y ganadora.
Nuestro compromiso es y continuará siendo el de
transformar a ENAP en una compañía eficiente y
rentable, que contribuya al país y actúe en beneficio
de todos los chilenos.
Afectuosamente,

Andrés Roccatagliata Orsini
Gerente General de ENAP
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Hitos de la gestión 2018
5 DE ENERO
CGR aprueba ﬁnanciamiento para Parque
Eólico
La Contraloría General de la República (CGR) aprobó
el financiamiento para construir el Parque Eólico
en Magallanes de ENAP, iniciativa que aportará 10
MW de potencia a la generación eléctrica, lo que
equivale al consumo anual de 6.000 hogares. La
entidad autorizó la utilización de US$5 millones
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)
como aporte del Gobierno Regional a la iniciativa,
y destacó que esta beneficiará a cerca de 130.000
habitantes. Además, subrayó que se trata de “una
inversión de interés social para toda la región”, dado
que permitirá el desarrollo de energías renovables no
convencionales (ERNC) y, tal como lo han solicitado
los magallánicos, la diversificación de la matriz
energética regional, aumentando la suficiencia
y seguridad del sistema eléctrico, reduciendo
emisiones contaminantes y estabilizando las tarifas
para los consumidores.

9 DE ENERO
Contraloría autorizó la capitalización de
ENAP por US$ 400 millones
La Contraloría General de la República tomó
razón del decreto que autoriza la entrega de una
capitalización de US$400 millones a ENAP por
parte del Ministerio de Hacienda. Así, la entrega
de recursos quedó lista para ser materializada
mediante uno o más depósitos en un plazo que
no podrá exceder del 6 de agosto de 2018. Lo
anterior, es parte de lo que establece la nueva Ley
de Gobierno Corporativo que entró en vigencia
el 1 de diciembre de 2017, luego de obtener un
apoyo transversal en el Congreso, fruto del trabajo
conjunto del Ministerio de Energía, la Administración
de ENAP y las organizaciones sindicales. Esta
norma considera la entrega de estos recursos a
contar de la puesta en marcha de la ley hasta los
12 meses siguientes y, también, el establecimiento
de un directorio integrado por siete miembros: dos
designados directamente por el Presidente de la
República, cuatro que provendrán de propuestas
del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) y uno
elegido por los trabajadores de la empresa. Con
ello, se busca impulsar un gobierno corporativo
acorde a las exigencias de una gestión moderna
y que recoge los estándares internacionales.
12
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23 DE ENERO
ENAP inauguró el nuevo Patio de Carga
para la distribución de combustibles en
San Fernando
ENAP, en el marco del Plan Estratégico 20142025 que establece dentro de sus objetivos
fundamentales el fortalecimiento de la logística
de abastecimiento de combustible, inauguró
un nuevo Patio de Carga en San Fernando, VI
Región. Las obras consideraron una inversión
total de aproximadamente US$5,5 millones, en un
plazo de 18 meses, y la participación de unos 65
trabajadores para la construcción. Hasta ahora,
ENAP no contaba con instalaciones de carguío
de combustibles en su planta de San Fernando,
sino solo con un brazo para eventuales cargas de
diésel. Este nuevo Patio de Carga, que incorpora
la actual imagen corporativa de ENAP, considera
nuevas tecnologías en el diseño, que fortalecen
la seguridad y optimizan la operación, como las
dos islas de carga multiproducto con sistema de
aditivación y cinco brazos, que permiten tanto la
carga simultánea de los productos, como la mezcla
de gasolinas de 93 y 97 octanos.

16 DE MARZO
ENAP incorporó dos nuevos buques
tanqueros y potencia su cadena logística
Con la ceremonia oficial de inauguración del
buque petrolero Brío, efectuada en el Terminal
Portuario de Talcahuano, ENAP y la Compañía
Marítima Chilena S.A. (CMC), filial de Empresas
Navieras (Grupo Urenda), sellaron una nueva
fase de fortalecimiento en su relación comercial.
Además, en el último tiempo, ENAP sumó al buque
Pioneros. Ambos robustecerán el proceso de
distribución de combustibles e importación de
crudo y permitirán totalizar una ﬂota total de cuatro
naves tipo handymax (buque de carga granelero
de menos de 50.000 toneladas de capacidad), los
cuales, por su tamaño, permiten acceder a una
mayor cantidad de puertos y abastecer de manera
más eficiente y segura a más clientes comerciales.
13
ENAP, MEMORIA ANUAL 2018

4 DE ABRIL
ENAP e YPF inauguraron proyecto oﬀ shore
en Argentina
En un acto realizado en la zona de Faro Vírgenes,
al sur de la provincia de Santa Cruz, se inauguró
oficialmente la actividad del Proyecto Incremental
Área Magallanes (PIAM), operado por ENAP, en
sociedad con YPF, en el que ambas empresas
invirtieron US$354 millones. El objetivo del proyecto
es aumentar sustancialmente la producción de gas
natural y petróleo crudo asociado del yacimiento,
ubicado en la boca oriental del Estrecho de
Magallanes, en el lado argentino. A partir de la
puesta en marcha del PIAM, la producción se
incrementa de 2,4 millones de m3 diarios de gas a
más de 4 millones m3/día. Esto implica un aumento
del 60% en la producción de gas del yacimiento
y del 25% en la producción de petróleo crudo
asociado, que pasa de los 800 m3/día, a 1.000
m3/día, aproximadamente. Como parte del plan de
inversiones llevado a cabo durante 18 meses, en
el que participaron más de 1.000 personas en el
peak de los trabajos, una de las etapas clave fue el
tendido de un ducto de 18 kilómetros sobre el lecho
marino, desde la costa de Faro Vírgenes hasta la
plataforma AM2. Junto con ello, se construyeron
nuevos ductos entre las plataformas y se efectuaron
diversas modificaciones en las mismas.

26 DE ABRIL
ENAP realizó su primera Junta de Accionistas
Encabezada por el ministro de Hacienda, Felipe
Larraín, y la ministra de Energía, Susana Jiménez,
ENAP realizó su primera junta de accionistas, en el
marco del nuevo gobierno corporativo que rige a
la empresa pública. En la sesión, se aprobaron los
Estados Financieros y el Balance Anual al cierre de
2017 y se designó como empresa auditora externa
a Deloitte, seleccionada mediante licitación pública.
Junto con ello, la Junta de Accionistas definió el
método de trabajo para los meses que vienen,
incluyendo la revisión y ajustes al Plan de Negocios
2018-2022 de la estatal. La Ley Nº21.025 que
estableció un nuevo gobierno corporativo para la
estatal comenzó a regir en diciembre de 2017. Dicha
normativa redujo el número de directores de ocho
a siete integrantes, dejando de ser parte de este el
titular de Energía, al igual que los representantes
de asociaciones gremiales, pero manteniendo a
los representantes del Ejecutivo. El objetivo de la
Ley de Gobierno Corporativo es profesionalizar la
estructura de la mesa directiva, alejando la toma
de decisiones de los ciclos políticos.
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18 DE JULIO
Ministros de Hacienda y Energía aprobaron
el Plan de Desarrollo y Negocios de ENAP
Luego de meses de arduo trabajo por parte del
Directorio y de las distintas gerencias corporativas de
ENAP, los accionistas de la empresa representados
por la ministra de Energía, Susana Jiménez, y el
ministro de Hacienda, Felipe Larraín, aprobaron
el Plan de Desarrollo y Negocios (PDN) de ENAP
para el quinquenio 2018-2022. Este documento,
revisado en detalle por la mesa directiva en el
marco del nuevo Gobierno Corporativo que rige a
la empresa, considera una cartera de inversiones
e iniciativas por un monto en torno a los US$3.500
millones, constituyéndose en la hoja de ruta que
guiará a ENAP por los próximos cinco años. La
aprobación de este plan le permite a la empresa
contar con una estrategia clara para ser una
compañía rentable, moderna y que genere valor al
país. Esta carta de navegación se enmarca dentro
del Plan Estratégico definido por ENAP hasta el
2025, estableciendo los principales lineamientos
y desafíos a concretar por cada Línea de Negocio.

24 DE JULIO
ENAP vendió bloque Pampa del Castillo
en Argentina
La Legislatura Provincial de la Provincia de Chubut
aprobó la operación, mediante la cual ENAP Argentina
vende su participación en el bloque Pampa del
Castillo, yacimiento que operaba desde el año 2001.
La operación de venta se concretó luego de meses
de análisis y negociaciones con la empresa argentina
CAPEX S.A., que adquirió el 95% del yacimiento Pampa
del Castillo-La Guitarra, ubicado en la Provincia de
Chubut, en el sur del país trasandino. El 5% restante
del bloque quedará en manos de Petrominera, filial
de CAPEX. La operación, donde la empresa argentina
adquirió casi el total de la concesión de explotación
por un precio de US$33 millones, es parte del Plan
Estratégico que desarrolla la Línea de Exploración y
Producción de ENAP en el país vecino y que busca
potenciar sus capacidades productivas, aumentando
su competitividad y los volúmenes de hidrocarburos
que produce en dicho país.
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3 DE AGOSTO
Gobierno aprobó la capitalización para ENAP
por US$ 400 millones
El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, anunció
la aprobación de una capitalización por US$400
millones para ENAP, dando cumplimiento así a
lo comprometido en la nueva Ley de Gobierno
Corporativo y entregando una clara señal de respaldo
a la estatal para que pueda seguir mejorando su
situación financiera. Los recursos aportados por
esta capitalización se destinarán a amortizar
parte de la deuda de la empresa y a mejorar el
perfil financiero de la compañía. Con esto, además,
ENAP alcanzará un patrimonio superior a US$1.200
millones, una cifra más de 14 veces superior a la de
2012, cuando solo era de US$83 millones. Asimismo,
esta capitalización es una señal contundente de
respaldo a ENAP como una empresa clave para el
desarrollo energético de Chile.

6 DE AGOSTO
Andrés Roccatagliata asumió como gerente
general de ENAP
El lunes 6 de agosto comenzó su etapa como nuevo
gerente general de ENAP el ingeniero comercial,
Andrés Roccatagliata Orsini. El ejecutivo, de
vasta trayectoria en el ámbito financiero y en la
dirección de empresas, fue designado en el cargo
por el Directorio de la compañía, tras un proceso
de búsqueda y selección llevado a cabo por la
consultora Seminarium. Roccatagliata fue gerente
general de Ripley por cerca de una década. Al
momento de ser elegido como gerente general
de ENAP se desempeñaba como vicepresidente
del Banco Ripley en Chile y Perú. Anteriormente,
hizo una carrera de más de 20 años en el Banco
Santander. Su principal misión será ejecutar el Plan
de Desarrollo y Negocios (PDN) al 2022, cuyo fin es
consolidar a ENAP como una empresa fundamental
para el desarrollo energético de Chile. El ejecutivo
asumió en reemplazo de Marcelo Tokman, quien
durante cuatro años se desempeñó en el cargo.

16
ENAP, MEMORIA ANUAL 2018

30 DE OCTUBRE
ENAP colocó bonos por US$ 680 millones en
el mercado internacional
ENAP concretó en Nueva York una colocación
de bonos por US$680 millones en el mercado
internacional. La tasa de colocación fue de 5,261%
con un spread de 215 puntos base por sobre la tasa
base de referencia (Bonos del Tesoro a 10 años),
mientras que la tasa de carátula fue de 5,25%. El
plazo de esta emisión es por 11 años, lo que reﬂeja
la confianza del mercado en ENAP. Actuaron como
agentes colocadores Bank of America Merrill Lynch,
Citigroup y Scotiabank. De acuerdo a lo informado
por la estatal, los fondos obtenidos en esta
colocación permitirán extender la vida promedio de
su deuda, apuntando al fortalecimiento financiero
de la compañía. El resultado de esta operación
reﬂeja la confianza del mercado internacional
en ENAP, en su nuevo gobierno corporativo, así
como el apoyo de los inversionistas al plan de
optimización de la compañía, el cual apunta a
reducir sus costos, aumentar la productividad
y a un eficiente manejo de caja e inversiones,
objetivos que han sido impulsados con fuerza por
la administración y el Directorio.

14 DE SEPTIEMBRE
ENAP realizó designaciones en sus gerencias
corporativas y creó nueva gerencia
Con el objetivo de fortalecer y avanzar en la
consecución de sus objetivos como empresa, y
en línea con el Plan Estratégico al 2025, ENAP
realizó designaciones en su gerencia corporativa.
Con reporte directo a la Gerencia General, los
siguientes profesionales se incorporaron a la
compañía: Pablo Sufán González, como gerente
corporativo de Refinación y Comercialización
(R&C); Denisse Abudinén Butto se reintegró
como gerenta corporativa de Exploración y
Producción (E&P); Andrés León Schleyer lidera
la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos;
Jacqueline Saquel Mediano encabeza la Gerencia
de Planeamiento Estratégico y Gestión; Tatiana
Munro Cabezas, como gerenta corporativa Legal;
y Julio Aranis Vargas, hasta entonces gerente
E&P, asumió la nueva Gerencia Corporativa de
Supply Chain.
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La Empresa
PERFIL DE LA EMPRESA Y ESTRUCTURA
La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) es una
empresa pública chilena, cuyo objetivo es la
exploración, producción y comercialización de
hidrocarburos y sus derivados; y la producción,
transporte y comercialización de energía y potencia
eléctrica. ENAP tiene actividades tanto en Chile como
en el extranjero, a través de las ﬁliales internacionales
de Argentina, Ecuador y Egipto.

Por su parte, la Línea de Gas y Energía (G&E), creada
en agosto de 2014, tiene a su cargo el negocio del
gas y algunos proyectos de energías renovables
no convencionales (ERNC), tales como la Central
Geotérmica Cerro Pabellón, donde ENAP participa
como socio minoritario. Asimismo, tiene la misión de
fomentar una mayor presencia del gas en la matriz
energética del país, de acuerdo con la Agenda de
Energía impulsada por el Gobierno de Chile.

En Chile opera a través de tres Líneas de Negocio: E&P,
R&C y G&E. La Línea de Exploración y Producción (E&P)
gestiona la búsqueda y producción de hidrocarburos y
tiene a su cargo la licitación y suscripción de Contratos
Especiales de Operación Petrolera (CEOP). Estos
permiten a ﬁrmas del rubro asociarse con ENAP para
la exploración de bloques ubicados en la Región de
Magallanes. De esta línea dependen, asimismo, las
operaciones de la ﬁlial internacional, Sipetrol, que
desarrolla las operaciones de ENAP en el exterior.

En este contexto, la venta de Gas Natural Licuado
que realiza ENAP, distribuyéndolo desde el Terminal
de Quintero donde recibe los volúmenes importados,
ha permitido abordar el desafío de diversiﬁcar la matriz
energética del país.
Las operaciones de ENAP en Ecuador, Egipto y
Argentina incluyen la producción de crudo y gas,
mediante alianzas con empresas líderes en el rubro
petrolero. La administración central de ENAP tiene su
sede en la Casa Matriz, ubicada en Santiago de Chile.

La Línea de Reﬁnación y Comercialización (R&C)
opera las reﬁnerías Aconcagua, Bío Bío y Gregorio,
donde se procesa el crudo para transformarlo en
combustible. Incluye las actividades de la Dirección
de Almacenamiento y Oleoductos (DAO).
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CONSTITUCIÓN LEGAL: PROPIEDAD Y
CONTROL DE LA EMPRESA
La Empresa Nacional del Petróleo es propiedad del
Estado de Chile. Fue constituida conforme a la Ley
Nº9.618, promulgada el 19 de junio de 1950. Sus
estatutos fueron aprobados por el Decreto 1.208,
dictado el 10 de octubre de 1950, por el entonces
Ministerio de Economía y Comercio.
Opera como empresa comercial, con un régimen
jurídico de derecho público y se administra en
forma autónoma. Para ello, cuenta con patrimonio
y personalidad jurídica propios y, para efectos
presupuestarios, se relaciona con el Gobierno a través
del Ministerio de Hacienda.
La Ley Nº9.618 ha sido modiﬁcada por diversas leyes
posteriores. Su texto actualizado fue aprobado por
el Decreto con Fuerza de Ley Nº1, de 1986, del
Ministerio de Minería. A partir de la promulgación de
la normativa que modernizó el Gobierno Corporativo
de ENAP, el 27 de julio de 2017, la administración
superior radica en un Directorio conformado por
siete miembros: dos designados directamente por el
Presidente de la República, cuatro que provendrán
de propuestas del Sistema de Alta Dirección Pública
(ADP) y uno que será elegido por los trabajadores de
la empresa. Con esto se ﬁja un modelo de gestión
sin la representación de gremios ni la integración de
ministros de Estado.
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Reseña histórica

E

l 29 de diciembre de 1945, un visionario equipo
de trabajadores de la Corporación de Fomento
de la Producción (CORFO) –liderados por el
ingeniero Eduardo Simián– hizo brotar el primer
chorro de crudo en Springhill, Tierra del Fuego.

reﬁnación de tipo comercial e industrial. Una vez
alcanzada una masa crítica de clientes en la zona
central de Chile, en 1959, se levantó una Planta
de Almacenamiento en Maipú (actual Dirección
de Almacenamiento y Oleoductos, DAO), que se
conectó a un poliducto para llevar los derivados del
crudo hacia toda la Región Metropolitana.

El mismo equipo que encabezaba Simián recomendó,
más tarde, la creación de una empresa que explotara
comercialmente los pozos petroleros descubiertos
en la zona austral. De este modo, si bien ENAP
fue creada formalmente por el Estado cinco años
después de dicho hallazgo, desde sus inicios ya
auguraba convertirse en un activo estratégico para
el país.

Otro hito se originó el 24 de julio de 1961, al fundarse
el Comando Unido de los Trabajadores del Petróleo,
antecesor de la Fenatrapech, Federación Nacional
de Trabajadores del Petróleo y Aﬁnes de Chile. El
Comando Unido de los Trabajadores del Petróleo nació
de la Unión de Obreros Petrolíferos y la Asociación de
Empleados de ENAP, y fue una organización señera
para todos los movimientos sindicales en Chile,
contribuyendo a que las trabajadoras y trabajadores
del petróleo tuvieran una visión histórica de la
importancia de ENAP como empresa estratégica
para Chile.

Al cabo de algunos años, y habiéndose conformado
un polo de desarrollo estratégico en Magallanes, que
incluía el proceso de producción de combustibles
líquidos y tratamiento del gas en pequeños
volúmenes, en el área de Manantiales, la empresa
estaba preparada para su siguiente paso.

Posteriormente, el 29 de julio de 1966, con la puesta
en marcha de la segunda reﬁnería de petróleo de
la empresa, esta vez emplazada en Talcahuano
(hoy comuna de Hualpén), y la construcción de dos
terminales de almacenamiento, ENAP comienza su
etapa de consolidación como una empresa dedicada

El 12 de noviembre de 1955, bajo la presidencia de
Carlos Ibáñez del Campo, se inauguró la Reﬁnería de
Petróleo de Concón, hoy ENAP Reﬁnería Aconcagua.
Su propósito fue producir combustibles a gran
escala y comenzar a competir en el negocio de
20
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a la exploración y explotación petrolera, además
de reﬁnación, almacenamiento y comercialización
de combustibles.

Las inversiones comprometidas en los CEOP permiten
robustecer la actividad de exploración y producción
de hidrocarburos en Magallanes. De acuerdo a
estudios recientes de potencial, el desarrollo de
hidrocarburos no convencionales tiene grandes
perspectivas en la región.

Desde entonces, su crecimiento fue irreversible:
en 1981, se creó el negocio de Logística y ENAP se
transformó en un holding de empresas. Después, la
empresa concretó su expansión hacia el exterior, a
través de la Sociedad Internacional Petrolera S.A.,
creada en mayo de 1990 (actual Sipetrol), y que ha
mostrado éxitos exploratorios en Ecuador, Argentina
y Egipto. En 2004, las reﬁnerías de la V y VIII regiones,
junto a la ﬁlial encargada del almacenamiento de
combustibles, Emalco, se fusionaron en una sola
empresa: ENAP Reﬁnerías S.A.

Así, en los últimos años ENAP ha intervenido pozos
de exploración a través de fracturas hidráulicas para
producir gas no convencional en el Bloque Arenal,
en Tierra del Fuego y en el Bloque Dorado-Riquelme,
en la zona continental de Magallanes.
Desde 2016, ENAP está autorizada para participar
también del rubro producción, transporte y
comercialización de energía y potencia eléctrica,
potenciando su rol estratégico de empresa pública de
energía, con el objetivo de aportar nuevas soluciones
para el desarrollo del país.

Tras una alianza con British Gas (BG), Endesa
y Metrogas, en octubre de 2009, se inauguró en
Quintero el terminal de Gas Natural Licuado (GNL),
lo que marcó un hito en el desarrollo de ENAP como
una empresa integrada en el rubro energético.

Hoy, ENAP es un actor clave para el desarrollo
energético de Chile y los territorios en los que
opera. Su propósito es impulsar un futuro energético
sostenible. Busca aprovechar su capacidad como
articulador o un buen orquestador, conectando a
los diferentes actores para desarrollar siempre la
mejor combinación de energías, con el objetivo de
favorecer el desarrollo energético del país.

En la última década, la empresa ha llevado adelante
intensas campañas exploratorias para encontrar
nuevas reservas de petróleo y gas en Magallanes,
a través de una política de alianzas denominada
Contratos Especiales de Explotación Petrolera
(CEOP), que se inició en 2007.
En 2011, se cumplió una nueva etapa en la utilización
de este mecanismo: junto a Geopark, Wintershall
e YPF, ENAP presentó solicitudes al Ministerio de
Energía para cinco bloques, dos de los cuales se
formalizaron y entraron en vigencia en noviembre
de 2012.
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Alta administración
Los siguientes son los integrantes de la administración superior de ENAP al 31 de diciembre de 2018:
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FECHAS DE INGRESO DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS DE ENAP
RUT

NOMBRE

PROFESIÓN

FECHA EN QUE ASUMIÓ

8.521.864-9

ANDRÉS ROCCATAGLIATA ORSINI INGENIERO COMERCIAL

06.08.2018

9.969.428-9

JULIO ARANIS VARGAS

INGENIERO CIVIL EN MINAS

01.10.2018

12.263.321-7

PABLO SUFÁN GONZÁLEZ

INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL

08.10.2018

8.288.863-2

YASNA ROSS ROMERO

INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL

01.06.2018

8.190.120-1

ANDRÉS LEÓN SCHLEYER

ABOGADO

01.10.2018

9.907.068-4

GABRIEL MÉNDEZ SERQUEIRA

ABOGADO

15.07.2014

10.354.521-8

TATIANA MUNRO CABEZAS

ABOGADO

01.10.2018

6.971.003-4

ARIEL AZAR NÚÑEZ

CONTADOR AUDITOR

22.10.2014

6.999.085-1

JUAN PABLO LARRAÍN EDWARDS ABOGADO

15.10.2018

11.476.504-K

LEONARDO CANALES MORENO

INGENIERO EN EJECUCIÓN EN MINAS

02.11.2016

14.168.642-9

DENISSE ABUDINÉN BUTTO

INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL

01.10.2018

8.820.053-5

JAQUELINE SAQUEL MEDIANO

INGENIERO COMERCIAL

01.10.2018

12.804.555-4

SANDRA CORTÉS CERECEDA

CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR

29.09.2017

FECHAS DE INGRESO DE LOS DIRECTORES
La Ley Nº21.025, publicada el 7 de agosto de 2017, modifica el Gobierno Corporativo de ENAP. En efecto,
y en línea con las recomendaciones de la OCDE, se reduce el número de directores de ocho a siete.
De estos siete miembros, dos son designados directamente por el Presidente de la República; cuatro,
mediante concurso público a través del Sistema de Alta Dirección Pública; y uno, a proposición de todos
los trabajadores de la empresa. De acuerdo a esta nueva normativa, los directores durarán cuatro años
en sus cargos y podrán ser renovados inmediatamente por un nuevo periodo una sola vez.
NOMBRE

FECHA DE INGRESO

Nº DE SESIÓN

MARÍA LORETO SILVA ROJAS

29.03.2018

1160

GONZALO DE LA CARRERA CORREA (*)

29.03.2018

1160

ANA HOLUIGUE BARROS

29.03.2018

1160

RODRIGO AZÓCAR HIDALGO

29.03.2018

1160

CLAUDIO SKÁRMETA MAGRI

29.03.2018

1160

JOSÉ LUIS MARDONES SANTANDER

29.03.2018

1160

MARCOS VARAS ALVARADO (***)

29.03.2018

1160

FERNANDO MASSÚ TARÉ (**)

25.09.2018

1171

Notas: (*) Con fecha 10 de septiembre de 2018, Gonzalo de la Carrera Correa presentó su renuncia al Directorio de ENAP. (**) Mediante
Decreto Supremo N°112, de fecha 13 de septiembre de 2018, el Presidente de la República nombra en reemplazo de Gonzalo de la Carrera
a Fernando Massú Taré hasta el 1 de abril de 2022. (***) Mediante Acta de Votación, de fecha 28 de febrero de 2018, los trabajadores de la
empresa propusieron a Marcos Varas Alvarado para el cargo de director laboral, durante el periodo abril de 2019 a abril de 2022.
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Directorio
Presidenta del Directorio
María Loreto Silva Rojas
Abogada
Designada por el Presidente de la República
RUT: 8.649.929-0

Director
José Luis Mardones Santander
Ingeniero Civil Industrial
Seleccionado por Alta Dirección Pública (ADP)
RUT: 5.201.915-K

Vicepresidente del Directorio
Fernando Rodolfo Massú Taré
Ingeniero Comercial
Designado por el Presidente de la República
RUT: 6.783.826-2

Director
Claudio Fernando Skármeta Magri
Economista
Seleccionado por Alta Dirección Pública (ADP)
RUT: 5.596.891-8

Director
Rodrigo Cristóbal Azócar Hidalgo
Seleccionado por Alta Dirección Pública (ADP)
Ingeniero Civil Industrial
RUT: 6.444.699-1

Director
Marcos Mauricio Varas Alvarado
Representante de los trabajadores
Técnico Operador
RUT: 10.409.044-3

Directora
Ana Beatriz Holuigue Barros
Economista
Seleccionada por Alta Dirección Pública (ADP)
RUT: 5.717.729-2
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DIRECTORIOS ENAP REFINERÍAS S.A Y ENAP SIPETROL S.A

Presidenta del Directorio
María Loreto Silva Rojas
Abogada
Designada por el Presidente de la República
RUT: 8.649.929-0

Director
José Luis Mardones Santander
Ingeniero Civil Industrial
Seleccionado por Alta Dirección Pública (ADP)
RUT: 5.201.915-K

Vicepresidente del Directorio
Fernando Rodolfo Massú Taré
Ingeniero Comercial
Designado por el Presidente de la República
RUT: 6.783.826-2

Director
Claudio Fernando Skármeta Magri
Economista
Seleccionado por Alta Dirección Pública (ADP)
RUT: 5.596.891-8

Director
Rodrigo Cristóbal Azócar Hidalgo
Seleccionado por Alta Dirección Pública (ADP)
Ingeniero Civil Industrial
RUT: 6.444.699-1

Director
Marcos Mauricio Varas Alvarado
Representante de los trabajadores
Técnico Operador
RUT: 10.409.044-3

Directora
Ana Beatriz Holuigue Barros
Economista
Seleccionada por Alta Dirección Pública (ADP)
RUT: 5.717.729-2
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REMUNERACIONES PLANA EJECUTIVA
Las remuneraciones pagadas, en 2018, a la plana ejecutiva superior de ENAP y filiales, ascendieron a
$4.820.879.543. Este monto se compara con las remuneraciones pagadas en 2017 por el mismo concepto,
cifra que fue de $5.821.571.229.
Los cargos considerados en la mencionada suma corresponden a 41 posiciones gerenciales existentes al
31 de diciembre de 2018: gerente general, gerentes de Líneas de negocio, gerentes de ENAP Casa Matriz,
gerentes en ENAP Magallanes y de las filiales ENAP Refinerías S.A. y de ENAP Sipetrol S.A.

INDEMNIZACIONES
En 2018, la empresa pagó a sus ejecutivos superiores indemnizaciones correspondientes a años de
servicios por un monto de $182.652.035.
En el período anterior (2017), la empresa pagó un monto de $125.513.075, por este mismo concepto.

SISTEMA DE RENTA VARIABLE
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 de ajuste discrecional
aplicado por la jefatura directa.
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DIETAS DEL DIRECTORIO / COMPARATIVO 2017 - 2018
Dietas Directorio 2017
RUT

NOMBRE

RENTA BRUTA
ANUALIZADA

RETENCIÓN
ANUALIZADA

RENTA LÍQUIDA
ANUALIZADA

7.201.750-1

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

$2.960.799

$296.081

$2.664.718

6.616.223-0

ALBERTO SALAS MUÑOZ

$2.680.083

$268.008

$2.412.075

9.003.935-0

CARLOS JESÚS CARMONA ACOSTA

$2.680.083

$268.008

$2.412.075

10.173.277-0

BERNARDITA PIEDRABUENA KEYMER

$2.398.251

$239.825

$2.158.426

7.170.719-9

PAUL GEORGE SCHIODTZ OBILINOVIC

$2.397.687

$239.769

$2.157.918

9.925.434-3

JORGE RENÉ FIERRO ANDRADE

$2.680.083

$268.008

$2.412.075

7.746.199-K

ALEJANDRO DASLAV JADRESIC MARINOVIC

$7.642.816

$764.281

$6.878.535

TOTALES

$62.534.605

$6.253.457

$56.281.148

Dietas Directorio 2018
RUT

NOMBRE

RENTA BRUTA
ANUALIZADA

RETENCIÓN
ANUALIZADA

RENTA LÍQUIDA
ANUALIZADA

7.201.750-1

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

$2.960.799

$296.081

$2.664.718

6.616.223-0

ALBERTO SALAS MUÑOZ

$2.680.083

$268.008

$2.412.075

9.003.935-0

CARLOS JESÚS CARMONA ACOSTA

$2.680.083

$268.008

$2.412.075

10.173.277-0

BERNARDITA PIEDRABUENA KEYMER

$2.398.251

$239.825

$2.158.426

7.170.719-9

PAUL GEORGE SCHIODTZ OBILINOVIC

$2.397.687

$239.769

$2.157.918

9.925.434-3

JORGE RENÉ FIERRO ANDRADE

$2.680.083

$268.008

$2.412.075

6.783.826-2

FERNANDO RODOLFO MASSÚ TARÉ

$2.885.856

$288.586

$2.597.270

5.596.891-8

CLAUDIO FERNANDO SKARMETA MAGRI

$19.218.978

$1.921.898

$17.297.080

5.717.729-2

ANA BEATRIZ HOLUIGUE BARROS

$18.072.338

$1.807.234

$16.265.104

6.444.699-1

RODRIGO CRISTÓBAL AZÓCAR HIDALGO

$16.918.770

$1.691.877

$15.226.893

7.037.855-8

GONZALO ARMANDO DE LA CARRERA CORREA

$8.944.336

$894.434

$8.049.902

8.649.929-0

MARÍA LORETO SILVA ROJAS

$23.661.912

$2.366.191

$21.295.721

10.409.044-3

MARCOS MAURICIO VARAS ALVARADO

$16.918.770

$1.691.877

$15.226.893

5.201.915-K

JOSÉ LUIS MARDONES SANTANDER

$19.597.386

$1.959.739

$17.637.647

TOTALES

$142.015.332

$14.201.535

$127.813.797
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Productos
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Presencia internacional

CHILE

ARGENTINA

ECUADOR

EGIPTO

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

• Bloque MCD y PBHI
• Bloque 3J

• Bloque East Ras Qattara

Casa Matriz Santiago
ENAP Refinería Aconcagua
ENAP Refinería Bío Bío
Plantas Maipú, San Fernando y Linares
ENAP Magallanes
Isla de Pascua, Terminal Vinapu de
almacenamiento de combustible

Sipetrol of. en Buenos Aires
Sipetrol of. en Río Gallegos
Sipetrol of. en Comodoro Rivadavia
Cuenca Austral Marina:
- Bloque Área Magallanes
- CAM 2-A Sur
- E2 (ex CAM 1-CAM 3)
• Cuenca Golfo San Jorge:
- Bloque Campamento Central - Cañadón Perdido
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El proceso del petróleo
01 / EXPLORACIÓN

02 / PRODUCCIÓN

03 / LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

04 / REFINACIÓN

05 / DISTRIBUCIÓN
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El proceso del gas
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El proceso eléctrico
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02.
GESTIÓN DE PERSONAS
Y ORGANIZACIÓN
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Personas y organización
DOTACIÓN 2018
Diversidad en el Directorio
DIVERSIDAD EN EL DIRECTORIO

NÚMERO DE PERSONAS POR GÉNERO

NÚMERO DE PERSONAS POR NACIONALIDAD

NÚMERO DE PERSONAS POR RANGO DE EDAD

NÚMERO DE PERSONAS POR ANTIGÜEDAD

MUJERES

2

HOMBRES

5

CHILENA

7

51 A 60 AÑOS

2

61 A 70 AÑOS

5

< A 3 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

7
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Diversidad en la primera línea de la compañia
DIVERSIDAD EN LA PRIMERA LÍNEA DE LA COMPAÑÍA

MUJERES

5

HOMBRES

8

CHILENA

13

< A 30 AÑOS

-

30 A 40 AÑOS

1

41 A 50 AÑOS

6

51 A 60 AÑOS

5

61 A 70 AÑOS

1

> DE 70 AÑOS

-

< DE 3 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

11

ENTRE 3 Y 6 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

1

ENTRE 6 AÑOS Y 9 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

-

ENTRE 9 Y 12 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

1

> DE 12 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

-

NÚMERO DE PERSONAS POR GÉNERO
NÚMERO DE PERSONAS POR NACIONALIDAD

NÚMERO DE PERSONAS POR RANGO DE EDAD

NÚMERO DE PERSONAS POR ANTIGÜEDAD

Diversidad en la organización
DIVERSIDAD EN LA ORGANIZACIÓN
NÚMERO DE PERSONAS POR GÉNERO
CHILE

ARGENTINA

ECUADOR

EGIPTO

TOTAL

MUJERES

407

27

17

7

458

HOMBRES

2.915

172

116

25

3.228

NÚMERO DE PERSONAS POR ANTIGÜEDAD

< DE 3 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

278

30

24

1

333

ENTRE 3 Y 6 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

691

62

22

4

779

ENTRE 6 AÑOS Y 9 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

631

47

67

10

755

ENTRE 9 Y 12 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

339

23

12

2

376

> DE 12 AÑOS DE ANTIGÜEDAD

1.383

37

8

15

1.443
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Trabajadores 2018, por nacionalidad y Unidad de Negocio
ENAP
SANTIAGO

NACIONALIDAD

ENAP
MAGALLANES

ERA

ERBB

ENAP
SIPETROL
ARGENTINA

ENAP
SIPETROL

DAO

ENAP
SIPETROL
ECUADOR

ENAP
SIPETROL
EGIPTO

TOTAL

ARGENTINA

5

3

-

-

-

1

194

-

-

203

BOLIVIANA

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

BRASILEÑA

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

BRITÁNICA

-

1

-

-

-

1

-

-

-

2

CHILENA

294

1.205

836

809

102

51

5

-

1

3.303

CHINA

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

COLOMBIANA

1

-

-

-

1

-

-

-

-

2

ECUATORIANA

-

-

-

-

-

-

-

132

-

132

EGIPCIA

-

-

-

-

-

-

-

-

31

31

PERUANA

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

VENEZOLANA

3

2

2

-

-

-

-

1

-

8

TOTAL

307

1.211

838

810

103

53

199

133

32

3.686

Desglose de trabajadores propios y servicios transitorios 2018, por Unidad de Negocio
TIPO DE
EMPLEO

TOTAL

ENAP
SANTIAGO

ENAP
MAGALLANES

ENAP
REFINERÍA
ACONCAGUA

ENAP
REFINERÍA
BÍO BÍO

DAO

ENAP
SIPETROL

ENAP
SIPETROL
ARGENTINA

ENAP
SIPETROL
ECUADOR

ENAP
SIPETROL
EGIPTO

TOTAL

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

195

112

1.101

110

738

100

99

4

740

70

42

11

172

27

116

17

25

7

3.228

458

307

1.211

838

810

103

53

199

133

32

3.686

Trabajadores 2018, por Unidad de Negocio y cargo/función
UNIDAD DE NEGOCIO

GERENTES
PRIMERA LÍNEA

GERENTES

DIRECTORES

JEFATURAS

PROFESIONALES

ADMINISTRATIVOS Y
OPERARIOS

TOTAL

CASA MATRIZ

11

14

56

47

140

39

307

ENAP MAGALLANES

-

3

10

128

202

868

1.211

ENAP REFINERÍA ACONCAGUA

-

6

8

77

208

539

838

ENAP REFINERÍA BÍO BÍO

-

1

7

64

183

555

810

DAO

-

-

-

19

8

76

103

ENAP SIPETROL CHILE

1

7

4

4

30

7

53

ENAP SIPETROL ARGENTINA

-

14

-

34

63

88

199

ENAP SIPEC ECUADOR

-

7

-

14

27

85

133

ENAP SIPETROL EGIPTO

-

8

-

2

13

9

32

TOTAL

12

60

85

389

874

2.266

3.686
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Trabajadores 2018, por Línea de Negocio y cargo/función
LÍNEA DE NEGOCIO

GERENTES
PRIMERA
LÍNEA

GERENTES

DIRECTORES

JEFATURAS

PROFESIONALES

ADMINISTRATIVOS Y
OPERARIOS

TOTAL

E&P

1

37

6

135

271

893

1.343

CASA MATRIZ

1

-

-

-

5

3

9

ENAP MAGALLANES

-

2

3

84

141

704

934

ENAP SIPETROL CHILE

-

6

3

1

22

4

36

ENAP SIPETROL ARGENTINA

-

14

-

34

63

88

199

ENAP SIPEC ECUADOR

-

7

-

14

27

85

133

ENAP SIPETROL EGIPTO

-

8

-

2

13

9

32

R&C

1

8

30

150

353

1.245

1.787

CASA MATRIZ

1

3

17

11

32

11

75

ENAP MAGALLANES

-

-

2

14

19

79

114

ENAP REFINERÍA ACONCAGUA

-

4

7

57

156

528

752

ENAP REFINERÍA BÍO BÍO

-

1

4

49

138

551

743

DAO

-

-

-

19

8

76

103

G&E

-

3

6

1

14

1

25

CASA MATRIZ

-

2

5

1

11

1

20

ENAP MAGALLANES

-

-

1

-

2

-

3

ENAP REFINERÍA ACONCAGUA

-

1

-

-

1

-

2

GERENCIAS ENAP

10

12

43

103

236

127

531

CASA MATRIZ

9

9

34

35

92

24

203

ENAP MAGALLANES

-

1

4

30

40

85

160

ENAP REFINERÍA ACONCAGUA

-

1

1

20

51

11

84

ENAP REFINERÍA BÍO BÍO

-

-

3

15

45

4

67

ENAP SIPETROL CHILE

1

1

1

3

8

3

17

TOTAL

12

60

85

389

874

2.266

3.686

BRECHA SALARIAL POR GÉNERO
Proporción que representa el sueldo bruto promedio por tipo de cargo, responsabilidad y función
desempeñada, de las ejecutivas y trabajadoras respecto de los ejecutivos y trabajadores.
ENAP operaciones locales (Chile)
CARGOS, RESPONSABILIDADES O FUNCIÓN

HOMBRES

MUJERES

EJECUTIVO

100%

91%

ROL GENERAL

100%

114%
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PARTICIPACIÓN FEMENINA 2018
POR UNIDAD DE NEGOCIO

TOTAL: 458 MUJERES
Antigüedad promedio de las trabajadoras de ENAP 9,6 años.

38
ENAP, MEMORIA ANUAL 2018

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
Acorde a la nueva dinámica mundial que impulsa
a las empresas a adoptar un enfoque integral
sobre la diversidad e inclusión, en ENAP se valora
y respeta las particularidades de cada individuo.
El género, etnia, nacionalidad, edad, ideología,
formación religiosa y la orientación sexual no son
obstáculos para formar equipos de excelencia,
porque cada persona debe ser respetada en su
dignidad y capacidad para contribuir a la sociedad,
sin importar la función que desempeñe.

En ENAP Refinería Aconcagua, se efectuó una
auditoría de procesos previa a la certificación de la
NCh. 3262 y, en el marco de las modificaciones a los
reglamentos internos de orden higiene y seguridad,
se realizó una propuesta de modificación a los
artículos de acoso laboral y sexual, y brecha salarial.

Equidad de género
Sobre la base de la Política Corporativa de
Diversidad e Inclusión, se ha iniciado una ruta de
trabajo transversal en torno a la equidad de género,
ejecutando la iniciativa “Incorporación de la Equidad
de Género en la Gestión de Personas”, por parte de
la Gerencia Corporativa de Recursos Humanos con
los lineamientos del Comité de Diversidad e Inclusión.
El 23 de octubre, ENAP fue parte del foro internacional “Empleo
Inclusivo para un desarrollo sostenible”, organizado por la Fundación
Descúbreme, y cuyo objetivo fue sentar las bases de una cultura
inclusiva en nuestro país.

Esta propuesta se ha desarrollado en base a los
siguientes componentes:
A nivel de sensibilización, se realizó la difusión de la
Política de Equidad de Género y Conciliación de la Vida
Laboral, Familiar y Personal en todas las unidades
de negocio nacionales, utilizando los medios de
comunicación interna y actividades encabezadas por
nuestros ejecutivos. Adicionalmente, se ejecutaron
tres Talleres de Equidad de Género para dirigentes
y delegados sindicales de la Fenatrapech, Fesenap
y el Sindicato de Trabajadores de Magallanes. Se
encuentra en revisión el Manual de Lenguaje Inclusivo
para su aplicación en todo el grupo de empresas.

Inclusión
La empresa y sus filiales cumplen, a través de los
mecanismos establecidos en la Ley N°21.015 y
los dictámenes relacionados de la Dirección del
Trabajo, con el 1% de trabajadores o trabajadoras
con discapacidad o asignatarias de una pensión
de invalidez de cualquier régimen previsional.
Además, se ha gestionado –a través del Comité
de Diversidad e Inclusión– un plan de trabajo con
medidas para favorecer la inclusión y el acceso de
los trabajadores o trabajadoras con discapacidad.

Se elaboró un Memorando de Implementación de
la Política de Equidad de Género y Conciliación
de la Vida Laboral, Familiar y Personal ENAP
que estableció un marco institucional y temas
prioritarios a trabajar como organización,
fortaleciendo el rol del Comité de Diversidad e
Inclusión y las mesas locales de Equidad de Género
y Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y Personal.

En ENAP Sipec Ecuador, en tanto, se trabajó en
adecuar las políticas internas a la Ley de Inclusión
promulgada por el Estado ecuatoriano, en lo que la
empresa asume como un desafío propio, lo que viene
a fortalecer un trabajo anterior que ha permitido
que las personas en situación de discapacidad ya
representen en la empresa un 4% de la dotación.
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CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
La gestión de formación constituye una herramienta fundamental para potenciar el desarrollo de los
trabajadores y asegurar el cumplimiento de los proyectos y objetivos del negocio, al facilitar la adquisición
de conocimientos, nuevas tecnologías y entrenamiento en habilidades.
En el marco de los programas anuales, durante 2018 se cumplió un total de 352.331 horas de capacitación,
considerando actividades externas e internas en las Unidades de Negocio en Chile y filiales (Argentina y
Ecuador). Con una cobertura correspondiente al 96 % de la dotación, el promedio de horas de capacitación
por persona fue de 96.

NÚMERO HORAS TOTALES
DE CAPACITACIÓN 2018
(ACTIVIDADES INTERNAS
Y EXTERNAS)

PROMEDIO HORAS POR
PERSONA (HORAS
TOTALES CAPACITACIÓN
2018/
DOTACIÓN TOTAL A
DICIEMBRE 2018)

COBERTURA DE
CAPACITACIÓN
(N° DE PERSONAS
CAPACITADAS 2018/
DOTACIÓN A DICIEMBRE 2018)

ÍNDICE DE CAPACITACIÓN
(TOTAL HORAS
CAPACITACIÓN
2018/HORAS
TRABAJADAS 2018)

CASA MATRIZ

11.584

38

87,6

1,9

ENAP MAGALLANES

67.702

56

94,7

2,7

ENAP SIPETROL CHILE

1.924

36

92,5

1,7

ENAP SIPEC ECUADOR

11.114

84

100

4,4

ENAP SIPETROL ARGENTINA

3.280

16

100

0,9

ENAP REFINERÍA BÍO BÍO

131.595

162

94,6

7,9

ENAP REFINERÍA ACONCAGUA

118.579

142

99.8

5,7

DAO

6.553

61

100

2,9

TOTAL

352.331

96

96,1

4,5

UNIDAD DE NEGOCIO
INDICADORES DE CAPACITACIÓN 2018
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PROGRAMAS TRANSVERSALES
Talleres de Gestión del Cambio

A continuación, se mencionarán los principales
programas de carácter transversal que lleva adelante
la Dirección de Desarrollo Organizacional de ENAP.

En el marco del modelo de gobierno para la gestión
del cambio y con el fin de reforzar las competencias
para la mejora en el desempeño de los proyectos,
se realizaron varios talleres de gestión del cambio
dirigidos a directores de proyectos de la compañía. El
objetivo fue apoyar el desarrollo de un diagnóstico e
implementar un plan de gestión de cambio, analizando
todas las variables adaptativas necesarias para el
éxito en la implementación de estos proyectos.

Diploma de Loading Master
Junto a la Línea de Negocio de Refinación y
Comercialización, se realizó el primer diploma de
Loading Master en Chile y para ENAP, en alianza con
la Universidad Andrés Bello, en las sedes de Viña del
Mar y Concepción. Fueron 64 operadores marítimos
y terrestres de los distintos terminales marítimos de
ENAP quienes desarrollaron este programa. El objetivo
fue potenciar las competencias y conocimientos del
proceso de operación marítima y terrestre, como
parte del plan de mejoras y optimización de los
estándares operacionales de los terminales y de la
normativa de la Armada chilena, que debe otorgar
los Certificados de Seguridad de la Operación de
Terminal Marítimo.

Cada taller tuvo una duración de 28 horas y participaron
profesionales de las Unidades de Negocio de ENAP y
del corporativo, y líderes de la Gerencia de Innovación
y Desarrollo Tecnológico.
Programa Nuevo Modelo de Servicio al Cliente
Con el fin de apoyar la política comercial de ENAP
y fortalecer una cultura orientada a la calidad
de servicio al cliente, durante 2018 se continuó
implementando el programa de capacitación para
alinear a las personas que trabajan en los patios de
carga. El foco es fortalecer la atención al cliente,
homologando los estándares e implementando
protocolos de atención.

Junto con la realización de 463 horas de clases
académicas, los alumnos aprobaron el taller final de
las diferentes materias del diplomado, integrando
todos los contenidos revisados durante el año.
Curso Gestión de Proyectos
Con el propósito de reforzar nuestras competencias
en la administración y dirección de proyectos,
de forma de lograr su alineamiento estratégico,
desarrollar un lenguaje común, conocer metodologías
de estándar internacional y la aplicación sistemática
de técnicas y herramientas asociadas a las mejores
prácticas de esta disciplina, se desarrolló este curso
para profesionales de las áreas de proyectos de las
diferentes Unidades de Negocio de ENAP.

Los talleres se efectuaron en ENAP Magallanes y
ambas refinerías, Aconcagua y Bío Bío. En total,
asistieron 250 personas a los 18 talleres de servicio
al cliente.
Plataforma del Conocimiento: Campus ENAP
Con el objetivo de contar con una plataforma única
de gestión del conocimiento, en 2016 se lanzó
CampusENAP, para gestionar cursos en formato
e-Learning.

Este programa académico fue realizado por la
Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Participaron más de 30 alumnos
pertenecientes a ENAP Sipetrol Argentina, ENAP
Sipec Ecuador, ENAP Sipetrol Santiago, Casa Matriz,
ENAP Magallanes, ENAP Refinería Bío Bío y ENAP
Refinería Aconcagua.

Durante 2017, a través de esta plataforma, se realizaron
varios cursos transversales, contabilizándose 5.780
participaciones en toda ENAP.
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En 2018, se continuó utilizando esta herramienta
como parte del aprendizaje organizacional. Se
efectuaron varios cursos masivos: Seguridad de
la Información; Sistema de Integridad Operacional;
Prevención de Riesgos; Aislamiento y Bloqueo de
Energía, entre otros. En el periodo, se alcanzaron
6.090 participaciones.
Gestión del Clima Laboral
Con el propósito de propiciar y fortalecer una cultura
de excelencia, seguridad y bienestar laboral, en
2018, por cuarto año consecutivo, se trabajó en la
medición y gestión del clima laboral.
En todas las unidades/filiales, se realizaron
presentaciones ampliadas de los resultados del
estudio del año 2017 y se solicitó a cada jefatura que
informara a sus equipos de trabajo los resultados
obtenidos y diseñaran planes de acción para
aquellas dimensiones más deficitarias y que, como
jefatura y equipo, pudieran apalancar.
En octubre de 2018, se efectuó la medición de clima
laboral, logrando una tasa de participación del 90%
en toda ENAP, incluidas sus filiales internacionales.
Esta tasa de respuesta permite contar con un buen
diagnóstico y una visión actualizada del clima laboral,
lo que facilita trabajar en planes de intervención más
específicos, para propiciar mejoras en los ambientes
de trabajo y en la calidad de vida laboral.
Los resultados del periodo alcanzaron un promedio
global de 60% de respuestas positivas, siendo las
dimensiones mejor evaluadas: seguridad laboral,
identificación y compromiso, responsabilidad social
empresarial, beneficios y condiciones físicas de
trabajo. Asimismo, aquellas dimensiones que
tuvieron un alza significativa en comparación al
año anterior fueron: beneficios, reconocimiento no
monetario y coordinación entre áreas y unidades.
Las dimensiones con resultados más bajos fueron:
comunicación empresa, visión de los gerentes
corporativos y locales.
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Desarrollo de equipos críticos

fortalecimiento del liderazgo y actividades grupales
para favorecer la comunicación interpersonal,
claridad organizacional y reconocimiento.

Durante el año, se trabajó con algunos equipos de
trabajo, con foco en el acompañamiento a estos,
para dar respuesta a sus necesidades específicas,
así como para reforzar sus propósitos, redefinir
roles, construir normas de funcionamiento y
mecanismos de coordinación intra e intergerencias
y reforzar su grado de inﬂuencia en la organización.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TERCEROS
1. Programa para Desarrollo de Empresas
Contratistas
En el marco de la búsqueda constante de ENAP por
mantener una relación responsable y consciente
con el entorno y con el objetivo de aportar a la
eficiencia y productividad de la compañía, es que
durante el año 2018 se dio continuidad al Programa
de Desarrollo de Empresas Contratistas, que generó
nuevas instancias de formación orientadas a sus
necesidades, con el fin de entregar herramientas
de fortalecimiento para la gestión interna.

En Ecuador, se realizaron varias actividades y talleres
de Team Building y empoderamiento, con el objetivo
de definir las metas locales y ayudar a propiciar una
cultura de crecimiento, evaluación permanente y
reconocimiento. Asimismo, en el Departamento
de Almacenamiento y Oleoductos (DAO), se
construyeron planes de acción orientados a cerrar
brechas y lograr cumplir con sus metas referentes
a la gestión de personas. En ENAP Magallanes,
se trabajó acompañando al equipo directivo y
sus reportes en aspectos como la integración,
alineamiento y compromiso. En ENAP Refinería
de Bío Bío, se puso énfasis en el estilo de jefatura,
ambiente interpersonal y reconocimiento del trabajo,
a través de talleres de equipos y programas de
acompañamiento de modo sistemático.

El programa consistió en el diseño e implementación
de una serie de talleres, con temáticas determinadas
por las brechas identificadas en el estudio de
caracterización y diagnóstico realizado en 2017.
Los tópicos desarrollados fueron:

Desarrollo Competencia de Liderazgo
Actividades de coaching y mentoring fueron dirigidas
a algunos cargos críticos de primera y segunda línea
de supervisión, de modo de fortalecer competencias
de liderazgo, gestión de equipos de alto rendimiento,
análisis de stakeholders, claridad organizacional y
definición de roles.
Para fortalecer los liderazgos, ENAP Magallanes
diseñó un programa de formación para líderes, con el
propósito de desarrollar a las personas con potencial
en ENAP. En el caso de la refinería en Aconcagua
y, en particular, en algunas áreas, se ejecutaron
programas de formación en competencias de
supervisión tales como: comunicación, planificación
y liderazgo. En la misma línea, ENAP Sipec Ecuador
desarrolló talleres para sus líderes para reforzar el
diálogo, la retroalimentación y la transferencia de
conocimientos a compañeros y reportes. En ENAP
Refinería Bío Bío, se desarrollaron varios talleres de

•

Conocimiento del negocio petrolero.

•

Seguridad y salud ocupacional.

•

Comunidad, equidad de género e Inclusión.

•

Calidad y procesos.

•

Innovación de procesos.

El diseño instruccional fue desarrollado por Circular
HR, de Fundación Chile, en conjunto con las distintas
gerencias corporativas de ENAP, que aportaron con
sus conocimientos, políticas y procedimientos. El
taller de Conocimiento del Negocio Petrolero, fue
presentado por expertos funcionarios internos de
ENAP en las áreas de R&C y E&P, por cada Unidad
de Negocio.
En total participaron 45 empresas contratistas,
que abarcan un total de 53 contratos de servicios.
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Al finalizar los talleres, se inició una etapa de
acompañamiento y seguimiento de aprendizajes de
manera virtual, con el objetivo.

desarrollo de un plan de mejoramiento, tomando
en consideración los resultados de la Encuesta
de Clima del año 2017, de manera de identificar
las dimensiones transversales de mayor criticidad
y aquellas con mejores resultados que pudieran
impactar en el fortalecimiento organizacional.

2. Convenio de Colaboración con ChileValora
Desde agosto de 2018 se encuentra en ejecución
el proyecto de mejoramiento de las competencias
laborales de los trabajadores contratistas, con
la idea de actualizar, revisar y validar insumos
desarrollados en años anteriores (2013 y 2014).

En el diseño del taller, se consideró la aplicación
de una metodología deductiva, que va desde los
aspectos teóricos y el marco conceptual de las
principales definiciones de clima laboral, hacia la
aplicación práctica, que concluye en la generación
de acciones concretas para el mejoramiento de
las dimensiones que componen la encuesta de
las empresas colaboradoras de ENAP. Lo anterior,
facilitó a los participantes la identificación de
las brechas, concretarlas en planes de acción y
poder distinguir cuáles acciones podían tener más
impacto que otras.

Este proyecto se desarrolla en el marco de un
convenio de colaboración con ChileValora y tiene el
objetivo de levantar el mapa de procesos del sector
minería no metálica, subsector petróleo y gas
natural, para luego definir el marco de cualificación
en el que serán ubicados cada uno de los perfiles
ocupacionales existentes, además de aquellos
que hoy son demandados por la operación y que
serán parte de la puesta en marcha del proyecto.

En total participaron 25 empresas contratistas de
todas las Unidades de Negocio.

Esta iniciativa permite satisfacer necesidades
de creación de nuevos perfiles, requerimientos
de actualización y captación de oportunidades
laborales, tanto para las empresas contratistas como
para los trabajadores. Todo lo anterior, orientado a
ejecutar y desarrollar procesos y productos, bajo
altos estándares de seguridad, calidad y mejora
continua, de manera de aumentar la eficacia,
confiabilidad, productividad y competitividad en
el mercado en donde se desarrollan estas funciones.

4. Certiﬁcación de obligaciones laborales
En enero de 2018, se implementaron los cierres
laborales en ENAP Refinería Bío Bío para los
contratos comerciales permanentes que finalicen.
Este procedimiento solo se aplicaba en ENAP
Refinería Aconcagua, lugar donde se inició el piloto,
durante 2017, con excelentes resultados. Los cierres
laborales tienen por objetivo efectuar una revisión
del punto de vista laboral y previsional para evaluar
los riesgos al momento del término del contrato
comercial. En este control laboral, lo que se pretende
es resguardar la responsabilidad subsidiaria de la
empresa principal, respecto de toda la dotación que
participó durante la vigencia del contrato.

3. Programa de Fortalecimiento de clima
laboral para empresas contratistas
El objetivo de este programa es reforzar la manera
de gestionar a las personas al interior de cada una
de las empresas contratistas de ENAP, considerando
el desarrollo de acciones que permitan instalar y
mantener un positivo clima organizacional.

Además, en abril de 2018, se realizó una
capacitación en ENAP Refinería Aconcagua del
proceso de validación de trabajadores en Gescon
y un reforzamiento del proceso de certificación de
obligaciones laborales, analizando las principales
brechas en la presentación documental que hacen
las empresas contratistas. Con esta actividad, se
buscó alinear a las nuevas empresas contratistas
que se han incorporado a ENAP.

Con ello, se espera que cada una de las empresas
contratistas partícipes del proyecto, comprendan la
relevancia de implementar acciones que vayan en
pro de generar un positivo clima laboral, como una
forma de mejorar el desempeño de su organización
y el negocio principal. A su vez, se impulsó el
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6. Auditoría laboral general empresas
contratistas ENAP Magallanes

Por último, a raíz de la detención programada de
ENAP Refinería Aconcagua 2018, se implementó un
proceso de capacitación para todas las empresas
contratistas que prestaron servicios bajo este
contrato. Se explicaron en detalle los procesos
de validación de colaboradores en la plataforma
Gestión de Contratistas (Gescon) y de certificación
laboral, actuando de forma coordinada y colectiva
con el área de aprovisionamiento, para agilizar los
procesos en donde la Dirección de Gestión Terceros
está involucrada.

En ENAP Magallanes, se ejecutó una Auditoría Laboral
Censal a cargo de la empresa PwC Chile entre agosto
y noviembre de 2018, cuyo objetivo principal fue
construir una línea base del cumplimiento normativo
de las empresas prestadoras de servicio respecto
de la Ley de Subcontratación Nº20.123 y DS 594
Título II, además de la verificación de las nóminas
de personal existentes en los registros de control
de ENAP.

5. Auditorías laborales
Como resultado del trabajo, se censó a un total
de 1.438 trabajadores de empresas contratistas,
equivalentes al 95% del personal certificado
laboralmente al 30 de junio de 2018, lo que confirma
la veracidad de la información que las empresas
contratistas nos reportan mensualmente.

En el marco del programa anual de auditorías
laborales desarrollado por la Dirección de Gestión
de Terceros de la Gerencia Corporativa de Recursos
Humanos, se realizaron 11 revisiones en todas las
unidades de negocio. La cobertura de este plan fue
de 845 trabajadores que corresponde al 14,36% de
la dotación promedio certificada laboralmente en
periodo enero-noviembre de 2018. En cuanto a los
resultados obtenidos, se logró un promedio global
de 67% de cumplimiento.

De la revisión de la documentación recibida, se
identificaron algunos focos de interés en base a las
muestras seleccionadas, relacionados principalmente
con la vigencia de la documentación del personal
contratista y con la ausencia de respaldos que permitan
acreditar fielmente el cumplimiento normativo. Para
subsanar estos hallazgos se implementará una
mesa de trabajo en 2019, con las diferentes áreas
involucradas.

Como es habitual en el procedimiento de auditoría
laboral, se hizo entrega de los resultados y se formalizó
el traspaso de las observaciones levantadas hacia las
empresas contratistas con la finalidad que gestionen
y subsanen los incumplimientos detectados.
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Finalmente, de la revisión del cumplimiento del DS 594
Título II, relacionado con las instalaciones tales como
oficinas, casinos, servicios higiénicos, habitaciones,
casas de cambio, entre otras, pertenecientes tanto
a las empresas contratistas como así también las de
Enap Magallanes, se puede señalar que –en general–
cumplen con el estándar exigido en el decreto.
7. Análisis y seguimiento de la
conﬂictividad sindical
A través de minutas de “Análisis de conﬂictividad”
e “Informes de conflictividad”, se desarrollan
diagnósticos, estrategias y gestiones para resguardar
la continuidad operacional de ENAP, anticipando
y mitigando focos de conflictividad propios de
las dinámicas y relaciones entre organizaciones
sindicales, empresas contratistas y empresa
mandante.

•

Taller de Comunicación Efectiva y Derechos
Fundamentales organizado por ENAP a
federaciones contratistas (abril 2018).

•

Jornada de Diálogo Social con Empresas
Contratistas ENAP Refinería Bío Bío organizada
por la Dirección del Trabajo del Bío Bío y ENAP
(mayo 2018).

•

Jornada de Capacitación sobre Ley de Trabajos
Pesado, impartida por la Universidad de
Concepción y la Dirección del Trabajo del Bío
Bío a Empresas Contratistas, federaciones de
trabajadores contratistas e integrantes de ENAP
(julio 2018).

9. Mesa de trabajo Logística Terrestre
Continuando y profundizando la mesa de trabajo
de Logística Terrestre creada el año 2016, durante
2018 se establecieron dos nuevas instancias con
las empresas de transportes Santa María y Sotraser
en conjunto con sus sindicatos. Estas instancias
de trabajo y diálogo social tuvieron como objetivo
que las empresas prestadoras de servicio, sus
sindicatos y trabajadores, pudieran internalizar el
cambio cultural, en virtud de la implementación
del Sistema de Detección de Fatiga y Somnolencia.

Además, estos instrumentos han facilitado el
monitoreo de las negociaciones colectivas de
las empresas prestadoras de servicios con sus
sindicatos, permitiendo informar y coordinar con
las áreas relacionadas las acciones a seguir.
8. Seguimiento y cumplimiento de acuerdos
marco con federaciones contratistas
Estos acuerdos se implementan a través de los
anexos laborales, que forman parte de los procesos
de aprovisionamiento de servicios y que establecen
estándares laborales supralegales de condiciones
de trabajo e incentivos alineados al Plan Estratégico
de ENAP, como la seguridad, la productividad y la
continuidad operacional.

Además, en forma bipartita, se concordaron entre
ENAP y las empresas prestadoras de servicios del
ámbito de Logística Terrestre (4) todos los cambios
administrativos y normativos que se debían generar
para cautelar la implementación de esta herramienta
desde el ámbito de la normativa laboral vigente.
10. Programa de Nivelación de Estudios para
Trabajadores Contratistas

Además, los anexos laborales permiten resguardar
de mejor manera el rol solidario y subsidiario de
ENAP como empresa mandante.

Un total de 48 trabajadores contratistas de ENAP
Refinería Bío Bío se licenciaron luego de aprobar
el Programa de Nivelación de Estudios Modalidad
Flexible, que busca promover el desarrollo profesional
de todos los colaboradores y mejorar sus condiciones
de empleabilidad, ya que permite que completen
su enseñanza Básica y Media. Este programa se
ejecutó bajo el estándar definido por el Ministerio de
Educación, que consiste en una modalidad educativa

Para dar cumplimiento a los lineamientos de
los acuerdos marco firmados, se desarrollaron
diversas iniciativas de capacitación y diálogo entre
federaciones contratistas y empresas contratistas,
algunas de ellas al amparo de la Mesa de Trabajo
de Diálogo Social, establecida con la Dirección del
Trabajo de Bío Bío. Algunas de las actividades, se
indican a continuación:
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gratuita, de carácter ﬂexible semipresencial, dirigida
a personas jóvenes y adultas.
El año 2017 comenzaron las clases de nivelación en
las instalaciones de ENAP Refinería Bío Bío, con una
frecuencia de tres veces por semana, luego de la
jornada laboral y con el apoyo de tutores especialistas
de la entidad ejecutora autorizada por el Ministerio.
Para el año 2019, se espera incorporar un nuevo
grupo de trabajadores al programa.
11. Programa de Prevención de Adicciones
en Contexto Laboral para Empresas
Contratistas
Con el objetivo de promover estrategias de
prevención sobre el consumo de alcohol y otras
drogas al interior de las empresas contratistas
de ENAP, se diseñó un programa de trabajo en
colaboración con SENDA, que busca contribuir a
mejorar la calidad de vida y la seguridad en el trabajo,
potenciando factores protectores y disminuyendo
factores de riesgo en espacios laborales.
Durante 2018, se desarrollaron diferentes instancias
de difusión y sensibilización sobre la prevención del
consumo de alcohol y drogas, además de promover
el desarrollo de planes de acción preventivos al
interior de las empresas contratistas.
En el programa participaron 12 empresas contratistas
de ENAP Refinería Aconcagua, donde a través de una
mesa técnica se identificaron factores protectores y
factores de riesgo en cada espacio laboral, además
de realizar capacitaciones y acompañamiento para
la definición de los planes de acción.
Actualmente, los planes se encuentran en etapa de
implementación y se espera replicar este programa
durante 2019 en ENAP Refinería Bío Bío y ENAP
Magallanes.
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DIRECCIÓN DE RELACIONES LABORALES
i.

Diseño de un Modelo de Relaciones Laborales
que considere el nuevo marco estratégico, la
redefinición del modelo operacional de Relaciones
Laborales, el ajuste de funciones de los distintos
actores del sistema actual, una propuesta de
comunicación y de gestión de cambio en base
a los desafíos señalados por el nuevo Gobierno
Corporativo.

iii. Con el apoyo de la Organización Internacional
del Trabajo se realizaron cuatro cursos y
cinco talleres con 102 dirigentes y delegados
sindicales, siendo antecedente para la
elaboración de una propuesta de metodología
y rediseño de las mesas existentes y un
sistema de relaciones laborales basado en los
principios de diálogo social y trabajo decente.

ii. Realización del “Diplomado de Gestión del Negocio
de la Industria de la Energía y Petróleo” para
80 dirigentes y delegados de las federaciones
de trabajadores. El objetivo fue el desarrollo
de competencias para la gestión y habilidades
ejecutivas para implementar el nuevo Plan de
Desarrollo de Negocios de la empresa.

iv. Se desarrolló una línea base de un Plan de
Desarrollo Sindical, a partir de una comparación
internacional y talleres con las organizaciones
sindicales, que considera cuatro líneas de
acción: Desarrollo de Carrera, Compensaciones,
Formación y Reinserción.
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03.
ENTORNO DEL NEGOCIO
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Mercado internacional
del petróleo

PRECIO DEL PETRÓLEO CRUDO
Durante 2018, el precio del petróleo crudo marcador mundial Brent ICE registró un promedio de US$71,7
por barril (bbl) en la Bolsa Intercontinental de Londres, un 31% mayor respecto del promedio del año
2017 (US$54,7 bbl).
Esta importante recuperación del precio se explica principalmente como el resultado positivo de
la estrategia tomada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros países
productores como Rusia, a fines del año 2017. Las medidas buscaron disminuir la sobreoferta mundial
(que imperaba desde 2014 y se prolongó a lo largo de 2015 y primer semestre del 2016), que había
llevado el precio del Brent a niveles de US$27,5 bbl.
De acuerdo con estimaciones preliminares del Departamento de Energía de Estados Unidos (Short
Term Energy Outlook, enero de 2019), el consumo mundial de petróleo alcanzó los 100,08 millones de
barriles por día (MMbpd) en 2018, mientras que la oferta mundial fue 100,41 MMbpd, generándose en
consecuencia un aumento de inventarios, a nivel mundial, de 0,8 MMbpd respecto del 2017.
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MERCADO MUNDIAL DEL PETRÓLEO 2018
(CIFRAS EN MILLONES DE BARRILES DIARIOS)
2018

2017

VARIACIÓN

DEMANDA

100,08

98,55

1,53

OECD

47,66

47,23

0,43

No-OECD

52,42

51,32

1,10

OFERTA

100,41

98,05

2,36

NORTEAMÉRICA

25,17

22,87

2,30

RESTO NO-OPEP

36,02

35,87

0,15

LGN Y CONDENSADOS OPEP

6,65

6,63

0,02

CRUDO OPEP

32,57

32,68

-011

INVENTARIOS

0,3

-0,5

0

Fuente: Departamento de Energía, Estados Unidos, Short Term Energy Outlook, enero de 2019.

que comenzaran a regir dichas sanciones. De esta
forma, el panorama para Irán se fue agravando
progresivamente y, con ello, los precios fueron
impulsados significativamente.

A principios del año 2018, el precio del crudo Brent
oscilaba alrededor de los US$68 bbl. Alcanzó su
mayor nivel, desde octubre de 2014, en el mismo
mes de 2018 con US$86,3 bbl, para luego descender
al menor nivel desde agosto de 2017, en diciembre,
cuando llegó a US$50,5 bbl.

Bajo este contexto, se realizó una reunión entre
la OPEP y sus aliados para revisar su política de
recortes. Los resultados de esta consiguieron que
los precios fueran todavía más impulsados y el precio
del crudo alcanzó su nivel más alto desde 2014,
superando los US$80 bbl. Fue relevante el hecho
de que los miembros participantes de la reunión
no demostraron una urgencia para aumentar la
producción. Desde Arabia Saudita trascendió que
sus autoridades estarían cómodas con precios del
Brent por encima de los US$80 bbl.

El año 2018, el precio del crudo Brent alcanzó los
niveles más altos desde 2014, impulsados por la
estrategia de recortes de producción de la OPEP y
sus aliados, principalmente Rusia. La OPEP apostó
por un mercado equilibrado en cuanto a oferta y
demanda, pero la capacidad de reserva limitada
terminó apoyando los precios a medida que los
barriles de crudo iraní eran retirados gradualmente
del mercado, debido al embargo de Estados Unidos
a este país. Si bien las sanciones hacia Irán entrarían
en vigor oficialmente el 4 de noviembre, sus efectos
se comenzaron a evidenciar a fines del primer
semestre.

Con el inicio del segundo semestre, el mercado
comenzó a mostrarse expectante ante la inminente
guerra comercial entre Estados Unidos y China,
luego de que el 6 de julio comenzara a regir
el memorándum firmado por el Presidente de
EE.UU, Donald Trump, que dictaba la aplicación
de aranceles a las importaciones de productos
industriales y tecnológicos chinos. Como respuesta,
China anunció que no le quedaba más alternativa
que responder de la misma manera, por lo que
inmediatamente estableció impuestos a productos
provenientes de dicho país.

Desde el mes de julio, las exportaciones petroleras
iraníes cayeron a su nivel más bajo en cuatro meses,
luego de que Corea del Sur y Europa redujeran
las compras. Si bien algunos países importantes
como Japón habrían aumentado sus requerimientos
de este tipo de crudo, esto solo respondería a la
motivación por asegurar el suministro antes de
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El gobierno asiático informó que serían impuestas
tarifas de un 25% a los combustibles estadounidenses.
Bajo este contexto, las perspectivas de demanda se
vieron deterioradas, lo cual deprimió la valoración
del crudo y sus derivados.

El aumento productivo en gran medida se ha debido
a la creciente producción de petróleo crudo de
Estados Unidos, que se ha incrementado en 2,5 MMbd
desde principios de 2016 a un récord de 11,7 MMbd, lo
que lo convierte en el mayor productor de crudo del
mundo. Hacia fines de 2018, el país nortamericano
exportó más petróleo crudo y combustible del que
importó por primera vez desde 1973.

Sin embargo, la preocupación del mercado respecto
de un déficit de oferta por parte de Estados Unidos
disminuyó debido a informes que dieron cuenta
de un constante aumento de las exportaciones
de crudo estadounidense. Durante el mes de
agosto, alcanzaron 2,7 MMbd y con proyección de
crecimiento, considerando que –debido al recorte
de crudo iraní– Europa aumentó en un 50% sus
requerimientos de combustibles provenientes de
dicho país.

En la reunión celebrada por la OPEP y sus aliados
el 11 de noviembre, Arabia Saudita confirmó que
la organización acordaba la necesidad de recortar
el suministro de petróleo en alrededor 1,2 MMbd,
a partir de enero de 2019.

La capacidad de reserva limitada de la OPEP continuó
respaldando los precios del barril de crudo Brent al
alza, lo que se prolongó hasta noviembre. Durante
dicho mes, se inició una disminución del precio del
crudo ante el temor del mercado de una sobreoferta
mundial. Las cifras de inventarios globales iniciaron
una tendencia al alza, junto con alarmantes cifras de
menor crecimiento y consumo por parte de China,
el segundo consumidor a nivel global.
Por otra parte, las exenciones realizadas por el
gobierno estadounidense a algunos países para
que pudieran comprar crudo de Irán se convirtieron
en un factor que contribuyó a deprimir los precios.
En cuanto a los beneficiados, se destaca China,
India y Corea del Sur, quienes podrán comprar crudo
a Irán a un ritmo máximo de 360, 300 y 200 Mbd
respectivamente.
En diciembre, los productores de petróleo se vieron
afectados por una caída del 30% en los precios del
crudo desde octubre, ya que la oferta aumentó a la
vez que la perspectiva de la demanda se debilitó en
medio de una desaceleración económica mundial.
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PRECIO DIARIO CRUDO BRENT ICE 2018
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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 aumentaron durante el año 2018 con relación a 2017, siguiendo
a grandes rasgos la trayectoria del precio del crudo Brent ICE.
El precio de la gasolina promedió US$79,4 bbl en 2018, aumentando así en 17% respecto de 2017. El
precio de la gasolina aumentó en menor proporción que el precio del crudo durante este año. Los
inventarios de gasolinas terminadas en Estados Unidos aumentaron en 2,7 MMbbls, ubicándose sobre
niveles promedio de los últimos cinco años. Por otra parte, la demanda en este país experimentó una
disminución de 30 Mbd.
En el caso del precio del diésel, el promedio de 2018 fue US$86,1 bbl, esto es, 26% mayor al promedio
de 2017. El precio del diésel aumentó en línea con el precio del crudo y, durante este año, los inventarios
de este producto en Estados Unidos disminuyeron en 13,7 MMbls, ubicándose bajo el promedio de los
últimos cinco años. Adicionalmente, la demanda en este país experimentó un aumento de 326 Mbd,
impulsada por el mayor consumo en transporte en camiones, para movilizar la creciente producción
de crudo shale oil.
Por su parte, el precio del fuel oil Nº6 registró un promedio de US$60 bbl durante 2018, con un aumento
de 30% respecto de 2017. El precio aumentó en línea con el del crudo, presentando un diferencial en
relación con el precio del crudo superior a lo esperado, debido a la menor disponibilidad de crudos pesados
en el mercado por las sanciones al crudo iraní, así como la constante disminución del venezolano.

PRECIOS INTERNACIONALES PRODUCTOS 2018
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Mercado nacional
del petróleo
VENTAS Y PARTICIPACIÓN DE MERCADO
Mercado nacional
Durante 2018, el consumo nacional de productos
refinados del petróleo alcanzó los 20,2 millones de
metros cúbicos, equivalentes a 348.845 barriles
por día (bpd), aumentando un 2,4% con relación
al año anterior.

Este incremento se debió principalmente al alza de
los requerimientos energéticos e industriales del
país. El precio entre 2017 y 2018 subió un 19,8 % a
usuario final. En términos reales, esto es, descontado
el efecto de la inﬂación.

El aumento del consumo comparado con años
anteriores se explica por el crecimiento de la
actividad económica nacional. El ritmo general de la
actividad se vio impulsado por un avance, respecto
de 2017, en los sectores: mineros, con un índice
de producción minera de 3,8%; manufactureros,
con un 2,4%; y de producción de electricidad, gas
y agua, con un 1,1% 1 .

El consumo nacional de gasolina vehicular fue el
segundo mayor en volumen, con 4,8 millones de
metros cúbicos (81.856 bpd), creciendo 1,7% con
relación al nivel de 2017. Este aumento se debió
a la expansión del parque automotor, con alza de
las ventas a público del mercado de vehículos
livianos y medianos de 15,6%, respecto de 2017. El
precio a usuario final tuvo un aumento en términos
reales de 7,1%.

Así, de acuerdo con estimaciones preliminares
del Banco Central de Chile en su Informe IPOM
(Informe de Política Monetaria), el PIB de Chile
acumuló un crecimiento de 4,0% durante 2018,
manteniéndose la tendencia que viene desde el
año 2017, cuando el crecimiento alcanzó un 1,5%.
Al analizar la variación del consumo por producto,
en relación con el periodo anterior, se aprecian
comportamientos muy disímiles, destacándose
la disminución en el de petróleo combustible,
que contrasta con el aumento del de productos
industriales, kerosene, diésel, gas licuado de
petróleo (GLP) y gasolina vehicular.

El gas licuado de petróleo (GLP) se constituyó en
el tercer producto más importante en cuanto a
consumo, con 2,4 millones de metros cúbicos (41.647
bpd), registrando un aumento de 1,9% respecto del
año anterior. En este caso, el mayor consumo se
explica por un mayor crecimiento del segmento
de GLP envasado. Los precios del gas licuado
presentaron un crecimiento del 9% en términos
reales. En este segmento, destaca el aumento en
la actividad de Magallanes al volver a retomarse
las importaciones desde Argentina en la zona y la
posterior colocación del producto en el mercado
nacional en zona central, desplazando importaciones
marítimas con ventas adicionales por 136.700 metros
cúbicos, generando oportunidades para aumentar
la oferta futura de GLP en refinerías, y aumentando
la presencia de ENAP en este mercado.

El consumo total de diésel aumentó un 2,8%,
equivalente a 10 millones de metros cúbicos (172.980
bpd), manteniendo su condición de producto de
mayor consumo entre los combustibles derivados
del petróleo.
1

Fuente: INE/Índice de Producción Industrial/Edición Nº243 enero 2019.
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El consumo de kerosene aumentó un 5,3% alcanzando
a 1,8 millones de metros cúbicos (30.253 bpd). Dentro
del total, el kerosene de aviación, que representa un
91,7% del consumo, aumentó 7,9%, mientras que el
kerosene de uso doméstico disminuyó un 16,7%. El
precio de este combustible a usuario final aumentó
27,7% en términos reales.

Debido a la nueva normativa de restricción de
azufre en los combustibles marinos, que será
aplicable desde el 2020, se presentan desafíos en el
suministro de productos. ENAP está trabajando para
proveer productos de calidad en este segmento,
con la idea de capturar las oportunidades que se
presentarán en el mercado.

El petróleo combustible disminuyó su consumo en
4,7% y alcanzó 900.000 metros cúbicos (15.052
bpd). El consumo de petróleos combustibles en
usos industriales disminuyó en 8,5% (50.801 metros
cúbicos), mientras que usado como combustible
marino en los puertos del país aumentó en 2,6%
(8.188 metros cúbicos). El precio de este combustible
a usuario final aumentó 24% en términos reales.

Se prevé un aumento de la venta de diésel marino y
un cambio en las especificaciones del combustible
intermedio que se ofrecerá a los clientes.
Finalmente, cabe señalar que el aumento en el
precio de los productos finales del año 2018 respecto
del periodo anterior, obedece al incremento de
precios en la Costa del Golfo de México, mercado
de referencia para el cálculo de precios en Chile, los
cuales a su vez siguieron la trayectoria del precio
del Brent ICE.

El consumo de productos industriales –solventes,
olefinas (materias primas básicas para la industria
petroquímica) y productos asfálticos– totalizó
400.000 metros cúbicos (7.057 bpd), con un
incremento de 6,7% respecto de 2017.
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CONSUMO NACIONAL
(CIFRAS EN MILLONES DE METROS CÚBICOS)

PRODUCTOS

2018

2017

CONSUMO NACIONAL

Mm3

Mm3

GAS LICUADO DE PETRÓLEO

2.417

2.373

1,9%

GASOLINA VEHICULAR

4.750

4.672

1,7%

KEROSENE

1.756

1.668

5,3%

DIÉSEL

10.038

9.764

2,8%

PETRÓLEO COMBUSTIBLE

873

916

-4,7%

PRODUCTOS INDUSTRIALES Y OTROS (*)

410

384

6,7%

TOTAL

20.244

19.776

2,4%

(*) Incluye propileno, etileno, naftas, solvente y asfaltos, entre otros.

VENTAS Y PARTICIPACIÓN DE MERCADO 2018
(CIFRAS EN MILLONES DE METROS CÚBICOS)
Consumo nacional de combustibles y ventas de ENAP (2018-2017)
CONSUMO
NACIONAL

PRODUCTOS

2017

2018

VENTAS
NACIONALES
ENAP

2017

2018

Mm3

PARTICIPACIÓN
EN MERCADO
NACIONAL

2018

Mm3

2017

EXPORTACIONES
ENAP (**)

2018

Mm3

2017

VENTA DE
IMPORTACIONES
ENAP

2017

2018

Mm3

Mm3

VARIACIONES
2018 / 2017

2018

2017

CONSUMO
VENTA
NACIONAL NACIONAL

GAS LICUADO DE PETRÓLEO

2.417

2.373

481

375

19,9%

15,8%

228

131

1

7

1,9%

28,3%

GASOLINA VEHICULAR

4.750

4.672

4.481

4.447

94,3%

95,2%

0

0

491

404

1,7%

0,8%

KEROSENE

1.756

1.668

1.379

1.032

78,5%

61,9%

35

0

410

142

5,3%

33,6%

DIÉSEL

10.038

9.764

5.398

4.956

53,8%

50,8%

4

9

1.699

1.385

2,8%

8,9%

PETRÓLEO COMBUSTIBLE

873

916

854

906

97,8%

98,9%

371

305

1

2

-4,7%

-5,7%

PRODUCTOS INDUSTRIALES Y OTROS (*)

410

384

293

264

71,6%

68,9%

109

36

0

0

6,7%

10,9%

TOTAL

20.244

19.776

12.886

11.980

63,7%

60,6%

746

481

2.602

1.940

2,4%

7,6%

(*) Incluye propileno, etileno, naftas, solvente y asfaltos, entre otros.
(**) Se incluyen ventas Oﬀ Shore.
No se incluye venta nacional de azufre y coke.
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VENTAS
mejorando el posicionamiento comercial en la zona
centro y sur del país, y apalancando además el
crecimiento logrado en el norte durante 2016.

Las ventas totales del año 2018 llegaron a 13,6 millones
de metros cúbicos (234.918 bpd), superiores en un
9,4% respecto del año anterior. Esta alza se explica
principalmente por el mayor nivel de ventas al mercado
nacional, que aumentó de 12 millones de metros
cúbicos en 2017 a 12,9 millones de metros cúbicos
en 2018. También por el incremento en el nivel de
ventas de exportación de 500.000 metros cúbicos
en 2017 a 700.000 metros cúbicos en 2018.

El segundo producto con mayor venta fue la gasolina
vehicular, con 4,5 millones de metros cúbicos (77.218
bpd) y una participación de mercado de 94,3%.
Pese a que el tamaño del parque automotriz sigue
creciendo, el consumo de los vehículos no lo hace
en igual cuantía, ya que los avances tecnológicos
han permitido que sean más eﬁcientes en cuanto
al consumo de combustible. Como la principal
empresa proveedora de gasolinas en el país, se
está continuamente analizando este mercado, ya
que han ido ingresando fuertemente vehículos
híbridos (se han doblado las ventas respecto de
2017, totalizando 866 unidades vendidas durante
2018), junto con la creciente demanda por vehículos
eléctricos, que desde 2012 ha crecido casi 40 veces,
totalizando 197 unidades vendidas durante el 2018.

Destaca un aumento de un 8% en la venta de productos
valiosos en el mercado nacional, principalmente en el
segmento de distribuidores mayoristas, representando
además un aumento en la participación de mercado
de estos productos de un 3,3%. Los productos
con mayor participación en las ventas de ENAP
correspondieron al diésel y gasolina, con un 39,6% y
un 32,9%, respectivamente.
Del volumen de venta total, 10,8 millones de metros
cúbicos (185.951 bpd) correspondieron a producción
propia, lo que representa el 79,2% del total vendido.
El 20,8% restante, 2,8 millones de metros cúbicos
(48.971 bpd), fue abastecido principalmente con
importaciones y también, en menor cuantía, con
compras a terceros nacionales.

En orden de magnitud de las ventas, los volúmenes
siguientes corresponden al kerosene, con 1,4 millones
de metros cúbicos (23.760 bpd) y una participación
de mercado de 78,5%. En particular en el mercado
del kerosene de aviación, donde también es ENAP el
principal proveedor, la demanda en Santiago (sobre
el 80% de las ventas de este producto en el país) ha
crecido más de un 10% a raíz de la expansión del
aeropuerto y su actividad, que se ha traducido en un
aumento de frecuencias de aerolíneas ya existentes
y, además, la llegada de nuevas aerolíneas.

Mercado nacional
Las ventas al mercado nacional fueron de 12,9
millones de metros cúbicos (222.059 bpd), con una
participación de mercado de 63,7%, que signiﬁca
3,1 puntos porcentuales más que en 2017.

En concreto, ENAP logró aumentar sus ventas en
la Región Metropolitana en un 57% y un 14% en el
resto del país.

En la mayor participación de mercado, incidió el
aumento en las ventas de kerosenes, gas licuado y
diésel con una variación positiva de 33,6%, 28,3% y
8,9% respectivamente respecto de las ventas 2017.

Continuando con los productos y volúmenes
comercializados por ENAP, está el petróleo combustible
con 900.000 metros cúbicos (14.719 bpd) y una
participación de mercado de 97,8%. Las ventas de
este producto caen respecto de 2017 en un 6%,
explicadas principalmente por la conversión hacia
otros combustibles como GNL.

Entre las ventas nacionales, el producto más vendido
fue el diésel, con 5,4 millones de metros cúbicos
(93.022 bpd), logrando una participación de mercado
del 53,8%. Esto representa un aumento en la venta
de 8,9%, crecimiento que fue logrado principalmente
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El volumen de venta de GLP fue de 500.000 metros cúbicos (8.290 bpd) y su participación de mercado
de 19,9%. Finalmente, los productos industriales, con 300.000 de metros cúbicos (5.049 bpd) y una
participación de mercado de 71,6%.

EXPORTACIONES
Las exportaciones de ENAP llegaron a 700.000 metros cúbicos de productos derivados del petróleo, lo
que equivale al 6,9% de la producción total de sus refinerías.
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04.
GESTIÓN CORPORATIVA

Desarrollo Sostenible

DESARROLLO SOSTENIBLE / GESTIÓN COMUNITARIA
Y RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
En cuanto al área de Desarrollo Sostenible, durante
2018, se definió una propuesta para la implementación
de la Política de Sostenibilidad, considerando una
estrategia de mejora continua y fortalecimiento de
la cultura organizacional alineada a este propósito.

interés, gestión integrada y derechos humanos.
En una segunda etapa, se plantearon líneas de
acción específicas para cada Unidad de Negocio, a
partir de dichas dimensiones. A su vez, se trabajó
en una estructura de gobernanza para la gestión
de la Estrategia de Sostenibilidad, además de
mecanismos de formación continua en la materia,
tanto para los trabajadores como para los líderes
estratégicos. Finalmente, se elaboró un plan de
difusión permanente que fomente el desarrollo de
una cultura de sostenibilidad al interior de ENAP.

En esta materia, se trabajó en dos fases. La primera
fue de diagnóstico, que incluyó el análisis del nivel
de desarrollo de la organización en sostenibilidad,
en base a las cuatro dimensiones de la Política:
medio ambiente; consideración de los grupos de
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Asimismo, en el marco de la Política de Sostenibilidad
y en sintonía con los compromisos de las empresas
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se
desarrollaron los siguientes hitos:

•

•

1. Identificación de Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS): se trabajó en la identiﬁcación
inicial de un conjunto de ODS articuladores de
la actividad de la empresa, con la ﬁnalidad de,
posteriormente, deﬁnir indicadores de gestión
para cada uno.

•

•

•

ODS 12: garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles.
ODS 13: adoptar medidas urgentes para combatir
el cambio climático y sus efectos.

2. Evaluación de riesgos de derechos humanos:
en el marco del llamado de la Agenda 2030 a
las empresas para actuar de acuerdo con los
Principios Rectores sobre Empresas y Derechos
Humanos1, así como en el compromiso asumido por
ENAP en el Plan de Acción Nacional de Derechos
Humanos y Empresas de Chile, se realizó un
diagnóstico que permitió identiﬁcar los principales
riesgos e impactos adversos en esta materia en
la organización. Su propósito fue detectar las
brechas y, en una segunda fase, gestionar planes
de remediación y mitigación que resulten de un
proceso de debida diligencia en esta área. Entre
los ámbitos analizados, se encontraron: salud y
seguridad en el trabajo; condiciones laborales
en trabajadores y colaboradores; derechos de
las comunidades, mecanismos de reclamación,
entre otros.

Los ODS establecidos son el resultado de ocho
talleres, en los que participaron 85 personas de
distintas áreas de ENAP Reﬁnería Aconcagua, ENAP
Reﬁinería Bío Bío, ENAP Magallanes y Casa Matriz.
Esta labor permitió seleccionar, en principio, los
siguientes seis ODS, relacionados con el negocio y
sus impactos:
•

ODS 11: lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.

ODS 6: garantizar la disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y el saneamiento para todos.
ODS 7: garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna para
todos.
ODS 8: promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo, y el trabajo decente para todos.

El año 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó los Principios Rectores convirtiéndolos en
el marco de autoridad global en esta materia. Basados en tres pilares, estos principios reaﬁrman: (i) el deber del Estado de
proteger los derechos humanos frente al actuar de las empresas; (ii) la responsabilidad empresarial de respetarlos a través
de debida diligencia; y (iii) el acceso a una adecuada remediación para las victimas de impactos adversos de las actividades
empresariales.
1
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ESTRATEGIA CORPORATIVA DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO
Considerando el propósito de ENAP de impulsar el desarrollo sostenible de la empresa y de los territorios
en los cuales está presente, se concretaron importantes avances de la Estrategia Corporativa de
Relacionamiento Comunitario, con el objetivo de la construcción de valor compartido entre las comunidades
vecinas y la compañía.
Esta estrategia considera el desarrollo de componentes específicos secuenciales para el diseño y ejecución
de iniciativas de inversión social, que cumplan con las orientaciones estratégicas de la empresa, las
expectativas de las comunidades y con los estándares internacionales y nacionales.

ETAPAS Y COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA CORPORATIVA
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Durante el año 2018, se avanzó en cada una de estas
etapas y componentes, a través de las siguientes
iniciativas corporativas:

MANUAL DE GESTIÓN COMUNITARIA
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
Esta guía permite incorporar y gestionar la variable
comunitaria en la planiﬁcación y desarrollo de los
proyectos de inversión e iniciativas operacionales
de las tres Líneas de Negocio de ENAP.
El objetivo es minimizar los riesgos que pudiesen
afectar la viabilidad de estos en sus etapas de
planiﬁcación, construcción, operación y cierre.
Este manual cuenta con las siguientes Herramientas
Comunitarias (HC) para su operativización:
1. Identiﬁcación y caracterización de áreas
de inﬂuencia.
2. Identiﬁcación y evaluación de riesgos
comunitarios.
3. Evaluación de impactos sociales.
4. Identiﬁcación y caracterización de actores y
grupos de interés.
5. Diálogo y participación comunitaria temprana.
6. Plan de relacionamiento comunitario.
7. Consideraciones para el relacionamiento con
pueblos indígenas.
Así, este manual provee de instrumentos técnicos
que permiten profundizar y dar cumplimiento a los
componentes de las tres Etapas de la Estrategia
Corporativa de Relacionamiento Comunitario de ENAP.
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PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN
DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN SOCIAL EN
MATERIA DE RELACIONAMIENTO
COMUNITARIO

PLATAFORMA DE GESTIÓN DE
RELACIONAMIENTO COMUNITARIO
Durante 2018, se logró la consolidación de la
implementación de esta plataforma. Esta ha
favorecido la gestión del ciclo de vida de las iniciativas
comunitarias que se realizan en las Unidades de
Negocio, permitiendo estandarizar los procesos de
planiﬁcación, reportabilidad y trazabilidad de cada
línea de acción. Lo anterior, ha sido fundamental para
optimizar, monitorear y evaluar permanentemente la
gestión con comunidades.

Se procedió a la validación interna de este procedimiento,
cuyo objetivo es formalizar y estandarizar los procesos
y mecanismos a través de los cuales ENAP materializa
estas iniciativas en cada uno de los territorios en que
se encuentra presente.
Este instrumento permite minimizar riesgos ﬁnancieros
y no ﬁnancieros que pudieren afectar la viabilidad de la
ejecución de los recursos destinados a comunidades
en sus etapas de: planiﬁcación y análisis de pertinencia;
validación y ejecución de iniciativas. Entre las materias
más importantes que formaliza este procedimiento,
se encuentran:
1.

RESPONSABILIDAD CORPORATIVA
En cuanto a las acciones de responsabilidad
corporativa, se dio continuidad a los programas de
voluntariado y Cool Place to Bike. Los siguientes son
sus principales hitos del período que se informa:

Aplicación de Compliance Tracker para cualquier
entidad u organización beneﬁciaria de convenios
de relacionamiento comunitario, de acuerdo con
el Modelo de Prevención del Delito (MPD) de la
empresa.

Voluntariado Corporativo ENAP
En 2018, se contó con un total de 79 voluntarios que
aportaron con 98 horas de su tiempo en este espacio
que busca canalizar las inquietudes socioambientales
de los participantes, al servicio de las comunidades
y en línea con los focos de trabajo de la empresa.

2. Incorporación de un límite de asignación
presupuestario y estandarización de criterios
para la admisibilidad o rechazo de iniciativas no
planiﬁcadas.

Las actividades realizadas fueron: limpieza de playas
de Caleta Lenga, en Concepción, Humedal Tres
Puentes y costanera, en Punta Arenas; voluntariado
de Robótica Educativa por parte de ENAP Reﬁnería
Bío Bío, para potenciar la participación de los equipos
de los establecimientos educacionales en el Torneo
First Lego League regional y nacional; y apoyo en
el día del Patrimonio Nacional, abriendo las puertas
del Ediﬁcio Central de ENAP en Punta Arenas. Todas
estas instancias de cooperación persiguen continuar
el fortalecimiento de los lazos de beneﬁcio mutuo
con los grupos de interés en las diferentes unidades
de negocio.

3. Niveles de aprobación deﬁnidos por monto de
iniciativas y formalización mediante memorandos
visados por las gerencias respectivas.
4. Reportabilidad del cumplimiento de las iniciativas
mediante plataforma M-Risk.
5. Mecanismos de supervisión y control de la
ejecución de los recursos aprobados para ﬁnes
comunitarios.
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Programa Cool Place to Bike
Por tercer año, ENAP se sumó a este compromiso que
promueve el deporte y la conciencia ambiental, junto
con Cool Place to Bike. El solo hecho de sumar año a
año a más trabajadores que se desplazan a sus labores
sobre una bicicleta, logra contribuir a la descongestión
de las ciudades, bajar las emisiones de CO2 y aportar
a la salud física y mental de las personas.
En esta ocasión, ENAP superó las metas en las
competencias interempresas de los meses de abril y
noviembre. Además, realizó una competencia interna
en los meses de septiembre y octubre, puntaje que
se sumó a la competencia de noviembre y que –en
conjunto con la de abril– dobló el impacto obtenido
en 2017, en casi todos los parámetros medidos:
•

•

•

•

•

•

168 participantes inscritos pertenecientes a todas las Unidades de Negocio de ENAP en Chile.
32 equipos en competencia.
14 toneladas de CO2 no emitidas, equivalentes
a la capacidad de captura de 948 árboles.
62.025 kilómetros recorridos, equivalentes
a 1,5 vueltas a la Tierra.
6.221 viajes.
1.426.448 calorías quemadas, equivalentes
a 224.519 minutos de ejercicio.
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AVANCES EN GESTIÓN COMUNITARIA 2018
En 2018, el monto de inversión social consolidado para las operaciones de ENAP en Chile fue de US$3.642.571.
A continuación, se destacan los avances más relevantes de las Unidades de Negocio y ﬁliales internacionales,
en el marco de los cuatro ejes de nuestra Estrategia de Gestión Comunitaria: relación de mutuo beneﬁcio;
transparencia y responsabilidad ambiental; responsabilidad colectiva; y diálogo abierto.

ENAP REFINERÍA ACONCAGUA (ERA)
Eje Relación de Mutuo Beneﬁcio
Área Educación y Cultura
Desafío Emprendedor: el programa consiste en
fomentar la formación de talentos en temas de
emprendimiento e innovación, en estudiantes
de enseñanza media, mediante la búsqueda de
soluciones a desafíos concretos de ENAP Reﬁnería
Aconcagua. Se trabajó con tres establecimientos,
dos de la comuna de Concón y uno de Quintero,
lo que sumó un total de 83 alumnos beneﬁciados.

Becas deportivas y culturales: por segundo año
consecutivo, ENAP entregó un total de 23 becas
que tuvieron como beneficiarios a deportistas,
organizaciones sociales y emprendedores de las
comunas de Concón, Quintero, Puchuncaví y Quillota,
asumiendo el compromiso de promover los talentos
culturales y deportivos en estas comunas.
Centro Cultural Casa Abierta ENAP: durante
2018 se realizaron 28 talleres en la comuna de
Concón, beneﬁciando a 1.400 vecinos. Por su
parte, y gracias al subprograma Casa Abierta en tu
Barrio, se llevaron a cabo 22 talleres en la comuna
de Quintero, beneﬁciando a 417 vecinos.

Becas Centro de Formación Técnica (CFT):
programa dictado por la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso y coﬁnanciado por ENAP
Reﬁnería Aconcagua y la Federación de Trabajadores
Contratistas de Concón. Permitió la titulación de 104
trabajadores contratistas que cursaron las carreras
de Técnico de Nivel Superior en Construcción y
Mantención Industrial.
69

ENAP, MEMORIA ANUAL 2018

A esto se suma una programación permanente de
ciclos de cine, música y obras de teatro, abiertos a
todo público. Por su parte, la Radio Casa Abierta ha
mantenido un parilla programática con más de 20
programas realizados por los vecinos a lo largo del año.

con capacidades diferentes. Los aprendizajes
adquiridos en este programa los han llevado a ser
parte de competencias nacionales e internacionales.
Destaca el caso de Javier Scott, quien perdió
la visión a los cinco años de edad, y que hoy es
campeón nacional de la modalidad Surf Adaptado.
Además, participó en el campeonato internacional
que se realizó en California, Estados Unidos.

Área Capacitación y Desarrollo Económico
Fondos Concursables: este programa permitió la
materialización de un total de 60 proyectos que
los vecinos de las comunas de Concón, Quintero
y Quillota deﬁnieron como prioritarios para sus
barrios, en temáticas de desarrollo tan variadas
como talleres de educación ambiental, saneamiento,
recuperación de áreas verdes y energía solar.
En este contexto, se entregaron 21 fondos a
beneﬁciarios de la comuna de Concón, 23 a Quintero
y 16 para Quillota, permitiendo el mejoramiento de
la calidad de vida de los vecinos.
Programa de Promoción del Turismo Sostenible:
desarrollada junto a la Asociación Gremial de Turismo
de Concón, esta iniciativa consistió en un ciclo de
talleres y seminarios sobre atención de clientes y
generación de redes comerciales y asociatividad,
además de asesorías individuales sobre eﬁciencia
energética y reciclaje. En dichas actividades,
participaron representantes y trabajadores de
25 empresas del rubro gastronómico, alojamiento
y de servicios.
Programa de Capacitación en Eﬁciencia Energética:
desarrollado en las comunas de Concón y Quintero,
este programa busca promover el uso de energías
limpias a nivel domiciliario, facilitando la instalación
de paneles fotovoltaicos que permitan la reducción
del consumo en los hogares. Durante 2018, fueron
beneﬁciadas 60 familias.
Área Salud y Deporte
Programa de Surf y Surf adaptado: un total de
160 niños y jóvenes entre los nueve y los 17 años,
pertenecientes a la comuna de Concón, han sido
beneﬁciados con clases permanentes de surf,
destacando la participación de un grupo de alumnos
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Eje Transparencia y Responsabilidad Ambiental
Programa Bomberos del Mar: tiene como ﬁnalidad entregar herramientas prácticas y teóricas a las
comunidades pesqueras artesanales, para que estén en condiciones de dar una respuesta segura y
oportuna frente a una contingencia marítima, además de facilitar la toma de muestras de agua para
monitorear las condiciones de sus áreas de manejo.
La iniciativa cuenta con la participación de ocho sindicatos de pescadores de la Bahía de Quintero y uno de
la comuna de Concón. A 2018, ya son 400 los pescadores que han participado en charlas de capacitación
y simulacros de contingencias.
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DIRECCIÓN DE ALMACENAMIENTO Y OLEODUCTOS (DAO)
Eje Relación de Mutuo Beneﬁcio
Área Infraestructura y Equipamiento
Comunitario

Proyecto Huerto Sensorial (comuna de San
Fernando): implementación de espacio didáctico
en jardín infantil Rayito de Sol, que tuvo por objetivo
contribuir a desarrollar habilidades para el cuidado
del medio ambiente, beneficiando a 120 niños.

Durante el año 2018, se trabajó en el desarrollo e
implementación de seis proyectos de infraestructura
y equipamiento comunitario en cuatro comunas
próximas a las operaciones:

Área Salud y Deporte

Maipú: implementación de bodega en Junta de
Vecinos Los Llanos 1.

Torneo de Rugby Seven A Side – Copa ENAP:
colaborador oficial en el torneo internacional de
rugby que convocó a más de 120 deportistas,
provenientes de diversos puntos de Polinesia y
Chile continental. Se trata del evento deportivo más
grande de la isla, que se acompaña de la realización
de escuelas formativas femeninas e infantiles.

San Fernando: construcción de la Plaza con
Identidad a la Mujer Temporera; proyecto de
instalación de luminarias en sede de la Junta de
Vecinos; mejoramiento de los juegos infantiles y
el entorno de la multicancha.

Construcción de minipista atlética y foso de salto
Colegio Giuseppe Bortoluzzi: proyecto realizado
para la promoción de la práctica del atletismo,
beneficiando a cerca de 600 alumnos de la comuna
de San Fernando.

Río Claro: convenio con Cuerpo de Bomberos de la
comuna para la adquisición de equipo de rescate
vehicular hidráulico.
Pemuco: habilitación de puesto de venta de
alimentos en colaboración con el Club Deportivo
La Estrella de San Miguel.

Escuelas de Fútbol ENAP - General Cruz y Primera
Versión Copa ENAP DAO: proyecto deportivo
formativo que convoca a más de 50 niños de la
localidad de General Cruz (comuna de Pemuco).
Para su inauguración, se desarrolló un torneo que
reunió a más de 120 niños de la provincia de Ñuble.

Área Educación y Cultura
Tapati Rapa Nui: colaboramos en una de las
festividades culturales más grandes de toda la
Polinesia, en la que se revalorizan las tradiciones
y prácticas deportivas, artísticas e identitarias
propias de la cultura Rapa Nui. En esta instancia,
ENAP difunde el rol estratégico que cumple a
través de su Terminal Vinapú.
Festival de Innovación Social (FIIS) Rapa Nui:
instancia que reunió a instituciones, empresas
y entidades públicas para aunar voluntades y
acciones en pro de posicionar a Rapa Nui como
un referente de sustentabilidad económica,
medioambiental y cultural al 2030.
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Área Capacitación y Desarrollo Económico

Área Educación y Cultura

Programa de Capacitación Becas Laborales SENCE:
dirigido a las comunidades próximas a las operaciones
de San Fernando y Pemuco, beneﬁciando a 40
personas. Las líneas formativas fueron: Técnicas
de Orfebrería y Serigrafía, y Diseño y Confección
de Tejidos a Telar.

Programa de Robótica Educativa: Con la
participación de dos establecimientos municipales
de las comunas de Hualpén y Talcahuano se realizó
el Encuentro de Robótica Escolar, organizado por la
Fundación Spark Talents en conjunto con ENAP. La
Escuela San Vicente de Talcahuano logró un lugar
en el podio del torneo regional.

Eje Transparencia y Responsabilidad
Ambiental

CFT de la Energía: alianza estratégica impulsada
por ENAP, que consideró unir la demanda de
profesionales de la industria con la formación
académica. Actualmente, este Centro de Formación
Técnica alberga a más de 600 alumnos que estudian
de manera gratuita. Durante 2018, ENAP becó a
100 alumnos, entre ellos, vecinos de poblaciones
aledañas, contratistas y pescadores de las comunas
de Hualpén y Talcahuano. Además, se tituló la
primera generación de 80 nuevos técnicos de nivel
superior en las carreras de Electricidad y Eﬁciencia
Energética, Instrumentación y Control Industrial y
Administración de Empresas.

Relacionamiento institucional con autoridades y
servicios públicos: acciones de difusión realizadas
en las regiones de Valparaíso, Metropolitana,
O’Higgins, Maule, Ñuble y Bio Bío, con el propósito
de comunicar el rol estratégico y operacional que
cumplen las plantas y oleoductos en el territorio.
Soportes informativos para comunidades vecinas
a oleoductos: entrega de material informativo a
aproximadamente mil propietarios de los predios
por donde atraviesa el trazado del oleoducto, dando
a conocer información y números de contacto de
reporte ante situaciones de emergencia.

Programa Nivelación de Estudios: alrededor de 80
vecinos y vecinas de Hualpén accedieron a este
programa que les permitió avanzar en su proceso de
nivelación de enseñanza básica y media. Asimismo,
durante el mes de diciembre se titularon 50 alumnos
de ambos niveles de educación.

ENAP REFINERÍA BÍO BÍO (ERBB)
Eje Relación de Mutuo Beneﬁcio
Proceso de relocalización poblaciones Nueva y
Villa El Triángulo (Hualpén): corresponde a uno
de los ejes de acción del Plan de Sustentabilidad y
Medio Ambiente Hualpén Suma, que considera la
relocalización de 289 familias de estas poblaciones
aledañas a ENAP Reﬁnería Bío Bío.

Área Capacitación y Desarrollo Económico
Programa de Capacitación Becas Laborales SENCE:
dirigido a los vecinos de la comuna de Hualpén
y Talcahuano, se desarrollaron ocho cursos de
capacitación en distintas áreas formativas y oﬁcios, en
los que participaron y certiﬁcaron aproximadamente
200 vecinos.

Durante 2018, un total de 187 familias se incorporaron
al proceso, de las cuales 157 ya contaban con su
resolución de subsidio Serviu. Al ﬁnal del periodo
reportado, 32 familias formalizaron el proceso de
compraventa, por lo cual, durante los primeros
meses de 2019, una vez realizadas las inscripciones
correspondientes, se relocalizarán.

Aplicación Hualpén Suma Servicios: portal que
reúne una descripción completa de los servicios
y productos que los vecinos de las poblaciones
aledañas a ENAP Reﬁnería Bío Bío ofrecen y que surge
como una manera de potenciar el emprendimiento
local y ampliar la red de clientes de nuestros vecinos.
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Área Salud y Deporte

ENAP MAGALLANES

Talleres Deportivos de Fútbol y Cheerleders:
la realización de estos talleres ha permitido
inculcar valores como el respeto, la puntualidad,
la superación y el compañerismo a un número
importante de niños de la comuna de Hualpén.

Eje Relación de Mutuo Beneﬁcio
Área Educación y Cultura
Capacitaciones con excedentes de franquicias
tributarias: en 2018, un total de 563 vecinos de la
comuna de Punta Arenas se capacitaron gracias a
los excedentes de las franquicias SENCE, en un total
de 36 cursos. Más de la mitad de los participantes
fueron mujeres, destacando entre los cursos el
primero a nivel de la Patagonia chileno-argentina
en Esquila de Ovinos dirigido a ellas.

En ambos talleres participaron, durante el año,
alrededor de 160 menores. Por su parte, el torneo
de fútbol Copa ENAP convocó a más de 1.200 niños.
Talleres de Salud y Bienestar para Adultos Mayores:
estos consisten en visitas diarias a todos los clubes
de adulto mayor vecinos a la reﬁnería, en las que
se dictan distintos talleres y técnicas para mejorar
su calidad de vida. Entre las actividades que se
realizan se cuentan yoga, talleres de motricidad,
entrenamiento de la memoria, teatro, pintura, baile
y ejercicios físicos. Los talleres se desarrollaron
durante 10 meses y beneﬁciaron a 800 adultos
mayores.

Becas estudiantiles: a partir de un convenio de
cooperación con la Universidad de Magallanes, por
segundo año consecutivo, ENAP entregó cuatro
becas a estudiantes para la realización de tesis
vinculadas con el aporte al sector energético de
la región.
Magallanes en 100 Palabras: por tercer año se
realizó el concurso literario de cuentos cortos
Magallanes en 100 Palabras, al que postularon un
total de 4.979 relatos recibidos desde todas las
comunas de la región, destacando la participación
de niños y jóvenes, quienes representaron el 60%
de las postulaciones recibidas.

Eje Transparencia y Responsabilidad
Charlas de seguridad y medio ambiente: dirigidas
a las distintas organizaciones territoriales, sociales,
sindicatos de pescadores, centros de padres, entre
otros.
Página web monitoreo ambiental: información
del estado actual de los procesos operativos y
de las condiciones meteorológicas, de calidad del
aire e índices de material particulado, proveniente
de los resultados en línea de las estaciones de
monitoreo ambiental.

Carnaval de Invierno de Punta Arenas: una colorida
presentación realizó ENAP en conjunto con la
Universidad de Magallanes, en el Carnaval de Invierno
2018, festividad tradicional en la cual se obtuvo el
segundo lugar en la categoría Comparsa.
Teatro Cinema de Porvenir reabrió sus puertas
después de 50 años: gracias al esfuerzo conjunto
del Fondo del Patrimonio, el Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio, y ENAP, se
logró la reapertura del tercer teatro más antiguo
de Chile, hito que se enmarcó en las celebraciones
nacionales del Día del Patrimonio Cultural. Con su
reinauguración, se devolvió a los habitantes de
Porvenir un centro de recreación y cultura, además
de generar un atractivo turístico para quienes visitan
Tierra del Fuego.

Aplicación ENAP Contigo: herramienta de entrega
de información en tiempo real del estado operativo
de ENAP Reﬁnería Bío Bío, incidentes ambientales y
actividades comunitarias. Permite una interacción
directa con los vecinos que cuentan con la aplicación
en sus teléfonos.
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Eje Transparencia y Responsabilidad Ambiental
Actividades de difusión del rol de ENAP en el
Día del Patrimonio Cultural: alrededor de 400
personas, en sus dos versiones (mayo y octubre),
visitaron el ediﬁcio Central de ENAP en el Día del
Patrimonio, oportunidad en que los asistentes
pudieron conocer el quehacer de la empresa,
con énfasis en la prospección de gas mediante
el fracturamiento hidráulico.
Visitas a operaciones: con el objetivo de conocer los
distintos procesos productivos que desarrolla ENAP,
en particular el de exploración, 210 personas, entre
autoridades civiles y militares, dirigentes vecinales
y estudiantes, visitaron instalaciones, tales como
equipos de perforación, plantas y campamentos
durante 2018.
Actividades de difusión en torno a técnica de
fractura hidráulica: ENAP MAgallanes ealizó dos
charlas en torno a los mitos y verdades de la
fractura hidráulica. La primera, en el marco del
Congreso Ganadero, donde participaron cerca de
50 estancieros de la región. Y la segunda, ante el
Consejo Regional de Magallanes. Ambas fueron
impartidas por el gerente gerente de Exploración y
Reservorio de ENAP, Lisandro Rojas.
Reinauguración Sala de la Energía: luego de 22
años de permanencia en el Museo Maggiorino
Borgatello, ENAP renovó su muestra en la Sala de la
Energía, actualizando los contenidos e incorporando
el quehacer actual de la empresa, basado
principalmente en la exploración y explotación de
yacimientos no convencionales.
Eje Diálogo Abierto
Convenios con uniones comunales, organizaciones
sociales y deportivas: como una manera de
mantener una relación cercana y de colaboración,
durante 2018, ENAP ﬁrmó convenios de colaboración
con uniones comunales de Punta Arenas y Puerto
Natales, además de juntas de vecinos, orientados
principalmente a entregar capacitaciones con
énfasis en temáticas de seguridad.
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Eje Responsabilidad Colectiva

Así, se facilitó la utilización de infraestructura local
para apoyo logístico.

Talleres Safestart: un total de 626 personas de
las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales y
Porvenir realizaron el taller Safestart, impartido por
monitores de ENAP Magallanes. Con esta actividad,
se busca inculcar una cultura de la seguridad,
principalmente en jóvenes que están próximos a
iniciar su vida laboral.

Convenio con la Universidad de la Patagonia
Austral (UNPA): orientado a permitir la participación
de arqueólogos durante la ejecución del Registro
Sísmico 3D antes mencionado, en El Turbio Este.
Entre los beneﬁcios más relevantes de esta iniciativa
se cuentan la preservación del patrimonio cultural
de la provincia de Santa Cruz y la colaboración con
la comunidad para la generación de conocimiento
cientíﬁco.

ENAP SIPETROL ARGENTINA
Las siguientes son las acciones destacadas de
2018 en materia de relacionamiento con nuestros
grupos de interés en esta ﬁlial.

Cumplimiento del Planacon: en 2018, se logró
desarrollar con éxito el Plan de Emergencias de
Cuenca Austral, que fue auditado por la Prefectura
Naval Argentina. Con la certiﬁcación por parte de
las autoridades, se demostró –una vez más– que
las operaciones en esta área se realizan conforme
a la reglamentación vigente.

Reparación de caminos: mediante un acuerdo
entre empresas operadoras que utilizan la Ruta N°1
y la Dirección de Vialidad de la Provincia de Santa
Cruz, Sipetrol Argentina ﬁrmó un compromiso de
apoyo destinado a la reparación y mantenimiento
de 132 km de ripio de la ruta de acceso a la BRM
y Planta Petrofaro.

Convenio con Dirección de Fauna Silvestre del
Consejo Agrario Provincial: se concretó con el
objetivo de contar con especialistas para el manejo
sustentable de la fauna silvestre en la Reserva
Faro Vírgenes. Esta iniciativa conﬁrma la excelente
relación que se matiene con dicha repartición.

Con ello, se contribuye a la mejora en la seguridad
vial, minimizando los riesgos; la reducción de gastos
operativos por deterioros; la optimización de los
tiempos de trayecto; y la calidad y comodidad
durante los viajes. Asimismo, se beneﬁcia directa
y signiﬁcativamente a la comunidad de la zona.
Consulta pública sobre el Proyecto de Sísmica
3D: en 2018, se convocó a organizaciones no
gubernamentales conservacionistas de la región
y público en general, con el objetivo de presentar
el proyecto a realizarse en el área off shore
Octans-Pegaso y conocer las inquietudes de la
comunidad, demostrando el compromiso con el
diálogo permanente.
Acuerdo con propietarios de terrenos en el
Turbio Este: como parte de las operaciones del
Registro de Sísmica 3D en esta área, se llegó a un
importante acuerdo con los dueños de terrenos
en la zona en la que se extiende el bloque de
exploración. De esta manera, se generaron mejoras
en los caminos internos, reparación de alambradas,
guarda-ganados, tranqueras y pasos.
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Apoyo a proyecto de investigación cientíﬁca: se
estableció un convenio con la Secretaría de Estado
de Ambiente de la Provincia de Santa Cruz, para
colaborar en la investigación sobre el impacto
del cambio climático en la Patagonia Austral.
Este proyecto permitirá contar con información
relevante, tanto para ﬁnes cientíﬁcos, como para
divulgación y sensibilización hacia la comunidad.

Para medir el impacto de este programa, se aplicó
la metodología SROI (Social Return on Investment),
teniendo como resultado un retorno de la inversión
social de US$41.95 por cada US$1 invertido.
Programa de Becas: En el ámbito de becas escolares,
se beneﬁció a 49 estudiantes. Con el aporte entregado,
los becarios adquieren uniformes, útiles escolares,
entre otros artículos necesarios para el inicio del año
lectivo. También se entrega mensualmente apoyo
para transporte. Además, se consideró a cuatro
becados universitarios, a quienes se les ﬁnancian
los costos de colegiatura, transporte y manutención.

Promoción de la salud y el bienestar: en conjunto
con el sindicato (Petroleros Privados y Jerárquicos),
se implementaron una serie de actividades tendientes
a mejorar los espacios para realizar actividad física
y recreativa. El objetivo de esta iniciativa consiste
en potenciar las relaciones internas, la integración y
generar vínculos de compañerismo entre todas las
personas que se desempeñan en la Batería Recepción
Magallanes (BRM). Asimismo, promueve el deporte,
mejorando la calidad de vida de los trabajadores.

Proyectos educativos: se han implementado
huertos escolares en dos centros educativos, a
los cuales se realiza seguimiento semanal. Por otra
parte, previo al inicio de clases, se entregaron 2.700
mochilas escolares, por tercer año consecutivo.
Para facilitar la movilización de los estudiantes a
los centros educativos, en ENAP Sipec Ecuador se
contratan servicios profesionales locales.

Entre los impactos o beneﬁcios se cuentan los
mejores resultados en la medición del ISE (Índice
de Satisfacción del Empleado), el fortalecimiento
de la relación con sindicatos y disminución del
sedentarismo.

Además, mediante un levantamiento de las principales
necesidades de infraestructura escolar, se realizaron
arreglos y adecuaciones menores en los centros
educativos. También se aportó equipamiento y pintura.
En el mes de diciembre, como parte de un programa
navideño, se entregaron 25.000 bolsas de caramelos
a las escuelas y comunidades.

ENAP SIPEC ECUADOR
A continuación, informamos las principales
actividades de gestión comunitaria llevadas a
cabo en los bloques Mauro Dávalos Cordero (MDC);
Paraíso, Biguno, Huachito e Intracampos (PBHI) y
Bloque 28. El monto de la inversión social de ENAP
Sipec Ecuador para el año 2018 fue de US$1.017.853.

Desarrollo y Fortalecimiento Comunitario: Durante
2018, se amplió la contratación de mano de obra
y servicios locales, generando un total de 509
plazas de trabajo en las comunidades del área de
inﬂuencia directa. Los servicios locales contratados
son: limpieza de las líneas de ﬂujo y oleoductos,
servicio de transporte estudiantil y servicio de
hidratación vial.

Programa de Salud: En 2018, se facilitó la
atención de salud en 27 comunidades y 18 centros
educativos, concretando 3.801 consultas médicas
y 2.725 odontológicas. Además, se capacitó a 25
voluntarios de este programa y, a través del promotor
comunitario, se impartieron 3.386 horas hombre
de capacitación, orientadas al manejo adecuado
de alimentos, prevención de enfermedades, uso
adecuado del agua e higiene personal. Asimismo, se
entregaron kits dentales en los centros educativos.

Dentro del eje productivo, se han fortalecido
los cultivos de cacao, mediante la capacitación
constante y la entrega de kits y herramientas para
los agricultores.
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Proyecto Escuela de Fútbol: actualmente, la escuela
cuenta con 85 niñas y niños, quienes entrenan de lunes
a viernes, reciben uniformes, refrigerio y transporte
para llegar y retirarse de los entrenamientos. También
se organizan partidos amistosos con otras escuelas
de fútbol, como preparación para las categorías
existentes. La escuela cuenta con tres entrenadores
con experiencia para dirigir las jornadas.
Proyecto de Conservación: en el marco de la
certificación de ENAP Sipec Ecuador como una
Empresa Carbono Neutro, se establecieron convenios
de preservación para 880 hectáreas de bosques
correspondientes a comunidades del área de
inﬂuencia directa.
Convenios de compensación social: se firmaron
convenios de compensación social con las
cinco comunidades del Bloque MDC, los que en
su mayoría se encuentran ejecutados dentro
de los plazos establecidos. De esta manera, se
entregaron materiales para la mejora en viviendas,
infraestructura eléctrica y proyectos productivos
(vinculados al cacao).
Apoyo para servicio de luz eléctrica: mediante
un convenio firmado entre la Empresa Eléctrica
Ambato y el Consorcio Bloque 28, se desarrolló un
proyecto eléctrico dentro de la Colonia 24 de Mayo,
que benefició a numerosas familias que carecían
de este servicio en el sector.
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DESARROLLO SOSTENIBLE / GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
Durante el 2018, el foco de la Gerencia de
Medio Ambiente se centró en la consolidación
y estandarización del trabajo coordinado con la
operación, de acuerdo con el cambio de estructura
realizado el año 2017. Lo anterior, con foco en asegurar
criterios comunes para fortalecer la gestión ambiental
de la empresa, como también el desarrollo de nuevos
proyectos de inversión.

Para fortalecer el cumplimiento ambiental de
ENAP Chile, se inició el trabajo de seguimiento de
permisos operacionales y exigencias ambientales
en base al levantamiento del año 2017.
En lo referente a procesos de sanción por temas
ambientales, la autoridad sanitaria dio inicio a ocho
sumarios en las instalaciones de ENAP en Chile.
Estos se distribuyen de la siguiente manera: cinco
en ENAP Refinería Aconcagua, uno en DAO y dos
en ENAP Magallanes.

Principales hitos 2018
En este periodo, ENAP redujo en un 10% la ocurrencia
de incidentes operacionales asociados a componentes
ambientales respecto del año 2017. Esto demuestra
el compromiso permanente de la empresa y el
esfuerzo conjunto por mejorar el control y la integridad
operacional.

ENAP REFINERÍA ACONCAGUA (ERA)
•

En materia de Resoluciones de Calificación Ambiental
(RCA), se obtuvieron 13 RCA favorables para los
proyectos presentados al Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental (SEIA), con una inversión
declarada de US$427 millones. De estas, 11 fueron
obtenidas por ENAP Magallanes, una en ENAP
Refinería Bío Bío y otra en la Planta San Fernando
de DAO.

Se continuó con la evaluación ambiental del
proyecto Actualización del Complejo Industrial
Coker, ingresado al SEIA mediante una DIA en
septiembre de 2017. El objetivo del proyecto es
actualizar las características respecto de los
tipos de carga, productos y otras condiciones
de operación, incluyendo mejoras en el ciclo
productivo. En la Comisión de Evaluación
Ambiental de la Región de Valparaíso del 30
de octubre del 2018, el proyecto fue rechazado.
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•

•

•

•

•

Se prosiguió con la evaluación ambiental
del proyecto Adecuaciones Operacionales
Cogeneradora Aconcagua, ingresado al SEIA
mediante una DIA en diciembre de 2017. El
proyecto considera precisiones y mejoras
operativas a algunas de las actividades y obras de
la Central Combinada ERA y sus modiﬁcaciones
posteriores.

Riles del Terminal Quintero diﬁere de lo aprobado
ambientalmente. ENAP presentó descargos
ante la SMA el 10 de octubre, que permiten
descartar que las instalaciones y operaciones
del terminal Quintero hayan sido las causantes
del evento. Al 31 de diciembre de 2018, la SMA
no se ha pronunciado sobre lo expuesto por la
empresa.

Se mantuvo activa la ejecución del programa
de cumplimiento aprobado por la SMA el 31 de
enero de 2018, con ocasión de la formulación
de cargos de la Resolución Exenta N° 1/ROL
D-004-2017, para para hacerse responsable
de las 16 infracciones imputadas y sus efectos.

•

ENAP Refinería Aconcagua fue sometida a
ﬁscalizaciones y requerimientos de información
en 115 oportunidades. De estas, 95 se asocian a
la Emergencia Ambiental de Quintero, cuatro al
incidente en el Estero Mala Cara (Santa Julia) y
las restantes 16 a requerimientos de información
por diferentes temas tanto en la Reﬁnería como
en el Terminal de Quintero.

•

En el Estero Mala Cara, durante la ejecución de
las obras de profundización y reforzamiento de
los oleoductos en el sector cruce estero en Santa
Julia, por parte de la empresa contratista CAVCO
Ltda., se detectó la presencia de hidrocarburos
en el curso de agua. Sumado a la gestión de
residuos generados durante la limpieza del
sector, se realizaron monitoreos del ﬂora y fauna,
calidad del agua del estero y agua potable de los
pozos aledaños. Los resultados señalan que no
se observó la afectación en los componentes
evaluados producto de la contingencia ocurrida.

•

•

En septiembre de 2018, la Superintendencia del
Medio Ambiente (SMA) comenzó un proceso
sancionatorio contra ENAP Refinerías S.A
(ERSA), asociada a la emergencia ambiental que
afectó a la población de Quintero y Puchuncaví.
En lo principal, la infracción que se imputa dice
relación con que el Sistema de Tratamiento de

En cumplimiento con lo solicitado por la autoridad
sanitaria, a raíz de la emergencia sanitaria, se
preparó, presentó y gestionó la aprobación del
Plan Operacional (PO) del Terminal Quintero,
que se activa en condiciones meteorológicas
adversas, cuya vigencia es hasta el 30 de marzo
de 2019.
ENAP realizó observaciones al anteproyecto del
Plan de Prevención y Descontaminación (PPDA)
de Concón, Quintero y Puchuncaví, en pro de
mejorarlo, de manera que las medidas que
allí se consideraran para Reﬁnería Aconcagua
fueran efectivas respecto de alcanzar las metas
de reducción planteadas por la autoridad, en
cuanto a la concentración de MP10, MP2,5,
SO2 y NOx.
Se inició el proceso de validación de los equipos
de monitoreo continuo de emisiones (CEMS)
para las cinco calderas del área de Suministros,
obteniéndose a la fecha la resolución aprobatoria
por parte de la SMA para una de ellas.
En lo referente a procesos de sanción por temas
ambientales, la autoridad sanitaria comenzó
cinco sumarios sanitarios en las instalaciones de
ENAP Reﬁnería Aconcagua. Estos se distribuyen
de la siguiente manera: uno relacionado con el
incidente del Estero Mala Cara (julio); uno con
el manejo de residuos en el Terminal Quintero
(agosto); otro con un incidente operacional en
la Planta de Alquilación de Reﬁnería (octubre); y
tres asociados al Plan Operacional del Terminal
Quintero. Cabe destacar que en todos los casos
se presentaron descargos y al 31 de diciembre
del 2018 los procesos siguen en curso.
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DIRECCIÓN DE ALMACENAMIENTO Y
OLEODUCTOS (DAO)

ENAP REFINERÍA BÍO BÍO (ERBB)
•

•

En agosto de 2018 se obtuvo la RCA del proyecto
Construcción de Nuevos Tanques de Productos
Combustibles en Planta San Fernando, ingresado
al SEIA mediante una DIA en agosto de 2017.
El proyecto tiene por objetivo aumentar la
capacidad de almacenamiento de la Planta
de San Fernando, mediante la construcción
de tres nuevos tanques de combustibles de
8.000 metros cúbicos, 600 metros cúbicos y
300 metros cúbicos.

•

•
•

En lo referente a procesos de sanción por temas
ambientales, la autoridad sanitaria dio inicio a
un sumario sanitario en la Planta San Fernando
(agosto). Este se relaciona con el manejo de
residuos de la instalación. Cabe destacar que
se presentaron descargos y un plan de acción.
Al 31 de diciembre de 2018 la autoridad aún no
se ha pronunciado.
•

•

Se ejecutó el retiro de líneas submarinas de los
terminales marítimos B y C del Terminal San
Vicente. De acuerdo con lo comprometido, se
efectuó un monitoreo a la columna de agua
durante la faena, cuyos resultados muestran
que no hubo afectación ambiental producto de
la actividad.
Se obtuvo la autorización de almacenamiento
de sustancias peligrosas para 12 tanques.
En junio de 2018, se obtuvo la RCA del proyecto
Nueva Planta de Isomerización, ingresado al
SEIA mediante una DIA en noviembre de 2017. El
proyecto tiene por objetivo aumentar la capacidad
de producción gasolina de alto octanaje y menor
contenido de azufre, mediante la construcción de
una nueva planta de isomerización que reemplaza
a la planta existente y la construcción de un
tanque de combustible de 20.000 metros cúbicos.
Se continuó con la tramitación ambiental del
proyecto Nuevos Sistemas de Tratamiento
Ambiental y Mejoramiento de Infraestructura
Logística en ERBB, ingresado al SEIA mediante
una DIA en marzo de 2018. Su objetivo es
dar mayor confiabilidad y flexibilidad a las
operaciones de ENAP Reﬁnería Bío Bío, mediante
la incorporación de: una nueva planta para
el tratamiento de aguas ácidas; una nueva
unidad recuperadora de azufre; una nueva
caldera para el suministro de vapor y el retiro
de una caldera existente; tres nuevos tanques
de crudo de 50.000 metros cúbicos; un nuevo
tanque de Slop de 5.000 metros cúbicos; y un
nuevo patio de carga de combustibles líquidos.
Se continuó con el reciclaje y reutilización de
residuos industriales, principalmente aceite de
lubricación, papeles, tambores vacíos y madera,
lo que aportó una disminución de un 2% en el
envío de residuos a disposición ﬁnal.
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ENAP MAGALLANES
•

•

•

•

ENAP SIPETROL ARGENTINA

Se actualizaron e ingresaron a tramitación
a Servicio Nacional de Geología y Minería
(Sernageomin) los Métodos de Explotación y
Planes de Cierre de las áreas correspondientes
a Coirón, Arenal y Dorado-Riquelme. En 2018,
se aprobó el Método de Explotación del Bloque
Coirón. Adicionalmente, durante diciembre de
2018, se ingresaron a tramitación ambiental
tres proyectos con una inversión estimada de
US$51 millones, que consideran la fracturación
hidráulica de 39 pozos y la construcción de 6,7
km de líneas de ﬂujo, todos en el Bloque Arenal.

•

•

Se obtuvo la aprobación ambiental de 11 proyectos
por un monto de inversión de US$285 millones.
Estos proyectos consideran la perforación de un
total de 85 pozos en el Bloque Arenal, la perforación
de un pozo horizontal en el Bloque Coirón, la
fracturación hidráulica de 46 pozos en el Bloque
Arenal y seis en el Bloque Dorado-Riquelme, y la
construcción de 7,4 km de líneas de ﬂujo en el bloque
Arenal y 12,8 km en el bloque Dorado-Riquelme.

•

Se continuó con la implementación del Plan de
Adecuación de Almacenamiento de Sustancias
Peligrosas.

•

En lo referente a procesos de sanción por temas
ambientales, la autoridad sanitaria dio inicio
a dos sumarios en las instalaciones de ENAP
Magallanes. Uno relacionado con la planta de
tratamiento de aguas servidas de un equipo
de perforación (mayo) y otro relacionado
con las fosas de acopio de líquidos y sólidos
empetrolados (septiembre). Cabe destacar que
en todos los casos se presentaron descargos y
al 31 de diciembre de 2018 los procesos siguen
en curso.

•

•

•

Se obtuvo un resultado exitoso en la auditoría
de convalidación del plan de emergencias de
Cuenca Austral, por parte de la Prefectura
Naval Argentina-Planacon. No se realizaron
observaciones, lo que constituye la certiﬁcación
de la conformidad del plan de emergencias con
la reglamentación aplicable por parte de las
autoridades.
Hasta ﬁnalizar la desmovilización del proyecto
PIAM, se continuó la aplicación del Convenio
con la Dirección de Fauna Silvestre del Consejo
Agrario Provincial, por el que dicha institución
proveyó guardafaunas para el manejo
sustentable de fauna silvestre en la Reserva
Faro Vírgenes.
Se logró el cierre del proyecto PIAM sin impactos
ambientales, certiﬁcado mediante actas de
liberación por parte del Consejo Agrario
Provincial, lo que certiﬁca el restablecimiento
de las áreas intervenidas a su estado original
previo al proyecto.
Se llevó a cabo un convenio con la Secretaría
de Estado de Ambiente de la Provincia de Santa
Cruz, por el que ENAP provee apoyo a un proyecto
de investigación cientíﬁca sobre los impactos
del cambio climático en la Patagonia Austral.
Se obtuvo el permiso de vuelco de eﬂuentes
cloacales de Batería de Recepción Magallanes.
Se comenzó con el tratamiento de los suelos
empetrolados almacenados en recinto exclusivo
en BRM, mediante proceso de biorremediación.
Se obtuvo la Declaratoria de Impacto Ambiental
del proyecto de Registro Sísmico 3D en El Turbio
Este, que busca preservar el patrimonio cultural
de la provincia de Santa Cruz. Además, se
celebró un convenio con la Universidad de la
Patagonia Austral (UNPA), para la participación
de arqueólogos durante la ejecución de la
iniciativa.
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•

•

•

Se realizó una Consulta Pública sobre el proyecto
de Registro Sísmico 3D en área off shore
Octans-Pegaso, convocando a organizaciones
no gubernamentales conservacionistas de la
región y público en general.

•

Se obtuvo la aprobación de la licencia resolución
N°163 correspondiente al Estudio de Impacto
Ambiental Alcance a la reevaluación ambiental
para la perforación de tres pozos de desarrollo
en las plataformas: MDC-02, MDC-03 y MDC-20.

Se realizaron las auditorías ambientales de
tanques aéreos, tanto en BRM como en Pampa
del Castillo.
Se efectuó la auditoría de cierre, previo al
traspaso de área Pampa del Castillo a nuevo
operador. La misma fue aprobada por parte de la
autoridad ambiental de Chubut, como condición
previa para la cesión del área al nuevo operador.

ENAP SIPEC ECUADOR
•

•

•

•

Se cumplió en su totalidad con el Plan de Monitoreo
de los bloques bloques Paraíso, Biguno, Huachito
e Intracampos (PBHI) y Mauro Dávalos Cordero
(MDC) en los parámetros físicos y bióticos. Los
monitoreos fueron reportados al Ministerio del
Ambiente a través del informe ambiental anual.
Se realizaron procesos de reforestación en áreas
de amortiguamiento de las distintas plataformas
que conforman principalmente el Bloque PBHI,
en un 80%, y en MDC, en un 20%, obteniéndose
un área reforestada total de 2,6 hectáreas, con
725 especies sembradas entre árboles y frutales
propios de la zona.
Se actualizó el inventario de emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI) y se ejecutó
la auditoría de veriﬁcación. En base a esta
información, se realizará el cálculo para la
compensación pendiente por las emisiones
del 2018.
Culminó la intervención de las fosas ubicadas
en la locación Paraíso 8 (pasivos ambientales
preexistentes de otras operaciones), conforme al
Programa de Remediación Ambiental aprobado
por el Ministerio del Ambiente.
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DESARROLLO SOSTENIBLE / SALUD Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL
Estrategia corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional
Durante el año 2018, ENAP continuó reforzando su Estrategia de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO),
como parte del objetivo de convertirse en una empresa pública modelo en el cuidado y bienestar de las
personas, dentro del marco de su plan estratégico de negocios.
Para lograr lo propuesto, la Gerencia Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional focalizó sus esfuerzos
en tres procesos de gestión claves: gestión de riesgos; aprendizaje y mejoramiento; liderazgo y cultura
de seguridad en el trabajo.

EJES CENTRALES DE LA ESTRATEGIA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (SSO)

Estos son los ejes centrales de la Estrategia en Seguridad y Salud Ocupacional desde 2018. La gestión conjunta
de cada uno de ellos tiene como propósito movilizar a la organización hacia una cultura interdependiente
en la gestión de riesgos SSO, donde todos quienes trabajan en ENAP vean la prevención de enfermedades
y accidentes laborales como parte de su rol fundamental, en su quehacer diario y como el resultado de
un trabajo bien hecho.
Fruto del esfuerzo tanto de la administración, trabajadores y colaboradores externos, se pudo dar
cumplimiento a uno de los principales objetivos de la estrategia: que todos quienes trabajan en la empresa
regresen a sus familias seguros y sanos, cerrando 2018 sin tener que lamentar accidentes fatales a causa
o con ocasión del trabajo, por segundo año consecutivo.
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ACCIDENTES FATALES (2008-2018)

Junto a lo anterior, se logró disminuir en un 24% los incidentes de alto potencial asociados a lesiones
graves o fatalidades. Además, los accidentes categorizados como graves, de acuerdo con la legislación
vigente, disminuyeron en un 53% respecto del período anterior.
Con relación a la cantidad de accidentes, se logró cumplir con la meta del Índice de Frecuencia de
Accidentes Incapacitantes por cada millón de horas hombre trabajadas, finalizando 2018 con un Índice
de Frecuencia de 1,7 (ACTP/MM HH). De esta forma, se superó en un 8% la meta trazada para este
periodo en el año 2014. Adicionalmente, el Índice de Frecuencia del año 2018 representa una reducción
del 24% respecto del resultado d2017.

ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES INCAPACITANTES EN ENAP 2008-2018
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DESARROLLO SOSTENIBLE / GESTIÓN DE RIESGOS
La gestión de riesgos SSO tiene como propósito, en un marco de efectividad y eficiencia, empoderar a la
operación en la adecuada gestión de los riesgos que puedan impactar la seguridad y salud de las personas
que trabajan en ENAP. Así, se entregan herramientas para la identificación de los peligros a los cuales
están expuestas, la cuantificación de los riesgos de accidentarse o enfermarse, la definición de controles
que permiten prevenir la ocurrencia o mitigar el daño generado por un accidente. También, se realiza una
evaluación de cumplimiento y eficacia de dichos controles in situ por parte de los mismos trabajadores,
su supervisión, jefaturas y ejecutivos de la empresa.

GESTIÓN DE RIESGOS DE FATALIDAD
Durante 2018, se continuó operativizando el Programa Estructural de Seguridad, a través de la implementación
en terreno de la Guía de Verificación de Controles Críticos. Esta, diseñada con equipos multidisciplinarios
internos, permite a ejecutivos, supervisores y trabajadores identificar de manera fácil y práctica aquellos
controles críticos que salvan vidas, verificando el nivel de implementación y efectividad antes y durante
la ejecución de tareas que involucren riesgos de fatalidad.
En este despliegue se capacitó a más de 6.700 trabajadores, tanto ejecutivos como supervisores de
personal propio y contratista. Esta formación fue realizada bajo el concepto de entrenador de entrenadores.
El objetivo fue explicar –en forma vivencial y con ejercicios reales de la operación– el uso y relevancia de
la Guía de Verificación de Controles Críticos, reforzando la obligatoriedad de verificar y el compromiso de
las máximas autoridades de ENAP de dar respaldo a la detención de los trabajos, cuando se identifica que
alguno de los controles críticos se encuentre ausente.
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GESTIÓN DE CRISIS Y EMERGENCIAS
Otro de los focos de trabajo de la Gerencia Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional fue la estandarización
del modelo para responder a emergencias y crisis en ENAP. Durante 2018, se desarrolló y realizó el lanzamiento
del Sistema de Gestión de Manejo de Crisis de ENAP (SGMC). Este sistema corporativo establece roles y
funciones claras, tanto para el ámbito corporativo como de sus unidades de negocio y filiales, niveles de
escalamiento únicos y formas estandarizadas de dar respuesta en función del nivel de crisis definido. La
puesta en marcha consideró la entrega de los protocolos, así como la capacitación de los distintos actores
que deben activarse ante estos escenarios.
Por otra parte, se actualizaron los planes generales de respuesta a emergencia en las distintas unidades
de negocio y filiales de ENAP, lo que a la vez llevó a la realización de una serie de simulacros y evaluaciones
de su cumplimiento.

GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL
En 2018, se continuó con la gestión de salud ocupacional mediante la aplicación de un modelo preventivo
que se basa en la identificación de agentes y factores de riesgo a la salud, la evaluación y el control de
estos, así como la profundización de los procesos críticos en higiene industrial, ergonomía y medicina
del trabajo. A través de la vigilancia médica de los trabajadores expuestos, exámenes preocupacionales
y ocupacionales, se busca la detección temprana de alteraciones que permitan prevenir la generación de
enfermedades profesionales. Lo anterior ha generado un aumento de los Grupos de Exposición Similar
(GES) que se han incorporado a los respectivos programas de vigilancia epidemiológicos del trabajo.
Uno de los instrumentos utilizados en 2018, para definir y trabajar los planes de mejora en salud
ocupacional, fue el levantamiento transversal de una línea base en estas materias, homologando la
forma de evaluar y monitorear su cumplimiento. Este instrumento establece 10 ítems relevantes a
evaluar. El valor inicial consolidado obtenido fue de un 56%, logrando avanzar a un 90% de cumplimiento
al cerrar el periodo. Este registro permitió entregar a las Unidades de Negocio y filiales una visión de las
principales fortalezas y áreas de oportunidad existentes, haciendo más eficiente el esfuerzo de mejora
en la gestión de salud ocupacional.
Durante la gestión 2018, se consolidó la implementación transversal del Protocolo de Vigilancia de
Riesgos Psicosociales en el trabajo a todas las unidades de análisis en Chile, de acuerdo a requisito
normativo basado en la norma ISTAS21. Cabe destacar la formación de los Comités de Aplicación con
integrantes de comités paritarios, sindicatos, recursos humanos y seguridad, como responsables de los
planes de acción y mejoras en estas materias. Adicionalmente, en la filial de Ecuador se ha aplicado la
encuesta respectiva aun cuando no es un requerimiento específico normativo aplicable en dicho país.
Otro aspecto a destacar es el Programa de Vigilancia Epidemiológica y la inclusión de todos aquellos
trabajadores que se encuentran expuestos a riesgos físicos, químicos, ergonómicos y mentales. Durante
2018, todas las Unidades de Negocio y filiales de ENAP cumplieron en un 100% con la identificación de
los trabajadores, planificación, examinación y entrega de resultados.
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GESTIÓN DE SSO EMPRESAS CONTRATISTAS
Un nuevo programa corporativo de gestión de seguridad y salud ocupacional de empresas contratistas,
comenzó a implementarse de manera transversal en ENAP en 2018. Su objetivo principal es alinear la
gestión de las empresas contratistas con los objetivos estratégicos de ENAP. En el periodo, se realizó el
levantamiento de la situación actual en todas las unidades y filiales de ENAP, así como el diseño del modelo
de gestión estandarizado en estas materias que permitirá homologar los criterios de seguimiento, control
y evaluación de desempeño en la gestión SSO. Finalmente, se busca como foco principal transversalizar
la estrategia de gestión de riesgos de fatalidad de ENAP a sus contratistas, quienes son parte vital en
el proceso de construcción de una sólida Cultura de la Seguridad en la compañía.
El 78% de los trabajadores lesionados desde 2014 a 2018 corresponden a personal de empresas
contratistas (EE.CC).
Veriﬁcación en terreno: replicar el proceso de verificación en terreno del cumplimiento de los estándares
SSO de ENAP por parte de las empresas contratistas.
Monitoreo y mejoramiento: alinear los indicadores de gestión de empresas contratistas con los de
ENAP, para que permitan monitorear y mejorar el desempeño de los contratos y de los colaboradores.
Focalización de esfuerzos: focalizar la priorización de riesgo y controles para gestionar los contratos
desde la perspectiva SSO.
Homologar: homologar procesos y criterios respecto de roles y responsabilidades en la gestión de
empresas contratistas para hacer más eficiente la gestión y mejorar el control.

NÚMERO DE LESIONADOS (2014 - 2018)
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Los pilares del mensaje de Liderazgo
Ejecutivo que se ejerce en terreno son:

El proceso de liderazgo SSO tiene como objetivo
empoderar a los líderes de ENAP como modelos
transformacionales de una adecuada gestión de
riesgos y Cultura de Seguridad en la organización,
aspectos altamente requeridos bajo los exigentes
escenarios productivos, legales y éticos que
conlleva la seguridad de las personas.

•

•

Como parte de este proceso es que, el año
2017, se definieron las prácticas de liderazgo
SSO, las cuales continuaron profundizándose
en 2018. Estas actividades de liderazgo son el
pilar fundamental de la estrategia de SSO, ya que
involucran activamente a todos los líderes de la
organización en la Verificación de los Controles
Críticos asociados a la prevención de fatalidades,
modelando con el ejemplo la conducta de las
personas a través de la verificación de la gestión
de riesgos de fatalidades en terreno, transmitiendo
el mensaje de que en ENAP la vida y la seguridad
de los trabajadores es lo más importante.

•

Continuidad y consistencia entre la declaración
y la acción.
Reafirmar el compromiso de ENAP por el
cuidado de sus trabajadores.
Reconocer para modelar las conductas
deseadas.

•

Ejecución coherente con el objetivo.

•

Continuidad en la estrategia.

Es así como, durante el año 2018, se realizaron más
de 760 verificaciones en terreno por parte de los
ejecutivos de ENAP, lo que representa un alza de 128%
respecto del año 2017, identificándose oportunidades
de mejora en cuanto a los controles en terreno de
manera preventiva y evitando la ocurrencia de
incidentes que podrían tener consecuencias graves
o fatales para los trabajadores.

Otro de los objetivos de las prácticas de liderazgo
es el compartir los aprendizajes de los incidentes
de alto potencial que han ocurrido, desafiando
las investigaciones y asegurando que las causas
sean bien identificadas, así como que las acciones
de control sean efectivas para evitar la repetición
de este tipo de incidentes que el día de mañana
podrían significar lesiones graves a alguno de los
trabajadores. De esta forma, la práctica permite
verificar que se está aprendiendo de los hallazgos
y de las investigaciones de los incidentes con foco
en el Alto Potencial.

Adicionalmente, se realizaron más de 780 instancias
de desafío de los aprendizajes obtenidos tras las
investigaciones de los incidentes de alto potencial,
definiéndose por parte de los ejecutivos acciones
complementarias a las determinadas por las
comisiones de investigación.
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Otro aspecto relevante para propiciar el cambio
cultural en seguridad son las instancias en que,
como organización, se renueva el compromiso por
el cuidado y bienestar de las personas.

La organización ha seguido reforzando la
disciplina operativa en el proceso de gestión
de incidentes, monitoreando y gestionando de
manera permanente la notificación inmediata,
las investigaciones en los plazos establecidos y
el cierre de las acciones de control en los tiempos
comprometidos. Este continuo monitoreo permitió
lograr en 2018 que se redujera en un 32% el tiempo
promedio transcurrido en el proceso de gestión
de incidentes, lo que equivale a 16 días menos en
comparación con el año 2017.

Durante 2018, se llevó a cabo el plenario de
Seguridad y Salud Ocupacional, liderado por
la presidenta del Directorio de ENAP y con
participación de representantes de todas sus
unidades de negocio y filiales, logrando una gran
convocatoria y marcando una vez más un hito
respecto del compromiso visible de ENAP con la
seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores.
Otro evento importante, fue el encuentro de
Comités Paritarios de Higiene y Seguridad llevado
a cabo en ENAP Refinería Bío Bío, que contó con
la presencia de representantes de los 12 comités
paritarios de ENAP y de comités paritarios de laas
principales empresas contratistas.

APRENDIZAJE Y MEJORAMIENTO EN
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
El aprendizaje y el mejoramiento son puntos
centrales de la estrategia, cuyo propósito
fundamental es evitar la repetición de accidentes e
incidentes. Para lograr lo anterior, ENAP adoptó en
2014 la metodología de investigación TapRooT, que
se aplica en todos los incidentes de alto potencial
y graves. Esta metodología se basa en las mejores
prácticas de la industria y su principal característica
es ofrecer un método sistemático y homologado,
que permite una efectiva identificación de las
causas de los incidentes, un análisis comparativo
de la información y el apoyo para la definición de
medidas de control efectivas y de alta jerarquía
ya reconocidas en la industria.
Durante 2018 se llevaron a cabo talleres de
reforzamiento en la metodología de investigación,
dirigidos a los facilitadores internos de los
procesos de investigación (líderes TapRooT).
En este proceso se reforzaron los conceptos y
procesos de la metodología a más de 50 líderes y
miembros de las comisiones investigadoras, con el
objetivo de continuar mejorando la calidad de las
investigaciones y, en consecuencia, las acciones
de control que derivan de estas.
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INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Detalles de accidentabilidad por Unidad de Negocio y filiales de ENAP.

UNIDAD DE NEGOCIO O FILIAL

HHT

FATAL

CTP

DP*

IF (ACC/MMHCARGOS/MMH)

IG* (DÍAS
PERDIDOS +
ARRASTRE +
CARGOS/
MMH)

TASA DE
ACCIDENTABILIDAD

ENFERMOS
PROFESIONALES

ENAP REFINERÍA ACONCAGIA

7.435.241

-

14

300

1,9

40

0,41

1

ENAP REFINERÍA BÍO BÍO

5.521.861

-

5

63

0,9

11

0,17

-

DAO

1.086.088

-

6

160

5,5

147

1,26

-

DIRECCIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE

448.791

-

-

-

-

-

-

-

ENAP MAGALLANES R&C

607.623

-

1

569

1,6

936

0,36

1

R&C

15.099.604

-

26

1.092

1,7

72

0,35

ENAP SIPETROL ARGENTINA

2.197.330

-

-

130

-

59

-

-

ENAP SIPEC ECUADOR

1.231.710

-

-

35

-

28

-

-

ENAP MAGALLANES E&P

5.252.860

-

15

422

2,9

80

0,55

2

E&P

8.681.900

-

15

587

1,7

68

0,34

-

CASA MATRIZ

905.220

-

-

-

-

-

-

-

ENAP

24.686724

-

41

1.679

1,7

68

-

4

COGENERADORA

223.790

-

-

-

-

-

-

-

PETROPOWER

189.763

-

-

-

-

-

-

-

G&E

413.553

-

-

-

-

-

-

-

(*) Indicadores incluye días perdidos + arrastre y cargos.
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Resultados destacados
•

•

•

•

•

Reconocimiento a nueve de sus instalaciones por parte del Consejo Nacional de Seguridad, producto
del esfuerzo y los resultados obtenidos en la gestión de seguridad.
Las filiales de Ecuador y Argentina cerraron 2018 sin accidentes incapacitantes.
ENAP Refinería Bío Bío alcanzó un índice de frecuencia (IF) de 0,9, siendo el mejor resultado obtenido
en los últimos 10 años y mejorando en un 36% el resultado de 2017.
Por su parte, tanto ENAP Magallanes E&P como ENAP Magallanes R&C lograron cumplir con la meta
de Índice de Frecuencia propuesta para 2018.
Finalmente, ENAP Refinería Aconcagua superó las 4.000.000 de horas de personal propio sin accidentes
incapacitantes. El DAO logró superar dos años sin accidentes incapacitantes en personal propio.
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CANALES DE RELACIONAMIENTO CON GRUPOS DE INTERÉS
En ENAP se dispone de canales abiertos y transparentes de relacionamiento con sus grupos de interés
prioritarios, identificados en la Política de Sostenibilidad. Con cada uno de ellos se buscan vínculos
constructivos de largo plazo, para abordar en conjunto temas de interés común.
La siguiente tabla presenta los principales canales presenciales y no presenciales que se mantienen
con los stakeholders:
GRUPOS DE
INTERÉS

TRABAJADORES

CANAL DE RELACIONAMIENTO

FRECUENCIA

PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS

INTRANET

Diaria

Plan de negocio y gobierno corporativo, temáticas de seguridad,
medio ambiente y comunidades; personas y organización y eficiencia
operacional, entre otros.

INFORMATIVO

Diaria

Menciones de ENAP en medios de comunicación
(empresa, autoridades, filiales, entre otros); temáticas de
la industria que impactan el quehacer de la empresa;
información sobre sector Oil & Gas y commodities.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD

Anual

Desempeño económico, social y medioambiental de ENAP.

MEMORIA FINANCIERA

Anual

Principales hitos de gestión y desempeño financiero.

INFORMES DE PRENSA

Diario

Noticias relevantes y principales menciones en medios
de comunicación respecto de la gestión
y administración de ENAP.

BOLETÍN CORPORATIVO Y
FILIALES

Mensual

Informativo corporativo con temas de interés en cada una de las
filiales (gobierno corporativo, temáticas de seguridad; medio
ambiente y comunidades; personas y organización y eficiencia
operacional, entre otros).

PANTALLAS INFORMATIVAS
(ENAP TV)

Permanente

Temas relacionados con el plan de negocios y gobierno corporativo;
actualidad institucional; eventos corporativos y entrevistas
a trabajadores y colaboradores.

DIARIOS MURALES

Permanente

Información relevante de cada Unidad de Negocio, difusión de
políticas y estrategias transversales.

MAILINGS INFORMATIVOS

Periódica

Mensajes corporativos con temas de interés para toda la organización.
Difusión de políticas, normativas e invitaciones.
Plataforma única de denuncias, consultas o solicitudes que se
compone de cuatro canales:
1. Denuncias por incumplimientos
al Código de Ética de ENAP.
2. Comunidades y medio ambiente.
3. Consultas generales
4. Postulaciones laborales.

LÍNEA ÉTICA ENAP RESPONDE

Permanente

PRESENTACIÓN DE
AVANCES DE GESTIÓN

Periódica

Resultados financieros, operacionales y Plan Estratégico de Negocios.

ENCUESTA DE CLIMA
ORGANIZACIONAL

Anual

Diagnóstico respecto de los principales indicadores de clima
organizacional.

REUNIONES CON SINDICATOS

Periódica y
a solicitud

Aspectos laborales en general.

REDES SOCIALES

Permanente

Información corporativa (resultados, contingencias operativas e hitos
significativos) y noticias vinculadas con programas de relacionamiento
comunitario.

INFORME DE INCIDENTES

Semanal

Reportabilidad y gestión de incidentes / accidentes dentro de la
organización.

WEB ENAP

Permanente

Información relevante de la empresa: marco normativo, estructura
organizacional, líneas de negocio, proyectos, inversionistas y
mercado, sostenibilidad, ética y cumplimiento, entre otros.
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GRUPOS DE
INTERÉS

CANAL DE RELACIONAMIENTO

FRECUENCIA

PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS

PORTAL REGISTRO DE
PROVEEDORES - WEB ENAP

Permanente

Registro de personas naturales y jurídicas legalmente
constituidas con capacidad para provisionar bienes o
servicios a ENAP.

PORTAL LICITACIONES - WEB ENAP

Permanente

Información y gestión de procesos de licitación pública.

PORTAL DE PAGO - WEB ENAP

Permanente

Información de estado de facturas de proveedores.
Plataforma única de denuncias, consultas o solicitudes
que se compone de cuatro canales:

PROVEEDORES
Y CLIENTES

1. Denuncias por incumplimientos al Código de Ética de
ENAP.
2.Comunidades y medio ambiente.
3.Consultas generales.
4.Postulaciones laborales.

LÍNEA ÉTICA ENAP RESPONDE

Permanente

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD

Anual

Desempeño económico, social y medioambiental de ENAP.

MEMORIA FINANCIERA

Anual

Principales hitos de gestión y desempeño financiero.

REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

Periódica y según
contingencias

Información, aclaraciones y coordinación de ejecución
de procesos de contratación de bienes y/o servicios.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD

Anual

Desempeño económico, social y medioambiental de ENAP.
Plataforma única de denuncias, consultas o solicitudes
que se compone de cuatro canales:

COMUNIDADES
LOCALES

1. Denuncias por incumplimientos al Código de Ética ENAP.
2.Comunidades y medio ambiente.
3.Consultas generales.
4.Postulaciones laborales.

LÍNEA ÉTICA ENAP RESPONDE

Permanente

PÁGINA WEB - HUALPÉN SUMA

Permanente

Avances e iniciativas que se realizan en el marco del
Programa de Sostenibilidad y Medio Ambiente Hualpén
Suma, de ENAP Refinería Bío Bío.

PÁGINA WEB NUEVA ERA INFORMA

Permanente

Información de monitoreo de emisiones atmosféricas,
residuos líquidos industriales y ruidos asociados a
ENAP Refinería Aconcagua y la comuna de Concón.

PÁGINA WEB ENAP

Permanente

Información relevante de la empresa: marco normativo,
estructura organizacional, líneas de negocio, proyectos,
inversionistas y mercado, sostenibilidad, ética
y cumplimiento, entre otros.

REDES SOCIALES

Permanente

Información corporativa (resultados, contingencias
operativas e hitos significativos) y noticias vinculadas
con programas de relacionamiento comunitario.

ESTUDIO IMAGEN PÚBLICA DE ENAP

Anual

Consulta a stakeholders respecto de la reputación
corporativa, imagen y posicionamiento de ENAP en los
territorios donde realiza sus operaciones.

REUNIONES COMUNIDADES
INDÍGENAS Y COLONOS - ENAP
ECUADOR

Trimestral

Coordinación y entrega de información relativa a
iniciativas de valor compartido, en el marco del plan
de gestión comunitaria.

REUNIONES CON COMUNIDADES
ALEDAÑAS A OPERACIONES

Permanente

Coordinación y entrega de información relativa a
iniciativas de valor compartido, información de manejo
de contingencias, estado de operaciones, seguridad y
medio ambiente, entre otros.

CONSEJO CIUDADANO

Bimensual

Gestión medioambiental de ENAP Refinería Aconcagua,
cumplimiento de las iniciativas comprometidas como
parte del Programa de Inversiones y Compromisos
Socio-Ambientales ERA.

APLICACIÓN ENAP CONTIGO

Permanente

Información sobre el estado operativo de ENAP Refinería
Bío Bío, incidentes ambientales y actividades comunitarias.
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GRUPOS DE
INTERÉS

CANAL DE RELACIONAMIENTO

FRECUENCIA

PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS
ENAP Magallanes participa a nivel regional en:

MESAS DE TRABAJO

ACCIONISTAS

1. Mesa Trabajo de Minería, que también integran la Seremi
de Minería y la Seremi de la Mujer.
2.Mesa de Trabajo de Mujer y Equidad de Género, que
además integran el Servicio Nacional de la Mujer y la
Equidad de Género.

Anual

BOLETÍN DE STAKEHOLDERS

Mensual

Información relevante que se envía a los principales
grupos de interés de ENAP, entre ellos, las comunidades.
Entre los temas difundidos se cuentan: plan de negocios
y gobierno corporativo, temáticas de seguridad, medio
ambiente y comunidades y eficiencia operacional, entre
otros.

MEMORIA FINANCIERA

Anual

Principales hitos de gestión y desempeño fi nanciero.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD

Anual

Desempeño económico, social y medioambiental de ENAP.

PÁGINA WEB ENAP

Permanente

Información relevante de la empresa: marco normativo,
estructura organizacional, líneas de negocio, proyectos,
inversionistas y mercado, sostenibilidad, ética y
cumplimiento, entre otros.

CONFERENCE CALL

Trimestrales

Conferencias telefónicas con inversionistas, tenedores
de bonos y actores financieros.

Permanente

Información relevante de la empresa: marco normativo,
estructura organizacional, Líneas de Negocio, proyectos,
inversionistas y mercado, sostenibilidad, ética
y cumplimiento, entre otros.

WEB ENAP

Plataforma única de denuncias, consultas o solicitudes
que se compone de cuatro canales:

SOCIEDAD
EN GENERAL

CONTRATISTAS

1. Denuncias por incumplimientos al Código de Ética de
ENAP.
2.Comunidades y medio ambiente.
3.Consultas generales.
4.Postulaciones laborales.

LÍNEA ÉTICA ENAP RESPONDE

Permanente

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD

Anual

Desempeño económico, social
y medioambiental de ENAP.

MEMORIA FINANCIERA

Anual

Principales hitos de gestión y desempeño financiero.

REDES SOCIALES

Permanente

Información corporativa (resultados, contingencias
operativas e hitos significativos) y noticias vinculadas
con programas de relacionamiento comunitario.

ESTUDIO DE PERCEPCIÓN
IMAGEN PÚBLICA DE ENAP

Anual

Consulta a stakeholders respecto de la reputación
corporativa, imagen y posicionamiento de ENAP en
los territorios donde realiza sus operaciones.

REUNIONES PACTADAS
BAJO LEY DE LOBBY

Permanente

Audiencias con autoridades y servicios públicos,
con el objetivo de tratar materias de interés
bajo la Ley Nº20.730.

PANTALLAS INFORMATIVAS
(ENAP TV)

Permanente

Información y actividades relevantes y/o de interés
para trabajadores de empresas contratistas.

DIARIOS MURALES

Permanente

Información y actividades relevantes y/o de interés
para trabajadores de empresas contratistas.

MESAS DE TRABAJO
POR UNIDAD DE NEGOCIO

Semanal

Temas de interés común con federaciones de trabajadores.

REUNIONES CON REPRESENTANTES
DE EMPRESAS CONTRATISTAS
POR UNIDAD DE NEGOCIO

Bimensual

Información relevante en materia de relaciones laborales.
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Gerencia de Innovación y
Desarrollo Tecnológico (ITEC)
NUEVA VISIÓN DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN ENAP
Durante 2018 ENAP replanteó sus expectativas y visiones en torno al desarrollo tecnológico y la
transformación digital, para definir el propósito de la gerencia y la oferta de valor futura. Con este
fin, se desarrolló la metodología del “círculo de oro”, que propone responder las siguientes preguntas:
¿Por qué existe la gerencia? (Why), ¿cómo ejecutará su propósito? (How) y ¿qué es lo que ofrece a
la organización? (What). Luego de un trabajo colaborativo, que implicó una participación transversal
de toda ENAP, se definieron los ejes de gestión indicados.
Lo anterior, también, implicó renombrar a la anterior Gerencia de TICA como la Gerencia de Innovación y
Desarrollo Tecnológico, alineando así la nueva oferta de valor. Esta gerencia estará encargada de construir
y desarrollar el plan de transformación digital de ENAP, de manera de adoptar las nuevas tecnologías
referente a la Industria 4.0. En este proceso, se generaron más de 20 planes de acción, de corto y largo
plazo, que involucraron temas relacionados a la gestión de la innovación, comunicación, gestión del cambio,
y orientación a los servicios, entre otras.
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4. IAAS - Innovation as a Service: corresponde a la
metodología que se busca desarrollar en ENAP
en formato Lab, que permite un entendimiento
más profundo del desarrollo y validación de
problemáticas, para replantearse los desafíos a
los que se enfrenta la Industria 4.0, descubriendo
soluciones de alto valor en tiempos acotados.

Desarrollo del Plan de Innovación Tecnológica
Corporativa
Durante 2018, se puso en marcha el Plan de
Innovación Tecnológica Corporativa, que tuvo por
objetivo levantar desafíos en las distintas líneas de
negocio, que tuvieran un importante impacto en
las operaciones de ENAP, ya sea desde el punto de
vista de disminución de riesgos en la operación,
sostenibilidad medioambiental o eﬁciencia operativa.

Arquitectura de sistemas y Cloud Journey
Debido al hecho de que la digitalización obliga a
entender las capacidades del negocio para que las
tecnologías modernas puedan apoyar a los procesos
medulares de la empresa, se incorporaron prácticas
de gestión orientada a procesos, arquitectura
empresarial e innovación en el modelo operativo
de la gerencia. La gestión orientada a procesos nos
permitió identiﬁcar casi 450 procesos del negocio,
siendo formalizados 240 de ellos en 2018.

Durante este proceso, se generaron los conceptos de
“células”, compuestas por equipos interdisciplinarios,
lo que implicó movilizar a decenas de colaboradores
en todas las Unidades de Negocio de la compañía.
En conjunto a la capacidad de creación y de
ideación generadas, se crearon dinámicas de trabajo
colaborativo entre distintas áreas, que vienen a
apoyar la construcción de identidad de ENAP.

El análisis de los procesos modelados posibilitó
la identiﬁcación de oportunidades de mejoras en
áreas fundamentales del negocio, aumentando la
visibilidad y llevando a la práctica los conceptos de
Value Management, cuya primera versión también
se deﬁnió y modeló el año pasado.

De esta manera, se deﬁnieron cuatro verticales
de desarrollo para 2018-2019 en torno a la
transformación digital de ENAP:
1. Analítica predictiva: incorporación de tecnologías
como Big Data, Machine Learning e Inteligencia
Artiﬁcial, que tienen el potencial de aumentar
la eﬁciencia en áreas como mantenimiento,
proceso productivo y exploración, entre otros.

Respecto de la arquitectura de sistemas, se hicieron
avances importantes en establecer un catálogo
de aplicaciones y se deﬁnió su modelo de ciclo de
vida. Ambas actividades permitirán una revisión
detallada de todos los sistemas en uso en ENAP
en el transcurso de 2019, de modo que se tenga
claro el roadmap para cada aplicación en el periodo
2019-2020.

2. Movilidad y robótica: desarrollo de tecnologías
de robótica, drones, realidad aumentada,
realidad virtual y wearables. Se visualiza una
importante contribución de estas en la gestión
de riesgos operacionales y en la mantención
de operaciones.

Basados en los avances antes descritos, y conscientes
de la evolución del negocio de ENAP, sus desafíos
y desarrollo tecnológico asociado, la Gerencia ITEC
emprendió un proyecto llamado Cloud Journey y
ha diseñado un nuevo modelo de servicios para la
provisión de infraestructura basado en tecnologías
cloud. Este servicio otorgará ﬂexibilidad, reducción
del tiempo de entrega, mejoras en disponibilidad y, a
la vez, permitirá una reducción de costos importante.

3. Automatización de procesos: implica el
desarrollo de tecnologías como RPA (Robotic
Process Automation) e Inteligencia Artiﬁcial, que
tiene como foco apoyar en la productividad de
tareas repetitivas, en conjunto a la disminución
de errores.
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El proceso de transformación a Cloud Journey
comienza en el primer semestre de 2019, y centrará
sus esfuerzos en la adopción organizacional del
nuevo modelo y el análisis de oportunidades de
transición desde cloud privada a cloud pública
(Microsoft Azure y Amazon Web Services, entre
otras opciones), junto con preparar las aplicaciones
corporativas de ENAP para ser utilizadas mediante
estas tecnologías.
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Premios y reconocimentos
2018
ENAP CORPORATIVO

ENAP REFINERÍA ACONCAGUA

ENAP entre las mejores empresas del Índice de
Sustentabilidad Corporativa: ENAP fue destacada
entre las 25 empresas con mejor desempeño
en este índice desarrollado por ActionAbility y
difundido por Revista Capital. Tras una evaluación
a un universo de 124 empresas en 2018, ENAP
obtuvo el lugar N°16.

Premio Capacitación Visión de Sociedad 2018:
producto de la labor permanente de capacitación
para los vecinos de las comunas de Concón y
Quintero, ENAP Refinería Aconcagua fue reconocida
con esta distinción que entrega la Asociación de
Empresas de la V Región (ASIVA), en el marco de la
tradicional Junta Anual y Cena de Confraternidad
Empresarial de la entidad gremial.

Premio Consejo Nacional de Seguridad (CNS): en
el contexto de su Quincuagésimo Sexto Concurso
Nacional Anual de Seguridad, el CNS reconoció
a ENAP en sus distintas unidades y operaciones
(Casa Matriz y ENAP Magallanes), ENAP Refinerías
S.A. (ENAP Refinería Aconcagua y DAO) y a ENAP
Sipetrol S.A., como parte de las organizaciones que,
durante 2018, lograron efectivos resultados en la
prevención de riesgos de accidentes del trabajo
y enfermedades profesionales.

Premio Carlos Vial Espantoso 2018: distinguida
entre las ocho mejores empresas del país en materia
de relaciones laborales y gestión de recursos
humanos de excelencia, en un reconocimiento que
este año contó con la postulación de 31 compañías.
La entrega de este premio tuvo lugar en el Centro
de Extensión de la Pontificia Universidad Católica
de Chile, en noviembre de 2018, ceremonia a la
que asistieron ejecutivos y dirigentes sindicales
de nuestra empresa.

Premio Cool Place to Bike: en las versiones
séptima y octava de Cool Place to Bike, concurso
desarrollado por Kappo Bike que incentiva el uso de
la bicicleta, ENAP fue premiada por la participación
en las competencias de abril y noviembre de 2018.
El galardón es un reconocimiento a las empresas
que logran cumplir con todos los objetivos de la
actividad, como cantidad de participantes, CO2 no
emitido, calorías y puntos de experiencia.
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Mujer Pionera 2018: el Servicio Nacional de la Mujer
y Equidad de Género local distinguió a Karina Ojeda,
jefa de Control de Gestión, y Francis Sánchez,
inspectora de Contratos de ENAP Magallanes, por
representar ﬁelmente el espíritu pionero de las
mujeres que se desempeñan en el rubro industrial
a nivel local.

ENAP REFINERÍA BÍO BÍO
Reconocimiento al Diálogo Permanente: la
Asociación Gremial de Pescadores Artesanales
entregó dos reconocimientos: uno a ENAP
Reﬁnería Bío Bío y otro especíﬁco al Departamento
Comunidades de esta Unidad de Negocio, por el
apoyo constante y el diálogo transparente entre la
empresa y los sindicatos de pescadores y armadores
de la Bahía San Vicente de Talcahuano.

Gestión Destacada 2018: la Mutual de Seguridad
de Magallanes reconoció el trabajo de los comités
paritarios de Punta Arenas, Posesión y Tierra del
Fuego, por sus logros en prevención de accidentes
y enfermedades profesionales durante 2018.

Reconocimiento del Cuerpo de Bomberos de
Hualpén: el premio lo obtuvo ENAP gracias al
apoyo constante a dicha institución, en temas
de capacitaciones a sus voluntarios, trabajos y
simulacros de forma continua, como también por
los aportes, tanto para el combustible anual de sus
unidades como para la compra de material bomberil.

ENAP SIPEC ECUADOR
Certificación de Carbono Neutral: este logro
acredita la adopción de las mejores prácticas en
materia de gestión de emisiones de gases efecto
invernadero en todas las operaciones de la ﬁlial
en Ecuador. Tras la medición del año 2017, en
2018, en ENAP Sipec Ecuador se superaron las
metas autoimpuestas en cuanto a reducción y
compensación. Para lograr este último objetivo, se
ﬁrmaron convenios de apadrinamiento de bosques en
el Amazonas ecuatoriano, priorizando áreas cercanas
a la operación de comunas kichwas y repotenciando
así la cultura socioambiental de las comunidades
aledañas.

ENAP MAGALLANES
Mujer trabajadora destacada de la Comuna:
Gricelda Soto Gallardo recibió este importante
reconocimiento por parte de la Municipalidad de
Punta Arenas.
Destacada 2018: en el marco de las celebraciones
por el Día Internacional de la Mujer, Érica Hidalgo
Barahona, coordinadora de Responsabilidad
Corporativa y Género de ENAP Magallanes, fue
distinguida por el Gobierno Regional de Magallanes y
el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género.

Empresa Ambiental y Socialmente Responsable:
la empresa Halliburton otorgó a la ﬁlial en Ecuador
una condecoración debido a que los pozos del
Bloque Mauro Dávalos Cordero (35 y 36) operaron
con eficiencia y una correcta planificación,
evitando impactos en las personas, comunidades
o medioambiente de la zona en que se sitúan,
dentro de la región amazónica.

Reconocimiento ambiental: ENAP Magallanes
fue reconocida como una de las empresas que
más aportó a la campaña de reciclaje de celulares
organizada por Entel.
Mujer destacada en el rubro extractivo: en el
contexto del Día del Minero y la Minera, las Seremis
de Minería y de la Mujer y la Equidad de Género
reconocieron el trabajo de Romy Maldonado Esmeg,
ingeniera en Transporte Marítimo y Puertos.
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Gerencia de Ética y Cumplimiento
(Compliance)
La misión de la gerencia se centra en promover los
valores de ENAP, a través de la adopción de buenas
prácticas en todos los ámbitos del quehacer
entre la empresa y sus grupos de interés, como
también mitigar la materialización de determinados
riesgos que expongan el patrimonio o reputación,
contribuyendo de esta forma a la sostenibilidad
de la organización.
La Gerencia de Ética y Cumplimiento reporta al
Directorio de ENAP, por medio de su Subcomité de
Auditoría y Compliance.
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PRINCIPALES HITOS DE LA GESTIÓN
2018
Modelo de Prevención de Delitos

Política de Libre Competencia

ENAP cuenta con un Modelo de Prevención de
Delitos (MPD) en vigencia, que se encuentra
certiﬁcado de 2015, siendo objeto de recertiﬁcación
durante 2017 por parte de BH Compliance.

Con el objetivo de promover que ENAP desarrolle
sus negocios de forma competitiva, el Directorio
aprobó en junio la Política de Libre Competencia,
obligatoria para toda la empresa. A través de
esta normativa, que fortalece una cultura de
transparencia y probidad en la forma de hacer
negocios, ENAP rechaza todas aquellas prácticas
que limiten el proceso competitivo, como la colusión,
el intercambio de información comercial sensible
con competidores o la realización de acuerdos para
afectar procesos de licitación.

Este modelo consiste en un sistema de organización,
administración, supervisión y control de los riesgos
de comisión de los delitos establecidos en la Ley
N°20.393 y sus modiﬁcaciones, de Responsabilidad
Penal de la Persona Jurídica.
El modelo tiene cuatro elementos centrales:
un encargado de prevención designado por el
Directorio, que corresponde al gerente de Ética y
Cumplimiento-Compliance; un cuerpo normativo
compuesto por el Código de Ética, políticas,
normativas y procedimientos que complementan
el Manual de Prevención de Delitos y regulan, por
ejemplo, los conﬂictos de intereses; una línea de
consultas y denuncias (ENAP Responde); y una
Matriz de Riesgos del MPD que, especíﬁcamente
y de acuerdo a la metodología de riesgos
corporativa, levanta los riesgos relacionados a la
ley, estableciendo planes de mitigación.

Como parte integrante del Programa de Libre
Competencia, se generaron manuales y protocolos
de protección a ella, sumado a un plan de
capacitaciones que incluyó a directores, gerentes
de primera línea, dirigentes sindicales y grupos
focalizados de las Líneas de Negocios R&C y G&E,
lo que totalizó un universo de 76 personas.

A modo de robustecer la matriz del MPD, se han
incorporado nuevos riesgos en su análisis, incluyendo
el de fraude, generando una matriz consolidada
de ellos. Para ENAP Sipetrol Argentina, durante
2018 se implementó un Modelo de Integridad,
conforme a lo establecido en la Ley N°20.401,
de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica
Argentina, generando una matriz de riesgo, con
identiﬁcación de sus responsables y la elaboración
de planes de mitigación.

103
ENAP, MEMORIA ANUAL 2018

Fortalecimiento de la cultura ética

Gestión e investigación de la línea de
consultas y denuncias ENAP Responde

Un pilar fundamental de la sostenibilidad de ENAP
es la forma de hacer negocios, que debe conducirse
desde una mirada ética. En esta línea, la Gerencia de
Compliance se focaliza en un programa preventivo
que promueve el fortalecimiento de una cultura de
probidad basada en valores.

Durante 2018, el sistema ENAP Responde recibió un
total 76 denuncias por infracciones al Código de Ética
y 35 consultas.
Un 38% (29) de las denuncias recibidas fueron
nominativas y un 62% (47), de carácter anónimo.
El número total de denuncias recibidas se mantuvo
respecto de las recibidas durante 2017. Sin embargo,
la proporción de denuncias anónimas aumentó en
relación con el año anterior.

La gestión de este ámbito se abordó, durante 2018, a
través del programa de capacitación corporativo y del
desarrollo de una iniciativa operacional, que incluyó:
•

•

El Programa de Socialización, Capacitación y
Educación continua. Uno de los ejes centrales
en la consolidación de una cultura ética
organizacional es la socialización y capacitación
continua a distintos públicos de interés. Es así
como, en 2018, se realizaron capacitaciones
presenciales en todas las Unidades de Negocio
de Chile y ﬁlial de Argentina, participando 165 y
123 personas, respectivamente. Las instancias
abordaron temáticas propias de la gestión de
Compliance, a través de un enfoque de integridad.

Se mantuvo la tendencia en cuanto a las materias de
denuncias, las que se reﬁeren a gestión y/o relación
con personas, esto es: discriminación y malos tratos;
acoso laboral; y acoso sexual.
El Comité de Ética sesionó regularmente, efectuando
recomendaciones y medidas en los casos que
correspondía.
El detalle de las denuncias recibidas se encuentra en
el Gráﬁco Consultas y Denuncias 2018.

Una iniciativa de carácter operacional llamada
“Implementación de Proyectos Éticos Ligados al
Negocio”. Su propósito fue asegurar la integración
de los valores en deﬁniciones organizacionales
y mecanismos de coordinación y gestión, para
permitir su puesta en práctica en el largo plazo.
En este sentido, se plantearon como objetivos:
1.

Identiﬁcar el nivel de desarrollo de la
gobernanza y gestión de ENAP en torno a
sus valores organizacionales.

2. Identiﬁcar las oportunidades de mejora en
materia de gestión de valores.
3. Deﬁnir un plan de acción para abordar las
brechas detectadas y fortalecer la gestión
de valores de ENAP.
Los resultados de este proceso fueron presentados,
en el mes de diciembre, en el Comité de Gobierno
Corporativo y Recursos Humanos.
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DENUNCIAS Y CONSULTAS 2018

DENUNCIAS POR MATERIA*

TOTAL: 76
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Gestión de Riesgos
Las operaciones y negocios de ENAP, tanto en
Chile como en el extranjero, han enfrentado
–y seguirán haciéndolo– entornos cambiantes,
con incertidumbres inherentes a los distintos
mercados. Además, se han presentado riesgos
nuevos, relacionados a los desafíos futuros o
generados por cambios de regulación, sociales
y medioambientales, de forma cada vez más
recurrente. Sin embargo, hay otros riesgos que
han ido disminuyendo su criticidad, en relación
al desarrollo e implementación de sus nuevos
controles y medidas de mitigación.
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Por esta razón, desde la definición del Modelo
de Gestión de Riesgos realizada en 2016, su
implementación y aplicación se ha transformado
en uno de los principales procesos de gestión
dentro de la compañía. Su propósito ha sido
fortalecer el conocimiento y las capacidades al
interior de la organización, para identificar, evaluar
e intentar mitigar en forma oportuna los riesgos
que puedan poner en peligro el cumplimiento
de sus objetivos operacionales, de seguridad y
cuidado de sus colaboradores, medioambientales,
de comunidades y de cumplimiento normativo,
para una correcta operación de sus instalaciones.

PERIODO 2018
Uno de los principales logros en materia de roles y
responsabilidades que consiguió la implementación
del Modelo de Gestión de Riesgos, en las actividades
regulares y cotidianas de la organización, fue la
definición de objetivos de cumplimiento. Con ello,
se le dio seguimiento y control a los planes de
acción y mitigación propuestos a ser desarrollados
en 2018, para los riesgos más críticos que fueran
identificados y evaluados en 2017. Por otra parte,
se pudo identificar, evaluar y proponer nuevas
medidas de mitigación a riesgos críticos detectados
en el transcurso de 2018 (megarriesgos y riesgos
altos).

En el transcurso de 2018, se trabajó en la
consolidación de este plan en ENAP. Es así como,
durante cada visita organizada a los activos de
las distintas unidades de negocios y/o filiales
internacionales, se realizaron talleres de análisis
de riesgos para identificar, evaluar y analizar
medidas de mitigación y control de consecuencias,
reforzando el conocimiento del Modelo de Gestión,
en especial, los aspectos vinculados a su Modelo
de Gobierno de tres líneas de defensa, su matriz
única de evaluación de riesgos y las definiciones
de “apetito” y “tolerancia de riesgos” aprobadas
por el Directorio.

Lo anterior, se tradujo en la definición de metas
concretas para las distintas áreas de ENAP, con
hitos, responsables y plazos específicos. El propósito
fue que, a lo largo del año, se fueran ejecutando –de
forma sistemática– cada una de las etapas de la
Metodología de Gestión de Riesgos (identificación,
evaluación, tratamiento o mitigación de riesgos y
monitoreo, y seguimiento de su planes de acción
y mitigación), dependiendo de si se trataba de
riesgos reportados en 2017 o de nuevos riesgos
identificados en 2018.
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Los hitos se establecieron de la siguiente manera:
I.

Megarriesgos y riesgos altos deﬁnidos
el año 2017:
•

Completar el proceso de cuantificación
de los riesgos altos identificados a fines
de 2017.

•

Evaluación del aporte de sus medidas de
mitigación a la reducción del potencial
impacto y/o probabilidad de ocurrencia
de los riesgos.

•

Revisión de los informes de Auditoría una
vez definido el plan de 2018, para los riesgos
principales identificados y evaluados el
año anterior.

•

Monitorear semestralmente el desarrollo
y ejecución de las medidas de mitigación
definidas en el Presupuesto de ENAP (PAG2018), proponiendo nuevas medidas de
ajustes a desviaciones identificadas durante
el año y que deben ser consideradas en la
estructuración del presupuesto del año 2019.

La formalización de estas metas permitió fortalecer
el compromiso requerido en las distintas áreas
de la empresa. De esta manera, se continuó
implementando la Metodología de Gestión de Riesgos,
identificando y evaluando cuantitativamente
los riesgos más críticos (megarriesgos y riesgos
altos). Asimismo, se dieron a conocer las medidas
de mitigación y los controles existentes, dejando
establecidas en el presupuesto las nuevas medidas
necesarias para reducir el nivel de impacto y/o
probabilidad de ocurrencia de los riesgos presentes
en ENAP.

II. Nuevos riesgos identiﬁcados en 2018:
•

Se definieron hitos de cumplimiento para
tener un permanente monitoreo de la
operación, condiciones de mercado, cambios
regulatorios y condiciones ambientales, que
puedan traducirse en la generación de nuevos
riesgos o en el incremento de su condición
de criticidad.

•

Análisis y cuantificación de nuevos
megarriesgos y riesgos altos.

•

Elaboración de planes de acción y medidas
de mitigación concretas a ser presentadas
en el proceso de elaboración del presupuesto
para el año 2019 (PAG-2019).

CULTURA DE RIESGOS
En el proceso continuo de desarrollo de una cultura
de riesgos al interior de ENAP, que tenga como
objetivo incrementar la comprensión de los aspectos
claves del Modelo de Gestión de Riesgos, se coordinó
y realizó una capacitación. Esta instancia permitió
reunir a representantes de las distintas Unidades
de Negocio, filiales internacionales y gerencias
corporativas, para desarrollar una jornada de
intercambio de experiencias y perfeccionamiento
en el conocimiento relacionado con evaluaciones
cuantitativas de riesgos.
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También, para ayudar a fortalecer la cultura de riesgos, se coordinaron y ejecutaron talleres de identificación
y evaluación de riesgos, en las distintas Unidades de Negocio y filiales de ENAP, donde la Gerencia de
Riesgos apoyó con el conocimiento de la metodología. De esta forma, los directores de Proyectos y Áreas
Operativas realizaron análisis de riesgos en materias tales como ejecución de proyectos, operaciones
en transporte terrestre y transporte marítimo, calidad y certificación de productos en los laboratorios
de ENAP Refinería Aconcagua y ENAP Refinería Bío Bío, entre otros.

REPORTABILIDAD DE RIESGOS
Dando cumplimiento al mandato descrito en el Modelo de Gobernanza y Reportabilidad de Riesgos, que
quedó definido en el Apetito de Riesgos de ENAP, se coordinaron las reuniones del Comité de Riesgos
con la Alta Dirección y las presentaciones al Comité de Directorio de Auditoría y Compliance.
El propósito fue dar a conocer el avance en materia de Gestión de Riesgos, conjuntamente con la
actualización de la estadística de riesgos de la organización, las evaluaciones cualitativas y cuantitativas
detalladas de los megarriesgos, y los planes de mitigación para la reducción de su criticidad.
Las categorías de riesgos definidas en la Metodología de Gestión de Riesgos de ENAP, que son identificadas,
evaluadas y reportadas, fueron:
CATEGORÍA

DEFINICIÓN

OPERACIONALES

Riesgos en los procesos productivos específicos resultantes de uso inadecuado de
procedimientos, sistemas y políticas.

EJECUCIÓN DE PROYECTOS

Riesgos resultantes de desviaciones en objetivos específicos de un proyecto.

MERCADO / FINANCIERO

Riesgos resultantes de incertidumbre en retornos y pérdidas financieras.

ESTRATÉGICOS

Riesgos resultantes de desviaciones de un plan de negocio/estratégico por efectos
internos o externos a la organización.

ORGANIZACIÓN

Riesgos relacionados con aspectos de RR.HH, que tienen impacto en el negocio.

POLÍTICO / SOCIAL

Riesgos resultantes de decisiones políticas, eventos o condiciones que afectan los
resultados de un negocio.

NIVEL DE IMPACTO EN EL NEGOCIO DE ENAP DE LAS CATEGORÍAS DE RIESGO
(MEDIDOS COMO PORCENTAJE)

%
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DESAFÍOS
“Los riesgos no los podemos eliminar del todo, pero sí podemos aprender a gestionarlos, mitigarlos y
controlar sus potenciales impactos”. Esa es la premisa que sigue estando vigente, tanto para las operaciones
nacionales como aquellas internacionales en las cuales ENAP participa.
En ese escenario, el desafío para 2019 consiste en la consolidación definitiva del Modelo de Gestión de
Riesgos en el quehacer de la empresa. Ello se traduce en que cada gerente responsable de alguna unidad
productiva o de algún proceso específico de la compañía, conozca en detalle y gestione sus propios riesgos,
proponiendo y ejecutando planes específicos de mitigación, los que posteriormente serán incorporados
en la estructuración de los planes anuales de Auditoría Interna para su seguimiento y control.
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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 sus
operaciones.

El negocio de ENAP Refinerías S.A. consiste
principalmente en la compra de crudos en el
exterior 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 68 millones de bbl al año, una variación de US$1
por barril en el crack tendría, ceteris paribus, un
impacto en resultados de US$68 millones en una
dirección u otra.

La empresa accede al mercado internacional para
el suministro de petróleo crudo y productos, con lo
que asegura 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. Sus principales proveedores son
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, provinieron
principalmente de Estados Unidos.

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.
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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 estos. Para
cubrir este último riesgo, se efectúan coberturas
del tipo Time Spread Swaps. Dichas estrategias
son complementadas con el uso de contratos de
venta swap de productos refinados.

alternativa ofrecida se toma en base a un modelo de
optimización que considera, 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 o DTD es de relevancia asegurar
que el diferencial entre este y el Brent ICE, en el
momento en 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
realizar la adjudicación.

Dada la alta volatilidad del precio del crudo, la
administración ha continuado con la política de
contratación de coberturas que permitan minimizar
el impacto de eventuales bajas repentinas y
significativas, tomando en cuenta 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, no aseguran en un 100% la eliminación
de efectos en resultados, producto de la volatilidad
en la compra de materia prima.

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.
Ello 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 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).

Adicionalmente, la compañía ha efectuado
operaciones del tipo Swap de Diferencial, cuyo
objetivo es 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
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Síntesis de resultados
ENAP obtuvo un resultado pérdida de US$231
millones al 31 de diciembre de 2018, que se
compara con una utilidad de US$23,7 millones
al 31 de diciembre de 2017. El último trimestre de
2018, de acuerdo con las normas establecidas por
IFRS, se revisó, junto a los auditores externos, el
valor económico de los activos productivos de
ENAP, reconociéndose un menor valor en relación
a lo contabilizado por US$204 millones. Esta
desvalorización explica de manera muy importante
la pérdida que tuvo la empresa.

Línea de Negocios de Exploración y
Producción (E&P): US$222,2 millones.

•

Línea de Negocio Gas y Energía (G&E): US$28,4
millones.

El Margen Bruto de la Línea de Negocio de R&C
de US$90,2 millones fue afectado por el contexto
internacional del mercado de productos, lo que se
tradujo en un menor Margen Bruto de US$297,4
millones respecto del ejercicio 2017. Esta caída
se debe principalmente a un menor margen en la
venta de productos propios por US$143,2 millones,
mayores costos de materia prima por US$22,4
millones, cambio en la curva de contratación de
coberturas (Contango en el 2017 y Backwardation
en 2018) por US$67,6 millones y mayores costos
de energía por US$64 millones.

El menor valor antes señalado, básicamente afectó
a activos en el área de Exploración y Producción, lo
que recoge la baja en el precio del gas que comenzó
a producirse en 2017, se mantuvo todo 2018 y que no
se estima pueda recuperarse en el mediano plazo;
así como también, por la revisión de las demandas
de gas hacia ENAP de las empresas en la zona de
Magallanes, todo lo cual llevó al Honorable Directorio
de ENAP, bajo un criterio de prudencia, a reconocer
el menor valor económico de dichos activos. Del
mismo modo, el resultado considera provisiones
extraordinarias para el año 2018, asociadas al Plan
de Reestructuración que se dio a inicios del 2019,
por un monto de US$23 millones. Con todo, el total
de ajustes contables extraordinarios para el año
2018, ascienden a US$227 millones. Adicionalmente
a esto, el resultado de ENAP se da en un contexto
de bajos márgenes de reﬁnación provocados por
excedentes de inventario y mayores costos de
compra de crudo.

El Margen Bruto de la Línea de Negocio de E&P de
US$222,2 millones tuvo una variación positiva de
US$97,4 millones respecto del mismo ejercicio del
año anterior, explicado principalmente por Argentina,
ﬁlial que tuvo mayores ingresos por venta de crudo
y gas por US$68,4 millones a consecuencia de
mayores volúmenes y mejores precios de venta.
Por su parte, ENAP Magallanes presenta un mayor
margen de US$15,8 millones debido a mejores
precios raw product. Lo anterior se contrarresta con
mayor costo de cuota de agotamiento por US$13,7
y menor compensación (subsidio Magallanes) al
precio del gas por US$5 millones. Luego, Ecuador
presenta un aumento del margen por US$25,5
millones debido a mayores ingresos de crudo por
mayor producción y Egipto tiene un mayor margen
de US$8,7 millones respecto del año anterior
principalmente por mayores ingresos de crudo
debido al mejor precio del Brent.

El Ebitda alcanzó US$526,4 millones y el patrimonio
de ENAP se incrementó alcanzando los US$1.030,8
millones al 31 de diciembre de 2018 que se compara
con los US$815,6 millones al 31 de diciembre de 2017.
El Margen Bruto Consolidado alcanzó los US$340,8
millones, de acuerdo al siguiente detalle:
•

•

El Margen Bruto de la Línea de Negocio de G&E fue
de US$28,3 millones y se compara positivamente
con la pérdida en el margen de US$5,5 millones
obtenidos en el ejercicio anterior. Ello se explica

Línea de Negocio de Reﬁnación y
Comercialización (R&C): US$90,2 millones.
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principalmente por mayor margen por partida
de contrato de suministro con capacidad de
regasiﬁcación en el año 2018 de US$30 millones.

El aumento en los ingresos por ventas de productos
propios de US$999,2 millones debido a incrementos
de precio, genera un mayor ingreso de US$1.146
millones, lo que fue compensado por menores
ingresos debido a una baja en los márgenes de
reﬁnación por US$-147 millones.

Con fecha 3 de agosto de 2018, ENAP fue capitalizada
en US$400 millones por el Estado de Chile. Esta
capitalización se enmarca en el contexto de la entrada
en vigencia de la nueva Ley de Gobierno Corporativo
de ENAP, la cual establecía las condiciones para la
realización de este incremento de capital, el que
además refuerza el soporte del Estado de Chile a
la gestión de la empresa. Los fondos provenientes
de esta capitalización se destinaron íntegramente
al pago de deuda de corto plazo.

Respecto de la venta de productos importados
(diésel, gasolinas y petróleo combustible), se
produce un incremento de volumen equivalente
a un 43,8%, acompañado de mejores precios de
venta, los que varían desde 73,6 US$/Bbl a 89,9
US$/Bbl.
Los ingresos por venta en E&P aumentaron en
US$146,2 millones, originados principalmente
en la ﬁlial Sipetrol Argentina con un aumento de
US$65,2 millones debido a mayores ingresos de
crudo y gas por mayores volúmenes y precios. A
su vez, la ﬁlial en Ecuador aumentó en US$30,4
millones los ingresos asociados principalmente al
campo petrolero MDC por mayor producción versus
el año anterior (+27%). Egipto aumentó los ingresos
en US$ 11,5 millones debido a mayor precio de
Brent. Finalmente, ENAP Magallanes presenta
un aumento de US$39,1 millones en sus ingresos
debido a mayores precios de crudo, ingresos por
venta de raw product y mayores ingresos de gas
por mayor volumen.

INGRESOS DE ACTIVIDADES
ORDINARIAS
Durante 2018, el precio del petróleo crudo marcador
mundial Brent ICE registró un promedio de 71,5 dólares
por barril (US$/bbl) en la Bolsa Intercontinental de
Londres, un 30,5 % mayor respecto del promedio del
año 2017 (54,8 US$/bbl). Este incremento del precio
internacional del Brent genera impacto directo en
los ingresos por venta de ENAP, lo que explica casi
en su totalidad la variación positiva de US$1.884,7
millones, entre un año y otro.

Los ingresos por venta de gas natural importado
aumentaron en US$56,2 millones debido
principalmente a mayor marcador Brent respecto
del año 2017, lo cual impactó positivamente en los
precios de venta 2018, superando en 2,2 US$/MMBtu
los precios de venta de 2017.
Los ingresos asociados a la compensación del
Estado de Chile que cubre el menor valor que
se obtiene de las ventas de gas a Gasco para el
suministro de gas residencial y comercial en la
Región de Magallanes, ascendieron a US$90,3
millones. Esto representa una rebaja del 5% respecto
de los US$95,3 millones al 31 de diciembre de 2017.
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COSTOS DE VENTAS

VARIACIONES OTROS RUBROS

El incremento de los ingresos en un 29,4%, comparado
con el incremento en los costos de un 34,7%, genera
finalmente una caída en el margen de un 32,8%, es
decir US$166, un millón de menor margen en 2018
en comparación con 2017.

Los otros ingresos por función presentan un saldo
de US$45,7 millones al 31 de diciembre de 2018,
que se comparan con los US$41,1 millones al 31
de diciembre de 2017. Esta variación de US$4,6
millones está relacionada principalmente al
recupero de cuentas por cobrar provisionadas
por US$15,9 millones, compensado con efectos de
año 2017 por US$9,2 millones, asociado a la venta
de derechos de GNLQ y otros efectos por reverso
de provisiones por US$2,1 millones.

Los mayores costos de ventas se explican por la
variación de los siguientes conceptos:
El costo de compra de crudo aumentó US$1.258,6
millones (35,5%), lo que se explica principalmente
por un alza en el precio del costo de la materia prima,
que pasó de 54,8 US$/Bbl promedio a diciembre
en el año 2017 a un promedio de 71,5 US$/Bbl
(30,5%) durante el ejercicio 2018, relacionado con
el aumento del precio internacional del crudo Brent.
Los costos operacionales no crudo presentaron una
variación de US$44,9 de mayor costo. Esta variación
se explica por mayores costos fijos en contratos,
servicios y remuneraciones por US$19 millones
y mayor depreciación por US$25,8 millones,
principalmente relacionada con capitalización de
activos fijos.

Los costos de distribución presentan un aumento
de US$7,5 millones al pasar de US$229,4 millones
el 31 de diciembre de 2017, a US$ 236,9 millones al
31 de diciembre de 2018. Las causas principales
son: el aumento en contratos logísticos por
US$10,2 millones, asociados a incrementos de
exportaciones y de importaciones de LPG en
Magallanes; aumento en gastos del personal
de US$1,6 millones, compensado en parte por
la disminución en precios de contratos con
proveedores de transporte por US$2,0 millones
y disminución de otros de US$2,3 millones.
Los gastos de administración presentan un aumento
de US$23,7 millones al pasar de US$111,9 millones
al 31 de diciembre de 2017, a US$135,6 millones al
31 de diciembre de 2018, debido a la provisión de
ajuste de dotación por US$22,9 millones.

El costo de producción de E&P aumentó en US$47,8
millones, principalmente explicado por mayor
depreciación y cuota de agotamiento en el Área
Magallanes Argentina –por activación Proyecto
PIAM– y en Magallanes Chile por US$22,9 millones,
Regalías por mayor producción en Argentina
(Proyecto PIAM) e incremento de precio de crudo por
US$ 11,2 millones, mayor costo de crudo importado
US$7,6 millones y Otros mayores costos por US$6,1
millones.

Los otros gastos por función presentan un saldo
de US$262,2 millones al 31 de diciembre de
2018, correspondientes a: costos de campañas
exploratorias por US$16,8 millones; deterioro
por US$179,8 millones (a); provisiones por US$1,1
millones; estimación pozos secos exploratorios por
US$24,2; castigos de propiedad plantas y equipo
por US$24 millones; costos de exploración y otros
por US$16,2 millones. Esto se compara con un
saldo de US$107,8 millones al 31 de diciembre de
2017, correspondientes a: costos de campañas
exploratorias por US$17,1 millones; deterioro
por US$56,2 millones; estimación pozos secos
exploratorios por US$23,3; costos de exploración
y otros por US$11,2 millones.

MARGEN PRIMO
El margen primo unitario promedio en el ejercicio
2018 disminuyó US$3,6 por barril, lo que representa
US$259,3 millones de menor margen primo
respecto del ejercicio anterior.
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el desarrollo de la industria. La estimación se ha
conformado con los ﬂujos de inversiones hasta
el año 2030 y, de ahí en adelante, se realiza una
proyección del último ﬂujo por 20 años. Al 31 de
diciembre de 2017, la realización de la medición del
valor recuperable de los activos de la cartera de la
Línea de Negocio E&P a través de método de “valor
en uso” determinó un ajuste por deterioro para
Pampa del Castillo por US$34.413 y Campamento
Central Cañadon Perdido por US$21.776.

Con fecha 31 de diciembre de 2018, la realización
de la medición del valor recuperable de los
activos de la cartera de la línea de negocio E&P
a través de método de “valor en uso” determinó
un ajuste por deterioro para ENAP Magallanes por
MUS$150.800 y por Área Magallanes (Argentina)
por MUS$29.032. Las tasas de descuento utilizadas
en las estimaciones actuales corresponden a un
6,4% para el caso de ENAP Magallanes y 9,4%
para Área Magallanes (Argentina). Los principales
eventos y circunstancias que han llevado al
reconocimiento de estas pérdidas por deterioro
de valor obedecen a un incremento de la oferta
de gas natural en Argentina a partir de incentivos
de precio otorgados por el gobierno para potenciar
el desarrollo de reservas de gas no convencional.
Esto produjo una caída de los precios de mercado
en dicho país, y las expectativas de recuperación,
bajo las actuales condiciones de mercado, no se
visualizan en mediano plazo. Además, a partir
de la decisión del gobierno argentino de abrir
nuevamente las exportaciones de gas natural,
desde octubre de 2018, ENAP Magallanes dejó
de ser el único proveedor de gas natural en Chile.

Las otras ganancias disminuyeron US$5,2 millones
principalmente debido a que, al 31 de diciembre de
2017, se reﬂejaba en esta cuenta principalmente
la utilidad en la venta de las oficinas de su Casa
Matriz, ubicadas en Avenida Vitacura 2736.
Los costos financieros presentan un aumento de
US$37,6 millones al pasar de US$206,2 millones al
31 de diciembre de 2017, a US$ 243,8 millones al
31 de diciembre de 2018, explicado principalmente
por un aumento en la deuda financiera promedio
durante el 2018, respecto del ejercicio 2017,
asociado al plan de inversiones de la empresa y
a un mayor financiamiento de capital de trabajo,
producto de mayores precios de Brent. Este mayor
nivel de deuda bancaria (préstamos bancarios y
obligaciones por bonos) generó un mayor costo
financiero de US$26 millones debido a un mayor
pago de intereses, US$11,3 millones asociados a
mayores intereses relacionados a financiamiento de
proveedores y pasivos descontados a tasa efectiva,
y otros efectos financieros por US$300.000.

Considerando lo anterior se reevaluaron las
inversiones proyectadas para el año 2019 y
siguientes, el nivel de perforación de pozos,
consideraciones del desarrollo de área relevante
para el potencial de negocio en gas no convencional,
estimación de precios a largo plazo para venta
empresas y residenciales, y los efectos de cambios
en el contexto de los actores que participan en
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La diferencia de cambio pasó de un saldo negativo
de US$2,1 millones al 31 de diciembre de 2017, a
un saldo negativo de US$41,2 millones al 31 de
diciembre de 2018, producto de los efectos de la
variación del tipo de cambio en la posición de cierre
de los activos monetarios en pesos (apreciación
de CLP) y efectos de devaluación de moneda en
Argentina.
El rubro impuesto reﬂejó un beneficio de US$275,8
millones al 31 de diciembre de 2018, lo que se
compara con el beneficio de US$102,1 millones
obtenido al 31 de diciembre de 2017. Este aumento
se explica por mayores pérdidas tributarias en
ENAP por US$236,2 millones y un alza de impuestos
diferidos por US$179,4 millones a nivel de grupo,
asociado a provisiones por deterioro y de valor neto
realizable del inventario, principalmente; neto de
pago por impuestos corrientes de US$41,9 millones
y otras variaciones por US$15,2 millones.

•

Las cuentas por cobrar a entidades relacionadas,
reflejan un aumento de US$6,1 millones
(18,4%) respecto del 31 de diciembre de 2017,
principalmente debido a un aumento en
cuenta por cobrar a GNL Chile S.A. por US$8,8
millones. Esto es compensado, en parte, por
una disminución de US$1,7 millones con el
Ministerio de Energía por compensación de
Gas en Magallanes y otras disminuciones por
US$1 millón.

•

El rubro Inventarios reﬂeja una disminución
de US$107 millones (10,3%) respecto del 31 de
diciembre de 2017. La principal variación está en
el inventario de petróleo crudo en existencias
y en tránsito que disminuyó US$86 millones,
desde US$430,2 millones al 31 de diciembre de
2017, a US$344,3 millones al 31 de diciembre
de 2018. Lo anterior se explica principalmente
por US$47,3 millones que ajustó a la baja el
valor libro del crudo respecto de su valor
razonable, lo cual forma parte de la estrategia
de cobertura de crudo (TSS) de la empresa.

ACTIVOS
Al 31 de diciembre de 2018, el total de activos
presenta un aumento de US$468,2 millones con
relación al existente al 31 de diciembre de 2017. Este
aumento se genera principalmente por el efecto
compensado de las variaciones experimentadas
en los saldos de los siguientes rubros:
•

•

Adicionalmente, entre ambos ejercicios hubo
una disminución en el precio unitario del crudo
el cual pasó desde los US$61,9 por barril al 31
de diciembre de 2017 a US$57,4 por barril al 31
de diciembre de 2018 (7,25%), lo que no alcanza
a ser contrarrestado por un leve aumento de
(2,1%) en el volumen de inventarios (137,7 MBbl),
que explica una baja de US$38,7 millones.

Un aumento en la cuenta Efectivo y equivalentes
al efectivo de US$433,6 millones (473,9%),
explicado principalmente por la posición de
cierre con el objetivo de cubrir el pago de
capital del Bono por UF 9.750.000 (US$395,1
millones) con vencimiento el 12 de enero de
2019.

•

La cuenta Deudores comerciales y otras cuentas
por cobrar corrientes disminuye US$40,9
millones al pasar de US$822,3 millones al 31
de diciembre de 2017, a US$781,4 millones al
31 de diciembre de 2018 (5,0%), debido a una
disminución en la venta del mes de diciembre
de 2018 respecto del mismo periodo de 2017,
en un 5,0%.

El inventario de productos disminuyó US$8,6
millones desde US$532 millones al 31 de
diciembre de 2017, a US$523,4 millones al 31
de diciembre de 2018, explicado por US$105,6
millones que ajustó a la baja el valor libro de
los productos respecto de su valor razonable,
lo cual forma parte de la estrategia de
cobertura de crudo (TSS) de la empresa. Esta
disminución fue contrarrestada parcialmente
por un aumento en el precio, que pasó desde
los US$71,6 por barril al 31 de diciembre de 2017,
a US$77,8 por barril al 31 de diciembre de 2018
y un aumento en el volumen de 398,7 MBbl,
que reﬂeja un aumento de US$97 millones.
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Así mismo, hay un menor volumen de materiales
en bodega por mayores consumos por US$12,5
millones.
•

Una disminución en Activos por impuestos
corrientes de US$57,7 millones, pasando de un
saldo de US$217,7 millones al 31 de diciembre
de 2017, a US$160 millones al 31 de diciembre
de 2018, principalmente correspondiente a la
disminución en la cuenta IVA crédito fiscal por
US$50,2 millones.

•

Un aumento en otros activos financieros corrientes
de US$127,1 millones (15.887,5%), principalmente
derivados de coberturas US$127,9 millones
(cobertura Brent –TSS US$119,1 millones, cobertura
de tipo de cambio US$8,9 millones).

•

Una disminución en otros activos corrientes
de US$16,7 millones (68,4%) principalmente en
Otros activos no financieros corrientes, seguros
pagados por anticipado que disminuyen en
US$16,1 millones.

•

•

•

está asociado a: un aumento en las diferencias
temporales en activos por pérdidas fiscales
por US$158,4 millones; relativos a deterioros,
US$98 millones; relativos a valor neto realizable
de inventarios, US$36,8 millones. Se ha
compensado en parte con una utilización de
diferencias temporarias relativas a reservas de
cobertura por US$18,6 millones.
•

La cuenta Derechos de uso presenta una
disminución de US$32,5 millones, al pasar de
un saldo de US$129,3 millones al 31 de diciembre
de 2017, a un saldo al 31 de diciembre de 2018 de
US$96,8 millones. Corresponde a la aplicación
anticipada de la NIIF 16 “Arrendamientos”,
que consiste en aplicar un modelo de control
para la identificación de los arrendamientos,
distinguiendo entre arrendamientos y contratos
de servicio con base en si hay un activo
identificado controlado por el cliente.

PASIVOS
Al 31 de diciembre de 2018, los pasivos en su conjunto
aumentaron en US$253 millones (4,2%) con relación
a los pasivos vigentes al 31 de diciembre de 2017. Las
principales variaciones corresponden a:

Una disminución en Activos no corrientes
clasificados para la venta que al 31 de diciembre
de 2018 no presenta saldo y al 31 de diciembre
de 2017 tenía un saldo de US$41 millones,
correspondiente a la concesión Pampa de
Castillo La Guitarra en Argentina, que fue
vendida durante el año 2018.
Una disminución en la cuenta Propiedades, planta
y equipo de US$73,8 millones (2,3%) producto de
adiciones por US$574,5 millones, principalmente,
de construcciones en curso de Planta
Cogeneradora en ENAP Refinería Aconcagua
y PIAM en Argentina, activaciones de Paros de
Planta, exploración de pozos, mantención de
estanques y ductos y otras inversiones, neto de
depreciación, amortizaciones, castigos, bajas y
otros por US$468,5 millones y deterioros en la
línea E&P por US$179,8 millones.
La cuenta Activos por impuestos diferidos
aumenta US$281,7 millones al pasar de US$911,3
millones al 31 de diciembre de 2017, a US$1.193
millones al 31 de diciembre de 2018 (30,9%). Esto

•

Otros pasivos financieros corrientes y no
corrientes, que aumentan en su conjunto US$208
millones, debido a que al 31 de diciembre se
mantiene vigente el bono UF 9.750.000 (US$395,1
millones). Este se amortizó en su totalidad con
fecha 12 de enero de 2019, para lo cual la empresa
había refinanciado pasivos, emitiendo con fecha
6 de noviembre de 2018, un bono del tipo 144
A en el mercado estadounidense, a una tasa de
interés de 5,25% anual, por un monto de US$680
millones. El pago de capital se realizará en tres
cuotas iguales en los años 2027, 2028 y 2029.

•

La cuenta Pasivos por arrendamiento (corriente
y no corriente) presenta, al 31 de diciembre de
2018, una disminución de US$31,6 millones,
que corresponde a la amortización mensual de
los contratos en esta modalidad, que consiste
en la aplicación de la NIIF 16 “Arrendamientos”.
Las cuentas por pagar comerciales y otras

•
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cuentas por pagar presenta un saldo, al 31 de
diciembre de 2018, de US$811,5 millones, que
se compara con los US$866,2 millones al 31 de
diciembre de 2017 y cuya disminución de US$54,7
millones (6,3%) corresponde principalmente a
posición de cierre.
•

Aumento en otros pasivos corrientes de US$99,9
millones (59,9%) al pasar de US$166,7 millones
al 31 de diciembre de 2017, a US$266,6 millones
al 31 de diciembre de 2018. Este aumento
corresponde principalmente a Pasivos por
impuestos corrientes por US$51,6 millones
(debido al aumento en impuesto específico a
los combustibles de US$49,6) y el aumento
en Provisiones corrientes por beneficios a los
empleados de US$46,9 millones (aumento de
provisiones asociadas al ajuste de dotación por
US$33,9 millones y participación en utilidades y
bonos del personal por US$8,2 millones).

•

El aumento en otros pasivos no corrientes de
US$32,8 millones (13%) al pasar de US$251,6
millones al 31 de diciembre de 2017, a
US$284,4 millones al 31 de diciembre de 2018,
corresponde principalmente al aumento en Otras
provisiones a largo plazo por US$31,4 millones
(desmantelamiento, costos restauración y
rehabilitación) y al aumento en Otros pasivos no
financieros no corrientes por US$27,6 millones,
compensado en parte por la disminución en
Provisiones no corrientes por beneficios a los
empleados por US$26,7 millones (traspaso a
provisión corriente de Indemnización por años
de servicios).

US$5,1 millones, neto de la pérdida del ejercicio
de US$231 millones y ajustes a resultados
acumulados por US$400.000.

PATRIMONIO
•

El Patrimonio aumentó en US$215,2 millones
(26,4%) al 31 de diciembre de 2018 respecto
del 31 de diciembre de 2017, producto del
aporte de capital efectuado por el Ministerio
de Hacienda por US$400 millones, más una
utilidad por reservas de coberturas de ﬂujo
de caja por US$41,5 millones, al aplicar IFRS
9 y modificar el criterio de reconocimiento
contable de las coberturas desde ﬂujo de caja
a valor razonable; abono a otras reservas de
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POLÍTICA DE DIVIDENDOS / UTILIDAD
DISTRIBUIBLE

ENAP Sipetrol S.A., en la 33° Junta Ordinaria de
Accionistas, celebrada el 26 de abril de 2018, en
virtud de Oficio Ord. N°628 del Ministerio de Hacienda
de fecha 18 de abril de 2018, que autorizó a la filial
a capitalizar las utilidades correspondientes al
ejercicio 2017, por un monto de US$12.351,48, aprobó
por unanimidad no repartir las utilidades al 31 de
diciembre de 2017 como dividendos a los accionistas.

El Fisco de Chile, a través del Ministerio de Hacienda,
puede ordenar el traspaso a Rentas Generales de la
Nación, anticipos y/o utilidades generadas por ENAP,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 del
Decreto Ley Nº1.263, de 1975.

El Oficio Ord. N°628, además, suspendió la política
de distribución del 100% de las utilidades de las
filiales por el año 2018, establecida por Hacienda
en el Oficio N°526/2006.

Posteriormente, el Ministerio de Hacienda mediante
Oficio Nº1292 de fecha 15 de junio de 2012 y Oficio
Nº1125 de fecha 20 de mayo de 2013, en virtud de
la situación financiera que atraviesa la empresa,
resolvió autorizar una política de distribución de
utilidades con el objetivo de contribuir a la estabilidad
y recomposición del patrimonio de la compañía.
Esto consiste en mantener la revisión anual de la
situación financiera de la empresa, para decidir
si corresponde autorizar la capitalización de las
utilidades de las filiales y de la matriz, en tanto se
mantenga la situación de pérdida tributaria.

REPARTO DE DIVIDENDOS DE LAS
FILIALES DE ENAP
ENAP Refinerías S.A. en su 37° Junta Ordinaria de
Accionistas, celebrada el 26 de abril de 2018, acordó
por unanimidad dejar expresa constancia que no
procede la distribución de dividendos con cargo
a las utilidades obtenidas por la sociedad durante
el ejercicio correspondiente al año 2017, debido a
las pérdidas acumuladas que exceden el monto
de dichas utilidades (Artículo 78 Ley Nº18.046 de
Sociedades Anónimas).

La política de reparto de dividendos de las sociedades
filiales de la Empresa Nacional del Petróleo se basa
en las instrucciones impartidas en el Oficio Nº526 de
fecha 3 de julio de 2006, del Ministerio de Hacienda,
que establece el traspaso del 100% de las utilidades
anuales de estas. Por el año 2018, el Ministerio de
Hacienda de acuerdo con Oficio Ord. Nº628/ 18 de
abril de 2018, resolvió suspender para el año 2018
la política de distribución del 100% de las utilidades
de las filiales de ENAP y capitalizar el 100% de las
utilidades obtenidas en el ejercicio 2017 por la filial
ENAP Sipetrol S.A.

ENAP Sipetrol S.A. en su 33° Junta Ordinaria de
Accionistas, celebrada el 26 de abril de 2018, acordó
por la unanimidad de los accionistas no repartir las
utilidades generadas por el ejercicio terminado al 31
de diciembre de 2017.

POLÍTICA DE DIVIDENDOS AÑO 2018 DE
LAS FILIALES DE ENAP
ENAP Refinerías S.A., en la 37° Junta Ordinaria
de Accionistas, celebrada el 26 de abril de 2018,
dejó constancia que no procede la distribución de
dividendos con cargo a las utilidades obtenidas por
la sociedad durante el ejercicio correspondiente
al año 2017, hasta que la sociedad absorba las
pérdidas acumuladas que exceden el monto de
dichas utilidades, que ascienden a US$525.907, al
31 de diciembre de 2017.
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Aprovisionamiento
VOLUMEN DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES
En 2018, para dar continuidad a sus operaciones y a
la ejecución de sus planes de inversión, ENAP realizó
compras de bienes y contrataciones de servicios por
un total de US$870 millones (excluyendo la compra de
crudo). Más de un 75% del monto total corresponde a
contrataciones de servicios, y el porcentaje restante
a compra de bienes. Los rubros más relevantes
fueron: Perforaciones, Logística Marítima y Terrestre,
Mantenimiento, Construcción, Productos Químicos,
entre otros.
En el contexto de la evolución de la función de
Aprovisionamiento para dar soporte a los negocios
de ENAP, durante 2018 se avanzó en la ejecución de
la estrategia del área con fuerte foco en la eficiencia
y cumplimiento de compromisos respecto a compras
y contrataciones críticos.
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Seguros
En 2018, ENAP y su filial ENAP Refinerías S.A. mantuvieron suscritos contratos de seguros de incendio para
dar cobertura a sus instalaciones, edificios, maquinarias, existencias, perjuicios por paralización y otros bienes
físicos, con las aseguradoras Liberty Compañía de Seguros Generales S.A. y Orion Seguros Generales S.A.
Adicionalmente, ENAP y sus filiales tuvieron vigentes pólizas de responsabilidad civil y transporte contratadas
con Orion Seguros Generales S.A.; y seguros para ﬂetamento de naves (Protection & Indemnity), con West
of England.
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Marcas y patentes
EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO
Las marcas de Empresa Nacional del Petróleo se encuentran registradas y protegidas en Chile, según las
normas legales vigentes. Entre ellas se incluyen las marcas denominativas y mixtas ENAP, ENAP Refinerías
S.A., ENAP Refinería Aconcagua, ENAP Refinería Bío Bío, Petropower y ENAP Sipetrol S.A., entre otras.
La marca ENAP se encuentra registrada en Egipto y México y en proceso de inscripción en Argentina,
Colombia y Ecuador. No existen patentes industriales registradas en Chile por Empresa Nacional del Petróleo.

ENAP REFINERÍAS S.A.
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. El
año 2009 ENAP Refinerías S.A., registró dos patentes de invención en el INAPI, que se encuentran vigentes.

ENAP SIPETROL S.A.
La marca ENAP Sipetrol S.A. está debidamente registrada y vigente en Chile, Argentina, Colombia, Perú,
Panamá, Egipto y Uruguay. En los países de Brasil y Venezuela están registradas, pero en proceso de
renovación o aceptación. No existen patentes industriales registradas en Chile por ENAP Sipetrol S.A.

TITULAR

ENAP
REFINERÍAS

ENAP
REFINERÍAS

N° SOLICITUD

200500484

200501318

N° REGISTRO
PATENTE

45376

45980

FECHA
REGISTRO

TIPO

Patente de
invención

Patente de
invención

12/06/2009

28/09/2009
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DURACIÓN

MATERIA

15 años

Proceso para decoquificar hornos de refinación
de petróleo o hidrocarburo que introduce
vapor en los ductos de los serpentines de
dichos hornos, limpiando por desplazamiento
y quema controlada con inyección de aire, el
coque depositado en ellos, donde previo a la
condensación del vapor, este es filtrado para
remover el coque arrastrado.

15 años

Proceso para recuperar catalizador arrastrado
con los gases que emanan de un regenerador de
catalizador desde un reactor de hidrocarburos
o gas oil que comprende disminuir la presión de
dicha corriente, llevar la corriente a una caldera
recuperadora de calor y luego filtrar en multiples
celdas recuperando el catalizador.

05.
LÍNEAS DE NEGOCIO
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
REFINACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
GAS Y ENERGÍA
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EXPLORACIÓN Y
PRODUCCIÓN (E&P)
SÍNTESIS DE LA GESTIÓN
La menor producción de crudo se concentró en
Egipto, dada la declinación natural de los pozos
del área Shahd.

En 2018, la Línea de Negocio de Exploración y
Producción (E&P) de ENAP, incluyendo a ENAP
Magallanes, produjo 22,5 millones de barriles de
petróleo equivalentes (MMboe) de hidrocarburos,
cifra superior en 9,3% a la producción de 2017.

En Magallanes, hubo mayor producción de gas,
a raíz de los buenos resultados obtenidos en los
pozos de desarrollo en el Bloque Arenal y a los pozos
exploratorios del Bloque Dorado-Riquelme.

En Ecuador, se realizó una mayor producción de
crudo. La campaña de perforación efectuada en
el bloque MDC tuvo resultados exitosos, debido a
la gestión operativa y geológica del yacimiento.

En el marco del plan de inversiones, se perforaron 47
nuevos pozos (12 de crudo y 35 de gas). Destacaron
los resultados en el bloque Arenal en Magallanes,
operado por ENAP, donde se perforaron 31 pozos
de desarrollo. En el Bloque Dorado-Riquelme, en
tanto, se perforaron tres pozos exploratorios. Del
total de los pozos, 10 se encuentran en producción,
14 a la espera de fracturas y 10 en conexión.

Asimismo, en Argentina, aumentó la producción de
crudo en el bloque Campamento Central Cañadón
Perdido (CCCP), gracias al mejor comportamiento
del yacimiento. Por su parte, en Área Magallanes
(AM) existió una mayor producción de crudo y gas,
por la puesta en marcha del Proyecto Incremental
Área Magallanes (PIAM).
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PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO
El volumen de petróleo producido, en 2018, por ENAP en el exterior fue de 12,5 millones de barriles,
cifra que representa un aumento de un 3,8% respecto del año anterior. Este incremento se explica por
la mayor producción en Ecuador de un 12,9% en relación a 2017, debido a los buenos resultados de los
pozos MDC.
En oposición, Egipto presentó una menor producción de un 4% en comparación a 2017, debido a la
declinación natural de los pozos Shahd. Y, en Argentina, se obtuvo una menor producción de un 3,8%,
respecto de 2017, a causa de que, el 31 de julio de 2018, se ejecutó la venta del Bloque Pampa del Castillo
(PDC).
La producción de petróleo en Chile, Región de Magallanes, alcanzó los 796 mil barriles, cifra inferior en
8,5% respecto del volumen producido en 2017. Esta disminución se explica por la declinación natural de
los pozos convencionales de petróleo y por la gestión de cierre/apertura de pozos no rentables, dado
su elevado aporte de impurezas. Además, la exploración y desarrollo está enfocada en pozos de gas,
para satisfacer la demanda residencial.
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PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL
La producción 2018 de gas natural de ENAP en las filiales internacionales (Sipetrol) alcanzó 621 millones
de metros cúbicos (3.653.361 barriles equivalentes), con un incremento de un 55,4% respecto de 2017.
Este aumento se explica por la puesta en marcha de la corriente incremental del proyecto PIAM a fines
de 2017.
En tanto, la producción de gas natural en Chile (Magallanes) alcanzó 1,1 millón de metros cúbicos estándar
(6.299.088 barriles equivalentes), lo que representa una producción mayor en 2,4% respecto del año
anterior. Este resultado estuvo asociado al éxito en las campañas de desarrollo del Proyecto Arenal y
exploratoria del bloque Dorado-Riquelme.
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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN NACIONAL
Durante 2016 se perforaron cinco pozos (Palenque
Norte ZG-1 Ex C, Puerto Sara Oeste ZG-1 Ex A, Dorado
Sur ZG-1 Ex A, Pilchero Sur ZG-1 Ex B y Cahuil ZG-1).

La actividad de exploración de ENAP en Chile
continuó desarrollándose con una activa campaña
de perforaciones, particularmente en la Región
de Magallanes.

Entre los meses de enero y marzo de 2017,
se obtuvieron las resoluciones de Calificación
Ambiental para fractura y construcción de línea
de ﬂujo para el pozo Cahuil ZG-1. Y el día 8 de abril
de 2017 se realizó la operación de fractura hidráulica.

Bloque Dorado-Riquelme
Con fecha 26 de agosto de 2009, entró en vigencia
el Contrato Especial de Operación Petrolera (CEOP)
para la exploración y explotación de yacimiento
de hidrocarburos denominado Bloque DoradoRiquelme, suscrito entre el Estado de Chile,
Methanex Chile S.A. y la ENAP. Asimismo, en mayo
del mismo año, entró en vigencia el JOA entre
las partes para la operación del Bloque Dorado
Riquelme, con una participación del 50% para
Methanex Chile S.A. y un 50% para ENAP, siendo
este último el operador.

Entre el 26 de abril y 18 de junio, se construyó la
línea de ﬂujo del pozo Cahuil ZG-1 y, el 19 de junio,
se inició la prueba de producción extendida del
pozo, hasta el 4 de agosto. Actualmente, el pozo
se encuentra cerrado.
Adicionalmente, se perforaron y fracturaron los
pozos Cahuil 2 Ex D, Cahuil 3 Ex B y Cahuil 4 Ex F,
los que se encuentran en producción desde el 10
de diciembre de 2018, 29 de diciembre de 2018 y
6 de noviembre de 2018, respectivamente.

Durante enero y febrero de 2014, se realizaron
trabajos de terminación del pozo Palenque Norte
12 (Springhill).

La inversión neta acumulada en el CEOP Bloque
Dorado-Riquelme, al 31 de diciembre de 2018,
alcanzó US$315 millones.

En comité de coordinación realizado el día 23 de
julio de 2014, se decidió no continuar con la fase de
exploración, continuando solo con la de explotación
del bloque. En consecuencia, el último trimestre de
2014 se cerraron cinco pozos no productores.
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Bloque Intracampos

A fines del segundo semestre de 2011, Apache
Chile Energía SpA determinó transferir su interés de
participación en el CEOP Bloque Lenga a Methanex,
y la transferencia del rol de operador a ENAP. Ambos
fueron aprobados por el Ministerio de Energía y
por la Contraloría General de la República de Chile.

Este bloque pertenece a ENAP en un 100%. Durante
2015 se realizaron estudios en él. En 2016 los
desembolsos de inversión fueron de US$47.000.
Desde 2017 no se han realizado actividades en el
bloque.

A fines de 2014, se envió carta al ministro de Energía,
comunicando la decisión del contratista de terminar
el contrato con el Estado y devolver el área de
explotación de yacimiento del CEOP Bloque Lenga,
lo que fue aceptado con fecha 8 de enero de 2015.

Bloque Arenal
Este bloque pertenece a ENAP en un 100%. En
2015, se habían perforado 52 pozos, con lo que
se cumplió el programa del año. Durante 2016, se
perforaron 47 pozos de gas, 37 de ellos de desarrollo
y 10 exploratorios.

Durante 2018 no se han realizado actividades
operativas en el bloque ni se han generado nuevas
inversiones.
Bloque Coirón

Durante 2017 se perforaron 28 pozos de gas, 26 de
ellos de desarrollo y dos exploratorios.

Con fecha 28 de julio de 2008, entró en vigencia
el CEOP para la exploración y explotación de
yacimiento de hidrocarburos denominado Bloque
Coirón, suscrito entre el Estado de Chile en calidad
de mandante y la contratista conformada por Pan
American Energy Chile Limitada (PAE) y ENAP.
Posteriormente, el 10 de noviembre de 2008, PAE
y ENAP suscribieron el JOA para la operación
del Bloque, ambas con 50% de participación,
instrumento mediante el que PAE fue designada
operador del Bloque Coirón.

Durante 2018, se perforaron 31 pozos de desarrollo.
Los desembolsos de inversión en el año 2018 fueron
de US$99,8 millones.

CONTRATOS ESPECIALES DE
OPERACIÓN PETROLERA
Adicionalmente a las participaciones de ENAP Sipetrol
Argentina S.A. en operaciones de exploración y
explotación, ENAP en Chile, en el área de Magallanes,
desarrolla en conjunto con empresas privadas
contratos especiales de operación petrolera (CEOP),
los que se detallan a continuación.

El 14 de septiembre de 2015, ENAP cedió parte
de sus intereses en el CEOP a ConocoPhillips
South America Ventures LTD. (ConocoPhillips),
quedando la participación repartida en: a) PAE,
un 50%; b) ENAP, un 45%; y c) ConocoPhillips un
5%. Posteriormente, el 17 de septiembre de 2015,
ENAP adquirió la totalidad de la participación de
PAE en el CEOP, quedando 95% para ENAP y 5%
para ConocoPhillips.

Bloque Lenga
Con fecha 28 de julio de 2008, entró en vigencia
el CEOP para la exploración y explotación de
yacimientos de hidrocarburos denominado Bloque
Lenga, suscrito entre el Estado de Chile, Apache
Chile Energía SpA y la Empresa Nacional del
Petróleo (ENAP). Posteriormente, con fecha 15
de junio de 2009, se suscribió el JOA entre las
partes para la operación del Bloque Lenga, con
una participación del 50% para ENAP y un 50%
para Apache Chile Energía SpA, siendo este último
designado operador.

Finalmente, ENAP cedió un 44% de los derechos,
intereses y obligaciones del contratista a COP
Chile, lo que contó con la aprobación del Ministerio
de Energía y la toma de razón por parte de la
Contraloría General de la República, con fecha 17
de noviembre de 2016.
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Bloque Caupolicán

Acabado este proceso, la participación de los socios
en el CEOP Bloque Coirón quedó de la siguiente
manera: 51% para ENAP y 49% para COP Chile.

Con fecha 28 de abril de 2009, entró en vigencia el
CEOP para la exploración y explotación de yacimiento
de hidrocarburos denominado Bloque Caupolicán,
suscrito entre el Estado de Chile, PetroMagallanes
Operaciones Limitada (Operador) y ENAP. En el mes
de marzo de 2012, se formalizó ante el Ministerio de
Energía la incorporación de la empresa Methanex
Chile S.A., con un 20% de participación.

El 13 de diciembre de 2016, ambos socios
suscribieron el JOA para la operación del Bloque
Coirón. El CEOP Bloque Coirón comprende un plazo
máximo de 35 años, contados a partir de la fecha
de su entrada en vigencia.
Durante el período que comprende enero a diciembre
de 2018, no tuvo actividad.

Para el primer período exploratorio, el aporte de
ENAP suma un total de US$11,3 millones. La inversión
de ENAP para el segundo período exploratorio fue
de US$12,4 millones. En esta etapa, Methanex no
participó, dado que decidió retirarse. Durante el
primer semestre 2018, ENAP no generó nuevas
inversiones en el bloque.
En junio 2018, se generó el cierre del arbitraje
relacionado con el Bloque Caupolicán. En base al
acuerdo arribado el 15 de enero de 2018 y luego
de obtener las autorizaciones pertinentes de las
distintas reparticiones del Estado de Chile, el 29 de
junio de 2018, ENAP y PetroMagallanes firmaron un
documento de transacción, desistimiento, renuncia
de acciones y finiquito, por el que se puso término
definitivo al Arbitraje ICC y a los procedimientos
asociados. El acuerdo conciliatorio alcanzado por
las partes fue informado al Tribunal Arbitral el 5
de julio de 2018.
Producto del pacto mencionado, la nueva
participación en el CEOP Caupolicán es: 99%
para ENAP (operador) y 1% para PetroMagallanes
Operaciones Ltda.
Sin actividad a diciembre de 2018.
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Bloque Brótula

Al tercer trimestre de 2016, se encontraban en
operación los pozos Chirihue X-1 y Chercan X-1,
alcanzando en septiembre una producción de gas de
18,5 Mm3s/d y 2,23 m3e/d de condensado. Durante
el último trimestre del año 2016, ENAP no realizó
actividades en este CEOP.

Producto del acuerdo conciliatorio suscrito con
PetroMagallanes señalado precedentemente, ENAP
(operador) adquiere el 99% de participación en el
CEOP Brótula y PetroMagallanes Operaciones Ltda.
mantiene el 1% restante.
•

La inversión acumulada anual neta llevada a cabo por
ENAP al 31 de diciembre de 2016 fue de US$4 mil,
asociados a la actividad de 2015 (pagos de arrastre).

Del 8 de agosto al 10 de septiembre,
se procedió a la licitación del gas del
pozo TA-2.

Actualmente el pozo Chercán X-1 se encuentra cerrado.
•

Se adjudicó licitación a Methanex.

•

En proceso de firmas de contrato.

A diciembre de 2018, no se han realizado actividades
operativas ni nuevas inversiones en el bloque.
Bloque Isla Norte

El 17 de octubre se inició la producción para entregar
a Methanex.

Con fecha 7 de noviembre de 2012, entró en
vigencia el CEOP para la exploración y explotación
de yacimiento de hidrocarburos denominado
Bloque Isla Norte, suscrito por el Estado de Chile,
Geopark TdF (Operador) –con una participación
del 60%– y ENAP –con una participación del
40%. Posteriormente, con fecha 3 de diciembre
de 2012, se suscribió el JOA entre las partes, para
su operación.

A diciembre de 2018, en producción, sin novedad.
Bloque Flamenco
Este CEOP entró en vigencia en noviembre de 2012,
con el objetivo de explorar y explotar el yacimiento
de hidrocarburos denominado Bloque Flamenco. El
contrato fue suscrito por el Estado de Chile, Geopark
TdF (operador) y ENAP, ambas con una participación
del 50%. Con este acuerdo se dio inicio al primer
período exploratorio, que tiene una duración de tres
años. Después existen dos períodos más, de dos
años cada uno, para llegar a pactar un contrato por
25 años, como máximo.

La inversión de ENAP en esta fase fue de US$1,3
millones. En agosto de 2015, el Ministerio de
Energía aceptó la solicitud del consorcio respecto
de extender el primer periodo exploratorio por 18
meses, para poder completar los estudios.

El programa de trabajo de 2014 permitió cumplir
los compromisos mínimos del primer período de
exploración.

En Comité de Coordinación, realizado en diciembre
2016, se presentó el plan de trabajo del 2017.
Durante el año 2017, no se realizaron actividades
operativas en el bloque.

En noviembre de 2015, Geopark informó al Ministerio
de Energía el paso al segundo período exploratorio,
señalando la decisión de ENAP de no continuar en
la siguiente fase, con lo cual la empresa pública
quedó con participación en aquellas áreas con
comercialidad declarada.

A diciembre de 2018, no se han realizado actividades
operativas ni nuevas inversiones en el bloque.
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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN INTERNACIONAL
AMÉRICA LATINA

ARGENTINA
Adicionalmente, en 2018 se adquirió el 100% del
bloque Octans Pegaso a un consorcio liderado
por la compañía Total Austral. Este es un bloque
costa afuera, que cuenta con una superficie de
886 km2 y un promedio de profundidad de agua
de entre 10 y 60 metros (aguas someras), en el
cual existen descubrimientos de gas.

Localizadas en la Cuenca Austral Marina, ENAP
Sipetrol Argentina actúa como operador de las
concesiones de explotación en el yacimiento Área
Magallanes y en CAM 2/A Sur (Lote Poseidón), con
el 50% de participación.
En la Cuenca del Golfo San Jorge, participa como
socio, con el 50%, en la concesión de explotación
del Campamento Central-Cañadón Perdido, donde
el operador es YPF.

Entre mayo y junio de 2018, se concluyeron las
últimas tareas relacionadas con el Proyecto
Incremental Área Magallanes (PIAM), cumpliéndose
con el objetivo de aumentar en más del 60% la
producción de gas natural, pasando de 1,2 a dos
millones de m3/día; y en 25% la producción de crudo
asociado, pasando de 2.500 a 3.150 bbl/día.

Como parte del plan de crecimiento iniciado por
la filial, se licitó y obtuvo la adjudicación de una
nueva área on shore en la zona sur de la Provincia
de Santa Cruz. Se trata de El Turbio Este, de 3.195
km2, que tiene asociado un plan de exploración con
una inversión de más de US$47 millones en los
próximos tres años. Esta nueva área en la Cuenca
Austral es lindera con el Bloque Coirón, en territorio
chileno en el que ENAP es operador y le permite
tener un enfoque binacional en la exploración y
producción de hidrocarburos.

El 31 de julio de 2018 se concretó la venta de la
participación de ENAP en el bloque Pampa del
Castillo-La Guitarra a la empresa CAPEX S.A.,
proceso que se inició a principios de 2017 y que
concluyó con la aprobación de la transacción por
parte de las autoridades.

133
ENAP, MEMORIA ANUAL 2018

En el bloque Campamento Central-Cañadón Perdido
(CCCP), que se comparte en porcentajes iguales con
YPF S.A. (Operador), la actividad estuvo focalizada
en la zona Bella Vista Sur, donde se perforaron dos
pozos con buenos resultados, confirmando el buen
desempeño de este proyecto.

En virtud del artículo 30 de la Ley Nº27.007, se otorgó
a los titulares de contratos de asociación suscritos
con Energía Argentina Sociedad Anónima, como
ENAP en el Área E2, la facultad de reconvertir dichos
contratos asociativos a permisos de exploración
o concesiones de explotación en los términos
de la Ley Nº17.319 (ley de hidrocarburos). ENAP,
inicialmente, informó la voluntad de reconvenir y,
luego, solicitó un plazo para reconsiderar la posición.

Producción del Área Magallanes Argentina
La producción de ENAP Sipetrol Argentina, en el
yacimiento Área Magallanes, totalizó 932.623 barriles
de petróleo y 621 millones de metros cúbicos de gas
natural (3.653.361 barriles equivalentes), en 2018,
lo cual arroja una producción total agregada de 4,6
millones de barriles equivalentes (BOE).

A la fecha el área no se ha reconvertido en un
permiso ni tampoco ha sido incluida dentro de las
áreas oﬀshore a licitar. Por tanto, la situación no está
definida, pero ENAP entiende que la reconversión en
un permiso de exploración es altamente probable.
Pampa del Castillo-La Guitarra

Estos resultados presentan un aumento respecto
de 2017 en lo que se refiere a crudo y gas, debido
a la entrada en producción del proyecto PIAM.

La producción de ENAP Sipetrol Argentina, en
el yacimiento Pampa del Castillo-La Guitarra,
alcanzó en 2018 los 0,7 millones de barriles de
crudo, cifra inferior a la obtenida en 2017, debido
a que el bloque fue vendido a fines de julio de
2018, por lo que se considera solo la producción
correspondiente a siete meses del año.

CAM 2/A Sur
La plataforma Poseidón, con la que cuenta el Área
CAM 2/A Sur, se encuentra sin producir desde
diciembre de 2010. Por esta razón, luego de realizar
los estudios del caso, junto con el socio YPF, se
decidió su reversión a la Provincia de Tierra del
Fuego, para lo cual se iniciaron las gestiones.

Campamento Central-Cañadón Perdido
La producción de ENAP Sipetrol Argentina, en el
yacimiento Campamento Central-Cañadón Perdido,
totalizó 0,8 millones de barriles de crudo en 2018, lo
que representa un aumento de un 16,2% respecto de
lo producido en 2017, debido a la menor declinación
natural del yacimiento.

Área E2 (EX CAM-1/CAM-3)
Durante 2014 habían finalizado algunos estudios
para el Área E2 (EX CAM-1/CAM-3). Cabe precisar
que ENAP Sipetrol Argentina es operadora del Área
E2, en la Cuenca Austral Marina (CAM), en virtud del
convenio de asociación (firmado en septiembre de
2006) con la compañía estatal argentina Energía
Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) y con YPF,
ratificando el acuerdo previamente suscrito en
febrero de 2006.

Durante 2018, se perforaron dos pozos de desarrollo
con buenos resultados en la zona de Bella Vista
Sur y se ejecutaron 10 intervenciones de pozos
(reparaciones y conversiones).

Posteriormente, suscribió el Contrato de Unión
Transitoria de Empresas E2, que regula la relación
de las empresas que participan en esta alianza y
ratifica a ENAP Sipetrol Argentina como operadora
del Área E2.
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ECUADOR
En función de los resultados del pozo exploratorio
Inchi-1, entre 2015 y 2018 se han perforado un total
de 10 pozos de desarrollo y de avanzada en el campo
Inchi del área Intracampos. Los resultados exitosos
de dichas perforaciones permiten mantener el
potencial exploratorio del área.

Los 15 años de presencia de ENAP Sipec Ecuador
han permitido consolidar su posicionamiento en
ese país, a través de la actividad exploratoria, de
desarrollo y de explotación en los Bloques Mauro
Dávalos Cordero (MDC) y Paraíso, Biguno, Huachito
e Intracampos (PBHI). Durante 2018, se superó una
producción acumulada de 80 millones de barriles
desde que ENAP inició sus operaciones en ese país.

El Bloque 28 fue incorporado en 2015, donde
EOP Operaciones Petroleras S.A. participa con el
42% como operador en el consorcio conformado,
además, por Petroamazonas EP (51%) y Belorusneft
(7%). En este bloque, se avanzó en actividades
previas para la obtención de la Licencia Ambiental
y se perforó un pozo estratigráﬁco para reducir el
riesgo geológico del prospecto Mirador. En vista
de que hasta 2018 no se logró obtener la Licencia
Exploratoria se está tramitando ante el Ministerio
de Energía y Recursos Naturales No Renovables la
extensión del período exploratorio de 2019 a 2021.

Por otro lado, continúa la participación en actividades
de exploración en el Consorcio Bloque 28, a través de
la empresa de ENAP, EOP Operaciones Petroleras S.A.
Actividad exploratoria
En el área Intracampos del Bloque PBHI, incorporada
al portafolio de Ecuador en 2011, se impulsaron
actividades de exploración (2011-2014) que
incluyeron la adquisición e interpretación sísmica
y la posterior perforación de dos pozos exploratorios
Copal-1 e Inchi-1, siendo este último el primer
descubrimiento en el Ecuador que incorporó nuevas
reservas a raíz de la renegociación de contratos con
la Secretaría de Hidrocarburos en 2010.
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Actividad de desarrollo y explotación
Durante 2018, se perforan tres pozos en Inchi, el
último del año un pozo horizontal con muy buenos
resultados.

En el Bloque MDC, hasta 2017, se había logrado
negociar exitosamente tres contratos modificatorios
con el Estado ecuatoriano, mismos que permitieron
extender el plazo original de 2025 a 2034, así como
mejorar las tarifas por servicios a cambio de nuevas
inversiones.

En este periodo, en Ecuador se produjeron 6,5
millones de barriles con una producción promedio
del año de, aproximadamente, 17,9 mbpd y una
producción de salida de 19,9 mbpd.

En julio de 2018, se logró la firma del Contrato
Modificatorio N°4 que incluye nuevas actividades e
inversiones de recuperación secundaria, como son:
facilidades, seis pozos desde plataformas existentes,
un pozo re-entry, conversión a pozos inyectores, dos
pozos desde plataformas de avanzada y, en caso de
éxito, un pozo inyector. La producción nueva recibe
el pago de una tarifa T3 fijada para 2018 de US$
25,20 por barril.
En lo que respecta al Campo Inchi del Bloque PBHI, a
finales de 2015, concluyó la perforación de dos pozos
de desarrollo. En 2016, se realizó la perforación de
cuatro pozos de desarrollo y avanzada; durante 2017,
se realizó la perforación de un pozo de avanzada y la
conversión a inyector de uno de los pozos perforados
en 2016.
Durante enero de 2018, se superó el valor del crudo
WTI de US$63 por barril, con lo que desde esa fecha
se iniciaron los siguientes compromisos:
i.

La contratista cumplirá las obligaciones
establecidas en el Anexo 2 del Contrato
Modificatorio N°3 (compromisos de actividades de
desarrollo del campo iniciados en años anteriores).

ii. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No
Renovables iniciará el pago de la tarifa negociada
de US$38,57 por barril.
iii. A partir de esa fecha, se contarán 20 años hasta
cuya terminación se extenderá el nuevo plazo
de vigencia del Bloque 47 (PBHI).
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NORTE DE ÁFRICA

EGIPTO
El volumen de crudo producido por ENAP Sipetrol Egipto fue de 2,8 millones de barriles, cifra inferior en
un 4% respecto de 2017, debido a la declinación natural de los pozos del campo Shahd.
Bloque East Ras Qattara
En el Bloque East Ras Qattara se han realizado diversos descubrimientos desde 2007 a la fecha. El desarrollo
comercial de dichos descubrimientos es llevado a cabo por el joint venture conformado entre el consorcio
contratista y la Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), cada parte con el 50% de las acciones.
En 2014 se perforaron tres pozos de desarrollo (Shahd-SE8, Al Zahraa-4 y Shahd-SE9), que tuvieron
resultados positivos. Además, concluyó la perforación del pozo exploratorio Diaa-2 y se perforó un segundo
pozo exploratorio, Shahd-4, todos exitosos.
Durante 2015, no se realizaron actividades de perforación, sin embargo, se avanzó en la construcción del
Proyecto Pipeline.
En 2016, la campaña de perforación tuvo que ser suspendida debido a las restricciones en los permisos
militares. Sin embargo, finalizó con éxito la construcción del oleoducto.
En 2017, no se realizó campaña de perforación a la espera de los permisos militares, los cuales fueron
aprobados en el segundo semestre de dicho año.
Dado lo anterior, a inicios de 2018 se reanudó la campaña con la perforación de cuatro pozos (dos de
desarrollo y dos exploratorios).

137
ENAP, MEMORIA ANUAL 2018

ENAP SIPETROL S.A. / RESULTADOS DEL EJERCICIO
ENAP Sipetrol S.A., tuvo una utilidad de US$62,8 millones, que se compara con los US$12,4 millones
obtenidos al 31 de diciembre de 2017. Por otra parte, el Ebitda alcanzó a US$252,3 millones, superando
los US$148,5 millones obtenidos al 31 de diciembre de 2017.
El patrimonio de ENAP Sipetrol S.A. llega a US$685,1 millones superando los US$621,8 millones obtenidos
al 31 de diciembre de 2017.
El margen bruto de ENAP Sipetrol S.A. tuvo una variación positiva de US$82 millones respecto del
ejercicio anterior, explicado principalmente por Argentina, debido a mayores ingresos de crudo por US$
33 millones por un crecimiento en volumen a venta y mejores precios, así como también un alza en los
ingresos de gas por US$35,4 millones también por mayor volumen a venta. Lo anterior se contrarresta
con un crecimiento de los impuestos a la producción por US$10,5 millones, a causa de los mayores
ingresos. Ecuador presenta un aumento del margen por US$25,5 millones, a razón del incremento de los
ingresos de crudo por mayor producción dado los buenos resultados de los pozos del MDC. La operación
en Egipto tuvo un mayor margen de US$8,7 millones respecto del año anterior, principalmente por el alza
en los ingresos de crudo por el mejor precio del Brent. Todo lo anterior se compensa parcialmente con
una pérdida en la venta de crudo de Sipetrol International a ENAP Refinerías S.A. por US$6,1 millones y
gastos de corporativos en ENAP Sipetrol Santiago.
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INVERSIONES DE EXPLORACIÓN Y
PRODUCCIÓN (E&P) EN CHILE
La inversión de la Línea E&P se centró, principalmente,
en actividades de exploración y explotación de gas
en Magallanes. La inversión alcanzó a US$138,2
millones, distribuida en los siguientes proyectos:

Arenal

CEOP Dorado-Riquelme

En 2016, se perforaron 47 pozos con objetivo
gasífero (46 ZG y un pozo Springhill-ZG), de los
cuales 37 fueron de desarrollo exitoso; nueve están
pendientes de fractura y 10 fueron exploratorios
exitosos. El pozo en Springhill no resultó exitoso,
pero finalmente fue terminado como ZG.

Proyecto de exploración. ENAP es operador, con
un 100% de participación.

Proyecto de explotación y exploración, donde ENAP
es operador, con un 50% de participación.
Entre los meses de enero y marzo de 2017, se
obtuvieron la resoluciones de Calificación Ambiental
para fractura y construcción de línea de ﬂujo para
el pozo Cahuil ZG-1.

Durante 2017, se perforaron 28 pozos con objetivo
gasífero ZG, de los cuales todos fueron exitosos.
Once de ellos se encuentran en producción.

En abril de 2017, se realizó la operación de fractura
hidráulica del pozo Cahuil ZG-1. Se construyó la
línea de ﬂujo del pozo Cahuil ZG-1 y, en junio, se
inició la prueba de producción extendida del pozo,
que se extendió hasta el 4 de agosto. El pozo fue
posteriormente cerrado.

En 2018, se perforaron 31 pozos de desarrollo con
resultados exitosos.
Para 2019 se contempla la perforación de 25 pozos
de desarrollo y sus respectivas fracturas, más las
fracturas de los últimos PAD perforados a fines de
2018, totalizando 41 fracturas. Adicionalmente,
se consideran las instalaciones de transporte y
producción.

Durante julio y agosto de 2017, se licitó la construcción
de la ubicación para el siguiente pozo Cahuil D.
Se construyó la Línea de Flujo de Cahuil ZG, con
una extensión aproximada de 2.500 metros.

Intracampos Cullen-Lynch

Durante 2018, se perforaron tres pozos exploratorios
con resultados exitosos (Cahuil 2, 3 y 4), los que
actualmente se encuentran en producción.

Proyecto de exploración. ENAP es operador, con
100% de participación.
En 2017 y 2018 no tuvo actividad y para 2019 no
se tiene contemplada. Sin embargo, este bloque
es productor.

Al término de diciembre de 2018, la inversión neta
acumulada en el CEOP Bloque Dorado-Riquelme
alcanzó US$ 315 millones.

Vigencia y evolución del CEOP Bloque Coirón
Para 2019 continuará la operación, pero no se tienen
contempladas actividades adicionales.

El CEOP Bloque Coirón es un contrato suscrito por
un plazo máximo de 35 años, contados a partir de
la fecha de su entrada en vigencia, y consta de
una etapa exploratoria de tres períodos de 36, 24
y 24 meses, y de una etapa de explotación.
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El primer período exploratorio, originalmente de
36 meses y con tres prórrogas de seis, tres y tres
meses, finalizó con fecha 28 de julio de 2012. A su
término, PAE y ENAP comunicaron al Ministerio de
Energía su decisión de no pasar al segundo período
exploratorio y de devolver al Estado de Chile la
parte del área del Bloque Coirón prevista en el
CEOP, manteniendo solo las áreas de explotación.

En consideración a la baja producción de gas
y petróleo del Bloque Coirón, con fecha 18 de
enero de 2016 se procedió a detener la producción
de gas y petróleo del Bloque Coirón, lo cual fue
comunicado por ENAP al Ministerio de Energía.
Actividades 2018:
•

Pozo El Fierro: sin actividad operativa durante
2018, actualmente el pozo se encuentra cerrado.
Pozo en estudio.

•

Pozo Ñanco ZG-1: sin actividad operativa
durante 2018. Actualmente el pozo se encuentra
cerrado. Pozo en estudio.

•

Pozo Kalkin ZG-1: sin actividad operativa durante
2018. Actualmente el pozo se encuentra cerrado.
Pozo en estudio.

•

Pozo Manke: se suspenden trabajos para
la construcción de la locación debido a los
resultados obtenidos de las pruebas de pozos
anteriores. Sin actividad operativa durante 2018.

•

Pozo Tiuque: se determinaron coordenadas
para perforación 2019.

Financiamiento de proyectos
en el Bloque Coirón
El desarrollo de proyectos de exploración fue
realizado a entero costo de PAE (ENAP en Carry) y
comprendió el registro de información sísmica 3D y
la perforación de pozos exploratorios en el Bloque
Coirón, por sobre un plan mínimo establecido en
el CEOP para la etapa exploratoria. El desarrollo de
proyectos de explotación fue financiado en partes
iguales por PAE y ENAP.
Roles de ENAP
En forma adicional a su condición de socio, ENAP
ha cumplido los siguientes roles en el Bloque Coirón:
A. Prestador de servicios: ENAP actuó como
contratista de PAE-Operador en las etapas de
exploración, desarrollo y operación. Lo anterior
se cumplió sobre la base de que la opción de
prestación de servicios por alguna de las partes
está convenida en el JOA suscrito por PAE y
ENAP, y que la explotación aludida se trata de
una Operación Conjunta.

La inversión acumulada neta del CEOP Coirón, a
diciembre de 2018, es de US$ 86.973 millones, de
los cuales ENAP ha invertido US$ 34.878 millones.
CEOP Caupolicán
Proyecto de explotación. ENAP participa con un
50% y PetroMagallanes Operaciones Ltda.,con el
50% restante.

B. Comprador de Productos: En el caso del gas,
tras la licitación pública del gas procedente
de un Proyecto Piloto de Explotación Gasífera,
desarrollado en el sector Los Cerros-El Fierro,
el Estado ejerció el derecho de readquisición
contemplado en el Art. 9 del CEOP, suscribiendo
ENAP, en representación del Estado, el contrato
de compraventa de gas con PAE-Operador.
En el caso del petróleo, cuya producción ha
sido marginal, tras las licitaciones privadas
autorizadas a PAE-Operador del CEOP por el
Ministerio de Energía, ENAP efectuó compras
“spot” de petróleo a PAE.

A diciembre de 2017, no se realizaron actividades
operativas en el bloque. En este periodo toda la
actividad estuvo centrada en la demanda arbitral.
En junio de 2018, se cerró el arbitraje y la nueva
participación es ENAP con un 99% (operador) y
PetroMagallanes Operaciones Ltda., con el 1%
restante.
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INVERSIONES DE E&P EN EL
EXTRANJERO
EGIPTO

La inversión alcanzó a US$ 127 millones, distribuida
en los siguientes proyectos:

La inversión de E&P en este país se concentró
en el East Ras Qattara (proyecto de explotación y
exploración. ENAP Sipetrol es operador, con 50,5%
de participación del consorcio contratista, el que,
a su vez, desarrolla comercialmente este bloque
mediante un joint venture con EGPC, donde cada
parte participa con un 50%).

ARGENTINA

La inversión de E&P en este país se concentró en:
Campamento Central-Cañadón Perdido (proyecto
de explotación. ENAP Sipetrol tiene un 50% de
participación).

En noviembre de 2016, se inauguró el oleoducto que
estaba en construcción (87 km), con una capacidad
para transportar 30.000 barriles diarios. La inversión
fue de US$11,2 millones (50,5%).

Durante 2017, la campaña de perforación programada
no se realizó, debido a la demora en la construcción
de la multi-locación por conﬂictos con la comunidad.
Se ejecutaron cinco reparaciones de pozos y una
conversión (workover).

Durante 2017 no se realizó campaña de perforación a
la espera de la aprobación de los permisos militares.
En 2018, se reanudó la campaña de perforación
y se perforaron cuatro pozos (dos de desarrollo y
dos exploratorios).

En 2018, se perforaron dos pozos de desarrollo con
buenos resultados en la zona de Bella Vista Sur y se
ejecutaron 10 intervenciones de pozos (reparaciones
y conversiones).

Para 2019, se prevé la perforación de cuatro pozos
de desarrollo y dos pozos exploratorios.

Para 2019, se contempla la perforación de tres pozos
y actividades de recuperación secundarias.

ECUADOR

El 31 de julio de 2018 se concretó la venta del
bloque Pampa del Castillo-La Guitarra (proyecto
de explotación. ENAP Sipetrol es operador, con un
100% de participación) a la empresa CAPEX S.A.

La inversión de E&P en Ecuador se concentró en
los Bloques Mauro Dávalos Cordero (MDC), Paraíso,
Biguno, Huachito e Intracampos (PBHI) (proyectos
de exploración y explotación donde ENAP es
operador con 100% de participación) y Bloque 28
(proyecto de exploración y explotación donde EOP
Operaciones Petroleras S.A. mantiene 42% y es
operador en el consorcio; Petroamazonas EP, el
51%; y Belorusneft, el 7%).

Área Magallanes –Proyecto Incremental Área
Magallanes (PIAM)
Durante 2017, se cumplieron etapas clave, como la
ingeniería, la movilización del soporte marino para
modiﬁcar el top side de la AM2, el tendido y conexión
del nuevo ducto submarino y la ejecución de las
obras civiles para el montaje de la nueva planta de
compresión, entre otros.

Mauro Dávalos Cordero (MDC)
Proyecto de exploración y explotación donde ENAP es
operador con 100% de participación. El presupuesto del
año 2018 se ejecutó por un valor de US$28,9 millones
en inversiones fruto de los compromisos adquiridos
en el marco del Contrato Modiﬁcatorio Nº4 del Bloque,
como se detalla a continuación:

En los meses de mayo y junio de 2018, se concluyeron
las últimas tareas relacionadas con el Proyecto
Incremental Área Magallanes (PIAM). Para 2019,
se considera la continuidad operacional de este
proyecto.
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•

1.

Perforación de un pozo re-entry (MDC-14RE) y tres
pozos productores (MDC-35, MDC-36 y MDC-37).
Los cuales fueron perforados con tecnologías
que aseguraron la incorporación temprana de la
producción y la estimulación de los reservorios
para completarlos, lo que permitió obtener dos
reconocimientos en el año:
En el pozo MDC-35, por lograr la mayor profundidad
(12.079 ft) y mayor desplazamiento (6.057 ft),
en ENAP Sipec Ecuador; y la mayor longitud
perforada en Ecuador con un solo BHA en 16
pulgadas de 7.941 ft.

•

Continuación de la construcción de la estación
de producción Inchi, en donde se destaca la
adquisición de materiales y equipos de largo
tiempo de fabricación, inicio de obras civiles,
entre otros.

•

Se realizó el reprocesamiento sísmico en donde
se pudo determinar nuevas zonas de interés
y se actualizaron las ya existentes.

Para el año 2019, se considera continuar con la
construcción de la estación de producción Inchi
que forma parte de las inversiones comprometidas
en el Contrato Modiﬁcatorio Nº3.

2. En el pozo MDC-36, récord de perforación en
MDC con 17,48 días.

Consorcio Bloque 28

3. Ampliación de plataformas y facilidades que
soporten la operación de los pozos existentes
y nuevos.

Proyecto de exploración y explotación donde EOP
Operaciones Petroleras S.A. es operador, con 42% de
participación. Durante 2018, se realizaron actividades
de inversión exploratoria que incluyen:

Para el año 2019, se considera la perforación de
cuatro pozos de desarrollo y, potencialmente,
tres de avanzada. Estos últimos forman parte de
las inversiones comprometidas en el Contrato
Modiﬁcatorio Nº4.

•

Adquisición y análisis de información geológica
y geofísica.

•

Se lograron importantes avances tendientes
a la adquisición de la Licencia Ambiental para
el futuro pozo exploratorio Mirador-1, entre
los cuales se puede mencionar: apertura de
mesa de información en el marco del proceso
de participación social, audiencia pública
en el Municipio de Mera donde se recogen
inquietudes de la comunidad.

•

Se solicitó al Ministerio de Energía y Recursos
Naturales No Renovables la ampliación del
plazo del período exploratorio de 2019 a 2021.

•

Ejecución del programa de relacionamiento
comunitario.

Paraíso, Biguno, Huachito e Intracampos
(PBHI)
Proyecto de exploración y explotación donde ENAP es
operador con 100% de participación. El presupuesto
del año 2018 se ejecutó por un valor de US$22,4
millones en inversiones fruto de los compromisos
adquiridos en el marco del Contrato Modiﬁcatorio Nº3
del Bloque. Durante 2018, se realizaron las siguientes
actividades en el campo Inchi del área Intracampos:
•

•

Perforación de tres pozos (Inchi A-9, Inchi B-10 e
Inchi B-11H). En el mes de febrero, ENAP aprobó
estas actividades una vez que se evidenció la
agregación de valor.

Para 2019, se tiene planiﬁcada la obtención de la
Licencia Ambiental para el pozo exploratorio Mirador-1
y el inicio de obras civiles para la perforación de este
pozo comprometido contractualmente.

Ampliación de plataformas y facilidades que
soporten la operación de los pozos existentes
y nuevos.
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PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS DE ENAP 2017 Y 2018
2017
PAÍS

PETRÓLEO
(MBBLS)

GAS
(MBOE)

2018
TOTAL
(MBOE)

PETRÓLEO
(MBBLS)

GAS
(MBOE)

Variación 2017 / 2018
TOTAL
(MBOE)

PETRÓLEO
(MBBLS)

GAS
(MBOE)

TOTAL
(MBOE)

ARGENTINA

2.501

2.352

4.852

2.407

3.653

6.060

-3,8%

55,4%

24,9%

ECUADOR

5.787

-

5.787

6.533

-

6.533

12,9%

-

12,9%

EGIPTO

2.915

-

2.915

2.797

-

2.797

-4,0%

-

-4,0%

E&P INTERNACIONAL

11.202

2.352

13.554

11.737

3.653

15.390

4,8%

57,1%

13,5%

MAGALLANES / CHILE

869

6.152

7.021

796

6.299

7.095

-8,5%

2,4%

1,1%

E&P NACIONAL

869

6.152

7.021

796

6.299

7.095

-8,5%

2,4%

1,1%

12.702

8.503

20.575

12.532

9.952

22.485

3,8%

17,0%

9,3%

TOTAL

PRODUCCIÓN MENSUAL DE PETRÓLEO DE ENAP SIPETROL
(EN MILES DE BARRILES)
Petróleo Sipetrol (en miles de barriles)

Petróleo Magallanes (en miles de barriles)
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PRODUCCIÓN MENSUAL DE GAS DE ENAP SIPETROL
(EN MILES DE BARRILES)

Gas Sipetrol (en miles de barriles)

Gas Magallanes (en miles de barriles)
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REFINACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN (R&C)
SÍNTESIS DE LA GESTIÓN
El 2018 tuvo una gran volatilidad e inestabilidad de los mercados de crudos y productos, sumados a
conﬂictos geopolíticos, reducción significativa del margen de producción, menores descuentos en
compra de crudo, cambio en la estructura de la curva de futuros de Brent y mayores costos de energía,
debido a un mayor precio de Brent.
Dado los resultados 2018 y frente a la posibilidad de que los márgenes de refinación se mantengan bajos
o nulos, como ha sido el caso para las gasolinas, ENAP ha implementado un fuerte plan de contención
de gastos e inversiones y un estrecho control en la productividad.
Así mismo, se destaca el aumento en la actividad de Magallanes. Se retomaron las importaciones de
gas licuado de petróleo (GLP) desde Argentina y, posteriormente, se colocó el producto en el mercado
nacional en la zona central, desplazando importaciones marítimas. De esta manera, se realizaron ventas
adicionales por 136.700 de metros cúbicos, generando oportunidades para aumentar la oferta futura
de GLP en refinerías e incrementando la presencia de ENAP en este mercado.
Junto con lo anterior, la empresa, de modo de alivianar la caja y ajustarla a la capacidad generadora
de recursos, reestructuró bonos –exitosamente y de forma anticipada– que vencían en diciembre de
2018 y enero de 2019.
Todo ello, permitió una reducción en las pérdidas esperadas de no haber tomado estas decisiones.
El logro de alto nivel en la disponibilidad operativa de las refinerías y la obtención de una mayor producción
de productos valiosos (diésel, gasolina y kerosene) permitió obtener un mayor rendimiento por barril
refinado. Así, el 2018 se logró un 82% de producción de productos valiosos.
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ORIGEN DEL CRUDO REFINADO 2018
CRUDO REFINADO
ORIGEN

PORCENTAJE

ASIA

2

EUROPA

2

SUDAMÉRICA

94

NACIONAL

2

TOTAL

100

REFINACIÓN
TOTAL R&C

CRUDOS
MILES DE METROS CÚBICOS

PORCENTAJE

LIVIANOS

800

7

INTERMEDIOS

5.512

46

PESADOS

3.665

31

CARGAS COMPLEMENTARIAS

1.958

16

TOTAL

11.934

100

Sin contar las cargas complementarias, en 2018, las refinerías de ENAP Aconcagua, Bío Bío y Gregorio
procesaron 10 millones de metros cúbicos de crudo, importado principalmente desde Sudamérica (92%).
La producción de combustibles y otros productos, en 2018, fue de 11,4 millones de metros cúbicos. De este
total, destacan las gasolinas, con 35%, y el diésel, con 32%. El rendimiento volumétrico del periodo fue 95,8%.
En ENAP RefineríaAconcagua y ENAP Refinería Bío Bío, la tasa de utilización promedio fue de 76,9% y
la disponibilidad de plantas alcanzó al 95,1%, cifras superiores a las registradas en 2017 (75,7% y 93,2%,
respectivamente).

PRODUCCIÓN NETA
TOTAL R&C

PRODUCCIÓN NETA
MILES DE METROS CÚBICOS

PORCENTAJE

GAS LICUADO

790

7

GASOLINAS

3.984

35

KEROSENES

978

9

DIÉSEL

3.633

32

PETRÓLEO COMBUSTIBLE

1.210

11

PRODUCTOS INDUSTRIALES Y OTROS

837

7

TOTAL

11.934

100

RENDIMIENTO VOLUMÉTRICO

95,8
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MERCADO NACIONAL
ventas a público del mercado de vehículos livianos
y medianos de 15,6%, respecto de 2017.

Durante 2018, el consumo nacional de productos
refinados del petróleo alcanzó los 20,2 millones de
metros cúbicos, equivalentes a 348.845 barriles
por día (bpd), aumentando un 2,4% con relación al
año anterior.

El precio a usuario final tuvo un aumento en términos
reales de 7,1%.
El gas licuado de petróleo (GLP) se constituyó en
el tercer producto más importante en cuanto a
consumo, con 2,4 millones de metros cúbicos (41.647
bpd), registrando un aumento de 1,9% respecto del
año anterior. En este caso, el mayor consumo se
explica por un mayor crecimiento del segmento
de GLP envasado. Los precios del gas licuado
presentaron un crecimiento del 9% en términos
reales.

El aumento del consumo comparado con años
anteriores se explica por el crecimiento de la actividad
económica nacional. El ritmo general de la actividad
se vio impulsado por un avance, respecto de 2017, en
los sectores: mineros, con un índice de producción
minera de 3,8%; manufactureros, con un 2,4%; y de
producción de electricidad, gas y agua, con un 1,1% 1.
Así, de acuerdo con estimaciones preliminares del
Banco Central de Chile en su Informe IPOM (Informe
de Política Monetaria), el PIB de Chile acumuló un
crecimiento de 4,0% durante 2018, manteniéndose
la tendencia que viene desde el año 2017, cuando
el crecimiento alcanzó un 1,5%.

En este segmento, destaca el aumento en la actividad
de Magallanes al volver a retomarse las importaciones
desde Argentina en la zona y la posterior colocación
del producto en el mercado nacional en zona central,
desplazando importaciones marítimas con ventas
adicionales por 136.700 metros cúbicos, generando
oportunidades para aumentar la oferta futura de GLP
en refinerías, y aumentando la presencia de ENAP
en este mercado.

Al analizar la variación del consumo por producto,
en relación con el periodo anterior, se aprecian
comportamientos muy disímiles, destacándose
la disminución en el de petróleo combustible,
que contrasta con el aumento del de productos
industriales, kerosene, diésel, gas licuado de petróleo
(GLP) y gasolina vehicular.

El consumo de kerosene aumentó un 5,3% alcanzando
a 1,8 millones de metros cúbicos (30.253 bpd). Dentro
del total, el kerosene de aviación, que representa un
91,7% del consumo, aumentó 7,9%, mientras que el
kerosene de uso doméstico disminuyó un 16,7%. El
precio de este combustible a usuario final aumentó
27,7% en términos reales.

El consumo total de diésel aumento un 2,8%,
equivalente a 10 millones de metros cúbicos (172.980
bpd), manteniendo su condición de producto de
mayor consumo entre los combustibles derivados del
petróleo. Este incremento se debió principalmente al
alza de los requerimientos energéticos e industriales
del país. El precio entre 2017 y 2018 subió un 19,8 % a
usuario final, en términos reales, esto es, descontado
el efecto de la inﬂación.

El petróleo combustible disminuyó su consumo en
4,7% y alcanzó 900.000 metros cúbicos (15.052
bpd). El consumo de petróleos combustibles en
usos industriales disminuyó en 8,5% (50.801 metros
cúbicos), mientras que usado como combustible
marino en los puertos del país aumentó en 2,6%
(8.188 metros cúbicos). El precio de este combustible
a usuario final aumentó 24% en términos reales.

El consumo nacional de gasolina vehicular fue el
segundo mayor en volumen, con 4,8 millones de
metros cúbicos (81.856 bpd), creciendo 1,7% con
relación al nivel de 2017. Este aumento se debió a
la expansión del parque automotor, con alza de las
1

El consumo de productos industriales –solventes,
olefinas (materias primas básicas para la industria

Fuente: INE/Índice de Producción Industrial/Edición Nº243 enero 2019.
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petroquímica) y productos asfálticos– totalizó 400.000
metros cúbicos (7.057 bpd), con un incremento de
6,7% respecto de 2017.

Finalmente, cabe señalar que el aumento en el precio
de los productos finales de 2018 respecto del periodo
anterior, obedece al incremento de precios en la
Costa del Golfo de México, mercado de referencia
para el cálculo de precios en Chile, los cuales a su
vez siguieron la trayectoria del precio del Brent ICE.

Debido a la nueva normativa de restricción de azufre
en los combustibles marinos, que será aplicable
desde el 2020, se presentan desafíos en el suministro
de productos. ENAP está trabajando para proveer
productos de calidad en este segmento, con la idea
de capturar las oportunidades que se presentarán
en el mercado.
Se prevé un aumento de la venta de diésel marino y
un cambio en las especificaciones del combustible
intermedio que se ofrecerá a los clientes.
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CONSUMO NACIONAL
(CIFRAS EN MILLONES DE METROS CÚBICOS)

PRODUCTOS

2018

2017

CONSUMO NACIONAL

Mm3

Mm3

GAS LICUADO DE PETRÓLEO

2.417

2.373

1,9%

GASOLINA VEHICULAR

4.750

4.672

1,7%

KEROSENE

1.756

1.668

5,3%

DIÉSEL

10.038

9.764

2,8%

PETRÓLEO COMBUSTIBLE

873

916

-4,7%

PRODUCTOS INDUSTRIALES Y OTROS (*)

410

384

6,7%

TOTAL

20.244

19.776

2,4%

(*) Incluye propileno, etileno, naftas, solvente y asfaltos, entre otros.

VENTAS Y PARTICIPACIÓN DE MERCADO 2018
(CIFRAS EN MILLONES DE METROS CÚBICOS)
Consumo nacional de combustibles y ventas de ENAP (2018-2017)
CONSUMO
NACIONAL

PRODUCTOS

2018

2017

VENTAS
NACIONALES
ENAP

2017

2018

Mm3

PARTICIPACIÓN
EN MERCADO
NACIONAL

2018

Mm3

2017

EXPORTACIONES
ENAP (**)

2018

Mm3

2017

VENTA DE
IMPORTACIONES
ENAP

2018

Mm3

2017
Mm3

VARIACIONES
2018 / 2017

2018

2017

CONSUMO
VENTA
NACIONAL NACIONAL

GAS LICUADO DE PETRÓLEO

2.417

2.373

481

375

19,9%

15,8%

228

131

1

7

1,9%

28,3%

GASOLINA VEHICULAR

4.750

4.672

4.481

4.447

94,3%

95,2%

-

-

491

404

1,7%

0,8%

KEROSENE

1.756

1.668

1.379

1.032

78,5%

61,9%

35

-

410

142

5,3%

33,6%

DIÉSEL

10.038

9.764

5.398

4.956

53,8%

50,8%

4

9

1.699

1.385

2,8%

8,9%

PETRÓLEO COMBUSTIBLE

873

916

854

906

97,8%

98,9%

371

305

1

2

-4,7%

-5,7%

PRODUCTOS INDUSTRIALES Y OTROS (*)

410

384

293

264

71,6%

68,9%

109

36

-

-

6,7%

10,9%

TOTAL

20.244

19.776

12.886

11.980

63,7%

60,6%

746

481

2.602

1.940

2,4%

7,6%

(*) Incluye propileno, etileno, naftas, solvente y asfaltos, entre otros.
(**) Se incluyen ventas Oﬀ Shore.
No se incluye venta nacional de azufre y coke.
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VENTAS
Las ventas totales del año 2018 llegaron a 13,6
millones de metros cúbicos (234.918 bpd), superiores
en un 9,4% respecto del año anterior. Esta alza se
explica principalmente por el mayor nivel de ventas
al mercado nacional, que aumentó de 12 millones de
metros cúbicos en 2017 a 12,9 millones de metros
cúbicos en 2018. También por el incremento en el
nivel de ventas de exportación de 500.000 metros
cúbicos en 2017 a 700.000 metros cúbicos en 2018.

mejorando el posicionamiento comercial en la zona
centro y sur del país, y apalancando además el
crecimiento logrado en el norte durante 2016.
El segundo producto con mayor venta fue la gasolina
vehicular, con 4,5 millones de metros cúbicos (77.218
bpd) y una participación de mercado de 94,3%.
Pese a que el tamaño del parque automotriz sigue
creciendo, el consumo de los vehículos no lo hace
en igual cuantía, ya que los avances tecnológicos
han permitido que sean más eficientes en cuanto
al consumo de combustible. Como la principal
empresa proveedora de gasolinas en el país, se
está continuamente analizando este mercado, ya
que han ido ingresando fuertemente vehículos
híbridos (se han doblado las ventas respecto de
2017, totalizando 866 unidades vendidas durante
2018), junto con la creciente demanda por vehículos
eléctricos, que desde 2012 ha crecido casi 40 veces,
totalizando 197 unidades vendidas durante el 2018.

Destaca un aumento de un 8% en la venta de
productos valiosos en el mercado nacional,
principalmente en el segmento de distribuidores
mayoristas, representando además un aumento
en la participación de mercado de estos productos
de un 3,3%. Los productos con mayor participación
en las ventas de ENAP correspondieron al diésel y
gasolina, con un 39,6% y un 32,9%, respectivamente.
Del volumen de venta total, 10,8 millones de metros
cúbicos (185.951 bpd) correspondieron a producción
propia, lo que representa el 79,2% del total vendido.
El 20,8% restante, 2,8 millones de metros cúbicos
(48.971 bpd), fue abastecido principalmente con
importaciones y también, en menor cuantía, con
compras a terceros nacionales.

En orden de magnitud de las ventas, los volúmenes
siguientes corresponden al kerosene, con 1,4 millones
de metros cúbicos (23.760 bpd) y una participación
de mercado de 78,5%. En particular en el mercado
del kerosene de aviación, donde también es ENAP el
principal proveedor, la demanda en Santiago (sobre
el 80% de las ventas de este producto en el país)
ha crecido más de un 10% a raíz de la expansión
del aeropuerto y su actividad, que se ha traducido
en un aumento de frecuencias de aerolíneas ya
existentes y, además, la llegada de nuevas aerolíneas.
En concreto, ENAP logró aumentar sus ventas en
la Región Metropolitana en un 57% y un 14% en el
resto del país. Continuando con los productos y
volúmenes comercializados por ENAP, está el petróleo
combustible con 900.000 metros cúbicos (14.719
bpd) y una participación de mercado de 97,8%. Las
ventas de este producto caen respecto de 2017 en
un 6%, explicadas principalmente por la conversión
hacia otros combustibles como GNL.

Mercado nacional
Las ventas al mercado nacional fueron de 12,9
millones de metros cúbicos (222.059 bpd), con una
participación de mercado de 63,7%, que significa 3,1
puntos porcentuales más que en 2017.
En la mayor participación de mercado, incidió el
aumento en las ventas de kerosenes, gas licuado y
diésel con una variación positiva de 33,6%, 28,3% y
8,9% respectivamente respecto de las ventas 2017.
Entre las ventas nacionales, el producto más vendido
fue el diésel, con 5,4 millones de metros cúbicos
(93.022 bpd), logrando una participación de mercado
del 53,8%. Esto representa un aumento en la venta
de 8,9%, crecimiento que fue logrado principalmente
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El volumen de venta de GLP fue de 500.000 metros cúbicos (8.290 bpd) y su participación de mercado
de 19,9%. Finalmente, los productos industriales, con 300.000 de metros cúbicos (5.049 bpd) y una
participación de mercado de 71,6%.

EXPORTACIONES
Las exportaciones de ENAP llegaron a 700.000 metros cúbicos de productos derivados del petróleo, lo
que equivale al 6,9% de la producción total de sus refinerías.
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REFINACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENAP EN MAGALLANES
Abastecimiento de combustibles líquidos para la Región de Magallanes y Antártica Chilena
La Línea de Negocio de Refinación y Comercialización de ENAP en Magallanes tuvo ventas por un volumen
total de 305.015 metros cúbicos de combustibles líquidos (gasolinas, kerosene de aviación, diésel de uso
automotriz y marino), cifra un 7,7% superior a la de 2017 y que implicó el abastecimiento del 100% de la
demanda regional. Se estima que para el 2019 ese volumen se incrementará en torno a los 330.000 metros
cúbicos (8% respecto del 2017).

Este incremento en el volumen de ventas se explica principalmente por:
1. Kerosene de aviación: las ventas alcanzaron 51.320 metros cúbicos, lo que representa un incremento
del 27% respecto del 2017. Este volumen se explica por una mayor frecuencia de viajes hacia la Región
de Magallanes (más aerolíneas y periodicidad de vuelos de itinerario) y un aumento en la actividad
aérea asociada a operaciones turísticas y científicas antárticas con base en la región.
2. Diésel vehicular, marino y antártico: en 2018, alcanzaron un volumen de 204.085 metros cúbicos
vendidos, lo que significa un incremento de 5% respecto al 2017. Las mayores ventas de diésel están
relacionadas con el desarrollo de actividad de la industria turística, salmonicultura y científica antártica,
teniendo a Punta Arenas como principal centro logístico para abastecimiento. Para 2019, se estima
que se mantendrá esta tendencia al alza, dado el crecimiento que presentan las actividades antes
mencionadas, a lo que se suma el cambio de especificación en el diésel marino para la temporada
2019-2020.
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VENTAS ANUALES DE DIÉSEL

VENTAS ANUALES KEROJET
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REFINERÍA GREGORIO
Durante 2018, se refinaron 247.974 metros cúbicos de crudo liviano (°API > 32). La canasta estuvo compuesta
en un 88% por petróleo de origen nacional y un 12% proveniente de Argentina.
Del volumen total producido en Refinería Gregorio, 38,5% correspondió a nafta; 14,1% a kerosene de aviación;
21,3% a diésel marino; y 26,1% a crudo reducido.

CANASTA DE CRUDOS RECICLADOS

157
ENAP, MEMORIA ANUAL 2018

Las ventas de diésel marino y kerosene de aviación se destinaron al mercado regional, en tanto que la nafta
y crudo reducido se destinaron a las refinerías de ENAP en la zona central del país (Bío Bío y Aconcagua).

PLANTA CABO NEGRO
La materia prima (raw product y LPG Mezcla) fraccionada en la Planta Cabo Negro fue de 444.361
metros cúbicos, lo que representa un incremento de 54% respecto del año 2017. Acerca del origen de
esta materia prima, un 39% es de origen nacional y el 61% restante es importada desde Argentina. Se
obtuvieron 413.881 metros cúbicos de GLP (propano y butano) y 30.480 metros cúbicos de gasolina
natural, de los cuales un 26% aproximadamente se utilizaron para preparar gasolina de 93 octanos.

MATERIA PRIMA FRACCIONADA

En cuanto al gas licuado de petróleo (GLP) procesado en Cabo Negro, 183.615 metros cúbicos (equivalentes
a 94,4 megatoneladas) se destinaron al abastecimiento de clientes en la zona central del país y a las
regiones de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y de Magallanes y de la Antártica Chilena. Ello
representó un incremento de un 218% respecto de 2017, lo que permitió aumentar la participación de
mercado de ENAP en el abastecimiento de GLP en Chile.
Con relación a las exportaciones de GLP, estas alcanzaron los 207.166 metros cúbicos (equivalentes a
114,6 megatoneladas) con variados destinos especialmente en América Latina, El Caribe y África.
Se estima que, durante 2019, las importaciones de GLP se incrementarán, reforzando la integración
energética con el sur de Argentina.
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CAPACITACIÓN Y APRENDIZAJE
Las actividades de capacitación significaron
aproximadamente 10.532 horas. Algunos cursos en
los que se participó por área fueron:
•

•

•

Laboratorio: Metrología en química; Mantenimiento
básico cromatógrafo; Metodología de base y
cálculo de la incertidumbre de las mediciones; y
Decreto Supremo N°43 de Almacenamiento de
sustancias peligrosas.
Operaciones Marítimas: los cursos y diplomados
que demandaron una mayor cantidad de horas
fueron el Diplomado Loading Máster y el Programa
Inglés Marítimo en Terminales.
Plantas y Terminales: Gestión de Integridad de
Ductos; Building Pi System Assets Analytics With
PI AF; y Servicio al Cliente en los Patios de Carga:
Modelo de Servicio.

Además, transversalmente se realizaron
capacitaciones en estándares PES, SafeStart, manejo
defensivo avanzado, conceptos básicos del manejo
de sustancias peligrosas, interpretación y análisis
del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 y
programas de desarrollo y fortalecimiento profesional.

FOCOS DEL NEGOCIO PARA EL 2019
Los principales focos del negocio para el 2019 dicen
relación con: asegurar el suministro de combustibles
para la región, considerando el incremento de la
demanda, en especial de diésel (vehicular y marino)
y kerosene de aviación. En cuanto al suministro
de GLP y petróleo crudo, se trabaja en reforzar
la integración energética con Argentina, a fin de
incrementar las operaciones comerciales entre
ambos países, lo que nos permitiría disponer de
mayor volumen de materias primas, optimizando
la logística y procesos productivos con foco en la
venta de nuestros productos.
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GESTIÓN DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
INVERSIONES R&C 2018
Los detalles de los avances de los principales proyectos industriales son los siguientes:
Construcción y habilitación de Patio de Carga San Fernando

Optimización de la Unidad de Isomerización ENAP Reﬁnería Aconcagua

Este proyecto permite potenciar los patios de carga
dentro de la estrategia comercial de ENAP para abordar
el mercado industrial y desarrollo de distribuidoras
minoristas y ampliar cobertura geográﬁca y mix de
productos en patios de carga. La puesta en marcha
ﬁnalizó en enero 2018.

Este proyecto permitirá agregar valor al negocio
de ENAP, mediante una optimización a la carga de
la Unidad de Isomerización, incrementando así la
generación de gasolinas de alto octanaje.

Instalar sistema de abatimiento de emisiones
de FCC en Bío Bío (Wet Gas Scrubber) - ENAP
Reﬁnería Bío Bío

Este proyecto permitirá agregar valor al negocio de
ENAP, mediante el aumento de la ﬂexibilidad en el
abastecimiento de productos valiosos al país. Durante
el año 2018 se obtuvo el permiso ambiental (DIA) y
se comenzó con el desarrollo del contrato EPC.

Construcción de estanques - San Fernando

Este proyecto permitirá reducir las emisiones de
material particulado ﬁno y de compuestos azufrados,
para otorgar cumplimiento al compromiso adquirido
frente a la autoridad medioambiental. Durante 2018,
ﬁnalizó la ingeniería de detalles y adquisiciones, así
como prácticamente la totalidad del desarrollo del
montaje. Se espera que la puesta en marcha termine
dentro del primer semestre de 2019.

Construcción de plantas de ácido –
ENAP Renifería Bío Bío y ENAP Reﬁnería
Aconcagua
Estos proyectos tienen por objetivo mejorar el
tratamiento de los gases ácidos en ambas reﬁnerías
de ENAP.

Recuperación de hidrógeno en gases de
Unidad de Reformación Catalítica – ENAP
Reﬁnería Aconcagua

Construcción Plantas de Tratamiento de
Aguas Ácidas – ENAP Reﬁnería Bío Bío y
ENAP Reﬁnería Aconcagua

La ﬁnalización de la puesta en marcha se espera
para el primer semestre de 2019.

Estos proyectos apuntan a incrementar la capacidad
de tratamientos de aguas ácidas en ambas reﬁnerías
de ENAP, de manera tal de asegurar la conﬁabilidad
de las unidades de proceso y la tasa de utilización,
así como adecuar su capacidad de tratamiento para
requerimientos futuros de las reﬁnerías.

Instalación de válvulas automáticas en
recipientes de Coke - ENAP Renifería Bío Bío y
ENAP Reﬁnería Aconcagua
Este proyecto permitirá mejorar sustantivamente los
niveles de seguridad en los procesos de apertura y
cierre, además de incrementar la conﬁabilidad de
estas operaciones, minimizando las fallas.
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PROVEEDORES
En 2018, ENAP Reﬁnerías S.A. cubrió sus requerimientos de petróleo crudo con importaciones provenientes:
91,6% de Latinoamérica; 5,1% de Norteamérica; 1,6% de Europa; y el resto de otros orígenes.
Un 97,2% del crudo importado fue adquirido mediante compras en el mercado spot. El resto mediante contratos.
En cuanto a las compras de productos reﬁnados, los principales orígenes fueron Estados Unidos, con un
84,2% de las compras, y Asia (China y Japón), con un 11,4%.
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SÍNTESIS DE RESULTADOS
El Grupo ENAP Reﬁnerías S.A. y ﬁliales tuvo una pérdida en el año de US$150,9 millones, situación que
se compara con la utilidad al 31 de diciembre de 2017 de US$75,3 millones. La variación de US$226,2 se
debe principalmente a un menor margen bruto. El Ebitda generado al 31 de diciembre de 2018 alcanzó
US$177,5 millones, comparado con los US$428,3 millones generados al 31 de diciembre de 2017.
El patrimonio llegó a US$698,1 millones al 31 de diciembre de 2018, US$118,7 millones menor a diciembre
de 2017.
El margen bruto consolidado alcanzó los US$119,3 millones. Ello se explica por el margen bruto de la
Línea de Negocio de Reﬁnación y Comercialización de US$84,4 millones y de la Línea de Negocio de Gas
y Energía de US$34,9 millones. El margen bruto al 31 de diciembre de 2017 fue de US$377,4 millones.
El margen bruto de la Línea de Negocio de R&C de US$84,4 millones fue inferior en US$294,3 millones
respecto del ejercicio 2017, principalmente debido a un menor margen de productos propios por US$147,7
millones y por mayores costos de materia prima con relación al ejercicio anterior que explican US$23,5
millones. Asimismo, el cambio en la curva de los precios futuros del crudo comparado al año 2017, escenario
de contango en 2017 y de backwardation en 2018, explican una reducción del margen bruto por US$67,6
millones.
Finalmente, otros cargos, principalmente mayores costos de energía, explican una reducción del margen
bruto de US$56 millones.
El margen bruto de la Línea de Negocio de G&E fue de US$34,9 millones y se compara positivamente
con el margen negativo de US$1,2 millones obtenidos en el año 2017. Esto se explica principalmente por:
i.

Mayor margen por partida de contrato de suministro con capacidad de regasiﬁcación en el año 2018,
US$30 millones.

ii.

Mayor margen venta electricidad y vapor, US$100.000.

iii. Efecto precio que obedece a paridades y marcador Brent más alto que en 2017, por US$3,8 millones.
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PROPIEDADES Y EQUIPOS
ENAP Reﬁnería Aconcagua
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); Desulfurizadora de Gasolina
de Cracking (HDG); Hidrotratamiento de Diésel;
Isomerización; Complejo de Alquilación; Planta de
DIPE; Plantas de Azufre; y Complejo de Coquización
Retardada.

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° 1.201, 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).

Además, existen plantas de regeneración de ácido
sulfúrico, ﬁjación de azufre, tratamiento de kerosene,
de gas 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.
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; 2 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;
2 Norte, Lote H-4, sitio eriazo; Barros Borgoño 25.175,
Rotonda Concón, Lote 1, oﬁcinas; Fundo Colmito, Lote
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ENAP Reﬁnería Bío Bío
En la VIII Región, ENAP Reﬁnerías S.A. cuenta con las
siguientes propiedades: terreno de ENAP Reﬁnería Bío
Bío, predio ubicado en Camino a Lenga 2001, 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.

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 Diesel 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
Diesel (HDT); Cogeneradora; Planta de Hidrógeno
de Bío Bío; copropiedad con SigdoKopper S.A;
Planta de Hidrocracking Suave de Gas Oil (MHC).
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.
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 FernandoMaipú) y estaciones de bombeo ENAP 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 muelle tipo pasarela; 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 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 con
diésel y gas natural, y sistema de interconexión de
gas natural para ser utilizado como combustible en
calderas y hornos (generación de vapor).
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Departamento de Almacenamiento y Oleoductos (DAO)
Las propiedades inmuebles son: Huerto El Milagro, Maipú (Agrícola); Hijuela Norte de San Juan de Chena, Maipú
(industrial); porción norponiente Fundo San Gabriel y San Manuel, Linares; parte Fundo o Chacra Palermo,
San Fernando; y Lote N° 7, parte Fundo Las Acacias, Chillán. Planta de Regasiﬁcación de Gas Natural Licuado,
en la comuna de Pemuco, Octava Región.
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GESTIÓN DE CALIDAD EN REFINACIÓN
& COMERCIALIZACIÓN
ENAP Reﬁnerías S.A., continuando con su compromiso con la calidad, durante
2017 reformuló su política de gestión, la cual hoy establece:
“ENAP Reﬁnerías S.A. asume el compromiso de ser líder en el manejo, reﬁnación
y distribución de hidrocarburos y sus derivados, con el ﬁn de satisfacer las
necesidades de suministro de combustibles de sus clientes y otras partes
interesadas, en aspectos de la calidad del producto, cantidad y oportunidad.
Nuestro propósito es abastecer combustibles por medio de la ejecución y
desarrollo de sus procesos, comprometidos con los requisitos aplicables
y mejora continua del Sistema de Gestión, asegurando la sostenibilidad y
excelencia operacional, de modo de aumentar la conﬁabilidad operativa y
competitividad de la empresa en el mercado.
Promueve en sus procesos la salud, el desarrollo integral y la seguridad de las
personas, la seguridad de las instalaciones, el cuidado del medio ambiente,
el compromiso con las comunidades y el uso eﬁciente de la energía”.
En conformidad a su política se ha trabajado en todas las unidades de negocio
para proyectar la gestión de la calidad de acuerdo al Plan Estratégico 2014-2025.
En particular, ENAP Refinería Aconcagua y la Refinería de Gregorio se
recertiﬁcaron en la Norma ISO 9001 en su versión 2008, e iniciaron el proceso
de actualización para una futura certiﬁcación bajo la norma ISO 9001 versión
2015. En tanto, ENAP Reﬁnería Bío Bío, ya recertiﬁcada a ﬁnes de 2016, se
concentró en el proceso de actualización para una futura certiﬁcación bajo la
norma ISO 9001 versión 2015.
Por otra parte, el DAO durante 2017, concretó la actualización del Sistema
de Gestión de la Calidad, al lograr la certiﬁcación de la norma ISO 9001 en su
versión 2015.
De esta forma, los sistemas de gestión de la calidad de cada una de las
unidades de negocio, han dado sustento a otros sistemas de gestión que se
han implementado en ERSA, tales como; ISO 50001:2011 Sistema de Gestión
de Energía, Norma Chilena NCh 3262:2012 Sistema de gestión de igualdad de
género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal, NCh-ISO 17025
“Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y
calibración”, ISO 55001 Sistema de Gestión de Activos y al Sistema de Gestión
de Integridad Operacional.
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Gerencia de Logística
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Durante 2018, la Gerencia de Logística realizó una
serie de actividades e iniciativas enfocadas en los
siguientes ejes estratégicos:

El trabajo del grupo de Terminales Marítimos ENAP,
liderado por la Gerencia de Logística, se mantuvo
presente durante 2018, mediante la creación del
área de Marine Assurance.

Cumplimiento de requisitos medioambientales
y de mantenimiento.

COMPROMISO CON LA SEGURIDAD

Preservar y aumentar el posicionamiento
comercial.

Entre los hitos más relevantes en materia de seguridad,
se pueden mencionar los siguientes puntos:

Desarrollar proyectos de mejoras en procesos y
de excelencia operacional.

•

La Dirección de Almacenamiento y Oleoductos
(DAO) no alcanzó la meta de obtener un Indicador
de Frecuencia de Accidentes consolidado inferior
a 2,2 (accidentes con tiempo perdido por millones
horas hombre), obteniendo un indicador de 5,6.

Cumplimiento del Programa Estructural de
Seguridad (PES).

•

Por quinto año consecutivo, se registraron cero
incidentes en la Dirección de Transporte Terrestre.

Del mismo modo, y respecto de los objetivos
específicos de la unidad de negocio, se ha puesto
especial énfasis en:

•

Se alcanzaron 11 y 12 años sin Accidentes con
Tiempo Perdido de personal interno en las plantas
de Linares y San Fernando, respectivamente.

•

El área de Vetting, dependiente de Marine Assurance,
evaluó un total de 360 naves, manteniendo un
permanente control frente a la exposición al riesgo
inherente del transporte marítimo.

•

•

•

•

•

•

•

•

Perfeccionar políticas de abastecimiento.

Generar capacidad de transporte para movilizar
una mayor cantidad de productos valiosos de
refinerías, así como también los productos
intermedios necesarios para su elaboración.
Lograr mayor competitividad versus el mercado,
potenciando la gestión de la cadena de
abastecimiento y la captura de eficiencias.

Se mantuvo la interacción del área de Marine Assurance
con los terminales marítimos ENAP, evaluando todas
las naves que se atienden en estos. Lo anterior, de
modo garantizar un adecuado proceso de revisión
de operación, independiente de la procedencia de
los buques.

Relevar la importancia de conceptos de calidad
del servicio a clientes.

Para mantener una adecuada comunicación de sus
funciones transversales y los desarrollos de equipos
de trabajo internos, se mantuvo una continuidad de
talleres en coordinación con las áreas comerciales de
ENAP Refinería Aconcagua y ENAP Refinería Bío Bío.
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Existió una activa participación en simulacros conjuntos con los terminales y la autoridad marítima, frente
a incidentes asociados a derrames y compromisos con el medio ambiente acuático, en distintas bahías
a nivel nacional.
•

•

Se realizaron actividades de capacitación, mejoras de infraestructura y equipos, en función de la
implementación de los estándares operativos de Reglas por la Vida ENAP (Proyecto Estructural de
Seguridad PES).
Se efectuaron simulacros de incidentes en la Dirección de Transporte Terrestre, incluyendo a organismos
de emergencia, de modo de revisar las capacidades de respuestas y las coordinaciones necesarias,
para controlar en tiempo y forma estas situaciones críticas.
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DIRECCIONES DE LA GERENCIA DE LOGÍSTICA
Dirección de Transporte Marítimo

Dirección de Control de Inventarios

Durante 2018, la ﬂota time charter de ENAP no sufrió
modificaciones en base al calendario de contratos
de naves vigente. Las actividades realizadas para los
buques tanque que distribuyen en cabotaje nacional
se concentraron en efectuar diques programados, así
como también en la instalación de dobles válvulas, de
modo de aumentar su ﬂexibilidad operativa. Al mismo
tiempo, se mantuvo el programa de inspecciones
ejecutado por el área de Marine Assurance para toda
la ﬂota de naves de ENAP.

En 2018, los desafíos de la Dirección de Control y
Gestión de Inventarios se centraron básicamente
en consolidar sistemas y herramientas transversales
que forman parte estructural de sus funciones.
Herramienta Balance de Crudos y Productos
Esta herramienta integrada de contabilidad de la
producción opera desde el año 2017, generando
balances diarios en refinerías ERSA y en plantas
de la Dirección de Almacenamiento y Oleoductos.
Durante el último periodo, se implementaron los
Balances de Unidades de Procesos. A la fecha,
el balance de plantas en ENAP Refinería Bío
Bío, se realiza utilizando esta herramienta y, en
ENAP Refinería Aconcagua, se encuentra en
desarrollo para una posterior implementación.

De forma paralela, se cumplió satisfactoriamente el
programa de inspecciones de lanchas y remolcadores
para los servicios contratados asociados a la
distribución nacional.
Con relación a los contratos asociados al transporte
marítimo, se puede mencionar que se renegoció el
de remolcadores de la zona sur y se dio inicio a un
nuevo contrato transversal asociado a las operaciones
de alije que se realizan en Chile, incorporando a un
proveedor internacional.

Sistema de Gestión de Control de Inventarios
(SGCI)
El objetivo de este sistema es disponer de un proceso
estándar de control de inventarios, que considere
procedimientos operativos, roles y responsabilidades
para el registro, control y gestión de ellos en ENAP.
En 2018 y en conjunto con las Unidades de Negocio,
se estableció un calendario de reuniones de revisión
(Comités de Variaciones), teniendo como objetivo
principal la revisión de los balances de productos, la
investigación y administración de las desviaciones
encontradas y la toma de decisiones relativas a estas.

La operación anual se puede resumir en más de mil
recaladas a puertos y un volumen transportado de
aproximadamente 11 millones de metros cúbicos,
considerando productos de distribución nacional,
movimiento interrefinerías y de crudos.
Finalmente, es importante mencionar el apoyo de
las direcciones de Transporte Marítimo y de Marine
Assurance en el programa de capacitación de loading
masters de ENAP, así como también en la certificación
de todos los terminales marítimos de la empresa
realizada por la autoridad.

Adicionalmente, la Dirección de Gestión y Control
de Inventarios participó activamente en la revisión
de los balances de gas natural y gas natural líquido,
investigación temprana de incidentes de calidad y/o
cantidad en crudos y productos, así como también
en el proyecto SAP Oil & Gas para ENAP.
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Dirección de Transporte Terrestre

la cantidad de equipos, mejorando tiempos de
traslado sin afectar la seguridad de las personas
ni la del proceso ni la calidad de servicio interno.

Durante 2018, el área de transporte terrestre mantuvo
su estructura, consolidando su área de programación
y control de camiones.

•

Esta dirección acumuló un total de movimientos por
tipo y modo de transporte como sigue a continuación,
totalizando casi el 50% de las entregas a clientes de
la empresa:
•

•

Transporte en camiones: 754.315 toneladas,
con 20.230.879 kilómetros recorridos.

•

Transporte por oleoductos: 5.217.999 metros
cúbicos.

Entre los asuntos más destacables del periodo de
la Dirección de Transporte Terrestre, se pueden
mencionar:
•

•

•

•

Optimización de la ﬂota de combustibles líquidos.
Producto de un análisis interno, se logró disminuir
la cantidad de equipos en el circuito sin afectar
la seguridad de las personas ni del proceso ni la
calidad de servicio a clientes.
Eliminación pesaje MOP. El objetivo de esta
iniciativa fue eliminar la necesidad de realizar
el pesaje MOP en las distintas plantas de ENAP
mediante un proceso de inscripción y certificación
de las unidades (tractos y remolques que prestan
servicios para ENAP y sus clientes). Se logrará,
de esta forma, eliminar tiempos de estadía en
planta haciendo más eficiente el proceso de
atención de camiones en plantas ENAP.

Licitación de proceso de LPG para distribución a
clientes desde Cabo Negro (Punta Arenas) hacia
Coyhaique. Eficiencia en los costos con ﬂota
contratada a valor fijo y variable por traslados.
Se negoció un contrato que permite regular
la cantidad de equipos en base a la demanda
proyectada.
Iniciativa de gestión de riesgos viales. Durante el
año pasado, la Dirección de Transporte Terrestre
dio inicio a un programa integral de administración
de su flota contratada, que consistió en la
implementación de equipos tecnológicos,
una plataforma de gestión, capacitación a los
conductores y un seguimiento permanente con
su central de transporte. Este exitoso programa
consideró desarrollar campañas e inducciones
a los conductores de las empresas contratadas
por ENAP. Además, se efectuó un seminario en el
cual se entregaron los resultados de la iniciativa
y un reconocimiento a los conductores más
destacados, de modo de reforzar su compromiso
con la seguridad en el transporte de carga
peligrosa.

DIRECCIÓN DE ALMACENAMIENTO Y
OLEODUCTOS (DAO)
Con foco en la mejora de gestión integral de la
DAO, durante 2018, se creó una nueva dirección
transversal: la Dirección de Gestión de Activos
(DGA). Esta reemplazó a la División de Ingeniería y
Confiabilidad (DIC) y sus principales funciones son:

Los procesos de mantenimiento de cisternas de
gas natural líquido (GNL) se cumplieron en un
100%, manteniendo la continuidad operacional
de las unidades en el transporte de GNL.

•

Estudio de optimización de transferencia de gas
licuado de petróleo (GLP) y GNL interrefinerías
e interplantas. El objetivo, nuevamente, es
optimizar la utilización de recursos y mitigar
riesgos asociados a la conducción. Se disminuyó

•

Definir un modelo y estrategia de planeamiento
transversal de la mantención mayor y menor
para la DAO.
Entregar los lineamientos y el marco general
para el mantenimiento, la gestión de iniciativas
y proyectos de inversión de la dirección.
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•

•

•

Asistir a las plantas de la DAO en la mantención,
a través de la generación de contratos marco
que permitan hacer más eficiente su gestión.
Administración de la ejecución e implementación
de las iniciativas y proyectos de la DAO.
Ingeniería y confiabilidad de plantas de la DAO.

Oleoducto Sur Hualpén - San Fernando:
aseguramiento de la integridad
En línea con la estrategia de mantención de activos y
cumplimiento normativo, durante el año, se realizaron
actividades de cuidado del oleoducto, con foco en
su integridad mecánica, con obras de reparación y
profundización.
En 2018, se realizaron reparaciones de defectos para
un total de más de ocho kilómetros de oleoducto.
Adicionalmente, se finalizó la solución definitiva
para los cruces de los ríos Tinguiririca y Andalién
y comenzaron los preparativos para el cruce del
río Lontué.
Desde el punto de vista de operación y administración
del oleoducto, se implementaron dos sistemas
tecnológicos: un sistema de control de embarques
y un sistema de detección de fugas.
Estas nuevas herramientas permitirán mantener
un control operativo del oleoducto asistiendo a los
operadores en sus tareas diarias. Adicionalmente, en
la planta San Fernando, se implementó un sistema
de válvulas automáticas que permiten un mejor
control en las recepciones de los embarques del
oleoducto. Esta planta es la estación terminal de la
línea del oleoducto.
Finalmente, y dentro del ámbito de la innovación
asociada a la prevención de riesgos en la administración del oleoducto sur, se efectuó una iniciativa
piloto con drones para realizar tareas de vigilancia
de la franja del oleoducto.
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PLANTAS DAO
Los hitos y actividades más relevantes se detallan
a continuación:

Planta Satélite de Regasiﬁcación (PSR) de
Pemuco

Proyecto de modernización de la red contra
incendios de las planta Maipú y San Fernando

Durante 2018, la planta trabajó sin problemas,
suministrando el GNL necesario para el funcionamiento
de ENAP Refinería Bío Bío y clientes de la zona.

Este proyecto se desarrolla actualmente en planta
Maipú y tiene como finalidad adecuar los sistemas
contra incendio al marco regulatorio, a través del
mejoramiento de la capacidad de almacenamiento de
agua y bombeo. En 2018, se desarrollaron actividades
de montaje de bombas y licitaciones de construcción
de estanques de agua para ambas plantas.

Terminal Vinapu, Isla de Pascua
En 2018, finalizaron la mayoría de los proyectos
correspondientes al plan de mantención mayor de
la planta. De esta forma, se da por finalizado un
proyecto multianual de cuatro años, que recuperó
la integridad del terminal, permitiendo actualmente
una operación más segura y eficiente. Por otra parte,
en agosto de 2018, se obtuvo la certificación del
terminal marítimo por cuatro años de parte de la
autoridad marítima de Chile.

Automatización de patios de carga ERSA
Esta iniciativa considera una herramienta (software)
de industria para garantizar seguridad en el control
de cargas, procedimientos estandarizados y una
administración integral de todos los patios de carga
ERSA. Durante 2018, concluyeron los trabajos en
todos los patios de carga de la DAO.

Remodelación de las instalaciones de la
planta San Fernando
Esta iniciativa considera un mejoramiento de los
edificios administrativos, así como también de la sala
de operaciones e ingreso a planta. Actualmente se
encuentra en su etapa de finalización y tiene como
propósito adecuar las facilidades del terminal a los
requerimientos de operación y bienestar del personal.

Mantención de estanques de LPG de las
plantas Linares y San Fernando
Con el objetivo de cumplir con el plan de
mantenimiento de estanques presurizados de LPG,
se desarrolló exitosamente el proyecto de inspección,
mantención y certificación de los 10 estanques de la
Planta Linares. Actualmente, se trabaja en realizar las
mismas labores para los 26 estanques de la Planta
San Fernando.

Programa de inspecciones en la planta Maipú
Durante 2018, en esta planta se llevó a cabo la
inspección programada y reparación de las esferas
de butano. De forma similar, se realizó la inspección
de líneas internas de la planta y actualmente se
trabaja en finalizar la inspección de líneas externas.

Adicionalmente, en la Planta San Fernando se llevó
a cabo la inspección programada del estanque
refrigerado de LPG.
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RECURSOS HUMANOS DAO
Clima Organizacional
El plan vigente considera cinco ejes o áreas de
mejora: Comunicación y coordinación; Trabajo en
equipo y Ambiente interpersonal; Reconocimiento;
Calidad de vida; y Desarrollo de personas. El resultado
de este trabajo se vio reﬂejado en la obtención del
mejor indicador de clima como unidad en Chile, por
segundo año consecutivo.
Talleres de liderazgo
Implementados para jefaturas y mandos medios.
Buscó fortalecer sus habilidades de liderazgo
en temas como reconocimiento, comunicación
efectiva, manejo de reuniones, entre otras.
Calidad de vida
Durante todo el año se realizaron actividades de
gimnasia de pausa y masajes en silla una vez por
semana, cubriendo todos los turnos para que
todos pudieran participar. Además, se ofreció a las
familias de los trabajadores charlas nutricionales.
Difusión Plan Estratégico DAO
De modo acercar la visión estratégica a los equipos
de trabajo, los gerentes locales realizaron una serie de
reuniones periódicas con los colaboradores de todas
las plantas de la dirección.
La finalidad fue explicar de manera presencial
y cercana, en cada una de las plantas, el rol de la
dirección dentro de la empresa y los nuevos desafíos
que deberá afrontar la Gerencia de Logística y en
especial el DAO.
Olimpiadas DAO
El 2018 se mantuvo la realización de las Olimpiadas
DAO, que tienen como objetivo central reforzar la
relación entre las distintas plantas y áreas de la
dirección, en un ambiente distendido, donde el foco
es el trabajo en equipo.
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GAS Y ENERGÍA (G&E)

Durante 2018, los esfuerzos en esta línea consistieron,
por una parte, en seguir impulsando una mayor
utilización de gas natural. Por otro lado, se trabajó en
mejorar la competitividad del mercado eléctrico, el
abastecimiento de energías más limpias y la gestión
energética en las diferentes Unidades de Negocio
en el ámbito nacional.

la planta de cogeneración Petropower; el cambio
de las plantas de la Dirección de Almacenamiento
y Oleoductos (DAO de ENAP) de cliente regulado
a cliente libre; y la obtención del premio Gestión
Energética 2018, otorgado por el foro internacional
Clean Energy Ministerial (CEM).
Respecto del desempeño económico de G&E, se
registró una mejora en el Ebitda en comparación
con 2017 de US$29,1 millones. Lo anterior, se
explica principalmente por: el inicio del contrato de
suministro de gas natural y regasificación con Colbún;
y el comienzo de la implementación de precios de
transferencia para electricidad y vapor entre R&C
y G&E.

Entre los hitos del año, destacan: la suscripción de
las condiciones generales y particulares del Acuerdo
de Uso del Terminal entre ENAP y GNL Mejillones; la
articulación de la tercera operación de exportación
de gas natural hacia Argentina; un 99% de avance de
la Central Cogeneradora Aconcagua; la constitución
de la sociedad Vientos Patagónicos SpA; la toma
de control total de la operación y mantención de

175
ENAP, MEMORIA ANUAL 2018

GERENCIA DE GAS
Comercialización de gas vía gasoductos

Entre los principales objetivos de esta gerencia,
se encuentra el desarrollo de iniciativas que
promuevan el uso del gas natural licuado (GNL)
en la matriz energética nacional, a través de su
comercialización o la de gas natural a clientes
del ámbito industrial, termoeléctrico, transporte
y distribución. Además, la Gerencia de Gas debe
establecer figuras asociativas para el desarrollo de
proyectos estratégicos, que permitan fomentar la
comercialización y que mejoren el posicionamiento
de ENAP en el mercado nacional de gas natural.

El GNL regasificado en el Terminal Quintero es
inyectado al gasoducto Electrogas y transportado
hacia los puntos de consumo, dentro de los
cuales se encuentran ENAP Refinería Aconcagua,
las principales termoeléctricas ubicadas en la
zona central, consumidores industriales, las
distribuidoras de gas residencial y comercial de
las regiones Metropolitana y de Valparaíso, y la
interconexión con Argentina para efectos de la
exportación de gas natural (GN).

En julio de 2018, ENAP suscribió con el Terminal
GNL Mejillones las condiciones generales y
particulares del Acuerdo de Uso del Terminal, con
sus respectivos anexos. De esta forma, ENAP se
hizo parte de una capacidad de regasificación
de 2,9 TBtu por año, durante un periodo de 23
años, lo que le posibilitará desarrollar el mercado
industrial y minero no conectado a gasoductos en
la zona norte de Chile, vía suministro por camiones
criogénicos. De esta manera, ENAP busca replicar
el modelo de negocio de GNL Móvil que ha sido
exitoso en la zona centro-sur del país.

Respecto de los generadores, durante 2018,
comenzó a operar el acuerdo a largo plazo entre
ENAP y Colbún S.A., lo cual permitió a la primera
colocar gran parte de sus remanentes de gas natural
y capacidad de regasificación.
Gasoducto virtual
Pensando en el abastecimiento ENAP Refinería Bío
Bío, ENAP desarrolló un gasoducto virtual, utilizando
camiones criogénicos de GNL, que descargan en una
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Síntesis de la gestión Gerencia de Gas

Planta Satélite de Regasificación (PSR) ubicada en la
localidad de Pemuco, Región del Bío Bío. Allí, el GNL es
regasificado e inyectado en el Gasoducto del Pacífico,
por el que se suministra gas natural a la refinería
y, adicionalmente, se venden volúmenes de gas
natural a las compañías distribuidoras e industrias
de dicha región.

Durante 2018, ENAP fue el destinatario del 32% de
las entregas totales de gas natural por parte del
Terminal GNL Quintero, tanto vía gasoducto como
vía patio de carga de camiones cisterna. Las ventas
en volumen de gas natural de ENAP, a través de GNL
Quintero, mostraron un aumento de un 3% respecto
del año anterior, lo que se explica por una mayor
venta a generadores eléctricos.

GNL Móvil
El GNL Móvil corresponde a un modelo de negocios
basado en la comercialización de gas natural,
mediante la carga de GNL en cisternas criogénicas
en el terminal GNL Quintero y su posterior transporte
hasta plantas industriales, bajo contrato de
suministro vigente. En ellas, el GNL es descargado
en plantas satélites de regasificación (PSR) y
vaporizado para ser utilizado como combustible
en sus procesos productivos. Este proceso se
realiza respetando altos estándares corporativos
de seguridad, con exigencias incluso superiores a
la legislación vigente.

Los segmentos residenciales-comerciales
(ResCom) e industriales de las regiones de Valparaíso
y del Bío Bío disminuyeron su participación en las
ventas totales desde 15%, en 2017, a 14%, en 2018,
por disponibilidad de gas argentino en la región. Los
consumos internos de las refinerías aumentaron
en relación con el año anterior.
La exportación de gas natural hacia Argentina
disminuyó su participación en las ventas totales desde
un 14%, en el año 2017, a un 1%, en 2018, motivado por
un menor requerimiento de gas desde el país vecino y
por una menor disponibilidad de gas natural por parte
de ENAP, el cual fue destinado al nuevo contrato de
suministro a largo plazo con Colbún.

Al cierre de 2018, 20 PSR industriales se encontraban
en operación con GNL de ENAP, ubicadas entre las
regiones de Coquimbo y Los Lagos, pertenecientes
a diversos rubros productivos y líderes en sus
respectivos mercados.

El 2018 se logró incrementar la participación de las
ventas a GNL Móvil en relación a las ventas totales,
desde un 4% a un 5% respecto del año anterior.

Exportación de gas hacia Argentina
Con el propósito de profundizar la integración
energética entre ambos países, la línea de
negocios G&E lideró por tercer año consecutivo
la articulación de la exportación de gas natural
hacia Argentina, utilizando el Terminal de GNL
Quintero y los gasoductos de Electrogas y
GasAndes. En efecto, ENAP encabezó un grupo
–conformado por los principales actores públicos
y privados del mercado nacional de gas natural–
en las negociaciones con su par argentina IEASA
(Integración Energética Argentina S.A.), logrando
concretar una exportación de gas natural, durante
los meses de julio y agosto, equivalente a unos 3,0
MMm3/d y 0,4 MMm3/d, respectivamente.

Las ventas del sector termoeléctrico alcanzaron un
40% del total de las entregas de ENAP y, de acuerdo
a la matriz de generación de electricidad del Sistema
Eléctrico Nacional (SEN), estas representaron un 21%
de participación en la producción de electricidad
en base a GNL.
Al término del ejercicio, ENAP se posicionó como
líder en participación de mercado de GNL Móvil,
concentrando el 42% a nivel nacional de las
entregas a clientes industriales, lo cual, sumado
a las entregas vía gasoducto virtual hacia PSR
Pemuco, representa un 75% de las entregas por
Patio de Carga de GNL Quintero.
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TERMINAL GNL QUINTERO: COMPARATIVO DE ENTREGAS 2017-2018

GAS NATURAL: PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE ENAP 2018
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GAS NATURAL: DISTRIBUCIÓN DE ENTREGAS 2018

GENERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL (SEN)
EN BASE A GAS NATURAL LICUADO (GNL)

179
ENAP, MEMORIA ANUAL 2018

TLF QUINTERO 2018: PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN ENTREGADO

PARTICIPACIÓN EN SEGMENTO GNL MÓVIL POR ENTREGAS
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HISTORIA: ENAP Y EL GAS
NATURAL LICUADO
En mayo de 2004, el Gobierno de Chile encargó
a ENAP liderar el desarrollo de un proyecto de
importación de GNL, que permitiera al país
obtener mayor independencia y seguridad de
suministro, diversiﬁcando su matriz energética.
Así, se conformó un grupo de consumidores que
generaron la demanda necesaria para acceder
al mercado internacional de GNL, creándose
las sociedades GNL Chile y GNL Quintero para el
desarrollo, construcción y operación del proyecto
del terminal de regasiﬁcación. Actualmente,
ENAP tiene una participación de 33,3% y 20%,
respectivamente, en dichas sociedades.
El terminal de regasiﬁcación de GNL Quintero
comenzó sus operaciones en septiembre de
2009 y ha tenido una alta tasa de utilización,
contribuyendo signiﬁcativamente al uso de un
combustible limpio y de menor costo, lo que ha
permitido atenuar el incremento del precio de la
energía eléctrica durante el período de sequía
que se ha dado en el país desde 2010 a la fecha.
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GERENCIA DE PROYECTOS,
OPERACIONES Y ELECTRICIDAD
La planta Cogeneradora Aconcagua consiste en la
instalación de una turbina de gas natural, con su
respectivo generador eléctrico, con una capacidad
de 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).

Esta gerencia tiene como objetivo el desarrollo
e implementación de proyectos de generación
eléctrica para mejorar la eficiencia y seguridad de
las operaciones, rentabilizar activos estratégicos de
la compañía, aportar a la competencia del mercado
eléctrico nacional y viabilizar soluciones energéticas
en base a energías limpias.
Dentro de sus principales funciones, se incluye
el desarrollo de proyectos, desde sus etapas de
definición conceptual, planificación, ejecución, hasta
su puesta en servicio. Considera también la operación
de los activos, coordinando los requerimientos
energéticos de las refinerías con las crecientes
exigencias regulatorias del sector eléctrico, que
transitan en una dirección de mayores requerimientos
y conocimiento específico de la normativa. También
tiene a su cargo la comercialización y administración
de contratos de suministro eléctricos de los activos
de generación de ENAP.

ENAP Refinería Aconcagua consumirá íntegramente
el vapor producido por la cogeneradora y 35 MW
de la potencia eléctrica generada, exportando los
excedentes al CEN.
La cogeneradora se ubica en un sector industrial
alejado de zonas pobladas, rodeada únicamente
por otras industrias. Este terreno se emplaza a
aproximadamente dos kilómetros al este del borde
costero de Concón y 1,6 kilómetros del punto de
conexión de vapor.

Cogeneradora de Vapor Aconcagua

Resulta importante indicar que, dadas las condiciones
hídricas de 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.

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 Coordinador Eléctrico
Nacional (CEN).

En 2017 se gestionó y consiguió la aprobación por
parte del CEN de todos los estudios necesarios para la
conexión y sincronización del proyecto Cogeneradora
Aconcagua al sistema eléctrico.

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.

A diciembre de 2018, las obras de la Central
Cogeneradora Aconcagua llevan un 99% de avance.
En cuanto a estadísticas de seguridad, al cierre 2018
se reportaron 1.600.000 horas sin accidentes con
tiempo perdido, clara señal del compromiso de ENAP
con la seguridad de sus trabajadores.

La operación segura, estable y con tecnología de
última generación, permite una convivencia más
armónica con las comunidades y con el medio
ambiente. La planta cogeneradora implicará el cese
de la operación normal de dos de las calderas de la
refinería, cumpliendo el compromiso asumido con
las comunidades.

Se estima que la central entre en operación el primer
trimestre de 2019.
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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 calidad
de aire, el monitoreo en línea de las emisiones de
la planta y de las calderas de la refinería.

Durante diciembre de 2018, el proyecto fue incluido
en el informe de Tarificación y Expansión del Sistema
Mediano de Punta Arenas por parte de la Comisión
Nacional de Energía (Resolución Exenta N°7922018), como parte del Proyecto de Reposición
Eficiente del Sistema desde un punto de vista
técnico-económico.

Asimismo, el proyecto ha financiado la construcción
de un nuevo parque de 11.900 m2, 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.

Actualmente, se encuentra en proceso de desarrollo
de la ingeniería de detalles y concluyendo el inicio
de la instalación de faenas y movimientos de tierra.

Parque Eólico Vientos Patagónicos
Durante 2018 se constituyó la sociedad que será
propietaria de la futura central Parque Eólico Vientos
Patagónicos, que permitirá adicionar una potencia
de 10 MW y aportar hasta un 18% del consumo en
base a energías renovables al Sistema Mediano de
Punta Arenas. De este modo, se lograran capitalizar
los abundantes recursos renovables de la región
en un proyecto sustentable que permita reducir la
huella de carbono del sistema eléctrico de Punta
Arenas.
En octubre de 2018 se constituyó la sociedad
Vientos Patagónicos SpA, conformada por ENAP
(66%) y la empresa Pecket Energy S.A. (34%), la
que desarrollará y será propietaria del proyecto
eólico. En noviembre de 2018 se firmó el contrato
de ingeniería, suministro y construcción con Elecnor
Chile S.A., empresa que será responsable de la
ejecución –incluido el montaje y puesta en marcha–
del proyecto.
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Cerro Pabellón
ENAP y ENEL son socias en Geotérmica del Norte (GDN), propietaria de la central Cerro Pabellón, la
primera planta geotérmica de Sudamérica, que consta de dos unidades, totalizando una capacidad
instalada de 48 MW. La central se ubica en la comuna de Ollagüe, Región de Antofagasta a 4.500 metros
sobre el nivel del mar y en pleno Desierto de Atacama.
La primera unidad se sincronizó al sistema en marzo de 2017, mientras que la segunda lo hizo en junio de
ese mismo año. En términos de operación real, la central Cerro Pabellón generó 210 GWh durante 2018.
En este periodo, ENAP y ENEL analizaron la posibilidad de ampliar la central Cerro Pabellón, con una
tercera unidad de capacidad instalada de 33 MW.
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Central Nueva ERA

Con la clara visión de asegurar la continuidad
operacional de la planta, resguardando la seguridad
de suministro de vapor y energía eléctrica a la
ENAP Reﬁnería Bío Bío y buscando optimizaciones
económicas, ENAP tomó exitosamente el control
total de las operaciones y mantención de la planta
de cogeneración Petropower a las 00:00 horas del
27 de diciembre de 2018.

El proyecto Central Nueva ERA es una planta
de generación eléctrica de ciclo combinado a
gas natural con capacidad instalada de 510 MW.
Actualmente el proyecto se encuentra en proceso
de tramitación ambiental, el que comenzó en 2016.
En junio de 2018 se presentaron las respuestas
a las observaciones de la autoridad recibidas en
febrero de 2017. Así, se expusieron los resultados
de estudios complementarios, asociados al análisis
de los riesgos a la salud del proyecto, el que fue
elaborado por el Departamento de Salud Pública
de la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile.

Síntesis de la Gestión Energía
Implementación de precios de transferencia de
electricidad y vapor

En agosto de 2018 se recibieron nuevas consultas
por parte de la autoridad ambiental. Finalmente, en
noviembre de 2018 se solicita ampliar hasta junio de
2019 la suspensión de plazo para la evaluación del
proyecto, con la ﬁnalidad de ahondar en los estudios
complementarios. Dichos análisis tienen relación
con la estimación de las emisiones asociadas a la
combustión de gas natural y con la evaluación, en
función de estos resultados, de las medidas de
mitigación, reparación y/o compensación ante los
posibles efectos ambientales que se generarían.

Durante 2018, se implementó la aplicación de precios
de transferencia entre las líneas R&C y G&E, para
el suministro de electricidad y vapor, desde la
Cogeneradora Petropower a la ENAP Reﬁnería Bío
Bío, y para el suministro de petcoke, inversamente. En
una primera etapa, junto con los precios, se acordaron
procedimientos y responsables de medición, como
asimismo la periodicidad de validación de los
equipos involucrados. Más adelante, se avanzará
en la negociación de los contratos de suministros
de terceros. Esta metodología permitirá mejorar
la gestión y capturar mayores eﬁciencias para la
compañía en su conjunto.

Central Cogeneradora Petropower

Operación del Autoproductor ERSA Bío Bío

La Central Cogeneradora Petropower consiste
en una central de cogeneración que utiliza
como combustible coque de petróleo (petcoke).
La central produce vapor de alta presión y
electricidad, suministrados a ENAP Reﬁnería Bío
Bío, abasteciendo parte de la demanda de vapor y
la totalidad de la demanda eléctrica de la Reﬁnería,
e inyectando los excedentes de energía al Sistema
Eléctrico Nacional.

Dentro de las iniciativas relevantes desarrolladas
por el área de Energía de la Gerencia, se encuentra
la obtención de la categoría de autoproductor para
el conjunto Central Petropower - ENAP Reﬁnería
Bío Bío desde el segundo semestre de 2017. Esto
permitió la entrada de ENAP Reﬁnerías S.A. al
negocio eléctrico como el Autoproductor ERSA,
junto con una importante optimización de los costos
operacionales asociados al mercado eléctrico.

Desde la adquisición por parte de ENAP del 100% de
la propiedad de la empresa Petropower Energía Ltda.
a ﬁnales de 2016 y hasta el 26 de diciembre de 2018,
la planta fue operada a través de un contrato de
operación y mantención con un proveedor externo.

Durante 2018, la operación del Autoproductor ENAP
Reﬁnería Bío Bío permitió abastecer los consumos
de vapor y electricidad de esta ﬁlial e inyectar los
excedentes al Sistema Interconectado Nacional.
El combustible utilizado por la Cogeneradora
Petropower es suministrado por la propia reﬁnería,
conﬁgurando así un proceso dependiente e integrado.
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Los excedentes fueron suministrados a los
generadores deficitarios del mercado spot, con la
finalidad de lograr el balance instantáneo de oferta/
demanda del mercado eléctrico. Los excedentes
fueron de 102 GWh y fueron valorizados en US$6
millones. Por su parte, el suministro de la totalidad
de consumo eléctrico de la refinería por parte del
autoproductor, permitió ahorros estimados en US$
3 millones durante 2018, por reducción de pagos
de uso de instalaciones de transmisión.
Traspaso a cliente libre de plantas DAO
Durante 2018 el área de Energía implementó el traspaso
de cliente regulado a cliente libre para las cinco plantas
de almacenamiento, distribución y bombeo de
combustible líquido de la Dirección de Almacenamiento
y Oleoductos (DAO de ENAP), las cuales se encuentran
ubicadas entre Santiago y Chillán.
Las labores realizadas se enfocaron en concretar el
traspaso a cliente libre, gestionar la materialización
de los contratos de peajes con las empresas
distribuidoras, validar e informar al Coordinador
Eléctrico Nacional y definir procedimientos internos
de entrega de información y de facturación.
El suministro eléctrico de estas plantas se realiza a
partir de excedentes de energía del Autoproductor
ERSA, los que son inyectados al SEN. Este cambio
de tipo de cliente aportará a ENAP un beneficio
estimado de US$400.000 al año.
Reliquidación de contratos de peajes
dedicados a ENAP Reﬁnería Aconcagua
Durante 2018 el área de Energía procedió a negociar
la actualización de los contratos de Peajes Adicionales
asociados a ENAP Refinería Aconcagua. Este proceso
comprendió la revisión de los contratos originales y su
armonización con la normativa a partir de los cambios
regulatorios introducido en la Ley General de Servicios
Eléctricos de 2016. El proceso finalizó exitosamente
para ENAP, obteniendo una reducción en los pagos
mensuales por concepto de estos peajes.
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AUTOPRODUCTOR ERSA: EXCEDENTES INYECTADOS

AUTOPRODUCTOR ERSA: VALORIZACIÓN DE EXCEDENTES
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HISTORIA: ENAP Y LA
ELECTRICIDAD
Con la creación de la línea de negocios de Gas
y Energía en 2014, la Gerencia de Proyectos,
Operaciones y Electricidad ha desarrollado un
proceso de ingreso al mercado eléctrico, lo cual
se logró mediante la ampliación del giro de ENAP,
en febrero de 2016. Esto permitió participar en
procesos de licitación de suministro eléctrico,
contratos de suministro de energía a generadores y
desarrollar y materializar proyectos de generación
eléctrica.
En 2015, el ingreso al Sistema de Evaluación
Ambiental (SEA) del proyecto Central Nueva
ERA, una generadora de 510 MW en Refinería
Aconcagua, marcó uno de los hitos relevantes de
ENAP en el mercado eléctrico. Este proyecto ha
tenido un activo proceso de socialización con las
comunidades involucradas, lo que ha permitido
acercarse a los vecinos de Concón, Quintero y
Quillota, cuyas inquietudes y sugerencias han sido
consideradas para la implementación del Programa
Integral Nueva ERA.
En 2016, luego de un proceso de selección de
un socio estratégico, se ﬁrma un acuerdo con la
empresa japonesa Mitsui, con la cual se participó en
la licitación de Empresas Distribuidoras Eléctricas,
instancia con alta participación y competencia, en
la que se registraron precios históricamente bajos,
logrando los objetivos deﬁnidos en la Agenda de
Energía 2014.
Otros hitos importantes son: la construcción de
la Cogeneradora Aconcagua, que se inició el año
2016 y tendrá su entrada en operación el primer
trimestre de 2019; la puesta en servicio de la Planta
Geotérmica Cerro Pabellón, en marzo de 2017; y
la ﬁrma del contrato de ingeniería, suministro y
construcción del proyecto Parque Eólico Vientos
Patagónicos, en noviembre de 2018, el que entrará
en servicio en diciembre de 2019.
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GERENCIA DE GESTIÓN ENERGÉTICA
Reconocimientos

Sobre la base de los resultados de las Auditorías
Energéticas y los sistemáticos levantamientos
y actualizaciones internas realizadas en todas
las unidades de operación, en diciembre 2018
se constituyó el Portafolio de Proyectos de
Eficiencia Energética de ENAP. Compuesto por las
oportunidades de mejora que presentan el mayor
potencial de rentabilidad y viabilidad técnica de
la compañía en este ámbito, se conforma de un
total de 28 iniciativas en etapa de ingeniería que
proyectan beneficios económicos futuros al año
2025 por US$ 23,9 millones anuales, con una
inversión asociada cercana a los US$65,5 millones.

En mayo de 2018, ENAP recibió un premio
internacional de eficiencia energética por el
desarrollo de sistemas de administración de
energía en sus distintas unidades. Entre los
factores que le permitieron ser premiada, destaca
el reconocimiento como empresa líder en eficiencia
y gestión energética, al certificar sus cinco
unidades bajo la norma internacional ISO 50001;
establecer indicadores de eficiencia energética
como factor fundamental para la compañía; definir
roles y responsabilidades en todas sus Unidades
de Negocio; y establecer metas corporativas y
promover la colaboración entre unidades.

Complementariamenten, existe 31 iniciativas
ejecutadas que entraron en operación durante
el periodo 2015-2018, que han reportado a ENAP
ahorros económicos nominales anuales por US$18,5
millones, con una inversión asociada de US$5,3
millones.

El foro internacional Clean Energy Ministerial (CEM)
es un foro global de alto nivel, con sede en París,
que promueve políticas y programas de energías
limpias para aumentar la conciencia mundial sobre
los beneficios de la gestión energética, y reconoció
a ENAP con el premio Gestión Energética 2018.

Durante 2018, la Gerencia de Gestión Energética –en
conjunto con las distintas unidades operativas–
trabaja en el desarrollo de 15 estudios y diagnósticos
energéticos, con el objetivo de aportar a la generación
de nuevas iniciativas al Portafolio de Proyectos
de Eficiencia Energética de ENAP, con el fin de
mantenerlo vigente y actualizado.
Con miras a fortalecer y dar operatividad a la
Política Energética de ENAP, se formaliza la
incorporación de la variable eficiencia energética
en las compras relacionadas a usos significativos a
través del documento Lineamiento de Incorporación
de Eficiencia Energética en Procesos de
Aprovisionamiento, en julio de 2018. Se llevaron a
cabo talleres de sensibilización a las unidades sobre
el correcto uso y operatividad de dicho texto.
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EMPRESAS RELACIONADAS
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EMPRESAS RELACIONADAS

DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD

SOCIEDAD

RUT

DOMICILIO
ESTATUTARIO

DOMICILIO
COMERCIAL

FECHA DE
CONSTITUCIÓN

CAPITAL
SUSCRITO
Y PAGADO

OBJETO SOCIAL

PRESIDENTE
DIRECTORIO

DIRECTORES
TITULARES

DIRECTORES
SUPLENTES

REFINACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN (R&C)

SOCIEDAD NACIONAL
DE OLEODUCTOS S.A

A&C PIPELINE
HOLDING COMPANY

81.095.400-0

0-E

Comuna de
Las Condes,
ciudad de
Santiago.

Avenida Isabel
La Católica N° 4472,
comuna de
Las Condes.

31.05.1957

M$59.575.440

Transporte de productos
derivados del petróleo y conexos.

Fernando
Prado

Fernando Prado;
Lorenzo Gazmuri;
Ramiro Méndez;
Arturo Natho;
Juan Juanet;
Pablo Munita;
Pedro Barría;
Nicolás Correa;
Joaquín Cruz.

Cayman Islands

PO Box 309,
Ugland House,
Grand Cayman,
KY1-1104,
Cayman Islands.

10.11.1992

MUS$ 900

Sociedad de inversiones y
ﬁnanciamiento. Controladora de
OTA y OTC.

Gabriel Grzona

Gabriel Grzona;
Guillermo Rocchetti;
Gustavo Chaab;
Luis Manríquez.

Mariel Augusto;
Ricardo Aguirre;
Raúl Rodriguez;
Walter Fernandez Cicco

07.12.1992

MARG$34.143

Transporte de productos
derivados del petróleo y conexos.

Gabriel Grzona

Gabriel Grzona;
Miguel Ángel
Rodríguez; Guillermo
Rocchetti; Luis
Manríquez;
Walter Fernández.

Mauricio Alejandro Martín
;Roberto Abraham;
Rubén Ottosen;
Nicolás Hack;
Germán Roosen.

11.12.1992

M$16.083.334

Transporte de productos
derivados del petróleo y conexos.

Luis Manríquez

Luis Manríquez;
Walter Fernández;
Gabriel Grzona;
Alejandro Zubizarreta;
Guillermo Rocchetti.

Mauricio Alejandro
Martín; Pablo Ottosen;
Ricardo Aguirre;

MUS$1.403.668

Comprar y vender, importar y
exportar hidrocarburos, reﬁnarlos
y comercializarlos, tratarlos e
industrializarlos. Transportar y
almacenar hidrocarburos.
Participar junto con ENAP en una
sociedad destinada a la
exploración y explotación de
hidrobarburos fuera de Chile.
Recepcionar y almacenar
hidrocarburos en instalaciones
construidas al efecto y prestar
servicios relacionados. Construir y
operar oleoductos y gasoductos y
otorgar servicios de transporte de
combustibles, terminales,
terrestres y marítimos, de
combustibles.

Loreto Siva

Loreto Silva;
Fernando Massú;
Ana Holuigue;
Claudio Skármeta;
Rodrigo Azócar;
José Luis Mardones;
Marcos Varas.

No Aplica

MUS$22.120

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 (diésel y gasolina).

Pedro
Echeverría

Pedro Echeverría;
José Domingo
Ilharreborde;
José Pedro Scagliotti.

No Aplica

No aplica

SRL administrada
directamente por
los socios

No Aplica

Angel Mafucci

Angel Mafucci;
Osvaldo Rosa;
Esteban Rodríguez;
Jorge Lembeye;
Francisca Díaz.

José Miguel Bambach;
Mylene Iribarne;
Luis Alberto Orlandi;
Aurelia Giacomini,
Claudia Escobar

Peter Hiller

Gerardo Passeron;
Exequiel González;
Peter Hiller;
Juan Antonio García;
Pablo Vargas.

José Barriga;
Paulina Valenzuela;
Daniel Hiller;
Antonio García E.

OLEODUCTO
TRASANDINO
ARGENTINA S.A.

0-E

Buenos Aires

Sarmiento 778, piso 4,
Buenos Aires.

OLEODUCTO
TRASANDINO
(CHILE) S.A.

96.655.490-8

Comuna de
Santiago.

Av. El Bosque Sur 69
oﬁcina 302,
Las Condes.

ENAP REFINERÍAS
S.A. (ERSA)
Sociedad Anónima
Cerrada, inscrita en
el Registro Especial
de Entidades
Informantes bajo el
número 95.

ENERGÍA CONCÓN
S.A.

87.756.500-9

99.519.820-7

Comuna de
Concón.

Ciudad y comuna
de Concón.

Av. Borgoño 25.777
Concón.

Avenida Borgoño
número 25.777, comuna de Concón.

16.07.1981

25.11.2002

PETROPOWER
ENERGÍA LTDA.

78.335.760-7

Comuna de
Providencia.

Camino Ramuntcho
s/n, Hualpén.

22.12.1992

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.

NORGAS S.A.

78.889.940-8

Ciudad y
comuna de Viña
del Mar.

Calle 2 Norte N° 200,
comuna de Concón
(Planta Concón
Lipigas)

12.08.1996

M$2.758.365

Distribución de gas licuado con
cobertura entre la I y II regiones
de Chile. Importación de gas
desde Argentina.

M$758.542

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.

FORENERGY S.A.
en Liquidación

76.932.370-8

Ciudad de
Santiago.

-

10.08.2007
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Alfredo Jalón;
Leonardo Ljubetic;
Juan Carlos Balmaceda;
Alejandro Alvarez;
Patricia Figueroa;
Alberto Corona;
Jorge Lembeye;
Alan Sherwin y
José Odone

DIRECTORES, GERENTE GENERAL O EJECUTIVOS
PRINCIPALES DE ENAP EN DIRECTORIO
GERENTE
GENERAL

PARTICIPACIÓN
ENAP

DIRECTORES
TITULARES

DIRECTORES
SUPLENTES

DIRECTORES
ENAP

RELACIONES
COMERCIALES

ACTOS O CONTRATOS
CELEBRADOS

MONTO
INVERSIÓN
MUSD

PROPORCIÓN DE
LA INVERSIÓN
SOBRE EL TOTAL DE
ACTIVOS DE ENAP

PERIODICIDAD
DIRECTORIOS
SEGÚN
ESTATUTOS

Mensual

REFINACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN (R&C)

Roberto Hetz

Mario Pablo Leder

Jaime Pulido

10,06%

No hay

No hay

Pedro Barría;
Jorge Lembeye.

ENAP, a través de ERSA,
recibió servicios de
transporte de productos
por oleoductos.

A través de ERSA, transporte
de productos derivados del
petróleo y conexos.

10.388

0,14%

36,25%

Luis Manriquez

Walter Fernández

Luis Manríquez;
Walter Fernández.

No hay

No hay

152

0,00%

35,79%

Luis Manriquez

Walter Fernández

Luis Manríquez;
Walter Fernández.

No hay

No hay

2.111

0,03%

Walter Fernández

Luis Manríquez;
Walter Fernández.

ENAP recibió servicios
de transporte de crudo,
servicios de carga, arriendo
de oleoducto y arriendo
de estanques de
almacenamiento de crudo.

Servicio de alquiler de
estanques y cañería.

5.638

0,08%

Trimestral

Compra y venta de
productos por MUS$86.208
y MUS$207.661 . ENAP pagó
proveedores por cuenta de
ENAP Reﬁnerías S.A. por
MUS$1.413.186.

Cuenta corriente mercantil.
Financiamiento de
importaciones de crudo y
productos mediante el pago
que efectúa directamente
ENAP a los proveedores
extranjeros.

595.138

8,22%

Mensual

Anual

35,83%

Luis Manriquez

Luis Manríquez
(ejecutivo principal
ENAP)

99,98%

Loreto Silva;
Fernando Massu;
Ana Holuigue;
Claudio Skármeta;
Rodrigo Azocar;
José Luis Mardones
y Marcos Varas.

No hay

Loreto Silva;
Fernando Massú;
Ana Holuigue;
Claudio Skármeta;
Rodrigo Azócar;
José Luis Mardones;
Marcos Varas.

Luis Manríquez
(ejecutivo principal
ENAP)

ENAP 17,5%;
ERSA 82,5%

No hay

No aplica

No hay

Leasing Financiero por
Planta de Coker en ENAP
Reﬁnería Aconcagua.

Contrato de servicios de
procesamiento.

63.136

0,87%

Claudio Montes

ERSA 92,5%;
ENAP 7,5%

No hay

No hay

SRL administrada
directamente por
los socios.

A través de ERSA, servicios
de operación y mantención
de la Cogeneradora.

Contrato de operación y
mantención de la
Cogeneradora.

94.338

1,30%

Morris Pessó

42

No hay

Claudia Escobar

Jorge Lembeye;
Francisca Díaz;
Aurelia Giacometi;
Claudia Escobar.

No hay

Contrato de suministro de gas
licuado de petróleo.

1.694

0,02%

Trimestral

Paulina Valenzuela

ERSA 40,00%

No hay

No hay

José Barriga;
Gerardo Passeron.

No hay.
Sociedad en proceso de
liquidación.

No hay.
Sociedad en proceso de
liquidación.

0

0,00%

Tres años,
con reelección
indeﬁnida.
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DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD

SOCIEDAD

RUT

DOMICILIO
ESTATUTARIO

DOMICILIO
COMERCIAL

FECHA DE
CONSTITUCIÓN

CAPITAL
SUSCRITO
Y PAGADO

OBJETO SOCIAL

PRESIDENTE
DIRECTORIO

DIRECTORES
TITULARES

DIRECTORES
SUPLENTES

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN (E&P)

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

ENAP SIPETROL
ARGENTINA S.A.

PETROFARO S.A.

PETRO SERVICIO
CORP S.A.

96.579.730-0

0-E

0-E

Ciudad de
Santiago.

Tucumán 1,
Piso 1°, Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires.

Tucumán 1,
Piso 1°, Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires.

Av. Apoquindo
2929 piso 5,
Las Condes.

Tucumán 1,
Piso 1°, Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires.

Tucumán 1,
Piso 1°, Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires.

24.05.1990

31.07.1997

15.04.2003

Loreto Silva

Loreto Silva;
Fernando Massú;
Ana Holuigue;
Claudio Skármeta;
Rodrigo Azócar;
José Luis Mardones;
Marcos Varas.

No aplica

MARS$15.029

La exploración y explotación de
hidrocarburos, compraventa, importación,
exportación, almacenamientos y transporte
de hidrocarburos y sus subproductos; su
reﬁnación y comercialización; montaje,
construcción y operación de instalaciones
y estructuras de perforación, elaboración y
procesamiento de mineras y petroleras;
prestar servicios de asesoramientos
relacionados a las actividades anteriores;
operación de plantas petroquímicas.

Hesketh
Streeter

Roberto Abraham;
Hernán Flores;
Miguel Pesce;
Diego Blanco.

Lisandro Rojas

MARS$286.271

Estudio, exploración y explotación de
hidrocarburos líquidos y/o gaseosos y
demás minerales, su industrialización,
transporte y comercialización y de sus
derivados. Generación de energía eléctrica
a partir de hidrocarburos; realización de
inversiones y aportes de capital con
exclusión de las previstas en la ley de
entidades ﬁnancieras y otras para las que
se requiera el concurso público.

Daniel Abraham

Daniel Abraham;
Miguel Pesce.

Walter Fernández

MARS$2.000

Ejecución de labores destinadas a la
exploración, explotación, estudio,
investigación, arrendamiento de equipos,
maquinarias y campamentos, prestación
de servicios destinados a la exploración y
explotación de yacimientos de
hidrocarburos, y en general desarrollar
cualquier actividad industrial, minera y
comercial relacionada con yacimientos
de hidrocarburos.

Ariel Azar

Diego Blanco;
Gonzalo Blanco.

No aplica

Pedro
Echeverría

Pedro Echeverría;
José Domingo Ilharreborde.

No aplica

Diego Díaz

No aplica

No aplica

CLASE A:
Luis De Ridder;
Alberto Massacese;
Esteban Rivarola;
Walter Fernández;
Daniel Ciaffone;
Walter Ramón.
CLASE B:
Raúl Rodríguez;
Gustavo Di Luzio.

0-E

-

-

SIPETROL
INTERNATIONAL
S.A.

0-E

Ciudad de
Montevideo,
Uruguay.

25 de mayo
N° 455, piso 4,
Montevideo.

27.12.1989

MUS$66.747

En el exterior: inversiones; operaciones
de comercio internacional; operaciones
ﬁnancieras; operaciones comerciales,
industriales, en diversos ramos; toda clase
de operaciones con bienes inmuebles. En el
país, podrá efectuar actividades permitidas
por la Ley Nº11.073.

EOP OPERACIONES
PETROLERAS S.A.

0-E

-

-

-

MUS$4.243

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

TERMINALES
MARÍTIMAS
PATAGÓNICAS S.A.

COMPAÑÍA LATINOAMERICANA
PETROLERA S.A.

PETROSHAD

0-E

-

96.668.110-1

Ciudad y comuna
de Santiago.

-

-

-

-

-

-

MUS$686.657

Realizar fuera del territorio nacional,
actividades de exploración y explotación 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 asesoría, tanto en Chile
como en el extranjero, en las actividades
de exploración, explotación y beneﬁcio de
yacimientos de hidrocarburos.

06.01.1994

31.12.1992

-

MUS$14.360

Prestación de servicios de almacenaje y
embarque de hidrocarburos.

Federico
Caldora

CLASE A:
Gustavo Monti;
Daniel Valencio;
Rodolfo Berisso;
Néstor Falivene;
Eduardo Tapia.
Clase B:
Andrés Scarone;
José Miguel Márquez.

M$3.101.208

Exploración y producción de
hidrocarburos en el extranjero.

Lorenzo
Gazmuri

Lorenzo Gazmuri Schleyer;
Leonardo Ljubetic;
Federic Chaveyriat;
Heskeet Streeter,

Ramiro Méndez;
Juan Carlos
Carrasco;
Ramón Concha;
Lisandro Rojas.

MEGP 20

Desarrollo comercial de los
descrubrimientos en el área del contrato
East Ras Qatara, suscrito con la Egyptian
General Petroleum Corporation para la
exploración y explotación de hidrocarburos.

Mahmoud Abd
El-Fattah

Mahmoud Abd El-Fattah;
Abd El-Latif Negm;
Khaled El Sheshtawy
Tarek Mahmoud Abbas Abd
Elaal Youssef;
Kamel Al Sawi Nevine
Hussein;
Adel Abu El-Azm;
Jorge Torres.

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

PARTICIPACIÓN
ENAP

DIRECTORES
TITULARES

DIRECTORES
SUPLENTES

DIRECTORES
ENAP

RELACIONES
COMERCIALES

ACTOS O CONTRATOS
CELEBRADOS

MONTO
INVERSIÓN
MUSD

PROPORCIÓN DE
LA INVERSIÓN
SOBRE EL TOTAL
DE ACTIVOS
DE ENAP

PERIODICIDAD
DIRECTORIOS
SEGÚN
ESTATUTOS

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN (E&P)

Julio Aranis
(ejecutivo principal
ENAP)

ENAP 99,613 %
ERSA 0,386%

Loreto Silva;
Fernando Massú;
Ana Holuigue;
Claudio Skármeta;
Rodrigo Azócar;
José Luis
Mardones;
Marcos Varas.

Eduardo Tapia

ENAP SIPETROL
S.A. 99,5 %;
ENAP 0,5%

No aplica

No hay

Loreto Silva;
Fernando Massú;
Ana Holuigue;
Claudio Skármeta;
Rodrigo Azócar;
José Luis Mardones;
Marcos Varas.

Compra y venta de servicios
por MUS$1.689 y MUS$ 801.
Ademas otorgó
prestamos y realizó el
cobro de prestamos por
MUS$22.092 y MUS$116.588,
respectivamente.

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

685.065

9,46%

Tres años,
con reelección
indeﬁnida.

Hesketh Streeter;
Roberto Abraham;
Miguel Pesce;
Diego Blanco.

Lisandro Rojas

Hesketh Streeter;
Roberto Abraham;
Miguel Pesce;
Diego Blanco;
Lisandro Rojas.

Prestación, por parte de ENAP,
de servicios de diferente
índole (por ejemplo asesorías)
y ventas de productos a ENAP
(petróleo crudo).

Ventas de petróleo crudo a
ENAP Reﬁnerías S.A. por un
monto anual durante el
2018 de MUS$103.810.

54.901

0,76%

Sin información

ENAP SIPETROL
ARGENTINA S.A.
50%

Daniel Abraham;
Miguel Pesce.

Walter
Fernández

Daniel Abraham;
Miguel Pesce;
Walter Fernández.

No hay

No hay

2.009

0,03%

Sin información

No aplica

ENAP SIPETROL
S.A. 99,5%;
ENAP 0,5%

Ariel Azar Nuñez;
Diego Blanco;
Gonzalo Blanco.

No hay

Ariel Azar;
Diego Blanco;
Gonzalo Blanco.

No hay

No hay

246

0,00%

Sin información

No aplica

ENAP SIPETROL
S.A. 100%

No hay

No hay

Pedro Echeverría;
José Domingo
Ilharreborde.

No hay

No hay

158.684

2,19%

Sin información

No aplica

ENAP SIPETROL
S.A. 99%;
ERSA 1%

No hay

No hay

No hay

No hay

No hay

1.549

0,02%

Sin información

Daniel Scalise

ENAP SIPETROL
S.A. 13,79%

No hay

No hay

Eduardo Tapia;
Walter Fernández.

ENAP, a través de Sipetrol,
recibió servicios de
almacenaje y embarques
de hidrocarburos.

No hay

7.664

0,11%

Sin información

Ramón Concha

ENAP 20%
ENAP SIPETROL
S.A. 20% "

Heskeet Streeter

No hay

Heskeet Streeter;
Lisandro Rojas.

No hay

No hay

233

0,00%

Tres años,
con reelección
indeﬁnida.

Joint Venture
administrado
por Chairman
Mahnoud Abd
El-Fattah,
conjuntamente
con el General
Manager, Adel Abu
El-Azm.

SIPETROL
INTERNATIONAL
S.A. 50% (en
comunidad con
KUWAIT ENERGY
COMPANY);
50% EGYPTIAN
GENERAL
PETROLEUM
CORPORATION.

No hay

No hay

No hay

No hay

No hay

-

0,00%

Sin información
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DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD

SOCIEDAD

RUT

DOMICILIO
ESTATUTARIO

DOMICILIO
COMERCIAL

FECHA DE
CONSTITUCIÓN

CAPITAL
SUSCRITO
Y PAGADO

OBJETO SOCIAL

PRESIDENTE
DIRECTORIO

DIRECTORES
TITULARES

DIRECTORES
SUPLENTES

GAS Y ENERGÍA (G&E)

GAS DE CHILE S.A

INNERGY
HOLDINGS S.A.

GASODUCTO
DEL PACÍFICO
ARGENTINA S.A.

GASODUCTO DEL
PACÍFICO S.A.

96.694.400-5

Comuna de
Santiago.

Av. Apoquindo
2929 piso 5,
Las Condes.

Ciudad de
Concepción.

O’Higgins 940,
OF 1001-1002,
Concepción,
Chile.

0-E

Ciudad de
Buenos Aires,
Argentina.

Juan Domingo
Perón 555
Piso 5º,
Buenos Aires,
Argentina.

96.762.250-8

Parte de la
provincia de
Santiago sobre
la que tiene
jurisdicción el
Conservador
de Comercio de
Santiago.

96.856.650-4

Juan Sebastián
Elcano 1995,
Hualpén,
Talcahuano,
Chile.

15.03.1994

23.01.1998

25.08.1995

07.08.1995

M$961.694

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.

MUS$182.513

Participar en sociedades cuyo objetivo
sea comprar, vender,
comercializar y suministrar gas
natural o construir y explotar y operar
toda clase de redes de transporte
de gas natural.

MARS$155.811

Operar el gasoducto para
transportar gas natural desde
Argentina hacia Chile y realizar todas
las actividades relacionadas con ese
servicio.

Klaus Luhrmann

Klaus Luhrmann;
Carmen Figueroa;
Rafael Salas;
Mauricio Midon;
Pablo Sobarzo;
Gonzalo Soto;
Jorge Lembeye;
Francisca Correa;
Roberto Piriz.

Pablo Silva;
Ernesto Peñaﬁel;
Gonzalo Ojeda;
Francisco Sánchez;
María Teresa Rojas;
Juan Ignacio Vinagre;
David Minchot;
Bernardo Busel;
Jorge Quintanilla.

Horacio Cristiani

Horacio Cristiani;
Gabriel Wilkinson;
Uriel O’Farrell;
Agustín Siboldi;
Mauricio Midón;
Carmen Figueroa;
Jorge Lembeye;
Roberto Piriz;
Alejandro Fernández.

Pablo Sobarzo;
Matías Hepp;
Rafael Salas;
Gonzalo Soto;
Klaus Lührmann;
Walter Fernández,
Yasna Ross;
Juan Ignacio Vinagre;
Marcos Miguel Browne.
Pablo Silva;
Ernesto Peñaﬁel;
Gonzalo Ojeda;
María Teresa Rojas;
Francisco Sánchez;
David Minchot;
Juan Ignacio Vinagre;
Bernardo Busel;
Patricio Pérez Cotapos;
Claudia Escobar.

Construcción, propiedad, exploración
y operación técnica y comercial de
gasoductos para transportar gas
natural.

Klaus Luhrmann

Thomas Keller

Thomas Keller;
Juan Eduardo Vásquez;
Goncalo Morais;
Joao Faroa Conceicao;
Rodrigo Azócar.

Rodrigo Pérez;
Sebastián Fernández;
Marta Almeida;
Joao Pedro Pires;
Óscar Santibáñez.

Juan Oliva

Juan Oliva;
Luis Arancibia;
Rodrigo Azócar.

Alex Díaz;
Gonzalo Romero;
Yasna Ross.
Carlos Ruiz de Gauna
Ruiz-Garma;
Iñigo Echaniz;
Antonio Manzano;
Javier Alfaro;
María Cecilia Menghini;
Cristina Sarmiento;
Fernando Promis.

96.806.130-5

Ciudad de
Santiago.

-

14.10.1996

MUS$21.266

GNL CHILE S.A.

76.418.940-K

Ciudad de
Santiago.

Rosario Norte
532, oﬁcina
1303,
Las Condes.

16.11.2005

MUS$3.026

Servicios de importación y
comercialización de gas natural.

Ciudad de
Santiago.

Rosario Norte
532, oﬁcina
1604,
Las Condes.

09.03.2007

No aplica

MUS$105.842

ELECTROGAS S.A.

76.788.080-4

Pedro Echeverría;
José Domingo
Ilharreborde;
José Pedro Scagliotti.

Klaus Luhrman;
Carmen Figueroa;
Mauricio Midón;
Pablo Sobarzo;
Rafael Salaz;
Gonzalo Soto;
Roberto Piriz;
Jorge Lembeye;
Yasna Ross;
Óscar Santibáñez.

Sociedad anónima cerrada de
carácter operativo cuyo objeto social
es prestar servicios de transporte de
gas natural y otros combustibles, por
cuenta propia o ajena, para lo cual
podrá construir, operar y mantener
gasoductos, oleoductos, poliductos e
instalaciones complementarias.

GNL QUINTERO
S.A.

Pedro Echeverría

MUS$114.058

Desarrollo, construcción, operación
y mantenimiento de una terminal de
regasiﬁcación de gas natural licuado.

José Antonio de
las Heras

Jose Antonio De
Las Heras;
Jesús Saldaña;
Carlos Ródenas;
Luis Romero;
Jorge Carey;
Juan Camargo;
Claudio Skármeta.

Valter Moro

Valter Moro;
Ali Shakhtur Said;
Giuseppe Di Bello;
Pedro Echeverría.

Liliana Schnaidt;
Francesco Tutoli;
Adrien Coudurier;
Jorge Leal.

GEOTERMICA DEL
NORTE S.A.

96.971.330-6

Ciudad de
Santiago.

Avenida Santa
Rosa N° 76,
Piso 17, Comuna
de Santiago,

29.12.2000

MU$488.236

Investigación, exploración y
explotación de los yacimientos
geotermales ubicados en la I, II y III
regiones del país; la comercialización,
a través de cualquiera de sus formas,
de todos los productos, subproductos,
materias primas, elaboradas,
semielaboradas o no, que deriven
directa o indirectamente de las
actividades señaladas en el número
anterior; la generación, transmisión,
distribución y comercialización de
energía eléctrica en cualquiera de sus
fuentes; y la sociedad podrá además
realizar cualquier otra actividad
relacionada, directa o indirectamente
con las anteriores que permitan un
mejor aprovechamiento de la
organización social.

EMPRESA
NACIONAL DE
GEOTERMIA S.A.

99.577.350-3

Ciudad de
Santiago.

Avenida Santa
Rosa N°76,
Piso 17, Comuna
de Santiago,

05.01.2001

MU$23.269

Investigación, exploración, desarrollo
y explotación de energía geotérmica y
todas sus actividades
complementarias.

Ali Shakhtur Said

Valter Moro;
Carlos Reyes;
Rodrigo Lobos;
Ali Shaktur.

Gonzalo Paredes Saieg;
Liliana Schnaidt;
Francesco Tutoli.

VIENTOS
PATAGÓNICOS
SpA

76.942.837-2

Ciudad de
Santiago.

Apoquindo
2929, Piso 5,
Las Condes,
Santiago.

17.08.2018

MUS$460

Diseño, desarrollo, construcción,
ﬁnanciamiento, prueba, explotación,
operación y mantenimiento del
proyecto de generación de
energía eólica.

No aplica

No aplica

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

DIRECTORES
ENAP

ACTOS O CONTRATOS
CELEBRADOS

Monto
Inversión
MUSD

PROPORCIÓN DE
LA INVERSIÓN
SOBRE EL TOTAL
DE ACTIVOS
DE ENAP

PERIODICIDAD
DIRECTORIOS
SEGÚN
ESTATUTOS

GAS Y ENERGÍA (G&E)

Patricio
Pérez
Cotapos

ENAP 95%
ERSA 5%

No hay

No hay

Pedro Echeverría;
José Domingo
Ilharreborde;
José Pedro
Scagliotti.

No hay

No hay

4.415

0,06%

Cuatro veces
al año

ENAP, través de ERSA,
recibió capacidad de
transporte, operación,
mantención y adminsitración
de PSR , capacidad de
almacenamiento en gasoducto
y venta de gas natural a
Innergy.

Acuerdo de cesión de capacidad de
transporte de gas natural.
Contrato de almacenamiento de gas
natural.
Contrato de suministro de gas natural
(ERSA vende a INN).

6.939

0,10%

Mensual

Patricia
Palacios

25%

No hay

No hay

Jorge Lembeye;
Francisca Castro;
Jorge Quintanilla;
Bernardo Busel.

Mauricio
Midón

22,8%

No hay

No hay

Jorge Lembeye;
Yasna Ross.

No hay

No hay

10.365

0,14%

Mensual

No hay

Yasna Ross,
Jorge Lembeye;
Óscar Santibáñez;
Patricio Pérez
Cotapos;
Claudia Escobar;
Bernardo Busel.

No hay

No hay

3.058

0,04%

Mensual

Contrato de transporte de gas
Zona 1 y Zona 2.

4.901

0,07%

Cada dos meses

Patricia
Palacios

Alan Fischer

Mario
Camacho

25%

15%

33,33%

No hay

Rodrigo Azócar

Óscar
Santibáñez

Rodrogo Azócar;
Óscar Santibáñez.

Electrogas le prestó a ENAP y
a su ﬁlial ERSA servicios de
transporte de gas.
Adicionalmente, le prestó a
ERSA los servicios de
operación de la estación de
medición El Colmo.

Rodrigo Azócar

Óscar
Santibáñez

Rodrogo Azócar;
Óscar Santibáñez.

A través de ERSA, ENAP realizó
transacciones comerciales de
compra de gas natural a GNL
Chile S.A. por MUS$418.479.

Gas sales agreement entre ERSA y GNL Chile
S.A. (GNLC).
Sale and purchase agreement entre ERSA,
GNLC y BGLNG trading.

4.399

0,06%

Sesiones
ordinarias deben
celebrarse cada
tres meses, pero
sesionan cada
dos meses.

8.445

0,12%

Trimestral

Antonio
Bacigalupo

20%

Claudio
Skármeta

Fernando
Promis

Claudio Skármeta;
Fernando Promis.

A través de GNL Chile S.A.,
ENAP mantuvo relación
comercial con esta sociedad.

- Contrato de compraventa, entre ERSA
y GNLQ.
- Contrato de opciones entre ENAP y GNLQ.
- Contrato de cesión de permisos
ambientales, entre ENAP y GNLQ.
- Convenio de autorización, ERSA a GNLQ.
- Contrato denominado TUA Direct
Agreement entre ERSA entre otros y GNLQ.
- Contrato marco de arbitraje.
- Company Guarantee de ENAP a CB&I.
- Second Amendment to Umbrella
Arbitration Agreement.
- Protocolo operacional periodo Fast Track.
- Cesión, aceptación y otros al contrato
de ingeniería, suministro y construcción
y acuerdo marco de ingeniería, suministro
y construcción de ENAP y Metrogas a GNL
Quintero S.A. de fecha 15 de junio 2010;
con montaje industrial Consorcio
Echeverría Izquierdo, Parés y Álvarez
Limitada.

Guido
Cappetti

15,41%

No hay

No hay

Pedro Echeverria;
Jorge Leal.

No hay

No hay

77.368

1,07%

Cada dos meses

Guido
Cappetti

49%

No hay. No
infomados a
la SVS como
ejecutivos
principales.

No hay. No
infomados a
la SVS como
ejecutivos
principales.

Claudio Montes;
DessyCarlos Reyes;
Rodrigo Lobos;
Gonzalo Paredes.

No hay

No hay

1.432

0,02%

Cada dos meses

No aplica

66%

No aplica

No aplica

No aplica

-

-

280

0,00%

-
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018 Y 2017

EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO
2018

Deloitte
Auditores y Consultores Limitada
Rosario Norte 407
Rut: 80.276.200-3
Las Condes, Santiago
Chile
Fono: (56) 227 297 000
Fax: (56) 223 749 177
deloittechile@deloitte.com
www.deloitte.cl

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A la Presidenta
y Directores de Empresa Nacional del Petróleo
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Empresa Nacional
del Petróleo y filiales, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y
2017 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos
de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados
financieros consolidados.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros consolidados de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por
el International Accounting Standards Board (“IASB”). Esta responsabilidad incluye el diseño,
implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación
razonable de estados financieros consolidados que estén exentos de representaciones incorrectas
significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados
a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con las normas de auditoría
generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro
trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros
consolidados están exentos de representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos
y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen
del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas
significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones
de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación
razonable de los estados financieros consolidados de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos
de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión
sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de
opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas contables
utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones significativas efectuadas por la Administración, así
como una evaluación de la presentación general de los estados financieros consolidados.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
Deloitte® se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una
entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.com/cl/acercade la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus
firmas miembro.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House,
1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.

Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados mencionados en el primer párrafo, presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Empresa Nacional del
Petróleo y filiales al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y los resultados de sus operaciones y los flujos de
efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”).

Marzo 26, 2019
Santiago, Chile

Daniel Joignant P.
RUT: 10.732.096-2

ENAP Y FILIALES
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(En miles de dólares - MUS$)
ACTIVOS

Nota

31.12.2018

31.12.2017

N°

MUS$

MUS$

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo

6

525.086

91.496

Otros activos financieros, corrientes

7

127.909

807

Otros activos no financieros, corrientes

8

7.627

24.328

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes

9

781.407

822.299

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

10

39.234

33.137

Inventarios, corrientes

11

932.000

1.038.985

Activos por impuestos, corrientes

12

159.987

217.733

2.573.250

2.228.785

Total de activos corrientes distintos de los activos mantenidos para la venta
Activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta

15

Total activos corrientes

-

40.991

2.573.250

2.269.776

Activos no corrientes
Otros activos financieros, no corrientes

7

21.101

14.749

Otros activos no financieros, no corrientes

8

27.125

27.707

Cuentas por cobrar, no corrientes

9

15.861

30.578

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

13

132.222

135.160

4.588

3.082

Activos intangibles distintos de la plusvalía
Propiedades, planta y equipo

14

3.166.860

3.240.672

Derechos de uso

16

96.803

129.316

Propiedad de inversión

20

7.279

7.370

Activos por impuestos diferidos

12

1.192.951

911.340

Total activos no corrientes

4.664.790

4.499.974

TOTAL ACTIVOS

7.238.040

6.769.750

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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ENAP Y FILIALES
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(En miles de dólares - MUS$)
PATRIMONIO Y PASIVOS
Pasivos corrientes
Otros pasivos financieros, corrientes
Pasivos por arrendamientos, corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes
Otras provisiones a corto plazo
Pasivos por impuestos, corrientes
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

Nota
N°
21
16
22
10
23
12
24

31.12.2018
MUS$

31.12.2017
MUS$

1.037.320
37.307
811.497
18.665
2.600
157.315
106.733

960.210
42.178
866.214
20.082
1.165
105.682
59.844

2.171.437

2.055.375

3.689.282
62.128
132
160.623
23.908
69.716
30.000

3.558.352
88.849
756
129.190
22.856
96.444
2.363

Total pasivos no corrientes

4.035.789

3.898.810

Total pasivos

6.207.226

5.954.185

Total pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros, no corrientes
Pasivos por arrendamientos, no corrientes
Otras cuentas por pagar, no corrientes
Otras provisiones a largo plazo
Pasivos por impuestos diferidos
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros, no corrientes

21
16
22
23
12
24

Patrimonio
Capital emitido
Otras reservas
Déficit acumulado

25
25
25

1.632.332
(82.296)
(519.514)

1.232.332
(128.950)
(287.961)

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras

26

1.030.522
292

815.421
144

Patrimonio total

1.030.814

815.565

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS

7.238.040

6.769.750

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

ENAP Y FILIALES
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(En miles de dólares - MUS$)

Nota
N°
Ingresos de actividades ordinarias
Costos de ventas

28
29

01.01.2018
31.12.2018
MUS$

01.01.2017
31.12.2017
MUS$

8.304.856
(7.964.016)

6.420.163
(5.913.237)

340.840

506.926

45.742
(236.877)
(135.643)
(262.240)

41.070
(229.446)
(111.891)
(107.809)

Ganancia (pérdida) de actividades operacionales

(248.178)

98.850

Otras ganancias
Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en las ganancias de asociadas que se contabilicen
utilizando el método de la participación
Diferencias de cambio

32

2.511
5.900
(243.746)

7.733
4.557
(206.191)

13

17.968

18.697

34

(41.227)

(2.131)

(506.772)

(78.485)

275.794

102.140

(Pérdida) ganancia del año

(230.978)

23.655

(Pérdida) ganancia, atribuible a:
(Pérdida) ganancia, atribuible a los propietarios de la controladora
(Pérdida) ganancia, atribuible a participaciones no controladoras

(230.945)
(33)

22.707
948

(230.978)

23.655

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

30
31

Pérdida antes de impuestos
Beneficio por impuesto a las ganancias

12

26

(Pérdida) ganancia del año
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

ENAP Y FILIALES
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(En miles de dólares - MUS$)
01.01.2018
31.12.2018
MUS$
(Pérdida) ganancia del año

01.01.2017
31.12.2017
MUS$

(230.978)

23.655

2.140

(6.539)

2.140

(6.539)

(2.555)

1.350

9.510
12.605
22.115

23.111
(6.960)
16.151

19.560

17.501

(309)

2.353

(13.316)

(1.759)

8.075

11.556

Resultado integral total

(222.903)

35.211

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

(222.870)
(33)

35.244
(33)

Resultado integral total

(222.903)

35.211

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del año antes de impuestos
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del año antes de impuestos
Ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos
Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del año, antes de impuestos
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del año, antes de impuestos
Diferencias de cambio por conversión
(Pérdidas) ganancias por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
Coberturas de flujo de efectivo
Ganancias 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 de año, antes de impuestos
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del año
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 año
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo
Otro resultado integral

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

ENAP Y FILIALES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(En miles de dólares - MUS$)

Cambios en otras reservas

Capital
emitido
MUS$
Saldo Inicial 01.01.2018
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables (Nota 3.3)
Incremento (disminución) por correcciones de errores

1.232.332

Saldo Inicial Reexpresado

1.232.332

-

Reservas por
diferencia de
cambio por
conversión
MUS$
(76.141)

Reservas de
coberturas de
flujo de caja
MUS$

Reservas
actuariales en
planes de
beneficios
definidos
MUS$
(11.498)

-

(46.093)
41.539
-

(76.141)

(4.554)

(11.498)

(2.555)
(2.555)

8.799
8.799

1.831
1.831

(2.555)

8.799

1.831

-

Otras
reservas
varias
MUS$
4.782

Otras
reservas
MUS$

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas
MUS$

Patrimonio neto
atribuible a los
propietarios de
la controladora
MUS$

Participaciones
no controladora
MUS$

(128.950)
41.539
-

(287.961)
8.011
-

815.421
49.550
-

-

815.565
49.550
-

(87.411)

(279.950)

864.971

144

865.115

(230.945)
(230.945)
(8.619)
(239.564)

(230.945)
8.075
(222.870)
400.000
(11.579)
165.551

(33)

(2.960)
(2.960)

8.075
8.075
(2.960)
5.115

181
148

(230.978)
8.075
(222.903)
400.000
(11.398)
165.699

4.782

144

Patrimonio
total
MUS$

Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Emisión de patrimonio
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Total de cambios en patrimonio

400.000
400.000

-

(33)

Saldo Final 31.12.2018

1.632.332

(78.696)

4.245

(9.667)

1.822

(82.296)

(519.514)

1.030.522

292

1.030.814

Saldo Inicial 01.01.2017
Incremento (disminución) por correcciones de errores
Saldo Inicial Reexpresado
Cambios en patrimonio

1.232.332
1.232.332

(77.491)
(77.491)

(60.485)
(60.485)

(7.312)
(7.312)

(1.256)
(1.256)

(146.544)
(146.544)

(287.612)
(23.062)
(310.674)

798.176
(23.062)
775.114

9.146
9.146

807.322
(23.062)
784.260

1.350
1.350
1.350

14.392
14.392
14.392

(4.186)
(4.186)
(4.186)

6.038
6.038

11.556
11.556
6.038
17.594

22.707
22.707
6
22.713

22.707
11.556
34.263
6.044
40.307

948
948
(9.950)
(9.002)

23.655
11.556
35.211
(3.906)
31.305

(76.141)

(46.093)

(11.498)

4.782

(128.950)

(287.961)

815.421

144

815.565

Resultado Integral:
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios
Total de cambios en patrimonio
Saldo Final 31.12.2017
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

1.232.332

ENAP Y FILIALES
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVOS CONSOLIDADOS, METODO DIRECTO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(En miles de dólares - MUS$)
Nota
N°
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Otros cobros (pagos) 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 reembolsados (pagados)
Otras entradas de efectivo

31.12.2018
MUS$

31.12.2017
MUS$

12.643.203
75.855

9.430.765
51.295

(9.310.118)
(375.361)
(2.510.603)
18.367
(1.328)
176
(42.200)
40.593

(6.312.407)
(405.786)
(2.328.794)
(3.282)
16.398
(2.067)
11
(8.523)
428

538.584

438.038

2.250
(571.842)
30.419
3.350
2.789

(8.514)
(726.033)
2.300
(275)
17.648
2.629
674
2.454

Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión

(533.034)

(709.117)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Importes procedentes de Obligaciones con el público
Pagos de préstamos
Pago de Obligaciones con el público
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Intereses pagados
Otras entradas de efectivo

400.000
100.000
541.556
673.572
(794.169)
(215.258)
(42.178)
(180.154)
(31.288)

100.209
560.581
843.884
(903.007)
(83.585)
(37.987)
(171.970)
(10.211)

Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación

452.081

297.914

Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio

457.631

26.835

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

(24.041)
433.590
91.496

(1.443)
25.392
66.104

525.086

91.496

Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Importes procedentes de ventas de propiedades, planta y equipo
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Cobros a entidades relacionadas
Intereses recibidos

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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ENAP Y FILIALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.

INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Nacional del Petróleo (en adelante “la Empresa” o “ENAP”), es la matriz del grupo de empresas a que se refieren los
presentes estados financieros consolidados (en adelante “Grupo ENAP”).
ENAP es una empresa 100% propiedad del Estado de Chile, creada por Ley 9.618 de fecha 19 de junio de 1950 y los domicilios de
la Empresa son Avenida Apoquindo 2929 Piso 5, Las Condes, en Santiago y José Nogueira 1101, en Punta Arenas. Con fecha 4 de
octubre de 2002, la Empresa fue inscrita en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero, bajo el Nº 783. De
acuerdo a lo anterior, la Empresa se encuentra sujeta a las normas y a la fiscalización de la citada Comisión.
ENAP tiene por objeto social la exploración, producción y comercialización de hidrocarburos y sus derivados, también puede
participar en sociedades con actividades relacionadas a la energía geotérmica y a la producción, transporte y comercialización de
energía y potencia eléctrica.
Con fecha 1 de diciembre de 2017, se modificó el Gobierno Corporativo de ENAP, la Ley 21.025 le otorga un sistema de gobernanza
a la Empresa, estableciendo con claridad los roles de decisión, supervisión y ejecución de las decisiones de la misma. De esta manera,
se reduce el número de directores de 8 a 7, y se recoge el primer elemento de recomendación de la OCDE, que significa la exclusión
del Ministro de Energía de su integración y la fijación de un modelo profesional y sin representación de gremios.
Asimismo, la Ley establece la necesidad de contar con plan quinquenal de negocios y desarrollo, que es elaborado y preparado por
los organismos de dirección y ejecución, para ser presentado a la junta de accionistas. Este deberá ser actualizado anualmente.
También la Ley incorpora una capitalización por hasta US$ 400 millones, la cual se efectuó con fecha 3 de agosto de 2018, recursos
que se destinaron a amortizar deuda y a cubrir necesidades de inversión.
Los estados financieros consolidados de la Empresa correspondientes al 31 de diciembre 2018 y al ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2018 fueron aprobados por su Honorable Directorio en Sesión ordinaria celebrada con fecha 26 de marzo de 2019.
2.

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

La actividad principal de ENAP, de acuerdo con la Ley 9.618 y sus modificaciones posteriores, es la exploración, explotación o
beneficio de yacimientos que contengan hidrocarburos, actividad que está facultada para desarrollar dentro y fuera del territorio
nacional; también, puede participar en sociedades con actividades relacionadas a la energía geotérmica y a la producción, transporte
y comercialización de energía y potencia eléctrica. Sus filiales principales son:
- Enap Refinerías S.A., la cual comenzó a operar oficialmente el 1 de enero de 2004, cuyo domicilio social es Avenida Borgoño
25.777 Comuna de Concón - Quinta Región. Enap Refinerías S.A., nace de la fusión entre Petrox S.A. Refinería de Petróleo y
Refinería de Petróleo de Concón S.A. (RPC), mediante la incorporación de esta última a la primera. El giro comercial de Enap
Refinerías S.A. 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.
- Enap Sipetrol S.A., realiza fuera del territorio nacional una o más de las actividades de exploración, explotación o beneficio de
yacimientos que contengan hidrocarburos. Enap Sipetrol S.A. posee una sucursal en Ecuador, y filiales en Argentina, Ecuador,
Uruguay, además de sus operaciones conjuntas. Por medio de la filial en Uruguay participa en actividades de producción, mediante
operaciones conjuntas en Egipto.
Las filiales Enap Refinerías S.A. y Enap Sipetrol S.A. son sociedades anónimas cerradas, inscritas voluntariamente en el Registro
Especial de Entidades Informantes de la Comisión para el Mercado Financiero, bajo los números 95 y 187 respectivamente, las
cuales son reguladas por la Norma de Carácter General N° 364.
Nuestro negocio está organizado en tres líneas de negocios independientes: (i) “Exploración y Producción” (E&P) (ii) “Refinación
y Comercialización” (R&C) y (iii) “Gas y Energía” (G&E).
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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 (MUS$) y
se han preparado a partir de los registros de contabilidad mantenidos por ENAP y filiales. Los estados financieros consolidados de
la Empresa por el período terminado al 31 de diciembre de 2018 han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera (“NIIF”), emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”).
La preparación de los presentes estados financieros consolidados requiere el uso de estimaciones y supuestos por parte de la
Administración del Grupo ENAP. 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 5.
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 NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2018 y han sido aplicadas de
manera uniforme a los ejercicios / períodos comparativos que se presentan en estos estados financieros consolidados, excepto por la
aplicación de NIIF 9 “Instrumentos financieros” a partir del 01 de enero de 2018 (ver nota 3.3).
a. Bases de preparación – Los presentes estados financieros consolidados del Grupo ENAP comprenden el estado de situación
financiera consolidado al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio
y el estado de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas.
Los presentes estados financieros consolidados reflejan fielmente la situación financiera de Grupo ENAP y sus filiales al 31 de
diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, y los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de
efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017.
Estos estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto los instrumentos financieros
que son medidos a valor razonable, efectivo y los activos adquiridos a través de combinación de negocios, 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 ENAP incluyen los activos, pasivos, ingresos,
gastos y flujos de caja de ENAP y de las entidades controladas por ENAP, después de eliminar las transacciones entre empresas
relacionadas.
Los estados financieros de las filiales tienen moneda funcional y moneda de presentación dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica.
i) filiales
Las filiales, son aquellas sociedades controladas por ENAP, 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 obtiene control sobre la filial, y cesa cuando ENAP pierde control en la
misma. Por lo tanto, los ingresos y gastos de una filial son incluidos en los estados de resultados consolidados desde la fecha que la
Empresa obtuvo control de la filial hasta la fecha en que cesa este control.
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.
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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 e indirectas, que han sido consolidadas por ENAP.
Porcentaje de
Sociedad
Enap Refinerías S.A.
Enap Sipetrol S.A.
Gas de Chile S.A.
Ceop Caupolicán y Brotula
Enap Sipetrol Argentina S.A.
Petro Servicios Corp. S.A.
Sipetrol International S.A.
EOP Operaciones Petroleras S.A.
Energía Concón S.A.
Petropower Energía Ltda.
Vientos Patagónicos SpA.

Domicilio

Relación con matriz

Chile
Chile
Chile
Chile
Argentina
Argentina
Uruguay
Ecuador
Chile
Chile
Chile

Filial directa
Filial directa
Filial directa
Filial directa
Filial indirecta
Filial indirecta
Filial indirecta
Filial indirecta
Filial indirecta
Filial indirecta
Filial directa

participación accionaria
31.12.2018

31.12.2017

99,98%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

99,98%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

66,00%

-

Cambios durante el período 2018:
Ceop Caupolicán y Brótula.
El 29 de junio de 2018 ENAP compró a PetroMagallanes un 49% de la participación en CEOP Caupolicán. Con esta adquisición la
nueva participación en el CEOP Caupolicán es: ENAP 99% (Operador) y PetroMagallanes Operaciones Ltda. 1%. Junto con lo
anterior, el acuerdo de compra incluyó la participación en el CEOP Brótula quedando ENAP con el 99% y PetroMagallanes
Operaciones Ltda. con el 1% restante. Al 31 de diciembre de 2017 la inversión de CEOP Caupolicán en CEOP se mantenían como
operación conjunta.
Compañía de Hidrógeno del Bío-Bío S.A.
Con fecha 6 de agosto de 2018, ENAP transfirió su 5% de participación en Compañía de Hidrógeno del Bío-Bío S.A., a Enap
Refinerías S.A, producto de lo anterior Enap Refinerías S.A. pasó a ser el único accionista de la sociedad con el 100% de las acciones.
Produciéndose con fecha 16 de agosto de 2018 la disolución de la sociedad de acuerdo al artículo 103 N°2 de la Ley de Sociedades
Anónimas.
Vientos Patagónicos SpA
Con fecha 17 de agosto de 2018 se constituyó la sociedad por acciones Vientos Patagónicos SpA, con un capital social de 8 millones
de dólares, dividido en ocho millones de acciones nominativas, de igual valor y sin valor nominal, suscribiendo ENAP cinco millones
doscientas ochenta mil acciones y dos millones setecientas veinte mil acciones suscritas por Pecket Energy S.A.,
La sociedad tiene por objeto el diseño, desarrollo, construcción, financiamiento, prueba, operación y mantenimiento del proyecto de
generación de energía eólica “Nuevo Parque Eólico Cabo Negro” ubicado en la comuna de Punta Arenas, Región de Magallanes.
Cambios durante el ejercicio 2017:
Petrofaro S.A.
Con fecha 12 de enero de 2017, Enap Sipetrol Argentina S.A. cedió a YPF S.A. el 50% de la participación de Petrofaro S.A. por
MUS$ 5.355, de esta forma el Grupo pasó a tener control conjunto de dicha sociedad.
Productora de Diesel S.A.
Con fecha 19 de diciembre de 2017, ENAP vendió a su filial ENAP Refinerías S.A. 2.219.987 acciones de Productora de Diesel
S.A., representativas del 10,00% de participación en el capital social, en MUS$3.086, equivalentes al valor libro de las acciones.
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Mediante esta compraventa, la totalidad de las acciones de Productora de Diesel S.A., quedó en poder de ENAP Refinerías S.A.,
produciéndose la disolución de la sociedad de acuerdo al artículo 103 N°2 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Petrosul S.A.
Con fecha 30 de octubre de 2017, ENAP vendió a su filial Enap Refinerías S.A. 1.579 acciones de Petrosul S.A., representativas del
15,79% de participación en el capital social, en MUS$ 1.786, equivalentes al valor libro de las acciones. Mediante esta compraventa,
la totalidad de las acciones de Petrosul S.A., quedaron en poder de Enap Refinerías S.A., produciéndose la disolución de la sociedad
de acuerdo al artículo 103 N°2 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Compañía de Hidrógeno del Bío-Bío S.A.
Con fecha 29 de diciembre de 2017, S.K. Inversiones Petroquímicas S.A. vendió a Enap Refinerías S.A. 900.000 acciones de
Compañía de Hidrógeno del Bío-Bío S.A., representativas del 90% de participación en el capital social, en MUS$ 8.514, equivalentes
al valor libro de las acciones. Como resultado de esta operación, Enap Refinerías S.A. pasó a tener un 95% de participación en
Compañía de Hidrógeno del Bío-Bío S.A..
ii) Operación conjunta: Una operación conjunta es un acuerdo conjunto mediante el cual las partes que tienen control conjunto
del acuerdo tienen derechos a los activos y obligaciones con respecto a los pasivos, relacionados con el acuerdo. Esas partes se
denominan operadores conjuntos.
Un operador conjunto reconocerá en relación con su participación en una operación conjunta:
(i)
sus activos, incluyendo su participación en los activos mantenidos conjuntamente;
(ii)
sus pasivos, incluyendo su participación en los pasivos incurridos conjuntamente;
(iii) sus ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de su participación en el producto que surge de la operación
conjunta;
(iv) su participación en los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta del producto que realiza la operación
conjunta; y
(v)
sus gastos, incluyendo su participación en los gastos incurridos conjuntamente.
Ver detalle en Nota 19 de “Participaciones en operaciones conjuntas”.
c. Combinación de negocios - La consolidación de las operaciones de la 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 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.
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d. Moneda funcional - La moneda funcional y de presentación del Grupo ENAP es el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.
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 período dentro de otras partidas financieras.
e. Bases de conversión - Los activos y pasivos en pesos chilenos, en unidades de fomento y otras monedas, han sido traducidos a
dólares a los tipos de cambio vigentes a la fecha de los presentes estados financieros, de acuerdo al siguiente detalle:

Pesos Chilenos
Pesos Argentinos
Libra Egipcia
Unidad de Fomento
Franco Suizo
EURO

31.12.2018

31.12.2017

US$

US$
694,77
37,74
17,85
0,03
0,98
0,87

614,75
18,57
17,74
0,02
0,97
0,83

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.
Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma legal, contemplan la
posibilidad de compensación y se 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 de cobertura de valor razonable se presentan netos cuando (i) sus respectivos contratos
establecen intercambio por compensación de diferencias, al momento de liquidarse la operación (ii) la intención de la
administración es netear estas liquidaciones.
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 mes
los saldos vigentes se valorizan al tipo de cambio de cierre mensual.
h. Propiedades, planta y equipo - Los bienes de propiedades, planta y equipo son presentados 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.
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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, se consideran como costo de los elementos de propiedades, planta y equipo.
Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento se imputan a resultados del período en que se producen. Cabe señalar,
que algunos elementos de propiedades, planta y equipo del Grupo ENAP requieren revisiones periódicas (mantenciones mayores).
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.
Equipos y repuestos de reserva (stand - by), se reconocen de acuerdo a NIC 16 y se deprecian en la vida útil estimada de los activos
relacionados.
Los repuestos de capital se reconocen de acuerdo a NIC 16 y se deprecian a partir de la fecha de utilización, en una vida útil estimada
entre 36 a 60 meses.
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.
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. Exploración y producción de hidrocarburos - Las operaciones de exploración y producción de hidrocarburos se registran de
acuerdo con las normas establecidas en la NIIF 6 “Exploración y Evaluación de Recursos Minerales”.
Los desembolsos de exploración y producción de hidrocarburos se registran de acuerdo con el método de esfuerzos exitosos
(successful-efforts). El tratamiento contable de los diferentes costos incurridos bajo este método es el siguiente.
i) Los costos originados en la adquisición de nuevos derechos o participaciones en áreas con reservas probadas y no probadas se
capitalizan en el rubro Propiedades, planta y equipo,
ii) los costos originados en la adquisición de participaciones en áreas de exploración se capitalizan a su precio de compra y en caso
de que no se encuentren reservas, estos valores previamente capitalizados, son registrados como gasto en resultados.
iii) Los costos de exploración, anterior a la perforación, como los gastos de geología y geofísica, costos asociados al mantenimiento
de las reservas no probadas y los otros costos relacionados con la exploración se cargan a resultados en el momento en que se
incurren.
iv) Los costos de perforación incurridos en las campañas exploratorias, incluyendo los pozos exploratorios estratigráficos, se
capitalizan y se presentan en el rubro Propiedades, Planta y Equipo, pendientes de la determinación de si se han encontrado
reservas probadas que justifiquen su desarrollo comercial. Si reservas probadas no son encontradas, estos costos inicialmente
capitalizados son cargados en resultados.
v) Los costos de perforación de pozos que hayan dado lugar a un descubrimiento positivo de reservas comercialmente explotables
se capitalizan y se presentan en el rubro Propiedades, Planta y Equipo.
vi) Los costos de desarrollo incurridos para extraer las reservas probadas y para tratamiento y almacenaje de petróleo y gas
(incluyendo costos de perforación de pozos productivos y de pozos en desarrollo secos, plataformas, sistemas de mejora de
recuperación, etc.) se capitalizan y se presentan en el rubro Propiedades, Planta y Equipo.
vii) Los costos por los futuros abandonos y desmantelamientos de campos están calculados, campo por campo y se capitalizan por
su valor descontado. Esta capitalización se realiza con abono al rubro provisiones no corrientes.
Las inversiones capitalizadas según los criterios anteriores se amortizan de acuerdo con el siguiente método:
▪ Las inversiones correspondientes a adquisición de reservas probadas se amortizan a lo largo de la vida comercial estimada
del yacimiento en función del método de unidad de producción, el cual considera la producción del año y las reservas
probadas del campo al inicio del período de amortización.
▪ Las inversiones relacionadas en áreas con reservas no probadas o en campos en evaluación no se amortizan. Estas
inversiones son analizadas, al menos anualmente, o antes si existiera un indicio de deterioro y de producirse un deterioro,
éste se reconoce con cargo a resultados.
▪ Los costos originados en perforaciones y las inversiones efectuadas con posterioridad para el desarrollo y extracción de las
reservas de hidrocarburos se amortizan usando el método de unidades de producción.
Los cambios en las estimaciones de reservas se tienen en cuenta en el cálculo de las amortizaciones con carácter prospectivo.
j. Depreciación - Los elementos de propiedades, planta y equipo, excepto aquellos relacionados con las actividades de exploración
y producción de hidrocarburos, se deprecian siguiendo el método lineal, mediante la distribución del costo de adquisición de los
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activos menos el valor residual estimado entre los años de vida útil estimada de los elementos. A continuación, se presentan los
rangos de vida útil para los principales elementos de propiedad, planta y equipo:
Vida útil (años)
Edificios
Plantas de refinación y anexas
Equipos industriales
Equipos de tecnología de la información
Instalaciones fijas y accesorios
Vehículos de motor
Mejoras de bienes arrendados - Edificaciones
Inversiones en exploración y producción
Otras propiedades de planta y equipo

Entre 30 y 50
Entre 10 y 30
Entre 10 y 18
Entre 4 y 6
Entre 10 y 20
7
Entre 5 y 10
Cuota de agotamiento
Entre 3 y 20

Para aquellos elementos de Propiedades, planta y equipo relacionados con las actividades de exploración y producción de
hidrocarburos, la amortización se calcula según el método de unidades de producción (cuotas de agotamiento).
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 ENAP 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.
En caso de deterioro el Grupo ENAP, determina el “valor recuperable” por cada unidad generadora de efectivo mediante la
metodología de descontar los flujos futuros en base a una tasa de descuento real antes de impuesto y proyecciones que consideran
un horizonte de 5 años más la perpetuidad para la línea R&C y un horizonte en base a las reservas identificadas de 32 años sin
perpetuidad para la línea E&P. En diciembre de 2018 se realizó la correspondiente prueba anual de deterioro, concluyendo que los
activos de la cartera E&P en el Área Magallanes de la filial en Argentina y en Magallanes Chile presentaban deterioro por
MUS$29.032 y MUS$ 150.800 respectivamente.
Durante el año 2017, la Administración identificó deterioro en campos petrolíferos Pampa del Castillo – La Guitarra (Argentina) y
en Campamento Central Cañadón Perdido, los cuales se detallan en Nota 17.
k. Asociadas - Se consideran entidades asociadas a aquellas sobre las cuales el Grupo ENAP ejerce una influencia significativa, la
cual consiste en 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.
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 la porción de los resultados de la asociada que corresponde
al Grupo, menos cualquier deterioro en el valor de las inversiones individuales.
Cuando la participación de ENAP en las pérdidas de una asociada o negocio conjunto excede su participación en éstos, la entidad
dejará de reconocer su participación en las pérdidas adicionales. La participación en una asociada o negocio conjunto será el importe
en libros de la inversión en la asociada o negocio conjunto 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 o negocio conjunto.
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
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de los activos y pasivos identificables de la participada, se contabilizará como plusvalía, y se incluirá en el importe en libros de la
inversión.
Cuando la Empresa reduce su participación en una asociada, y continúa 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.
l. Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición – Los activos no corrientes se clasifican como activos mantenidos
para la venta si se considera que su importe en libros se recuperará a través de una operación de venta en vez del uso continuado.
Esta condición se considera cumplida únicamente cuando la venta es altamente probable, está disponible para su venta inmediata en
su condición actual y previsiblemente se completará en el plazo de un año desde la fecha de clasificación. El total de dichos activos
se presenta registrado en una única línea y valorado al menor importe entre su valor libro y el valor razonable menos los costos de
venta.
Los pasivos que formen parte de los activos mantenidos para la venta se presentarán de forma separada de los otros pasivos. Activos
y pasivos no se compensan.
m. Deterioro de activos no financieros – Antes de cierre de año, el Grupo ENAP evalúa 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 mimo. 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 valor recuperable de un activo es el más alto entre el valor razonable menos el costo necesario para su venta y el valor en uso. Al
evaluar el valor en uso, los flujos de caja futuros estimados se descuentan utilizando una tasa de interés antes de impuestos que
refleja las valoraciones actuales del mercado respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos para el activo para los
cuales los estimados de flujo de efectivo futuros no se han ajustados. Por otro lado, el valor razonable menos los costos de vender
el activo, se determina usualmente para activos operacionales en base a un modelo de caja descontado, considerando una serie de
variables tales como, proyección de inversiones, proyecciones de precios.
Si el monto recuperable de un activo (o UGE) es menor que el importe en libros, este último 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 en libros
que se hubiese determinado si nunca se hubiese reconocido una pérdida por deterioro para el activo (o UGE) en los años anteriores.
El reverso de las pérdidas por deterioro se reconoce inmediatamente en resultados.
n. Instrumentos financieros – Los activos financieros y pasivos financieros son reconocidos cuando el Grupo se convierte en una
parte de las cláusulas contractuales del instrumento.
Los activos financieros y pasivos financieros son medidos inicialmente a valor razonable. Los costos de transacción que son
directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos financieros y pasivos financieros (distintos de los activos financieros
y pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados) son agregados o deducidos del valor razonable de los activos
financieros y pasivos financieros, según sea apropiado, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente
atribuibles a la adquisición de activos financieros o pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados son reconocidos
inmediatamente en resultados.
i. Activos Financieros
Todas las compras o ventas convencionales de activos financieros son reconocidas y dadas de baja en la fecha de contratación. Las
compras o ventas convencionales de un activo financiero son compras o ventas bajo un contrato cuyas condiciones requieren la
entrega del activo durante un periodo que generalmente está regulado o surge de una convención establecida en el mercado
correspondiente.
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Todos los activos financieros reconocidos son posteriormente medidos en su totalidad, ya sea, a costo amortizado o a valor razonable,
dependiendo de la clasificación de los activos financieros.
Clasificación de activos financieros
Los activos financieros que cumplen las siguientes condiciones son posteriormente medidos a costo amortizado:
•
•

el activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos financieros para obtener
los flujos de efectivo contractuales; y
las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente
pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.

Los activos financieros que cumplen las siguientes condiciones son posteriormente medidos a valor razonable con cambios en otro
resultado integral (VRCCORI):
•
•

el activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra obteniendo flujos de efectivo
contractuales y vendiendo activos financieros; y
las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente
pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.

Todos los otros activos financieros que no cumplen con las condiciones anteriores son posteriormente medidos a valor razonable
con cambios en resultados (VRCCR).
No obstante, el Grupo puede realizar las siguientes elecciones irrevocables en el momento del reconocimiento inicial de un activo
financiero:
•
•

El Grupo podría irrevocablemente elegir presentar los cambios posteriores en el valor razonable en otro resultado integral para
inversiones en instrumentos de patrimonio que, en otro caso, se medirían a valor razonable con cambios en resultados;
El Grupo podría irrevocablemente designar un activo financiero que cumple los criterios de costo amortizado o valor razonable
con cambios en otro resultado integral para medirlo a valor razonable con cambios en resultados si haciéndolo elimina o reduce
significativamente un descalce contable.

Costo amortizado y método del interés efectivo
El método del interés efectivo es un método que se utiliza para el cálculo del costo amortizado de un activo financiero y para la
distribución del ingreso por intereses a lo largo del período correspondiente.
Para los instrumentos financieros distintos de aquellos activos financieros con deterioro de valor crediticio comprados u originados,
la tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los cobros de efectivo futuros estimados (incluyendo todas las
comisiones y puntos básicos de interés, pagados o recibidos por las partes del contrato, que integren la tasa de interés efectiva, los
costos de transacción y cualquier otra prima o descuento) excluyendo las pérdidas crediticias esperadas, durante la vida esperada
del activo financiero, o cuando sea apropiado, un período menor, con respecto al valor en libros bruto de un activo financiero en el
momento de su reconocimiento inicial. Para activos financieros con deterioro de valor crediticio comprados u originados, se calcula
una tasa de interés efectiva ajustada por calidad crediticia descontando los flujos de efectivo estimados, incluyendo pérdidas
crediticias esperadas, al costo amortizado del activo financiero en su reconocimiento inicial.
El costo amortizado de un activo financiero es el importe al que fue medido en su reconocimiento inicial un activo financiero, menos
reembolsos del principal, más la amortización acumulada, utilizando el método del interés efectivo, de cualquier diferencia entre el
importe inicial y el importe al vencimiento, ajustado por cualquier corrección de valor por pérdidas. Por otro lado, el valor en libros
bruto de un activo financiero es el costo amortizado del activo financiero antes de ajustarlo por cualquier corrección de valor por
pérdidas.
El ingreso por intereses se reconoce usando el método del interés efectivo para activos financieros medidos a costo amortizado y a
valor razonable con cambios en otro resultado integral. Para los instrumentos financieros distintos de aquellos activos financieros
con deterioro de valor crediticio comprados u originados, el ingreso por interés se calcula aplicando la tasa de interés efectiva al
valor en libros bruto de un activo financiero, excepto para activos financieros que han convertido posteriormente en activos con
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deterioro de valor crediticio. Para activos financieros que se convierten posteriormente en activos con deterioro de valor crediticio,
el ingreso por intereses es reconocido aplicando la tasa de interés efectiva al costo amortizado del activo financiero. Si, en períodos
de reporte posteriores, el riesgo de crédito del instrumento financiero con deterioro de valor crediticio mejora de manera tal que el
activo financiero ya no tiene deterioro de valor crediticio, el ingreso por intereses se reconoce aplicando la tasa de interés efectiva
al valor en libros bruto del activo financiero.
Para los activos financieros con deterioro de valor crediticio comprados u originados, el Grupo reconoce el ingreso por intereses
aplicando la tasa de interés efectiva ajustada por calidad crediticia al costo amortizado del activo financiero desde el reconocimiento
inicial. El cálculo no revierte a la base bruta, incluso si el riesgo de crédito del activo financiero mejora posteriormente de modo que
el activo financiero ya no tenga deterioro de valor crediticio.
Los ingresos por intereses se reconocen en el estado de resultados y se incluye en la línea “ingresos financieros”.
Instrumentos de patrimonio designados para ser medidos a VRCCORI
En el reconocimiento inicial, el Grupo puede realizar una elección irrevocable (sobre una base de instrumento por instrumento) para
designar inversiones en instrumentos de patrimonio para ser medidas a VRCCORI. La designación como VRCCORI no está
permitida, si el instrumento de patrimonio es mantenido para negociar o si es una contraprestación contingente reconocida por una
adquirente en una combinación de negocios a la que se le aplica NIIF 3.
Un activo financiero es mantenido para negociar si:
•
•
•

se compra o se incurre en él principalmente con el objetivo de venderlo en un futuro cercano; o
en su reconocimiento inicial es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados, que el Grupo gestiona
conjuntamente y para la cual tiene evidencia de un patrón real reciente de obtención de beneficios a corto plazo; o
es un derivado (excepto por los derivados que sean un contrato de garantía financiera o hayan sido designados como un
instrumento de cobertura eficaz).

Las inversiones en instrumentos de patrimonio medidas a VRCCORI son inicialmente medidas a su valor razonable más costos de
transacción. Posteriormente, son medidas a su valor razonable reconociendo las pérdidas y ganancias de cambios en el valor
razonable en otro resultado integral y acumuladas en la “Reserva de ganancias y pérdidas sobre activos financieros medidos al valor
razonable con cambios en otro resultado integral” en patrimonio. La ganancia o pérdida acumulada no será reclasificada a resultados
al momento de vender los instrumentos de patrimonio, en su lugar, serán transferidas a resultados retenidos.
El Grupo ha designado todas sus inversiones en instrumentos de patrimonio que no sean mantenidas para negociar para ser medidas
a VRCCORI en la aplicación inicial de NIIF 9.
Los dividendos sobre estas inversiones en instrumentos de patrimonio son reconocidos en resultados cuando el Grupo tenga derecho
a recibir el dividendo, sea probable que el Grupo reciba los beneficios económicos asociados con el dividendo y el importe del
dividendo puede ser medido de forma fiable, a menos que el dividendo represente claramente una recuperación de parte del costo
de la inversión. Los dividendos son incluidos en la línea “Otros ingresos” en el estado de resultados.
Instrumentos financieros medidos a valor razonable con cambios en resultados (VRCCR)
Los activos financieros que no cumplen el criterio para ser medidos a costo amortizado o a VRCCORI son medidos a VRCR.
Específicamente:
•

•

Las inversiones en instrumentos de patrimonio son clasificadas para ser medidas a VRCCR, a menos que el Grupo designe
un instrumento de patrimonio que no sea mantenido para negociar o una contraprestación contingente originada en una
combinación de negocios para ser medido a VRCCORI, en su reconocimiento inicial.
Los activos financieros que han sido en el momento del reconocimiento inicial designados de forma irrevocable como medido
al VRCCR, si tal designación elimina o reduce significativamente una incongruencia de medición o reconocimiento que
surgiría en otro caso de la medición de los activos o pasivos o del reconocimiento de las ganancias y pérdidas de los mismos
sobre bases diferentes.

Los activos financieros designados como VRCCR son medidos a valor razonable al cierre de cada período de reporte, con las
ganancias o pérdidas a valor razonable reconocidas en resultados en la medida que no sean parte de una designada relación de
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cobertura. La ganancia o pérdida neta reconocida en resultados incluye cualquier dividendo o intereses ganados sobre el activo
financiero y es incluida en la línea “ingresos financieros”.
Ganancias y pérdidas por diferencias de cambio
El valor en libros de los activos financieros que están denominados en una moneda extranjera es convertido al tipo de cambio de
cierre de cada período de reporte. Específicamente:
•
•

•
•

Para activos financieros medidos a costo amortizado que no sean parte de una relación de cobertura, las diferencias de cambio
se reconocen en resultados en la línea “diferencias de cambio”;
Para activos financieros medidos a VRCCORI que no sean parte de una relación de cobertura, las diferencias de cambio en el
costo amortizado del instrumento financiero se reconocerán resultados en la línea “diferencias de cambio”. Otras diferencias
de cambio son reconocidas en otro resultado integral en la “Reserva de ganancias y pérdidas sobre activos financieros medidos
al valor razonable con cambios en otro resultado integral”;
Para activos financieros medidos a VRCCR que no sean parte de una relación de cobertura, las diferencias de cambio se
reconocen en resultados en la línea “diferencias de cambio”; y
Para instrumentos de patrimonio medidos a VRCCORI, las diferencias de cambio son reconocidas en otros resultados
integrales en la “Reserva de ganancias y pérdidas sobre activos financieros medidos al valor razonable con cambios en otro
resultado integral”

ii. Deterioro de activos financieros
El Grupo reconoce una corrección de valor por pérdidas crediticias esperadas (“PCE”) sobre activos financieros que se miden a
costo amortizado o a VRCCORI, cuentas por cobrar comerciales, deudores varios y otros deudores. Las PCE durante el tiempo de
vida del activo representan las pérdidas crediticias esperadas que resultarán de todos los posibles eventos de incumplimiento durante
la vida esperada de un instrumento financiero. En contraste, las PCE esperadas en los próximos doce meses representa la porción de
las PCE durante el tiempo de vida del activo que se espera resulten de eventos de incumplimiento sobre un instrumento financiero
que sea posible dentro de los 12 meses después de la fecha de reporte.
No se reconoce una pérdida por deterioro para inversiones en instrumentos de patrimonio. El importe de las pérdidas crediticias
esperadas es actualizado en cada fecha de reporte para reflejar los cambios en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial
del correspondiente activo financiero.
El Grupo siempre reconoce PCE durante el tiempo de vida del activo para las cuentas por cobrar comerciales, deudores varios y
otros deudores. Las pérdidas crediticias esperadas en estos activos financieros son estimadas usando una matriz de provisiones
basado en la experiencia histórica de pérdidas crediticias del Grupo, ajustada por factores que son específicos a los deudores,
condiciones económicas generales y una evaluación tanto de la actual, así como también, de la presupuestada dirección de las
condiciones en la fecha de reporte, incluyendo el valor del dinero en el tiempo cuando se apropiado.
Aumento significativo en el riesgo de crédito
Al evaluar si el riesgo de crédito de un instrumento financiero se ha incrementado significativamente desde su reconocimiento
inicial, el Grupo compara el riesgo de que ocurra un incumplimiento en el instrumento financiero a la fecha de reporte con el riesgo
de que ocurra un incumplimiento en el instrumento financiero a la fecha del reconocimiento inicial. Al realizar esta evaluación, el
Grupo considera información cuantitativa y cualitativa que se razonable y sustentable, incluyendo experiencia histórica e
información proyectada que esté disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado. La información proyectada considerada incluye
las perspectivas futuras de las industrias en las cuales operan los deudores del Grupo, obtenidas de informes de expertos económicos,
analistas financieros, organismos gubernamentales, grupos de expertos relevantes y otras organizaciones similares, así como también
la consideración de diversas fuentes externas de información económica actual y pronosticada que ser relaciona con las operaciones
principales del Grupo.
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En particular, la siguiente información se tiene en consideración cuando se evalúa si el riesgo de crédito ha aumentado
significativamente desde el reconocimiento inicial:
•
•
•
•
•
•

Un deterioro significativo actual o esperado en la clasificación de riesgo interna o externa (si está disponible) del instrumento
financiero;
Un deterioro significativo en los indicadores de mercado externos de riesgo de crédito para un instrumento financiero
específico, por ejemplo, un aumento significativo en el margen de crédito, precios del swap de incumplimiento crediticio para
el deudor, o la duración o el alcance al cual el valor razonable de un activo financiero has sido menor que su costo amortizado;
Cambios adversos actuales o pronosticados en el negocio, condiciones financieras o económicas que se espera ocasionen una
disminución significativa en la capacidad del deudor para cumplir con sus obligaciones financieras;
Un deterioro significativo actual o esperado en los resultados operacionales del deudor;
Aumentos significativos en el riesgo de crédito sobre otros instrumentos financieros del mismo deudor;
Cambios adversos significativos actuales o pronosticados en el ambiente regulatorio, económico o tecnológico del deudor que
resulten en una disminución significativa en la capacidad del deudor para cumplir sus obligaciones financieras.

Independientemente del resultado de la evaluación anterior, el Grupo presume que el riesgo crediticio de un activo financiero se ha
incrementado significativamente desde el reconocimiento inicial, cuando los pagos contractuales se atrasen por más de 30 días, a
menos que el Grupo tenga información razonable y sustentable para demostrar lo contrario.
No obstante, lo anterior, el Grupo asume que el riesgo crediticio de un instrumento financiero no ha aumentado significativamente
desde su reconocimiento inicial si se determina que el instrumento financiero tiene un bajo riesgo crediticio a la fecha de reporte.
Se determina que un instrumento financiero tiene un riesgo crediticio bajo si: (i) el instrumento financiero tiene un riesgo bajo de
incumplimiento; (ii) el deudor tiene una capacidad robusta para cumplir sus obligaciones contractuales de flujos de efectivo en el
corto plazo; y (iii) los cambios adversos en las condiciones económicas y de negocios en el largo plazo podrían, pero no
necesariamente, reducirán la capacidad del deudor para cumplir sus obligaciones contractuales de flujos de efectivo. El Grupo
considera que un activo financiero tiene un riesgo crediticio bajo cuando tiene una clasificación crediticia interna o externa de “grado
de inversión” de acuerdo con la definición globalmente entendida de riesgo crediticio.
Para contratos de garantía financiera, la fecha en que el Grupo pasa a ser una parte del compromiso irrevocable se considera la fecha
del reconocimiento inicial a efectos de aplicar los requerimientos de deterioro de valor. Al evaluar si ha habido un aumento
significativo en el riesgo crediticio desde su reconocimiento inicial de una garantía financiera, el Grupo considera los cambios en el
riesgo de que el deudor especificado incumpla el contrato.
El Grupo monitorea regularmente la efectividad de los criterios utilizados para identificar si ha habido un aumento significativo en
el riesgo crediticio y los modifica según sea apropiado para asegurar que los criterios sean capaces de identificar un aumento
significativo en el riesgo crediticio antes que el importe pase a estar moroso.
Definición de incumplimiento
El Grupo considera lo siguiente como constituyente de un evento de incumplimiento para propósitos de la administración interna
del riesgo crediticio, dado que la experiencia histórica indica que las cuentas por cobrar que cumplen cualquiera de los siguientes
criterios son generalmente no recuperables.
•
•

Cuando existe un incumplimiento de las restricciones financieras de la contraparte; o
Información desarrollada internamente u obtenida de recursos externos indica que es improbable que el deudor pague a sus
acreedores, incluyendo a el Grupo, en su totalidad (sin tomar en consideración alguna garantía mantenida por el Grupo).

Independientemente del análisis anterior, el Grupo considera que ha ocurrido un incumplimiento cuando un activo financiero está
en mora por más de 90 días, a menos que el Grupo tenga información razonable y sustentable para demostrar que un criterio de
incumplimiento más aislado es más apropiado.
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Activos financieros con deterioro de valor crediticio
Un activo financiero está con deterioro de valor crediticio cuando han ocurrido uno o más eventos que tienen un impacto perjudicial
sobre los flujos de efectivo futuros estimados de ese activo financiero. Evidencias de que un activo financiero está con deterioro de
valor crediticio incluyen información observable sobre los sucesos siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

dificultades financieras significativas del emisor o del deudor;
una infracción del contrato, tal como un incumplimiento o un suceso de mora;
el prestamista del deudor por razones económicas o contractuales relacionadas con dificultades financieras del deudor, le ha
otorgado a éste concesiones o ventajas que no le habría facilitado en otras circunstancias;
se está convirtiendo en probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera; o
la desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión, debido a dificultades financieras.

Política de castigo
El Grupo castiga un activo financiero cuando existe información que indica que la contraparte está en dificultades financieras severas
y no existe una perspectiva realista de recupero, por ejemplo, cuando la contraparte ha sido puesta en liquidación o ha entrado en
procedimientos de bancarrota, o en el caso de cuentas comerciales por cobrar, cuando los importes han estado morosos por más de
dos años, lo primero que ocurra primero. Los activos financieros castigados podrían todavía estar sujetos a actividades de
cumplimiento bajo los procedimientos de recupero del Grupo, teniendo en consideración asesoría legal cuando fuere apropiado.
Cualquier recupero realizado se reconoce en resultados.
Medición y reconocimiento de pérdidas crediticias esperadas
La medición de las pérdidas crediticias esperadas es una función de la probabilidad de incumplimiento, la severidad (es decir, la
magnitud de la pérdida si existe un incumplimiento) y la exposición al incumplimiento. La evaluación de la probabilidad de
incumplimiento y la severidad está basada en datos históricos ajustados por información futura como se describió anteriormente. En
cuanto a la exposición al incumplimiento para activos financieros, esta está representada por el valor en libros bruto de los activos
a la fecha de reporte; para compromisos de préstamos y contratos de garantía financiera, la exposición incluye el importe que se
dispondrá en el futuro en la fecha de incumplimiento determinada sobre la base de tendencias históricas, el entendimiento del Grupo
de las específicas necesidades financieras futuras de los deudores, y otra información futura relevante.
Para los activos financieros, la pérdida crediticia esperada se estima como la diferencia entre todos los flujos de efectivo contractuales
que se adeudan al Grupo en conformidad con el contrato y todos los flujos de efectivo que el Grupo espera recibir, descontados a la
tasa de interés efectiva original.
Para un contrato de garantía financiera, ya que el Grupo está obligado a realizar pagos solamente en el evento de un incumplimiento
por parte del deudor en conformidad con las cláusulas del instrumento que está garantizado, las insuficiencias de efectivo son pagos
esperados a reembolsar al tenedor por una pérdida crediticia en la que incurre menos los importes que el Grupo espera recibir del
tenedor, el deudor o un tercero.
Para compromisos de préstamos sin utilizar, una pérdida crediticia es el valor presente de la diferencia entre los flujos de efectivo
contractuales que se deben a el Grupo si el tenedor del compromiso de préstamo dispone del préstamo; y los flujos de efectivo que
el Grupo espera recibir si dispone del préstamo.
Cuando la PCE durante el tiempo de vida del activo se mide sobre una base colectiva para atender los casos en que la evidencia de
aumentos significativos en el riesgo crediticio a nivel de instrumento individual puede no estar aún disponible, los instrumentos
financieros se agrupan de la siguiente manera:
•

•
•
•
•

Naturaleza de los instrumentos financieros (es decir, las cuentas comerciales, deudores varios, otros deudores del Grupo
son cada uno evaluados como un grupo separado. Los préstamos a partes relacionadas son evaluados por pérdidas
crediticias esperadas sobre una base individual);
Estatus de morosidad;
Naturaleza, tamaño e industria de los deudores;
Naturaleza de las garantías por cuentas por cobrar por arrendamientos; y
Clasificaciones crediticias externas si estuvieren disponibles.
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La agrupación es revisada regularmente por la administración para asegurarse que los integrantes de cada grupo continúen
compartiendo similares características de riesgo crediticio.
El Grupo reconoce una ganancia o pérdida por deterioro de valor en resultados para todos los instrumentos financieros con un
correspondiente ajuste a su valor en libros a través de una cuenta de corrección de valor por pérdidas, excepto para los instrumentos
financieros que son medidos a VRCCORI, para los cuales la corrección de valor se reconoce en otros resultados integrales y se
acumula en la “Reserva de ganancias y pérdidas sobre activos financieros medidos al valor razonable con cambios en otro resultado
integral”, y no reduce el valor en libros del activo financiero en el estado de situación financiera.
Baja en cuentas de activos financieros
El Grupo da de baja un activo financiero solamente cuando expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo
financiero, o cuando transfiera el activo financiero y sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del
activo a un tercero. Si el Grupo no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad y
continúa controlando el activo transferido, el Grupo reconoce su interés retenido en el activo y un pasivo asociado por los importes
que podría tener que pagar. Si el Grupo retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo
financiero transferido, el Grupo continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un préstamo garantizado por los
importes recibidos.
Al dar de baja un activo financiero medido a costo amortizado, la diferencia entre el valor en libros del activo y la sumatoria de la
consideración recibida y por recibir se reconoce en resultados. Adicionalmente, al dar de baja una inversión en un instrumento de
deuda clasificado a VRCCORI, la ganancia o pérdida acumulada previamente reconocida en la “Reserva de ganancias y pérdidas
sobre activos financieros medidos al valor razonable con cambios en otro resultado integral” es reclasificada a resultados. En
contrario, al dar de baja una inversión en un instrumento de patrimonio el cual el Grupo a elegido en el reconocimiento inicial
medirlo a VRCCORI, la ganancia o pérdida acumulada previamente reconocida en la “Reserva de ganancias y pérdidas sobre activos
financieros medidos al valor razonable con cambios en otro resultado integral” no es reclasificada a resultados, pero es transferida
a resultados retenidos.
iii. Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio
Clasificación como deuda o patrimonio
Los instrumentos de deuda y patrimonio emitidos por una entidad del Grupo se clasifican como pasivos financieros o como
patrimonio de conformidad con la sustancia del acuerdo contractual y las definiciones de pasivo financiero e instrumento de
patrimonio.
Instrumentos de patrimonio
Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que evidencie un interés residual en los activos de una entidad después de
deducir todos sus pasivos. Los instrumentos de patrimonio emitidos por una entidad del Grupo se reconocen por los importes
recibidos, neto de los costos directos de emisión.
Pasivos financieros
Todos los pasivos financieros son posteriormente medidos a costo amortizado usando el método de interés efectivo o a VRCCR.
Pasivos financieros medidos a VRCCR
Los pasivos financieros se clasifican al VRCCR cuando el pasivo financiero es (i) una contraprestación contingente que sería ser
pagada por el adquirente como parte de una combinación de negocios a la que se aplica IFRS 3, (ii) mantenido para negociar, o (iii)
se designa a VRCCR.
Un pasivo financiero se clasifica como mantenido para negociar si:
•
•

se compra o se incurre en él principalmente con el objetivo de venderlo en un futuro cercano; o
en su reconocimiento inicial es parte de una cartera de instrumentos financieros identificados, que el Grupo gestiona
conjuntamente y para la cual tiene evidencia de un patrón real reciente de obtención de beneficios a corto plazo; o
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•

es un derivado, excepto por los derivados que sean un contrato de garantía financiera o hayan sido designados como un
instrumento de cobertura eficaz.

Un pasivo financiero distinto a un pasivo financiero mantenido para negociar o contraprestación contingente que sería pagada por
el adquiriente como parte de una combinación de negocios puede ser designado como VRCCR al momento del reconocimiento
inicial si:
•
•

•

Tal designación elimina o reduce significativamente alguna incongruencia en la medición o en el reconocimiento que de otra
manera surgiría; o
El pasivo financiero forma parte de un grupo de activos financieros o pasivos financieros o ambos, el cual se administra y
evalúa sobre la base de su valor razonable, de acuerdo con la documentada estrategia de inversión o de administración del
riesgo del Grupo, y se provea internamente información sobre ese grupo, sobre la base de su valor razonable; o
Forme parte de un contrato que contenga uno o más instrumentos derivados implícitos, y NIIF 9 permita que la totalidad del
contrato sea designado como a VRCCR.

Los pasivos financieros a VRCCR se registran a valor razonable, reconociendo cualquier ganancia o pérdida surgida en los cambios
del valor razonable en el estado de resultados en la medida que no sean parte de una designada relación de cobertura. La ganancia o
pérdida neta reconocida en resultados incluye cualquier interés obtenido sobre el pasivo financiero y se incluye en la partida de
‘ingresos/costos financieros’ en el estado de resultados.
Sin embargo, para pasivos financieros designados a VRRCR, el importe del cambio en el valor razonable del pasivo financiero que
es atribuible a cambios en el riesgo crediticio de ese pasivo se reconocen en otros resultados integrales, a menos que el
reconocimiento de los efectos de los cambios en el riesgo crediticio del pasivo en otros resultados integrales crearía o incrementaría
una asimetría contable en resultados. El importe remanente del cambio en el valor razonable del pasivo se reconoce en resultados.
Los cambios en el valor razonable atribuibles al riesgo crediticio de un pasivo financiero que son reconocidos en otros resultados
integrales no son posteriormente reclasificados a resultados; en su lugar, son transferidos a resultados retenidos una vez dado de baja
el pasivo financiero.
Las pérdidas o ganancias sobre contratos de garantía financiera o compromisos de préstamos emitidos por el Grupo que sean
designados por el Grupo para ser medidos a VRCCR se reconocen en resultados.
Pasivos financieros medidos posteriormente a costo amortizado
Los pasivos financieros que no sean (1) una contraprestación contingente de un adquirente en una combinación de negocios; (2)
mantenidos para negociar; o (3) designados a VRCCR, son posteriormente medidos a costo amortizado usando el método del interés
efectivo.
El método del interés efectivo es un método que se utiliza para el cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y para la
distribución del gasto por intereses a lo largo del período correspondiente. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta
exactamente los pagos de efectivo futuros estimados (incluyendo todas las comisiones y puntos básicos de interés, pagados o
recibidos, que integren la tasa de interés efectiva, los costos de transacción y cualquier otra prima o descuento) durante la vida
esperada del pasivo financiero, o cuando sea apropiado, un período menor, al costo amortizado de un pasivo financiero.
Contratos de garantía financiera
Un contrato de garantía financiera es un contrato que requiere que el emisor efectúe pagos específicos para reembolsar al tenedor la
pérdida en la que incurre cuando un deudor específico incumpla su obligación de pago a su vencimiento, de acuerdo con las
condiciones, originales o modificadas, de un instrumento de deuda.
Los contratos de garantía financiera emitidos por una entidad del Grupo son inicialmente medidos a valor razonable y, si no es
designado a VRCCR y no se origina de la transferencia de un activo financiero, son posteriormente medidos al importe mayor entre:
•
•

El importe de determinado de la corrección de valor por pérdidas de acuerdo con NIIF 9 (ver o.2); y
El importe reconocido inicialmente menos, cuando se apropiado, el importe acumulado de ingresos reconocidos de acuerdo
con las políticas de reconocimiento de ingresos.
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Ganancias y pérdidas por diferencias de cambio
Para pasivos financieros que están denominados en una moneda extranjera y son medidos a costo amortizado al cierre de cada
período de reporte, las ganancias y pérdidas por diferencias de cambio se determinan sobre la base del costo amortizado de los
instrumentos. Estas ganancias o pérdidas por diferencias de cambio se reconocen en resultados en la línea “diferencias de cambio”,
para pasivos financieros que no formen parte de una designada relación de cobertura.
El valor razonable de los pasivos financieros denominados en una moneda extranjera se determina en esa moneda extranjera y son
convertidos al tipo de cambio de cierre de cada período de reporte. Para pasivos financieros que son medidos a VRCCR, el
componente de diferencia de cambio forma parte de las ganancias o pérdidas por valor razonable y se reconocen en resultados para
pasivos financieros que no sean parte de una relación de cobertura.
Baja en cuentas de pasivos financieros
El Grupo da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las obligaciones del Grupo se cumplen, cancelan o han expirado. La
diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce, incluyendo
cualquier activo transferido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en resultados.
iv. Instrumentos financieros derivados
El Grupo utiliza una variedad de instrumentos financieros derivados para manejar su exposición a los riesgos de volatilidad en tasas
de interés y tipos de cambio, incluyendo contratos forward de moneda extranjera y swaps de tasa de interés. En la Nota de “Pasivos
financieros” se incluye una explicación más detallada sobre los instrumentos financieros derivados.
Los derivados se reconocen inicialmente al valor razonable a la fecha en que se subscribe el contrato del derivado y posteriormente
son remedidos a su valor razonable al cierre de cada periodo de reporte. La ganancia o pérdida resultante se reconoce inmediatamente
en resultados, a menos que el derivado esté designado y sea efectivo como un instrumento de cobertura, en cuyo caso la oportunidad
del reconocimiento en resultados dependerá de la naturaleza de la relación de cobertura.
Derivados implícitos
Los derivados implícitos en contratos anfitriones que no sean activos financieros dentro del alcance de NIIF 9 son tratados como
derivados separados cuando cumplen la definición de un derivado, sus riesgos y características no están relacionados estrechamente
con los correspondientes a los contratos anfitriones y los contratos anfitriones no son medidos a VRCCR. Los derivados implícitos
en contratos híbridos que contienen un anfitrión dentro del alcance de NIIF 9 no son separados. El contrato híbrido en su totalidad
se clasifica y mide posteriormente ya sea a costo amortizado o a VRCCR, según sea apropiado.
v. Contabilidad de cobertura
El Grupo designa ciertos derivados como instrumentos de cobertura con respecto al riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de
interés y riesgo de commodity de crudo ICE Brent, ya sea como coberturas de valor razonable o coberturas de flujo de efectivo,
según sea apropiado. La cobertura del riesgo de tipo de cambio de un compromiso en firme se contabiliza como cobertura de flujos
de efectivo.
Al inicio de la relación de cobertura, el Grupo documenta la relación entre el instrumento de cobertura y la partida cubierta, así como
también los objetivos de la administración de riesgos y su estrategia para llevar a cabo diversas transacciones de cobertura.
Adicionalmente, al inicio de la cobertura y sobre una base continua, el Grupo documenta si el instrumento de cobertura es efectivo
para compensar los cambios en el valor razonable o los flujos de efectivo de la partida cubierta atribuible al riesgo cubierto, lo cual
es cuando la relación de cobertura cumple los siguientes requerimientos de eficacia:
•
•
•

existe una relación económica entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura;
el efecto del riesgo crediticio no predomina sobre los cambios de valor que resultan de esa relación económica; y
el ratio de hedge de la relación de cobertura es la misma que la procedente de la cantidad de la partida cubierta que el Grupo
actualmente cubre y la cantidad del instrumento de cobertura que la entidad actualmente utiliza para cubrir dicha cantidad de
la partida cubierta.

Si una relación de cobertura deja de cumplir el requerimiento de eficacia de la cobertura relativo a la razón de cobertura, pero el
objetivo de gestión de riesgos para esa relación de cobertura designada se mantiene invariable, el Grupo ajustará la razón de cobertura
de la relación de cobertura (a esto se hace referencia en NIIF 9 como “reequilibrio de la relación de cobertura”) de forma que cumpla
de nuevo con los criterios requeridos.
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El Grupo designa la totalidad del cambio en el valor razonable de un contrato forward (es decir, incluyendo los elementos del
forward) como un instrumento de cobertura para todas sus relaciones de cobertura que involucran contratos forward.
Coberturas de valor razonable - (time spread swap – Inventario)
Los cambios en el valor razonable de instrumentos de cobertura se reconocen en resultados excepto cuando el instrumento de
cobertura cubre un instrumento de patrimonio designado para ser medido a VRCCORI en cuyo caso los cambios en el valor
razonable se reconocen en otros resultados integrales.
El valor en libros de una partida cubierta (riesgo de commodity de crudo ICE Brent, que forma parte del inventario de materia prima
y productos) que no haya sido medido a su valor razonable es ajustado por el cambio en el valor razonable atribuible al riesgo
cubierto con un correspondiente efecto en resultados. Para activos financieros medidos a VRCCORI, el importe en libros no es
ajustado dado que ya está a valor razonable, pero la ganancia o pérdida por la cobertura se reconoce en resultados en lugar de otro
resultado integral. Cuando la partida cubierta es un instrumento de patrimonio designado a VRCCORI, la ganancia o pérdida de la
cobertura permanece en otro resultado integral para coincidir con la del instrumento de cobertura.
Cuando las ganancias o pérdidas por cobertura son reconocidas en resultados, éstas son reconocidas en la misma línea que la de la
partida cubierta.
El Grupo discontinúa la contabilidad de cobertura solamente cuando la relación de cobertura (o una parte de ella) deja de cumplir
los requisitos de clasificación (después de reequilibrar la relación de cobertura, si es aplicable). Esto incluye instancias cuando el
instrumento de cobertura expira o es vendido, terminado o ejercido. La discontinuación se contabiliza prospectivamente. El ajuste
de valor razonable al valor en libros de la partida cubierta que se origina por el riesgo cubierto es amortizado en resultados desde
esa fecha.
Coberturas de flujo de efectivo - (cross currency swap – tipo de cambio y tasa de interés)
La porción efectiva de los cambios en el valor razonable de los derivados y otros calificados instrumentos de cobertura que se
designan y califican como coberturas de flujo de efectivo se reconoce en otros resultados integrales y se acumulan en la línea
“Reserva de coberturas de flujo de efectivo” en patrimonio, limitada a el cambio acumulado en el valor razonable de la partida
cubierta desde el inicio de la cobertura. La ganancia o pérdida relativa a la porción inefectiva del instrumento de cobertura, se
reconoce inmediatamente en resultados, y se incluye en el rubro “otras ganancias (pérdidas)”.
Los montos previamente reconocidos en otros resultados integrales y acumulados en patrimonio se reclasifican a resultados en los
periodos en los que la partida cubierta se reconoce en resultados, en el mismo rubro de la partida cubierta reconocida. Sin embargo,
cuando una transacción pronosticada da lugar al reconocimiento de un activo no financiero o un pasivo no financiero, las ganancias
o pérdidas previamente reconocidas en otros resultados integrales y acumuladas en patrimonio, son eliminadas de patrimonio y se
transfieren directamente en el costo inicial del activo no financiero o del pasivo no financiero. Esto no es un ajuste por reclasificación
y, por lo tanto, no afecta los otros resultados integrales. Adicionalmente, si el Grupo espera que parte o la totalidad de la pérdida
acumulada en otros resultados integrales no será recuperada en el futuro, ese importe se reclasifica inmediatamente a resultados.
El Grupo discontinúa la contabilidad de cobertura solamente cuando la relación de cobertura (o una parte de ella) deja de cumplir
los requisitos de clasificación (después de reequilibrar la relación de cobertura, si es aplicable). Esto incluye instancias cuando el
instrumento de cobertura expira o es vendido, terminado o ejercido. La discontinuación se contabiliza prospectivamente. Cualquier
ganancia o pérdida reconocida en otro resultado integral y acumulada en patrimonio hasta esa fecha permanece en patrimonio y es
reconocida cuando la transacción pronosticada es finalmente reconocida en resultados. Cuando ya no se espera que la transacción
pronosticada ocurra, la ganancia o pérdida acumulada en patrimonio, se reconoce inmediatamente en resultados.
o. Reconocimiento de ingresos – Los ingresos son reconocidos por el Grupo ENAP, considerando el precio establecido en la
transacción para el cumplimiento de cada una de las obligaciones de desempeño. El Grupo ENAP reconoce el ingreso cuando se ha
dado cumplimiento a las obligaciones de desempeño para la transferencia al cliente de los bienes y servicios comprometidos.
A continuación, se describen las principales actividades por cada segmento de negocio, a partir del cual el Grupo genera sus
principales ingresos. Para más detalle ver Nota de “segmentos de negocio”.
Segmento R&C:
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La generación de ingresos ordinarios en la línea de negocio R&C proviene principalmente de la venta de sus productos refinados.
Esto generalmente ocurre cuando el cliente obtiene el control de los bienes vendidos o suministrados, y no hay obligaciones de
desempeño no separables pendientes de cumplirse. Las ventas de productos refinados, se realizan generalmente al amparo de
contratos anuales, los cuales establecen acuerdos para ambas partes incluyendo un cronograma de entregas mensual, tolerancias
operativas y multas de no cumplimiento. El momento en que un cliente obtiene el control, ocurre para las entregas de tanque a
tanque, en el instante en que los productos pasan por el flange a la entrada de las instalaciones de la Planta del Comprador y en caso
de entregas de tanque a oleoducto, en el flange de salida de la planta del Vendedor, en ambos casos el flange es el punto donde
ocurre la entrega de los productos, transferencia de título y riesgo al cliente. No hay componentes financieros significativos.
Segmento E&P:
La generación de ingresos ordinarios en la línea de negocio E&P proviene principalmente de la venta de petróleo crudo y gas natural.
Esto ocurre cuando el cliente obtiene el control de los bienes vendidos o suministrados, y no hay obligaciones de desempeño no
separables pendientes de cumplirse. Las ventas de petróleo y gas se realizan generalmente al amparo de contratos anuales o contratos
de venta “spot”, los cuales establecen acuerdos para ambas partes (por ejemplo, el cálculo del precio de venta usualmente se basa
en bases de precios internacionales; descuentos asociados a la calidad del producto o “bonos”; programación de entrega; multas en
caso de incumplimientos). El momento en que un cliente obtiene el control es cuando los productos son entregados en el lugar
indicado, de acuerdo a las condiciones pactadas, en las ventas por medio de ductos se produce con la entrega en la unidad de
medición, y en el caso de terminales marítimas con la desconexión de la manguera de carga, en todos los casos inspectores certifican
la entrega. No hay componentes financieros significativos.
Segmento G&E:
La generación de ingresos ordinarios en la línea de negocio G&E proviene principalmente de la venta de gas natural licuado (GNL),
a través, de oleoductos a sus clientes industriales y de generación eléctrica. Esto ocurre cuando el cliente obtiene el control de los
productos, y no hay obligaciones de desempeño no separables pendientes de cumplirse. Las ventas de GNL, se realizan al amparo
de contratos de venta, los cuales establecen acuerdos para ambas partes (por ejemplo, precio; cantidad; programación anual de
entrega; multas en caso de incumplimientos). El momento concreto en que un cliente obtiene el control, toma lugar cuando los
productos han sido enviados punto de entrega, el cual corresponde a la estación de recepción Quillota para clientes Santiago y
estación de recepción en Planta Satélite de Regasificación de ENAP en Pemuco para clientes zona Sur. No hay componentes
financieros significativos.
Otros ingresos operacionales:
i)

Ingresos por dividendos: Los dividendos son reconocidos por el Grupo Enap, cuando el derecho a recibir el pago queda
establecido.

ii)

Ingresos por intereses: Los intereses se reconocen usando el método de tasa de interés efectiva.

p. Inventarios – 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 realizable y el costo. El Grupo ENAP
utiliza el método FIFO como método de costeo para los productos en existencia y el método del Precio Promedio Ponderado para
los materiales.
El valor neto realizable, representa la estimación del precio de venta al cierre del período menos todos los costos estimados de
terminación y los costos que serán incurridos en los procesos de comercialización, ventas y distribución.
En el caso que el costo de materia prima sea parte de la partida cubierta de una estrategia de cobertura del valor razonable, la ganancia
o pérdida asociada al riesgo de precio cubierto, forma parte del costo del inventario.
q. Provisión de beneficios a los empleados – Los costos asociados a los beneficios contractuales del personal, relacionados con los
servicios prestados por los trabajadores durante el período, son cargados a resultados en el período/período 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 por concepto de indemnizaciones por años de servicios a todo evento, surgen como consecuencia de acuerdos de
carácter colectivo, suscritos con los trabajadores del Grupo ENAP, en los que se establece el compromiso por parte de la empresa.
El Grupo ENAP reconoce el costo de los 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
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nominales de salarios futuros. Para determinar dicho cálculo al 31 de diciembre de 2018, se ha utilizado una tasa de descuento
nominal del 5,37% anual (6,02% anual al 31 de diciembre de 2017).
La Empresa reconoce un pasivo y un gasto asociado al Sistema de Renta Variable (SRV) que aplica a todos sus ejecutivos, con
excepción del Gerente General, en base a una fórmula que tiene en cuenta resultados financieros anuales de la empresa, resultados
de área y nivel de cumplimiento de metas alcanzado por cada gerencia. Se reconoce una provisión cuando la empresa, se encuentra
obligada contractualmente, o cuando existe una práctica que en el pasado ha creado una obligación implícita.
r. 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 por que 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 ENAP 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 fecha de cierre para reflejar la mejor estimación existente a ese momento.
s. Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos – ENAP y sus filiales en Chile, determinan la base imponible y calculan sus
impuestos a la renta de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. En el caso de las filiales extranjeras, éstas presentan
individualmente sus declaraciones de impuestos, de acuerdo con las normativas fiscales aplicables en los respectivos países.
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 (patrimonio) o proviene de una combinación de negocios.
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.
Las variaciones producidas durante el período, 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.
t. Arrendamientos – El grupo adoptó en forma anticipada la NIIF 16 “arrendamientos”, para lo cual midió los pasivos por
arrendamiento y los activos de derecho de uso sobre activos subyacentes en los arrendamientos previamente clasificados como
arrendamientos operativos por referencia a los pagos del arrendamiento por el resto del plazo del contrato de arrendamiento usando
la opción de registrar el activo en un monto igual al pasivo según lo permitido por NIIF16: C8 (b); y también determinó la tasa de
endeudamiento incremental en la fecha de la aplicación inicial (1 de enero de 2017) de acuerdo con el plazo del arrendamiento y la
naturaleza del activo de derecho de uso; los activos de derecho de uso registrados a la fecha de aplicación inicial van a incurrir en
gastos de amortización a través del período del contrato o la vida útil del activo, el que sea menor.
u. Capital emitido – El capital emitido se constituye por aportes y/o capitalizaciones de utilidades autorizados mediante oficios y/o
Decretos Ley emanados por el Ministerio de Hacienda, los cuales constituyen la obligación legal que da origen a su registro.
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v. Distribución de utilidades – La política de distribución de utilidades utilizada por ENAP, es la establecida a través de los oficios
y/o Decretos Ley emanados por el Ministerio de Hacienda, los cuales constituyen la obligación legal que da origen a su registro.
w. Medio ambiente – La política contable del Grupo ENAP relacionada con el reconocimiento de compromisos medioambientales
establece que cuando estos forman parte de un proyecto de inversión se activan como parte del proyecto, y cuando no forman parte
de un proyecto de inversión se reconocen con cargo a resultados del período.
x. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar – Las cuentas por pagar comerciales y las otras cuentas por pagar,
se reconocen inicialmente a valor razonable y posteriormente se valorizan por su costo amortizado.
y. Efectivo y equivalentes al efectivo – El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el período,
determinados por el método directo. En este estado de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que
figura a continuación:
▪

Efectivo y equivalentes al efectivo: El Grupo ENAP 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.

▪

Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios del Grupo ENAP, así
como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación. En el ítem “Otros pagos por actividades
de operación” se incluyen MUS$ 2.510.541 por el pago de impuestos específicos a los combustibles en la filial Enap Refinerías
S.A., correspondientes al año 2018 (MUS$ 2.330.489 por el año 2018).

▪

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.

▪

Actividades de financiación: son las actividades que producen variaciones en la composición del patrimonio neto, y de los
pasivos de carácter financiero.

Los cambios en los pasivos que surgen de actividades de financiación se muestran en el siguiente cuadro de conciliación:

Pasivos que se originan de actividades de financiamiento

Saldo al
01/01/201
8 (1)

Flujos de efectivo de
financiamiento

Préstamos bancarios (Nota 21.b.ii)

MUS$
814.192

Provenientes
MUS$
641.556

Utilizados
MUS$
(794.169)

Obligaciones con el público no garantizadas (Nota 21.b.iii)

3.624.545

673.572

(215.258)

131.027
79.825

(31.288)

(42.178)
-

4.649.589

1.283.840

(1.051.605)

Pasivo por arrendamiento (Nota 16 y Nota 21.b.iv )
Instrumentos derivados de cobertura (Nota 21.a)
Total
(1) Saldo correspondiente a la porción corriente y no corriente
(2) Incluye devengamiento de intereses
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Cambios que no representan flujos de efectivo
Saldo al
Nuevos
Otros cambios 31/12/2018
Instrumentos
(2)
(1)
financieros
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
3.051
4.657
669.287

Cambios en
Diferencias de
valor razonable
cambio

(60.617)
124.197
-

66.630

(35.945)

3.986.297

10.586

(101.280)

99.435
71.454

10.586

(132.568)

4.826.472
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3.2 Nuevos pronunciamientos contables
a) Las siguientes NIIF, Enmiendas a NIIF e Interpretaciones han sido adoptadas en estos estados financieros:

Nuevas NIIF
NIIF 9, Instrumentos Financieros

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

Enmiendas a NIIF
Clasificación y medición de transacciones de pagos basados en
acciones (enmiendas a NIIF 2)

Fecha de aplicación obligatoria
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de 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 (NIIF 1 y NIC 28)

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

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 aplicación de NIIF 9 no ha tenido efecto significativo en los montos reportados en estos estados financieros consolidados,
excepto, en lo referente al capítulo “contabilidad de coberturas”, ya que el Grupo a partir de 1 de enero de 2018, aplica el criterio de
“Cobertura del valor razonable” para las coberturas de Time Spread Swap, (tratamiento de “cobertura de flujo de efectivo” bajo NIC
39) y en los Prestamos que devengan intereses, respecto a los gastos por emisión de deuda, tal como se indica en Nota 3.3.
b) Normas, Enmiendas e Interpretaciones que han sido emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:
Nuevas NIIF
Fecha de aplicación obligatoria
NIIF 17, Contratos de Seguros
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2021
Enmiendas a NIIF
Venta o Aportación de activos entre un Inversionista y su
Asociada o Negocio Conjunto (enmiendas a NIIF 10 y NIC 28)

Fecha de aplicación obligatoria
Fecha de vigencia aplazada indefinidamente

Características de prepago con compensación negativa
(enmiendas a NIIF 9)

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2019

Participaciones de largo plazo en Asociadas y Negocios Conjuntos Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2019
(enmiendas a NIC 28)
Mejoras anuales ciclo 2015-2017 (enmiendas a NIIF 3, NIIF 11,
NIC 12 y NIC 23)

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2019

Modificaciones al plan, reducciones y liquidaciones (enmiendas a
NIC 19)

Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2019

Definición de un negocio (enmiendas a NIIF 3)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2020

Definición de Material (enmiendas a NIC 1 y NIC 8)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2020

Marco Conceptual para el Reporte Financiero Revisado

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2020

Nuevas Interpretaciones
CINIIF 23 Incertidumbre sobre tratamiento de impuesto a las
ganancias

Fecha de aplicación obligatoria
Periodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2019

La administración está evaluando el impacto de la aplicación de NIIF 17, CINIIF 23, sin embargo, no es posible proporcionar una
estimación razonable de los efectos que estas normas tendrán hasta que la administración realice una revisión detallada.
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3.3 Adopción de Norma Internacional de Información Financiera N° 9 “Instrumentos financieros”.
La NIIF 9 entró en vigor a contar del 1 de enero de 2018, en reemplazo de la NIC 39, y su aplicación no ha generado impactos
significativos en los estados financieros consolidados de ENAP, excepto por la aplicación de contabilidad de coberturas del valor
justo en lugar de coberturas de flujo de caja asociado a los instrumentos Time Spread Swap. El Grupo llevó cabo una evaluación de
los tres aspectos de la norma y de su impacto en los estados financieros consolidados del Grupo, el cual se resume como sigue:
(i) Clasificación y medición
La NIIF 9 introdujo un nuevo enfoque de clasificación para los activos financieros, basado en dos conceptos: las características de
los flujos de efectivo contractuales del activo financiero y el modelo de negocio de la empresa. Bajo este nuevo enfoque se
sustituyeron las cuatro categorías de clasificación de la NIC 39 por las tres categorías siguientes:
- costo amortizado, si los activos financieros se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener flujos de
efectivo contractuales;
- valor razonable con cambios en otro resultado integral, si los activos financieros se mantienen en un modelo de negocio cuyo
objetivo se logra obteniendo flujos de efectivo contractuales y vendiendo activos financieros; o
- valor razonable con cambios en resultados, categoría residual que comprende los instrumentos financieros que no se mantienen
bajo uno de los dos modelos de negocio indicados anteriormente, incluyendo aquellos mantenidos para negociar y aquellos
designados a valor razonable en su reconocimiento inicial.
Respecto a los pasivos financieros, la NIIF 9 conserva en gran medida el tratamiento contable previsto en la NIC 39, realizando
modificaciones limitadas, bajo el cual la mayoría de estos pasivos se miden a costo amortizado, permitiendo designar un pasivo
financiero a valor razonable con cambios en resultados, si se cumplen ciertos requisitos.
No obstante, la norma introdujo nuevas disposiciones para los pasivos designados a valor razonable con cambios en resultados, en
virtud de las cuales, en ciertas circunstancias, los cambios en el valor razonable relacionados con la variación del “riesgo de crédito
propio” se reconocerán en otro resultado integral.
(a) Gastos de emisión recompra de bonos:
Respecto a la adopción de NIIF 9 en materia de pasivos financieros, tuvo efectos en ENAP debido a la recompra de bonos realizada
en el mercado internacional durante agosto de 2016. Esta operación generó ganancias y pérdidas por la modificación no sustancial
de flujos contractuales que, bajo NIC 39, fueron reconocidos como parte del costo de la transacción, y que bajo NIIF 9, se reconocen
como parte de los resultados del ejercicio.
Producto de lo anterior, los efectos de la primera aplicación de la nueva norma, implicó reconocer un ajuste sobre los saldos de las
obligaciones por bonos a la fecha de transición según se indica a continuación:
Efectos NIIF 9 Otros pasivos financieros no corrientes al 1° de enero de 2018:

MUS$

Saldo rubro Otros pasivos financieros no corrientes al 1° de enero de 2018 bajo criterios
contables previos a NIIF 9

3.558.352

Ajustes transición a NIIF 9

(29.152)

Saldo rubro Otros pasivos financieros no corrientes al 1° de enero de 2018 ajustado a NIIF 9

3.529.200

Finalmente, el efecto neto en el resultado acumulado de ENAP a la fecha de transición por los efectos de NIIF 9, considerando los
impactos monetarios anteriormente indicados, fue el siguiente:
Efectos NIIF 9 Resultados Acumulados al 1° de enero de 2018:
Saldo rubro Resultados Acumulados al 1° de enero de 2018 bajo criterios contables previos
a NIIF 9
Ajustes transición a NIIF 9, neto de impuestos diferidos

MUS$
(287.961)
8.011

Saldo Resultados Acumulados al 1° de enero de 2018 ajustado a NIIF 9
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(b) Nuevos requerimientos de clasificación:
Con base en la evaluación realizada, el Grupo ha determinado que los nuevos requerimientos de clasificación no tienen un impacto
sobre la contabilización de sus activos financieros. Los préstamos y cuentas por cobrar se mantienen para obtener los flujos de
efectivo contractuales que representan únicamente pago de principal e intereses, por lo tanto, cumplen los criterios para ser medidos
a costo amortizado bajo NIIF 9.
A continuación, se muestra tabla con nueva clasificación de los activos financieros bajo NIIF 9 y NIC 39 a la fecha de aplicación
inicial, 1 de enero de 2018:

01-01-2018
Valor Libro
MUS$

Corrección de
valor adicional
por pérdida
bajo NIIF 9
MUS$

01-01-2018
Valor Libro
MUS$

Categoría original
de medición bajo
NIC 39

Deudores comerciales
y cuentas por cobrar

852.877

0

852.877

Préstamos y cuentas
por cobrar

Costo amortizado

Cuentas por cobrar
entidades relacionadas

33.137

0

33.137

Préstamos y cuentas
por cobrar

Costo amortizado

1.038.985

52.464

1.091.449

Activos Financieros

Inventarios*

Costo de venta

Nueva categoría de
medición bajo NIIF 9

Activos a valor
razonable con cambios
en otros resultados

*La corrección de valor adicional por pérdida bajo NIIF 9 asociada a inventario por MUS$52.464 generó un efecto de impuesto
diferido por MUS$14.040.
A continuación, se muestra tabla con nueva clasificación de los pasivos financieros bajo NIIF 9 y NIC 39 a la fecha de aplicación
inicial, 1 de enero de 2018:

Pasivos Financieros
Préstamos que
devenga intereses
Cuentas por pagar a
entidades relacionadas
Acreedores
comerciales y cuentas
por pagar
Pasivos financieros a
valor razonable con
cambios en resultados
Pasivos por
Arrendamiento

01-01-2018
Valor Libro
MUS$

Corrección de
valor adicional
por perdida
bajo NIIF 9
MUS$

01-01-2018
Valor Libro
MUS$

4.438.738

(29.152)

4.438.738

20.082

0

20.082

866.970

0

866.970

79.824

0

79.824

131.027

0

131.027

Categoría original
de medición bajo
NIC 39
Préstamos y cuentas
por pagar
Préstamos y cuentas
por pagar

Nueva categoría
de medición bajo
NIIF 9
Costo amortizado
Costo amortizado

Préstamos y cuentas
por pagar

Costo amortizado

Derivados de
cobertura

Derivados de
cobertura

Préstamos y cuentas
por pagar

Costo amortizado

(ii) Deterioro del valor
El nuevo modelo de deterioro de valor de NIIF 9 se basa en pérdidas crediticias esperadas, a diferencia del modelo de pérdida
incurrida que establecía NIC 39. Esto significa que con NIIF 9, los deterioros se registran, con carácter general, de forma anticipada
respecto al modelo anterior.
El nuevo modelo de deterioro se aplica a los activos financieros medidos a costo amortizado o medidos a valor razonable con
cambios en otro resultado integral, excepto por las inversiones en instrumentos de patrimonio. Las provisiones por deterioro se
miden en base a:
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- las pérdidas crediticias esperadas en los próximos 12 meses, o
- las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida del activo, si en la fecha de presentación de los estados financieros se
produjera un aumento significativo en el riesgo crediticio de un instrumento financiero, desde el reconocimiento inicial.
La norma requiere aplicar un enfoque simplificado para cuentas por cobrar comerciales, activos contractuales o cuentas por cobrar
por arrendamientos, de modo que el deterioro se registre siempre en referencia a las pérdidas esperadas durante toda la vida del
activo.
Al 1 de enero de 2018, el nuevo modelo de deterioro de valor no ha tenido impacto en los estados financieros consolidados del
Grupo.
(iii) Contabilidad de cobertura
La NIIF 9 introdujo un nuevo modelo de contabilidad de coberturas, con el objetivo de alinear la contabilidad más estrechamente
con las actividades de gestión de riesgos de las compañías y establecer un enfoque más basado en principios. El nuevo enfoque
permite reflejar mejor las actividades de gestión de riesgos en los estados financieros, permitiendo que más elementos sean elegibles
como elementos cubiertos: componente de riesgo de partidas no financieras, posiciones netas y exposiciones agregadas (es decir,
una combinación de una exposición no derivada y un derivado).
Los cambios más significativos con respecto a los instrumentos de cobertura, en comparación con el método de contabilidad de
coberturas que se utilizaba en la NIC 39, tiene relación con la posibilidad de diferir el valor temporal de una opción, los puntos
forward de los contratos forward y el diferencial de la base monetaria en Otro resultado Integral, hasta el momento en que el elemento
cubierto impacta resultados.
La NIIF 9 eliminó el requisito cuantitativo de las pruebas de efectividad contemplado en NIC 39, en virtud del cual los resultados
debían estar dentro del rango 80%-125%, permitiendo que la evaluación de la eficacia se alinee con la gestión del riesgo a través de
la demostración de la existencia de una relación económica entre el instrumento de cobertura y la partida cubierta, y brinda la
posibilidad de reequilibrar la relación de cobertura si el objetivo de gestión de riesgos permanece sin cambios. No obstante, debe
seguir valorándose y reconociéndose en resultados la ineficacia retrospectiva.
Al aplicar por primera vez la NIIF 9, el Grupo podía elegir como política contable seguir aplicando los requisitos de contabilidad de
cobertura de la NIC 39, en lugar de los requisitos de la NIIF 9, hasta el momento en que se publique y adopte la normativa relativa
a “macro-coberturas”. El Grupo escogió aplicar los nuevos requerimientos de la NIIF 9 en la fecha de su adopción, esto es, 1 de
enero de 2018.
4.

GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS Y DEFINICIÓN DE COBERTURAS

En el curso normal de sus negocios y actividades de financiamiento, el Grupo ENAP está expuesto 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.
La Empresa dispone de una organización y de sistemas de información, administrados por la Gerencia de Administración y 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 principales riesgos que enfrenta el Grupo ENAP 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.
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a.1) Riesgo de tasa de interés - La estructura de financiamiento del Grupo ENAP considera una mezcla de fuentes de fondos afectos
a tasa fija (principalmente bonos) y tasa variable (préstamos bilaterales, préstamos sindicados, documentos por pagar o forfeiting,
préstamos bancarios de corto plazo y financiamiento de proveedores).
La porción del financiamiento afecto a tasa de interés variable, usualmente consistente en la tasa flotante LIBOR de 3 ó 6 meses
más un margen, expone al Grupo ENAP a cambios en sus gastos financieros en el escenario de fluctuaciones de la tasa LIBOR.
La deuda financiera total del Grupo ENAP al 31 de diciembre de 2018 se resume en el siguiente cuadro, desglosada entre deuda a
tasa fija y deuda a tasa variable – Pre Hedge:
En millones de US$

Tasa fija

Tasa flotante

Totales

Deuda bancaria corto plazo

-

367

367

Deuda bancaria largo plazo
Bonos internacionales
Bonos locales

18
3.280
803

279
-

297
3.280
803

Totales

4.101

646

4.748

Nota: los datos del cuadro adjunto corresponden solo a valor capital de la deuda sin incluir intereses devengados y otros
conceptos. Los bonos internacionales y locales se presentan a su valor nominal (carátula), no a costo amortizado como en el
balance. Ya que la tasa de interés se aplica al valor nominal de los bonos, dicho valor permite cuantificar correctamente la
exposición del Grupo ENAP a la tasa fija o variable, objeto de esta sección. Los bonos locales están denominados en UF y son
presentados a su valor carátula equivalente en US$ al 31 de diciembre de 2018.
Instrumentos de mitigación del riesgo:
Con el fin de reducir la variabilidad de sus gastos financieros, el Grupo ENAP ha contratado diversos instrumentos de cobertura
aplicables a algunas de las partidas de deuda del cuadro anterior:
Se han contratado instrumentos del tipo interest rate swap para pasar a tasa fija MUS$ 85.368 de la deuda bancaria.
Exposición residual al riesgo:
Considerando la existencia de los instrumentos de cobertura señalados anteriormente, el saldo neto de obligaciones de ENAP cuyo
costo financiero permanece afecto a las fluctuaciones de la tasa de interés LIBO asciende a MUS$ 646.333, es decir, el 13,61% del
total. En función de dicho monto, un incremento/decremento de un 1% en la tasa LIBO aplicable (trimestral o semestral según el
tipo de deuda) generaría un incremento/decremento anual de los gastos financieros de la empresa de aproximadamente MUS$ 6.463.
a.2) Riesgo de tipo de cambio - La moneda funcional del Grupo ENAP es el dólar estadounidense, sin embargo, existen partidas
relevantes de los estados financieros 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$ y UF/US$.
Medidas de mitigación:
La exposición del flujo de facturación a las variaciones en el tipo de cambio se minimiza fundamentalmente a través de la política
de precios de productos basada en la paridad de importación, mecanismo por el cual el precio de venta local de los productos es
recalculado semanalmente de acuerdo al tipo de cambio vigente.
Con respecto a las partidas del balance, las principales partidas expuestas son los bonos locales (denominados en UF) y las cuentas
por cobrar correspondientes a las ventas locales (denominadas en pesos). El Grupo ENAP ejecuta operaciones de cobertura para
mitigar el riesgo cambiario asociado a ambas partidas.
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El capital adeudado de los bonos locales del Grupo ENAP al 31 de diciembre de 2018 asciende a UF 20.250.000 (equivalente a
MUS$ 803.442 al 31 de diciembre de 2018). A partir de dicho monto y de las paridades CLP/US$ y CLP/UF vigentes en dicha
fecha, una variación de $50 en el tipo de cambio CLP/US$ produciría los siguientes efectos en el valor bonos:
Variación en
Valorización Bonos MUS$

Tipo de Cambio
Aumenta en $50 ($744,77)

53.939

Disminuye en $50 ($644,77)

(62.305)

Con el fin de mitigar este riesgo, el Grupo ENAP ha cerrado contratos derivados del tipo cross-currency swap, mediante los cuales
la empresa recibe de sus contrapartes flujos en UF iguales a los flujos pagaderos a los tenedores de bonos, y paga a éstas flujos fijos
en dólares, quedando en consecuencia libre del riesgo cambiario descrito. El nocional cubierto asciende a MUS$ 878.175.
Por otra parte, el saldo al 31 de diciembre de 2018 de cuentas por cobrar correspondientes a ventas locales ascendió al equivalente
de MUS$ 540.997. Lo anterior implica que un aumento del tipo de cambio de $50 produciría una disminución del valor en dólares
de las cuentas por cobrar de aproximadamente MUS$ 36.320.
Con el fin de minimizar este riesgo, el Grupo ENAP mantiene en operación una política de cobertura consistente en el cierre semanal
de contratos forward de tipo de cambio, por un monto máximo 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.3) Riesgo de precio de commodities: : El negocio de la Línea Refinación & Comercialización del Grupo ENAP 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 por el Grupo 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 66 millones de bbl. al año, una variación de US$ 1 / bbl en el crack tendría, ceteris paribus, un efecto en resultados de
MUS$ 66.000.
Como estrategia central para enfrentar el riesgo de variación del margen de refinación, Grupo 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.
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 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 del Grupo ENAP.
El Grupo ENAP importa en promedio aproximadamente 5,5 millones de bbl de petróleo crudo mensuales. Una caída de US$ 1 / bbl
en el precio de la canasta de productos durante el ciclo de inventario de refinación, tiene un efecto inmediato de MUS$ 5.500 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 Empresa se encuentra
expuesta de manera natural. 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.
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
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con los precios de los productos que se van a vender, mitigando de buena forma el time spread al que la Empresa se encuentra
expuesta de manera natural. 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 relevante para el mercado y para los precios de los productos del mercado de referencia
de ENAP, puesto que los precios de éstos se correlacionan estrechamente 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 cuyo precio queda en función del WTI
o DTD Brent, se contrata un derivado denominado “Swap de diferencial” cuya finalidad es transferir financieramente una posición
WTI o DTD Brent a una de ICE Brent y así mantener el criterio de optimización que primó al momento de adjudicar la compra de
dicho crudo.
Por otra parte, el negocio de la Línea Exploración & Producción consiste principalmente en las actividades de exploración y
explotación de reservas de hidrocarburos y su venta en el mercado internacional. En consecuencia, sus resultados están directamente
relacionados con los niveles internacionales de precio del petróleo y gas.
Con el fin de mitigar dicho riesgo, el Grupo ENAP 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 viene motivado por las distintas necesidades de fondos para hacer frente a los compromisos de capex y operación normal
del negocio, vencimientos de deuda, liquidación de derivados etc. El Grupo mantiene una política financiera que establece los
lineamientos para hacer frente a este riesgo, 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.
Las Dirección de manejo de riesgo de mercado y operaciones financieras y la Dirección de finanzas corporativas dependientes de la
Gerencia de administración y finanzas monitorean continuamente las necesidades de fondo que requiere el Grupo.
Además de los saldos de balance, el Grupo tiene como fuentes de liquidez adicional disponibles al día de hoy: (i) una línea de crédito
comprometida por US$ 150 millones con BCI Miami Branch (ii) una línea de crédito comprometida por CLP $ 25.000 millones con
Banco de Chile, (iii) una línea de crédito comprometida por CLP $ 25.000 millones con Banco Santander y (iv) líneas bancarias no
comprometidas por aproximadamente US$ 1.000 millones con diversos bancos nacionales e internacionales.
Las necesidades proyectadas antes mencionadas, incluyen vencimientos de deuda financiera neta, es decir, después de derivados
financieros. La siguiente tabla muestra el perfil de vencimientos de capital de las obligaciones financieras del Grupo ENAP vigentes
el 31 de diciembre de 2018:
En millones de US$
2019
2020
2021
2022
2023
2024 y +
Totales

Deuda financiera corto plazo
Deuda financiera largo plazo
Bonos internacionales
Bonos locales

367
69
115
387

69
174
-

55
410
-

Totales

938

243

465

5
5

100
-

2.580
417

367
297
3.280
803

100

2.997

4.748

Para mayor detalle respecto a las características y condiciones de las deudas financieras y derivados financieros ver Nota de “Pasivos
financieros”.
La siguiente tabla muestra el perfil de vencimientos de capital de las otras obligaciones financieras del Grupo ENAP vigentes el 31
de diciembre de 2018:
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En millones de US$

2019

2020

2021

2022

2023

2024 y +

Totales

Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por pagar entidades relacionadas
Derivados de cobertura

810
19
46

-

25

-

-

-

810
19
71

Totales

875

-

25

-

-

-

900

c) Riesgo de crédito
Este riesgo está referido a la capacidad de terceros de cumplir con sus obligaciones financieras con el Grupo ENAP. Dentro de las
partidas expuestas a este riesgo se distinguen 3 categorías:
c.1) Activos financieros - Corresponde a los saldos de efectivo y equivalente, depósitos a plazo, operaciones con pactos de
retrocompra y valores negociables en general. La capacidad del Grupo ENAP de recuperar estos fondos a su vencimiento depende
de la solvencia del banco en el que se encuentren depositados. Como mitigante a este riesgo, el Grupo ENAP 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 del Grupo ENAP de contratos derivados
vigentes con bancos. Como mitigante a este riesgo, el Grupo ENAP 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 del grupo es significativamente bajo, toda vez que
casi la totalidad de las ventas locales (>95%) corresponden a facturación a las principales empresas distribuidoras de combustibles
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 del Grupo ENAP. Dicho comité coordina las acciones de cobranza requeridas en caso de atraso en los pagos.
El 31 de diciembre de 2018, la exposición total del Grupo ENAP a los deudores por venta ascendía a MUS$ 685.314 según se indica
en la Nota de “Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar”.
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 el Grupo ENAP opera en base a ventas a
crédito sin garantía. La estimación de deudores incobrables al 31 de diciembre de 2018 asciende a MUS$ 4.269.
Información respecto a la Gestión de capital se encuentra en Nota de “Patrimonio”.
5.

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 Alta Administración del Grupo
ENAP.
En los presentes estados financieros consolidados se han utilizado estimaciones realizadas por la Administración del Grupo ENAP
y de las entidades consolidadas para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran
registrados en ellos.
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), lo que se haría conforme
a lo establecido en la NIC 8, de forma prospectiva, reconociendo en el período los efectos del cambio de la estimación, si la revisión
afecta sólo el presente período, o en el período de revisión y períodos futuros si el cambio afecta a ambos.
En la aplicación de las políticas contables del Grupo ENAP, las cuales se describen en la Nota de “Resumen de principales políticas
contables aplicadas”, la administración hace estimaciones y juicios en relación al futuro sobre los valores en libros de los activos y
pasivos. Las estimaciones y los supuestos asociados se han basado en la experiencia histórica y en otros factores que son
considerados relevantes. Los resultados reales podrían diferir de estas estimaciones.
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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 (excepto por plusvalía)– Al cierre de cada año o a una fecha intermedia, en caso de que se observen
indicadores de deterioro, la administración analiza el valor de los activos para determinar si han sufrido alguna pérdida por deterioro.
En el caso que esta evidencia exista, una estimación del valor recuperable de cada activo es realizada, para determinar en cada caso,
el monto del ajuste. En caso de identificar activos que no generan flujos de caja en forma independiente, se estima la recuperabilidad
de la unidad generadora de efectivo a la que dicho activo pertenece. Al 31 de diciembre de 2018 se realizó un test de deterioro a los
activos de la cartera E&P en el Área Magallanes de la filial en Argentina y en Magallanes Chile, determinándose un deterioro bruto
con cargo a otros egresos de MUS$29.032 y MUS$ 150.800, respectivamente. En año 2017 la filial en Argentina realizó un test de
deterioro a las inversiones en campos petrolíferos Pampa del Castillo-La Guitarra y Campamento Central Cañadón Perdido,
determinándose un deterioro bruto con cargo a otros gastos por MUS$ 34.389 y MUS$ 21.800, respectivamente.
2.
Vidas útiles de Propiedades, planta y equipo - La administración del Grupo ENAP 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. El Grupo ENAP revisa las vidas útiles estimadas de los bienes de propiedad,
planta y equipo, al cierre de cada período de reporte financiero anual.
3.
Provisión de obsolescencia de materiales y repuestos – Los materiales y repuestos presentados bajo el rubro Inventarios
pueden verse afectados por factores diversos tales como cambios tecnológicos, desuso, exposición ambiental, entre otros, para lo
cual el Grupo ENAP 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.
Reservas de crudo y gas - La estimación de las reservas de crudo y gas es parte integral del proceso de toma de decisiones
del Grupo ENAP. El volumen de las reservas de crudo y gas se utiliza para el cálculo de la depreciación utilizando los ratios de
unidad de producción, así como para la evaluación de la recuperabilidad de las inversiones en activos de Exploración y Producción.
La determinación de la reserva de crudo y gas se efectúa través del uso apropiado de los principios y técnicas de evaluación geológica
y de ingeniería de petróleo que concuerdan con las prácticas reconocidas en la industria y en conformidad con las definiciones
establecidas por la PRMS en 2007 (Petroleum Resources Management System). Estos estudios efectuados por nuestros especialistas
son auditados regularmente por empresas especializadas y mundialmente reconocidas.
5.
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. El Grupo ENAP 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 balance. 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.
6.
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.
7.
Provisiones por remediaciones medioambientales - El Grupo ENAP realiza juicios y estimaciones al registrar costos y
establecer provisiones para saneamientos y remediaciones medioambientales, principalmente saneamiento de fosas, 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
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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.
8. 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. El Grupo ENAP considera que los efectos impositivos futuros, basada
en planes de negocios, circunstancias y leyes fiscales actuales, permiten la realización del activo neto de impuestos diferidos, es
decir, se han estimado totalmente recuperables por la administración. Sin embargo, la posición fiscal podría cambiar, originando
resultados diferentes con impacto en los montos reportados en los estados financieros consolidados.

6.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:
31.12.2018
MUS$

Detalle:

31.12.2017
MUS$

Caja
Bancos
Depósitos a plazo y Fondos Mutuos
Pactos

76
167.577
328.572
28.861

372
71.719
19.405
-

Totales

525.086

91.496

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

Moneda

Efectivo y equivalentes al efectivo

US$

Efectivo y equivalentes al efectivo

Ch$

Efectivo y equivalentes al efectivo

AR$

Efectivo y equivalentes al efectivo

EG £

Totales

31.12.2018

31.12.2017

MUS$

MUS$

94.721
425.288
2.251
2.826

62.949
12.126
10.352
6.069

525.086

91.496

Los depósitos a plazo e inversiones en pactos tienen un plazo de vencimiento inferior a tres meses desde su fecha de adquisición y
devengan el interés de mercado para este tipo de inversiones. No existen restricciones a la disposición de efectivo. Al 31 de
diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, no existen sobregiros bancarios, registrados como Efectivo y efectivo equivalente.

30

ENAP Y FILIALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
7.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

El detalle al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:
Corrientes
31.12.2018
31.12.2017
MUS$
MUS$

Detalle:
Derivados de cobertura flujo de efectivo
Inversión en otras sociedades
Otros por cobrar

(a)
(b)

Totales

No Corrientes
31.12.2018
31.12.2017
MUS$
MUS$

127.909
-

807

8.496
12.571
34

953
13.762
34

127.909

807

21.101

14.749

(a) Ver detalle en nota “Pasivos financieros”.
(b) El detalle de las inversiones en otras sociedades al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:

Detalle:
Terminales Marítimos Patagónicos S.A.
Electrogas S.A.
Asociación Gremial de Industriales Químicos C.P.A.

Participación
2018
2017
%
%

País de
Origen
Argentina
Chile
Chile

13,79
15,00
N/A

31.12.2018
MUS$

13,79
15,00
N/A

Totales

31.12.2017
MUS$

7.664
4.901
6

7.664
6.091
7

12.571

13.762

El Grupo ENAP clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: costo amortizado, valor razonable con cambios en
resultados, según el siguiente detalle al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017:
Corrientes
31.12.2018
31.12.2017
MUS$
MUS$

Otros activos financieros

No corrientes
31.12.2018
31.12.2017
MUS$
MUS$

Activos financieros medidos a costo amortizado
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

119.059

807
-

34
12.571

34
13.762

Totales

119.059

807

12.605

13.796

8.

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

El detalle del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:

Detalle:

Corrientes
31.12.2018
31.12.2017
MUS$
MUS$

No corrientes
31.12.2018
31.12.2017
MUS$
MUS$

Arriendos de naves pagados por anticipado
Gastos pagados por anticipado SS/EE Torquemada
Seguros pagados por anticipado
Catalizadores y platino para catalizador
Otros

5.005
479
765
1.378

5.075
582
16.867
1.804

2.230
23.978
917

2.812
23.978
917

Total

7.627

24.328

27.125

27.707
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9.

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:
Corrientes
Detalle:

No corrientes

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2017

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

Deudores por ventas
Deudores varios
Otros deudores
Estimación deudores incobrables

685.314
51.959
48.403
(4.269)

711.154
65.464
60.826
(15.145)

6.185
182
9.494
-

15
30.563
-

Totales

781.407

822.299

15.861

30.578

Los valores razonables de deudores por ventas, deudores varios y otros deudores son similares a sus valores libros.
a) Cuentas por cobrar vencidas y no deterioradas, vigentes: A continuación, se detalla la vigencia de las cuentas por cobrar
vencidas, pero no deterioradas:
31.12.2017
31.12.2018
MUS$
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
Más de 91 días hasta 1 año
Más de 1 año
Totales

48.014
15.979
9.215
6.428
35.418
4.377

17.992
3.888
6.557
12.593
32.836
15.531

119.431

89.397

Los saldos vencidos y no deteriorados incluidos en este rubro devengan intereses, calculados utilizando la tasa máxima convencional
publicada en el Diario Oficial.
b) Provisiones de incobrables: El monto de la provisión de cuentas incobrables al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:
Total Corrientes
31.12.2018
31.12.2017
MUS$
MUS$
Saldo al inicio del ejercicio
Castigo de deudores incobrables
Aumento de provisión incobrables
Totales

(15.145)
13.750
(2.874)

(15.145)
-

(4.269)

(15.145)

Considerando la solvencia de los deudores y el comportamiento histórico de la cobranza, y el análisis de pérdidas crediticias
esperadas, el Grupo ha estimado que la provisión de deudores incobrables al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es suficiente.
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10. SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS
Las cuentas por cobrar, por pagar y las transacciones con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2018 y 2017, son las
siguientes:
a) Cuentas por cobrar corrientes:
RUT

Moneda

31.12.2018
MUS$

31.12.2017
MUS$

Sociedad

País

Relación

61.979.830-9

Ministerio de Energía

Chile

Indirecta

$

19.586

21.252

76.418.940-K
0-E

GNL Chile S.A.
Gasoducto del Pacífico Argentina S.A.

Chile
Argentina

Asociada
Asociada

US$
US$

15.524
256

6.687
510

96.762.250-8

Gasoducto del Pacífico Chile S.A.

Chile

Asociada

US$

2.308

2.933

96.861.390-1
81.095.400-0

Innergy Soluciones Energéticas S.A.
Sociedad Nacional de Oleoductos S.A.

Chile
Chile

Asociada
Asociada

US$
US$

890
670

801
954

39.234

33.137

Totales

b) Cuentas por pagar corrientes:
RUT

Moneda

31.12.2018

31.12.2017

MUS$

MUS$

Sociedad

País

Relación

81.095.400-0

Sociedad Nacional de Oleoductos S.A.

Chile

Asociada

US$

3.949

2.350

76.418.940-K

GNL Chile S.A.

Chile

Asociada

US$

14.716

12.050

61.704.000-k
-

Codelco
Otras

Chile

Indirecta

US$
US$

-

5.680
2

18.665

20.082

Totales

Los saldos por cobrar y pagar a empresas relacionadas corrientes al cierre de cada período 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.
c) Transacciones con partes relacionadas:
RUT
76.418.940-K

78.889.940-8
81.095.400-0

96.856.650-4

Sociedad

País

Relación

GNL Chile S.A.

Chile

Asociada

Norgas S.A.
Sociedad Nacional de Oleoducto S.A.

Innergy Holding S.A.

Chile
Chile

Chile

Asociada
Asociada

Asociada

Descripción de la
transacción
Compra de gas natural

01.01.2018
31.12.2018
MUS$

01.01.2017
31.12.2017
MUS$

Efecto en resultados
01.01.2018
01.01.2017
31.12.2018
31.12.2017
MUS$
MUS$

418.479

338.698

-

-

Anticipos por compra de gas
Dividendos percibidos

67.403
1.783

54.055
1.100

-

-

Dividendos provisionados
Dividendos percibidos
Compra de servicios
Venta de servicios
Dividendos percibidos
Dividendos provisionados

1.230
422
47.111
3.648
670

1.500
45.770
1
3.809
1.099

-

Compra de servicios

4.684

2.304

Venta de productos

12.580

10.611

-

-

1

1.273

96.861.390-1

Innergy Soluciones Energéticas S.A.

Chile

Asociada

Pago pagare 2

675

-

-

96.856.700-4
76.788.080-4
96.655.490-8

Innergy Transportes S.A.
GNL Quintero S.A.
Oleoducto Trasandino (Chile) S.A.

Chile
Chile
Chile

Asociada
Asociada
Asociada

1.903
9.196
4.353
625

1.339
5.745
4.156
1.176
-

-

-

90.309

95.292

90.309

95.292

-

8.259

-

(8.259)

96.762.250-8

Gasoducto del Pacífico Chile S.A.

Chile

Asociada

Operación Planta
Dividendos percibidos
Compra de servicios
Dividendos percibidos
Dividendos percibidos

61.979.830-9

Ministerio de Energía

Chile

Indirecta

Compensación de Gas

61.704.000-k

Codelco

Chile

Indirecta

Compra de energía
Compra de derechos
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d) Remuneración pagada al Honorable Directorio
Directorio Actual
Nombre
María Loreto Silva Rojas
Fernando Massú Tare
Rodrigo Cristóbal Azócar Hidalgo
Ana Beatriz Holuigue Barros
José Luis Mardones Santander
Claudio Fernando Skármeta Magri
Marcos Mauricio Varas Alvarado

Rut

Cargo

8.649.929-0
6.783.826-2
6.444.699-1
5.717.729-2
5.201.915-K
5.596.891-8
10.409.044-3

Presidente
Vicepresidente
Director
Directora
Director
Director
Director

01.01.2018
31.12.2018
MUS$
32
4
23
25
27
26
23

Subtotal

Directores Anteriores
Nombre
Andrés Ignacio Rebolledo Smitmans
Eduardo Bitrán Colodro
Gonzalo Armando de la Carrera Correa (1)
Jorge Fierro Andrade
María Isabel González Rodríguez
Carlos Carmona Acosta
Bernardita Piedrabuena Keymer
Paul Schiodtz Obilinovich
Alberto Salas Muñoz
Alejandro Jadresic Marinovic

01.01.2017
31.12.2017
MUS$

160

Rut

Cargo

8.127.608-0
7.950.535-8
7.037.855-8
9.925.434-3
7.201.750-1
9.003.935-0
10.173.277-0
7.170.719-9
6.616.223-0
7.746.199-k

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Director
Directora
Director
Directora
Director
Director
Director

01.01.2018
31.12.2018
MUS$

Subtotal
Totales

-

01.01.2017
31.12.2017
MUS$
13
4
4
4
4
4
4
-

12
15
15
13
13
8
10
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197
OK

86

(1) El Sr. Gonzalo de la Carrera formó parte del Honorable Directorio de Empresa Nacional del Petróleo (nuevo Gobierno Corporativo)
como Vicepresidente, oficializado el 3 de abril de 2018; presentando su renuncia al cargo con fecha 10 de septiembre de 2018.

Con fecha 1 de diciembre de 2017, entró en vigor la Ley N° 21.025, que establece un Nuevo Gobierno Corporativo para ENAP y le
otorga un nuevo sistema de gobernanza a la Empresa, estableciendo con claridad los roles de decisión, supervisión y ejecución de
las decisiones. En virtud de lo anterior, con fecha 20 y 28 de marzo de 2018, mediante Decretos Supremos N° 51, 52 y 53 fue
renovado íntegramente el H. Directorio de ENAP.
La retribución a los miembros del Honorable Directorio no tiene relación con los resultados de la Empresa.
Personal Clave de la Gerencia - Las remuneraciones brutas de la plana ejecutiva devengadas y pagadas durante el año 2018,
ascienden a MUS$ 2.724 y considera las posiciones ejecutivas principales del Grupo; las remuneraciones brutas pagadas en año
2017, ascendieron a MUS$ 2.973. Los cargos considerados en los montos informados corresponden a aquellos ejecutivos que
tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la entidad. La Empresa no mantiene
obligaciones devengadas a los ejecutivos principales por concepto de beneficios de largo plazo.
Planes de incentivos para ejecutivos - El Grupo ENAP cuenta con un Sistema de Renta Variable (SRV) que aplica a todos sus
ejecutivos, con excepción del Gerente General, para lo cual provisiona al cierre de cada período contable una estimación de este
desembolso el cual se paga durante el primer trimestre del año siguiente.
Su propósito es incentivar la agregación de valor al Grupo ENAP, mejorando el trabajo en equipo y el desempeño individual.
Los factores considerados para la determinación del incentivo son los siguientes:
▪
Resultados financieros anuales de la empresa;
▪
Resultados de área y nivel de cumplimiento de metas alcanzado por cada gerencia.
▪
Resultados individuales.
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11. INVENTARIOS
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:

31.12.2018
MUS$

31.12.2017
MUS$

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

282.719
61.561
480.652
42.746
64.322

365.851
64.383
492.122
39.833
76.796

Totales

932.000

1.038.985

Detalle:

Al 31 de diciembre de 2018, los efectos devengados asociados a la partida cubierta (stock de petróleo crudo en inventario) de los
instrumentos de cobertura del valor razonable, se reconocen contablemente formando parte del costo del inventario de crudo y
productos terminados, por MUS$ 47.305 y MUS$ 105.599 respectivamente.

01.01.2018
31.12.2018
MUS$

Información Adicional de Inventario
Costos de inventarios reconocidos en el ejercicio

01.01.2017
31.12.2017
MUS$

(7.413.083)

(5.328.924)

12. IMPUESTOS CORRIENTES, DIFERIDOS Y BENEFICIO (GASTO) POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS
a) Activos y pasivos por impuestos corrientes: El detalle de los impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2018 y 31 de
diciembre de 2017, es el siguiente:

31.12.2018
MUS$

Activos por impuestos corrientes:

31.12.2017
MUS$

IVA Crédito Fiscal
Impuestos por recuperar extranjeros
Impuesto específico a los combustibles
Derechos de aduana
Pagos provisonales mensuales, neto
Otros impuestos por recuperar

143.530
9.700
2.716
2.620
1.421

193.766
13.895
1.237
1.423
4.015
3.397

Totales

159.987

217.733
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31.12.2018
MUS$

Pasivos por impuestos corrientes:

31.12.2017
MUS$

IVA Débito Fiscal
Impuesto específico a los combustibles
Impuestos de retención
Regalías y derechos de explotación
Impuestos a la renta por pagar, neto
Otros impuestos varios

113.257
2.783
7.743
33.124
408

63.630
5.054
7.115
28.412
1.471

Totales

157.315

105.682

b) Activos y pasivos por impuestos diferidos: El origen de los impuestos diferidos registrados al 31 de diciembre de 2018 y 31
de diciembre de 2017, es el siguiente:

Diferencia temporal:

31.12.2018
Activos
Pasivos
MUS$
MUS$

Relativos a pérdidas fiscales
Relativos a deterioros
Relativos a valor neto realizable de inventarios
Relativos a otras provisiones
Relativos a propiedades, planta y equipo
Relativos a derechos de uso
Relativos a arrendamientos
Relativos a reservas de cobertura
Relativos a provision materiales
Relativos a gastos diferidos
Relativos a obligaciones por indemnizaciones
Relativos a otros

1.101.809
111.636
36.778
84.595
61.854
28.503
487
9.418
4.096
6.534

Totales

1.445.710

-

31.12.2017
Activos
Pasivos
MUS$
MUS$

150.766
27.742
97.331
828
-

913.883
92.939
51.904
43.972
19.071
22.431
-

116.705
43.457
85.929
1.998
7.627

276.667

1.144.200

255.716

En el balance los impuestos diferidos se presentan de la siguiente manera:
Diferencia temporal:

31.12.2018
Activos
Pasivos
MUS$
MUS$

Presentación estados financieros consolidados

1.192.951
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Cambios en activos netos por impuestos diferidos (presentación):

31.12.2018
MUS$

31.12.2017
MUS$

Importe reconocido en el resultado del ejercicio
Importe reconocido en otros resultados integrales
Importe reconocido en resultados acumulados
Importe en otros rubros

317.713
(13.316)
(18.949)
(4.889)

142.295
594
(23.062)
4.123

Cambios en activos y pasivos por impuestos diferidos

280.559

123.950

c)

Beneficio (gasto) por impuestos corrientes

Todas las empresas que forman parte del Grupo ENAP presentan individualmente sus declaraciones de impuestos, de acuerdo con
la norma fiscal aplicable en cada país. El (Gasto) ingreso tributario y diferido del período terminado al 31 de diciembre de 2018 y
2017, es el siguiente:

Beneficio (gasto) por Impuestos Corrientes a las Ganancias

01.01.2018
31.12.2018
MUS$

01.01.2017
31.12.2017
MUS$

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

(41.919)
-

(38.706)
(1.449)

(Gasto) por impuestos corrientes, neto, total

(41.919)

(40.155)

Ingreso diferido por impuestos relativos a la creación y reversión de diferencias temporarias

317.713

142.295

Ingreso por impuestos diferidos, neto, total

317.713

142.295

Beneficio por impuesto a las ganancias

275.794

102.140

01.01.2018
31.12.2018
MUS$
(19.457)
(22.462)

01.01.2017
31.12.2017
MUS$
(10.565)
(29.590)

(41.919)

(40.155)

01.01.2018
31.12.2018
MUS$
(8.427)
326.140

01.01.2017
31.12.2017
MUS$
29.523
112.772

317.713

142.295

Beneficio (gasto) por Impuestos Corrientes a las Ganancias
por Partes Extranjeras y Nacional, Neto
(Gasto) por impuestos corrientes, neto, extranjero
(Gasto) por impuestos corrientes, neto, nacional
(Gasto) por impuestos corrientes, neto, total
Beneficio (gasto) por Impuestos Diferidos a las Ganancias
por Partes Extranjeras y Nacional, Neto
(Gasto) ingreso por impuestos diferidos, neto, extranjero
Ingreso por impuestos diferidos, neto, nacional
Ingreso por impuestos diferidos, neto, total
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Conciliación del Gasto por Impuestos Utilizando la Tasa Legal con el Gasto
por Impuestos Utilizando la Tasa Efectiva

Ingreso (gasto) por impuestos utilizando la tasa legal
Efecto impositivo de tasas en otras jurisdicciones
Efecto impositivo de ingresos ordinarios no imponibles
Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente
Efecto impositivo de cambio en la tasa de impuesto
Efecto impositivo impuesto único Ley 2398
Efecto impositivo dividendos sin crédito filiales y asociadas
Otro incremento (decremento) en cargo por impuestos legales
Ajustes al gasto por impuestos utilizando la tasa legal, total
Ingreso (gasto) por impuestos utilizando la tasa efectiva

01.01.2018
31.12.2018
MUS$
126.693
14.957
4.492
(756)
172.783
(25.972)
(16.403)
149.101
275.794

01.01.2017
31.12.2017
MUS$
19.621
15.514
12.595
(2.082)
2.745
72.937
(23.384)
4.194
82.519
102.140

Información adicional:
La tasa utilizada en Chile es de 25% en 2018 y 2017, la cual corresponde a la tasa de impuesto a la renta legal. Las tasas de impuestos
correspondientes a otras jurisdicciones son: Argentina un 30% en 2018 y 35% en año 2017, en Ecuador es de un 22% en 2017 y
25% en año 2018 para ambos años, en Uruguay la filial por no tener operaciones en el país no está sometida a impuesto. En Egipto
el contrato de operación conjunta con EGPC otorga un régimen sin impuesto para ENAP.
ENAP Matriz, se afecta en forma adicional con una tasa de 40% correspondiente a un impuesto único que afecta a las empresas del
Estado de Chile, de acuerdo al Decreto Ley N° 2.398.
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 éstas se considera 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.
Entre los principales cambios, dichas Leyes tipifican, en el artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta (“LIR”), dos sistemas de
tributación: régimen de renta atribuida y régimen parcialmente integrado. En el caso de contribuyentes que sean sociedades anónimas
sólo podrán acogerse al sistema de renta parcialmente integrado señalado anteriormente.
De igual forma , a través de la Circular N° 66 publicada en el año 2015, el Servicio de Impuestos de Internos instruyó que en el caso
de empresas del Estado, éstas quedan excluidas de la aplicación del artículo 14 por carecer de un vínculo directo o indirecto con
personas que tengan la calidad de propietarios, comuneros, socios o accionistas, y que resulten gravados con los impuestos finales,
por encontrarse la totalidad de sus rentas sujetas a la tributación establecida en el artículo 2° del D.L. N° 2.398. Si bien, por regla
general, las empresas del Estado están obligadas a determinar su renta efectiva mediante contabilidad completa, tal obligación
procede para el sólo efecto de determinar las rentas afectas al Impuesto de Primera Categoría, en virtud de las normas contenidas en
el Título II de la LIR relativas al referido tributo, cuya tasa en estos casos será de 25%.
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En relación a los otros incrementos (decrementos) efectuados a la tasa impositiva legal, éstos corresponden a las diferencias
permanentes del período, principalmente originadas por las utilidades devengadas en empresas filiales y relacionadas y al impuesto
único de ENAP mencionado en el punto precedente, de acuerdo a Ley 2.398.
El oficio N° 470 de fecha 05 de marzo de 2018, del Servicio de Impuestos Internos clarificó la Aplicación de los Nuevos Regímenes
del Artículo 14 Letras A) y B) de la Ley sobre Impuesto a la Renta, a las Empresas del Estado y sus filiales a contar del 1° de enero
de 2017, tanto el inciso segundo de la letra A) como de la letra B) del artículo 14 de la LIR, establecen como presupuesto para la
procedencia de los regímenes en ella contenidos, la aplicación de Impuesto Global Complementario (IGC) o del Impuesto Adicional
(IA) sobre las rentas o cantidades obtenidas por contribuyentes de Impuesto de Primera Categoría determinadas en base a renta
efectiva según contabilidad completa. Dado lo anterior, no quedan sometidos a las disposiciones de los artículos referidos en el
punto anterior los contribuyentes que no obstante tengan rentas clasificadas en Primera Categoría, carecen de un vínculo de
propiedad, directo o indirecto, con un contribuyente de IGC o IA, como es el caso de ENAP Refinerías S.A. y demás filiales
controladas directa o indirectamente 100% por ENAP (v.g. Petropower, Enercón, Gas de Chile, Enap Sipetrol S.A.). Estos
contribuyentes deberán pagar la tasa general de 25% establecida en el artículo 20 de la LIR.
De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior, se ajustó la tasa efectiva de largo plazo en ERSA y Enercón, generando un ajuste
total contra resultado acumulado por MUS$ 23.062.
Reforma Tributaria en Argentina
Con fecha 29 de diciembre de 2017, fue publicada en el Boletín Oficial de La República Argentina la Ley N° 27.430 de Reforma
tributaria, que entró en vigencia al día siguiente de su publicación. Uno de los principales cambios de la Reforma tributaria es la
reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias que grava las utilidades empresarias no distribuidas del 35% a 25% a partir del
1° de enero de 2020, con un esquema de transición para los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2018 y hasta
el 31 de diciembre de 2019, inclusive, en los cuales la alícuota será del 30%.

13. INVERSIONES CONTABILIZADAS UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN
A continuación, se presenta un detalle de las inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación y los movimientos
de éstas al 31 de diciembre de 2018 y 2017:
a) Detalle de las inversiones:
Sociedades
Actividad Principal
A&C Pipeline Holding
Inversión y financiamiento en general
Compañía Latinoamericana Petrolera S.A. Exploración y explotación de petróleo, gas y derivados
Empresa Nacional de Geotermia S.A.
Exploración y explotación de energía geotérmica
Forenergy S.A.
Producción y comercialización de biodiesel
Gasoducto del Pacífico (Chile) S.A.
Transporte de gas natural
Gasoducto del Pacífico (Argentina) S.A. Transporte de gas natural
Gasoducto del Pacífico (Cayman) Ltd.
Inversión y financiamiento en general
Geotermica del Norte S.A.
Exploración y explotación de energía geotérmica
GNL Chile S.A.
Almacenamiento, procesamiento y regasificacion de gas natural
GNL Quintero S.A.
Puesta en marcha de terminal de regasificación de "GNL"
Innergy Holding S.A.
Explotar y operar toda clase de redes de transporte de gas natural.
Norgas S.A.
Importación, exportación y compra de gas licuado de petróleo y su venta
Oleoducto Trasandino (Argentina) S.A. Construcción y explotación de un oleoducto trasandino Argentina-Chile
Oleoducto Trasandino (Chile ) S.A.
Construcción y explotación de un oleoducto trasandino Argentina-Chile
Sociedad Nacional de Oleoducto S.A.
Transportar combustibles y sus derivados

39

País de
Origen
I.Cayman
Chile
Chile
Chile
Chile
Argentina
I.Cayman
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Argentina
Chile
Chile

Moneda
USD
CLP
USD
CLP
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CLP
USD
USD
CLP

Participación
2018 2017
%
%
36,25 36,25
40,00 40,00
49,00 49,00
40,00 40,00
25,00 25,00
22,80 22,80
22,80 22,80
15,41 15,41
33,33 33,33
20,00 20,00
25,00 25,00
42,00 42,00
35,79 35,79
35,83 35,83
10,06 10,06
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b) Movimiento de inversiones:

Sociedades
A&C Pipeline Holding
Compañía Latinoamericana Petrolera S.A.
Empresa Nacional de Geotermia S.A.
Forenergy S.A.
Gasoducto del Pacífico (Chile) S.A.
Gasoducto del Pacífico (Argentina) S.A.
Gasoducto del Pacífico (Cayman) Ltd.
Geotérmica del Norte S.A.
GNL Chile S.A.
GNL Quintero S.A.
Innergy Holding S.A.
Norgas S.A.
Oleoducto Trasandino (Argentina) S.A.
Oleoducto Trasandino (Chile ) S.A.
Sociedad Nacional de Oleoducto S.A.
Totales
Al 31 de diciembre de 2017

Sociedades
A&C Pipeline Holding
Compañía Latinoamericana Petrolera S.A.
Empresa Nacional de Geotermia S.A.
Forenergy S.A.
Gasoducto del Pacífico (Chile) S.A.
Gasoducto del Pacífico (Argentina) S.A.
Gasoducto del Pacífico (Cayman) Ltd.
Geotérmica del Norte S.A.
GNL Chile S.A.
GNL Quintero S.A.
Innergy Holding S.A.
Norgas S.A.
Oleoducto Trasandino (Argentina) S.A.
Oleoducto Trasandino (Chile ) S.A.
Sociedad Nacional de Oleoducto S.A.
Totales

Saldo
inicial
01.01.2018
MUS$

Adiciones
MUS$

152
255
1.338
27
2.872
9.770
1
75.330
4.654
9.712
8.730
2.164
2.484
5.930
11.741

-

135.160

-

Saldo
inicial
01.01.2017
MUS$

Participación en
resultado
MUS$
-

2.038
1.258
9.699
459
179
(302)
77
3.698

(228)
(1.641)

(1)
(1.770)
(2.250)
(71)
(369)
-

17.968

(14.540)

(1.898)

(4.468)

132.222

186
595

-

121.632

-

Participación en
resultado
MUS$
(10)
(180)
294
1.745
5
836
1.298
7.146
3.084
168
5
533
3.773
18.697

Dividendos
MUS$

-

-

Saldo
final
31.12.2018
MUS$
152
233
1.432
3.058
10.365
77.368
4.399
8.445
6.939
1.694
2.111
5.638
10.388

-

152
243
1.518
239
2.578
8.025
1
73.543
5.956
6.529
5.646
1.835
2.479
2.106
10.782

Otros
Incremento
(Decremento)
MUS$

(1.513)
(9.196)
(421)
(3.410)

7
74

Adiciones
MUS$

Dividendos
MUS$

Diferencia
conversión
MUS$

(29)

Diferencia
conversión
MUS$
-

20
(27)
-

Otros
Incremento
(Decremento)
MUS$

(2.600)
(6.614)
(479)
(3.992)

(228)
(25)
1.178

2.651
186
3.770
-

152
255
1.338
27
2.872
9.770
1
75.330
4.654
9.712
8.730
2.164
2.484
5.930
11.741

(13.685)

947

7.569

135.160

22

-

Saldo
final
31.12.2017
MUS$

16
(5)
951

c) Información adicional de las inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación.
Valor Razonable
Ninguna de las inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación tiene precios de cotización públicos por lo que
no se revela su valor razonable.
Participaciones menores al 20% en Sociedad Nacional de Oleoductos S.A. y Geotérmica del Norte S.A.
-El Grupo ENAP ejerce influencia significativa en Sociedad Nacional de Oleoductos S.A. a pesar de tener una participación
porcentual menor al 20%, debido a la existencia de transacciones de importancia relativa entre el inversor y la participada, además
de participar en las decisiones comerciales y financieras.
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Respecto a la inversión en la sociedad Geotérmica del Norte S.A., aun cuando la participación es menor al 20%, ENAP mantiene
un director, de un total de cuatro.
Cambios y/o modificación de la participación en asociadas
- Al 31 de diciembre de 2018 la sociedad Forenergy S.A.se encuentra en proceso de liquidación.
- En el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017, en Geotérmica del Norte S.A. se realizaron aumentos de capital por MUS$
80.000, ENAP no concurrió en estos aportes, disminuyendo su participación a un 15,41%.
d) Detalle de información financiera
El resumen de los estados financieros de las sociedades coligadas con influencia significativa es el siguiente:
Inversiones con influencia
significativa
Geotermica del Norte S.A.
Gnl Chile S.A.
Gnl Quintero S.A.
Sonacol S.A.
Otras Inversiones
Totales

Inversiones con influencia
significativa

Geotermica del Norte S.A.
Gnl Chile S.A.
Gnl Quintero S.A.
Petropower Energía Ltda.
Sonacol S.A.
Otras Inversiones
Totales

Participación
%

15,41
33,33
20,00
10,06
-

Participación
%

15,41
33,33
20,00
15,00
10,06
-

Activos
corrientes
MUS$

Activos no
corrientes
MUS$

32.000
108.892
417.165
9.007
62.873
629.937

500.618
386
870.966
282.562
129.741
1.784.273

Activos
corrientes
MUS$

Activos no
corrientes
MUS$

69.092
115.907
352.336
8.534
81.279
627.148

446.221
242
899.672
306.222
109.647
1.762.004
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31 de diciembre de 2018
Pasivos
Pasivos no
corrientes
corrientes
MUS$
MUS$
30.133
96.079
39.170
74.137
11.954
251.473

423
1.206.734
114.180
65.610
1.386.947

31 de diciembre de 2017
Pasivos
Pasivos no
corrientes
corrientes
MUS$
MUS$
26.068
102.185
35.759
67.180
17.498
248.690

415
1.167.692
130.884
51.719
1.350.710

Ingresos
MUS$
33.122
1.104.723
211.421
83.686
37.311
1.470.263

Ingresos
MUS$
12.718
1.059.970
196.260
80.932
35.204
1.385.084

Resultado
MUS$
177
3.773
48.496
36.762
5.156
94.364

Resultado
MUS$
5.421
3.895
35.731
37.501
22.035
104.583
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14. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
A continuación, se presentan los movimientos de los rubros de propiedades, planta y equipo:
Periodo Actual

Terrenos
MUS$

Planta y
equipos
MUS$

Edificios
MUS$

Instalaciones
MUS$

Construcción
en curso
MUS$

Inversión
en E&P
MUS$

Otros
MUS$

Total
MUS$

Saldo inicial al 01 de enero de 2018
Adiciones
Resultado por campañas exploratorias y pozos secos
Castigos y bajas
Deterioros
Gasto por depreciación
Estudios geológicos y costos no absorbidos
Transferencias
Otros incrementos (decrementos)
Cambios, total

230.342
-

11.678
(1.309)
3.690
2.381

1.223.352
38.786
(20.214)
(231.336)
142.074
61.400
(9.290)

44.907
549
(964)
(8.321)
2.348
(6.388)

435.035
179.374
(25.286)
(159.814)
6.290
564

1.250.806
348.326
(26.878)
(1.666)
(179.832)
(209.731)
(5.253)
(23.576)
4.883
(93.727)

44.552
7.521
(373)
(13.060)
35.278
3.282
32.648

3.240.672
574.556
(26.878)
(48.503)
(179.832)
(463.757)
(5.253)
75.855
(73.812)

Saldo final al 31 de diciembre de 2018

230.342

14.059

1.214.062

38.519

435.599

1.157.079

77.200

3.166.860

Inversión
en E&P
MUS$

Otros
MUS$

Total
MUS$

Año Anterior

Terrenos
MUS$

Edificios
MUS$

Planta y
equipos
MUS$

Instalaciones
MUS$

Construcción
en curso
MUS$

Saldo inicial al 01 de enero de 2017
Adiciones
Resultado por campañas exploratorias y pozos secos
Castigos y bajas
Deterioros
Gasto por depreciación
Estudios geológicos y costos no absorbidos
Transferencias
Otros incrementos (decrementos)
Cambios, total

230.342
-

11.593
(1.356)
1.441
85

1.313.078
21.607
(856)
(218.789)
96.819
11.493
(89.726)

48.381
(8.170)
4.696
(3.474)

326.887
207.828
(99.684)
4
108.148

1.166.774
428.252
(40.479)
(8.592)
(56.189)
(186.251)
(1.896)
(5.477)
(45.336)
84.032

40.584
13.610
(11.476)
2.205
(371)
3.968

3.137.639
671.297
(40.479)
(9.448)
(56.189)
(426.042)
(1.896)
(34.210)
103.033

Saldo final al 31 de diciembre de 2017

230.342

11.678

1.223.352

44.907

435.035

1.250.806

44.552

3.240.672

A continuación, se presentan los saldos del rubro:
Propiedades, Planta y Equipo, Bruto
Terrenos
Edificios
Planta y equipos
Instalaciones
Construcción en curso
Inversiones en E&P (Exploración y Producción)
Otros
Totales

Propiedades, Planta y Equipo, Depreciación Acumulada
Edificios
Planta y equipos
Instalaciones
Inversiones en E&P (Exploración y Producción)
Otros
Totales
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31.12.2018
MUS$
230.342
75.702
3.599.332
120.630
445.825
4.468.353
197.094

31.12.2017
MUS$
230.342
72.026
3.468.808
130.128
435.035
4.756.728
154.609

9.137.278

9.247.676

31.12.2018
MUS$
61.643
2.395.496
82.111
3.311.274
119.894

31.12.2017
MUS$
60.348
2.245.456
85.221
3.505.922
110.057

5.970.418

6.007.004
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Propiedades, Planta y Equipo, Neto
Terrenos
Edificios
Planta y equipos
Instalaciones
Construcción en curso
Inversiones en E&P (Exploración y Producción)
Otros
Totales

31.12.2018
MUS$
230.342
14.059
1.203.836
38.519
445.825
1.157.079
77.200

31.12.2017
MUS$
230.342
11.678
1.223.352
44.907
435.035
1.250.806
44.552

3.166.860

3.240.672

No existen bienes correspondientes al activo fijo entregados en garantía, ya sea hipotecas o prendas.
Información adicional
a) Construcción en curso: Las construcciones en curso al 31 de diciembre de 2018 corresponden principalmente a construcción
de Planta Cogeneradora en Refinería Aconcagua, además de mantención de plantas, estanques y ductos.
b) Costos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación: El Grupo ENAP como parte de sus costos de activo fijo mantiene
activados gastos de desmantelamiento de plataformas y campos petroleros.
c) Capitalización de intereses: El Grupo ENAP durante el período terminado al 31 de diciembre de 2018 ha activado intereses
por un monto de MUS$ 9.945 provenientes del financiamiento utilizado en la construcción de la Planta Cogeneradora en Refinería
Aconcagua y en el Proyecto PIAM, Argentina (MUS$ 11.162 al 31 de diciembre de 2017).
d) Seguros: El Grupo ENAP tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos
elementos de propiedad, planta y equipo, así como las posibles reclamaciones que se le puedan presentar por el período de su
actividad, 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.
e) Costo por depreciación: El cargo a resultados por concepto de depreciación del período incluido en los costos de ventas,
distribución y gastos de administración es el siguiente:
31.12.2018
31.12.2017
MUS$

MUS$

En costos de venta
En costos de distribución
En gastos de administración

452.744
9.747
1.266

411.458
13.553
1.031

Totales

463.757

426.042

f)

Deterioro activos: Ver Nota 17.

g) Otros incrementos (decrementos): Al 31 de diciembre de 2018 se incluye principalmente un reverso de la provisión de
obsolescencia asociadas a repuestos capitalizables por MUS$ (58.700), de acuerdo con NIC 16. Al 31 de diciembre de 2017 se
incluye la reclasificación a “Activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta” de las inversiones de la filial Sipetrol
Argentina en campos petrolíferos Pampa del Gastillo – La Guitarra.
h) Inversiones en exploración y producción a través de operaciones conjuntas y contratos de operación
A continuación, se presenta un detalle de la inversiones en E&P a través de operaciones conjuntas y Contratos Especiales de
Operación Petrolera CEOP suscritos entre el Estado de Chile, ENAP y empresas privadas, los cuales forman parte del rubro
Inversión en E&P del rubro propiedades, planta y equipos del Grupo:
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Operaciones conjuntas
a. Explotación
Área Magallanes
Campamento Central Cañadón Perdido
Cam 2A Sur
East Ras Qattara
Petrofaro

Porcentaje
de participación
31.12.2018 31.12.2017
%
%
50,00
50,00
50,00
50,50
50,00

50,00
50,00
50,00
50,50
50,00

33,33
40,00
30,00
42,00

33,33
40,00
30,00
42,00

Inversión neta
antes de deterioro
31.12.2018 31.12.2017
MUS$
MUS$
420.642
69.249
109
24.327
3.728

365.835
87.374
119
22.037
2.567

Menos:
Pérdidas por deterioro
31.12.2018 31.12.2017
MUS$
MUS$
29.032
18.392
1.719

42.700
-

-

8.447
-

49.143

51.147

Inversión neta
en negocio conjunto
31.12.2018 31.12.2017
MUS$
MUS$
391.610
50.857
109
24.327
2.009

365.835
44.674
119
22.037
2.567

b. Exploración
E2 (ex CAM3 y CAM1)
Bloque 2 - Rommana
Bloque 8 - Sidi Abd El Rahman
Consorcio Bloque 28
Totales

518.055

8.447
486.379

-

-

468.912

435.232

Adicional a lo anterior, al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, las filiales de Enap Sipetrol S.A., en Argentina y
Ecuador, operan los siguientes negocios asociados a contratos de explotación y desarrollo de campos petrolíferos, las cuales se
reconocen contablemente dentro de cada uno de los rubros del estado financieros:
Inversión neta
Menos:
Inversión neta
antes de deterioro
Pérdidas por deterioro
en otros negocios

Otros Negocios
Pampa del Castillo
Paraíso, Biguno, Huachito
Mauro Dávalos Cordero
Intracampos
El Turbio Este
Totales

31.12.2018
MUS$

31.12.2017
MUS$

27.618
105.754
62.967
3.263
199.602

31.12.2018
MUS$

28.799
92.874
49.031
2.057
172.761

-

31.12.2017
MUS$
-

31.12.2018
MUS$
27.618
105.754
62.967
3.263
199.602

31.12.2017
MUS$
28.799
92.874
49.031
2.057
172.761

(*) Detalle y estado de cada uno de los proyectos se encuentra en Nota 18 y 19.
15. ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA
Al 31 de diciembre de 2018, no hay activos disponibles para la venta, al 31 de diciembre de 2017 se presentan MUS$ 40.991, lo
cuales corresponden a ENAP Sipetrol Argentina S.A. la cual vendió con fecha 24 de julio de 2018, el 95% de su participación en el
bloque Pampa del Castillo, yacimiento que operaba desde el año 2001, a la empresa argentina CAPEX S.A. Operación donde la
empresa argentina adquirió casi el total de la Concesión de Explotación por un precio de US$ 33 millones.
16. DERECHOS DE USO Y OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO
El Grupo ha adoptado anticipadamente, a partir del 1 de enero de 2017, la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF)
16 “Arrendamientos” optando por la medición de activo igual al pasivo por arrendamiento, y determinó la tasa de endeudamiento
incremental de acuerdo con el plazo del arrendamiento y la naturaleza del activo de derecho de uso. Los activos de derecho de uso
registrados a la fecha de aplicación inicial consideran gastos de amortización a través del período no cancelable del contrato o la
vida útil del activo, el que sea menor.
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a) Derechos de uso - Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el movimiento del rubro Derechos de uso asociado a activos sujetos a
NIIF 16 por clase de activo subyacente, es el siguiente:
Contratos de
Contratos de
Contratos de
operación
operación
operación
terrestre
naviera
aérea
Inmueble
Otros
Totales
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
Saldos al 01 de enero de 2018
Amortización del ejercicio
Adiciones

22.627
(4.697)
-

75.406
(29.058)
10.586

9.090
(1.643)
-

14.542
(1.616)
-

7.651
(6.085)

129.316
(43.099)
10.586

Saldo al 31 de diciembre de 2018

17.930

56.934

7.447

12.926

1.566

96.803

Contratos de
operación
terrestre
MUS$

Contratos de
operación
naviera
MUS$

Contratos de
operación
aérea
MUS$

Inmueble
MUS$

Otros
MUS$

Totales
MUS$

Saldos al 01 de enero de 2017
Amortización del ejercicio
Adiciones

24.843
(4.697)
2.481

39.800
(27.140)
62.746

10.733
(1.643)
-

(135)
14.677

13.734
(6.084)
1

89.110
(39.699)
79.905

Saldo al 31 de diciembre de 2017

22.627

75.406

9.090

14.542

7.651

129.316

b) Pasivos por arrendamiento: El siguiente es un análisis de vencimiento de los pasivos de arrendamiento:
Al 31 de diciembre de 2018
Arrendamiento asociado a
Contratos de operación terrestre
Contratos de operación naviera
Contratos de operación aérea
Contrato por Inmueble
Otros
Totales

Al 31 de diciembre de 2017
Arrendamiento asociado a
Contratos de operación terrestre
Contratos de operación naviera
Contratos de operación aérea
Contrato por Inmueble
Otros
Totales

Corriente
Total
MUS$
4.595
28.017
1.589
1.502
1.604

+ 1 a 3 años
MUS$
2.770
22.627
3.373
3.115
-

37.307

31.885

Corriente
Total
MUS$
4.406
28.622
1.528
1.467
6.155

+ 1 a 3 años
MUS$
6.157
37.988
3.242
3.041
1.604

42.178

52.032

No Corriente
+ 3 a 5 años
+ de 5 años
MUS$
MUS$
2.133
9.172
7.690
2.775
3.268
5.205
15.866

Total
MUS$
14.075
30.317
6.148
11.588
-

14.377

62.128

No Corriente
+ 3 a 5 años
+ de 5 años
MUS$
MUS$
2.250
10.263
9.761
3.459
1.036
3.190
6.858
-

Total
MUS$
18.670
47.749
7.737
13.089
1.604

18.660

18.157

88.849

Al 31 de diciembre de 2018, el riesgo de liquidez asociado a estos vencimientos está cubierto con los flujos operacionales de la
Empresa. La Empresa no tiene restricciones asociados a los arrendamientos.
El Grupo ENAP tiene ciertos contratos, los cuales contienen opciones de renovación y para los cuales se tiene certidumbre razonable
que se ejercerá dicha opción (indefinidamente o por un período indicado), el período de arrendamiento usado para efectuar la
medición del pasivo y activo corresponde a dicho período salvo que sea la vida útil del bien involucrado menor, en cuyo caso la vida
útil del bien está considerada como el plazo del contrato.
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No existen convenios incorporados en los contratos de arrendamiento a ser cumplidos por la Empresa a través de la vida de dichos
contratos.
La Empresa no tiene ningún otro flujo de efectivo al que está expuesto con respecto a los pasivos de arrendamiento anteriormente
informados.
La siguiente tabla reporta el movimiento del período de la obligación por pasivos de arrendamiento y los flujos del ejercicio:
Flujo total de efectivo para el
ejercicio finalizado al
31.12.2018
Pasivo de arrendamiento
Saldos netos al inicio del ejercicio
Pasivos de arrendamiento generados
Gasto por intereses
Pagos de capital
Pagos de intereses
Saldo final del ejercicio
Total Flujo de efectivo para el ejercicio, asociado con pasivos de arrendamiento

31.12.2017

MUS$
131.027
10.586
4.051
(42.178)
(4.051)

MUS$
89.110
79.904
4.168
(37.987)
(4.168)

99.435

131.027

(42.178)

(37.987)

17. PÉRDIDAS POR DETERIORO Y PROVISIONES
i)

Deterioro Activos

Con fecha 31 de diciembre de 2018, la realización de la medición del valor recuperable de los activos de la cartera de la línea de
negocio E&P a través de método de “valor en uso” determinó un ajuste por deterioro para Enap Magallanes por MUS$ 150.800 y
por Área Magallanes (Argentina) por MUS$ 29.032 (Ver Nota 31); las tasas de descuento utilizadas en las estimaciones actuales
corresponden a un 6,4% para el caso de Enap Magallanes y 9,4% para Área Magallanes (Argentina) . Los principales eventos y
circunstancias que han llevado al reconocimiento de estas pérdidas por deterioro de valor obedecen a un incremento de la oferta de
gas natural en Argentina a partir de incentivos de precio otorgados por el gobierno para potenciar el desarrollo de reservas de gas
no convencional, esto produjo una caída de los precios de mercado en dicho país, y las expectativas de recuperación, bajo las actuales
condiciones de mercado, no se visualizan en mediano plazo. Además, a partir de la decisión del gobierno argentino de abrir
nuevamente las exportaciones de gas natural, a partir de octubre de 2018, ENAP Magallanes dejó de ser el único proveedor de gas
natural en Chile. Considerando lo anterior se reevaluaron las inversiones proyectadas para el año 2019 y siguientes, el nivel de
perforación de pozos, consideraciones del desarrollo de área relevante para el potencial de negocio en gas no convencional,
estimación de precios a largo plazo para venta empresas y residenciales, y los efectos de cambios en el contexto de los actores que
participan en el desarrollo de la industria. La estimación se ha conformado con los flujos de inversiones hasta el año 2030 y de ahí
en adelante se realiza una proyección del último flujo por 20 años lo cual cubre aproximadamente las reservas existentes.
Al 31 de diciembre de 2017, la realización de la medición del valor recuperable de los activos de la cartera de la línea de negocio
E&P a través de método de “valor en uso” determinó un ajuste por deterioro para Pampa del Castillo por MUS$ 34.413 y
Campamento Central Cañadon Perdido por MUS$ 21.776.

ii) Abandono de pozos secos exploratorios sin reservas comercialmente explotables
En el rubro Inversiones en Exploración y Producción de propiedades, planta y equipo se presentan las disminuciones por abandono
de pozos secos exploratorios sin reservas comercialmente explotables, según el siguiente detalle:
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Acumulado
01.01.2018

01.01.2017

31.12.2018

31.12.2017

MUS$

MUS$

Resultado campaña exploratoria y pozos secos

26.878

40.479

Abandono de fozas, remediación medio ambiente y otros

14.172

-

Total Resultado por campañas exploratorias y pozos secos

41.050

40.479

Las partidas señaladas se incluyen en el estado de resultados en el rubro “Otros gastos por función”.
18. PARTICIPACIONES EN OPERACIONES CONJUNTAS
A continuación, se detallan las principales operaciones de explotación y exploración, controladas conjuntamente a través de las
cuales se obtienen ingresos e incurren en gastos. Los activos y pasivos de cada una de las operaciones conjuntas al 31 de diciembre
de 2018 y 2017 son las siguientes:

Operaciones conjuntas
a. Explotación

Porcentaje
de participación
31.12.2018 31.12.2017
%
%

Área Magallanes (a)
Campamento Central Cañadón Perdido (b)
Cam 2A Sur (c)
East Ras Qattara (d)
Petrofaro ( e)

Activos corrientes
31.12.2018 31.12.2017
MUS$
MUS$

Activos no corrientes
31.12.2018 31.12.2017
MUS$
MUS$

Pasivos corrientes
31.12.2018 31.12.2017
MUS$
MUS$

Pasivos no corrientes
31.12.2018 31.12.2017
MUS$
MUS$

50,00
50,00
50,00
50,50
50,00

50,00
50,00
50,00
50,50
50,00

54.702
11.650
165
56.202
8.156

92.235
37.485
44
41.519
10.480

403.509
54.524
224
24.331
4.103

371.585
47.541
134
22.066
2.858

181.361
(477)
2.199
4.952
3.581

236.999
35.443
5.556
2.291
6.135

233.319
45.498
7.026
7.953

196.747
13.623
11.527
1.664

33,33
40,00
30,00
42,00

33,33
40,00
30,00
42,00

-

13

19
-

25
-

(78)
-

181
-

(107)
4
229
-

190
-

(96)
-

132.552

181.782

486.716

444.106

193.854

286.550

296.043

223.465

b. Exploración
E2 (ex CAM3 y CAM1) (a)
Bloque 2 - Rommana
Bloque 8 - Sidi Abd El Rahman
Consorcio Bloque 28 (b)
Totales

A continuación, se detallan los ingresos ordinarios, costos y resultados de cada una de las operaciones conjuntas por el año terminado
al 31 de diciembre de 2018 y 2017.

Operaciones conjuntas
a. Explotación
Área Magallanes (a)
Campamento Central Cañadón Perdido (b)
Cam 2A Sur (c)
East Ras Qattara (d)
Petrofaro ( e)

Porcentaje
de participación
31.12.2018 31.12.2017
%
%

Ingresos Ordinarios
31.12.2018 31.12.2017
MUS$
MUS$

Gastos ordinarios
31.12.2018 31.12.2017
MUS$
MUS$

Resultado
31.12.2018 31.12.2017
MUS$
MUS$

50,00
50,00
50,00
50,50
50,00

50,00
50,00
50,00
50,50
50,00

162.009
34.365
70.319
1.789

90.622
48.715
58.859
-

112.839
28.199
716
18.229
1.809

82.716
68.551
(64)
15.499
-

(18.509)
(815)
1.706
51.092
1.831

605
(14.183)
(632)
42.347
-

33,33
40,00
30,00
42,00

33,33
40,00
30,00
42,00

472

523

(164)
-

321
-

(68)
-

(196)
(126)
-

268.954

198.719

161.628

167.023

35.237

27.815

b. Exploración
E2 (ex CAM3 y CAM1) (a)
Bloque 2 - Rommana
Bloque 8 - Sidi Abd El Rahman
Consorcio Bloque 28 (b)
Totales
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a) Explotación
(a) Área Magallanes
Con fecha 4 de enero de 1991, Enap Sipetrol Argentina S.A. y YPF S.A., celebraron un contrato de Unión Transitoria de Empresas
(UTE), con el objeto de ejecutar trabajos de desarrollo y explotación de hidrocarburos en Área Magallanes, bloque ubicado en la
boca oriental del Estrecho de Magallanes, Argentina.
Con fecha 17 de noviembre de 2014, la Empresa, representada por su Gerente General y el presidente y CEO de YPF, firmaron un
acuerdo privado que extiende la relación entre ambas compañías hasta el 14 de noviembre de 2027, con posibilidad de nueva
extensión hasta el año 2042. Producto de este acuerdo, la amortización de las reservas probadas se extiende por el nuevo plazo del
acuerdo.
Enap Sipetrol Argentina S.A. como operador de esta concesión, es responsable de ejecutar todas las operaciones y actividades en
esta área.
(b) Campamento Central - Cañadón Perdido
En diciembre de 2000, Enap Sipetrol S.A. (luego Enap Sipetrol Argentina S.A.) firmó con YPF S.A. un acuerdo a través del cual
este último cede y transfiere a Enap Sipetrol Argentina S.A. el 50% de la concesión que YPF S.A. es titular para la explotación de
hidrocarburos sobre las áreas denominadas Campamento Central - Cañadón Perdido, en la provincia de Chubut - República de
Argentina, que se rige por la Ley Nº 24.145 y sus normas complementarias y reglamentarias, siendo YPF S.A. quien realiza las
labores de operador de esta concesión.
Con fecha 26 de diciembre de 2013, YPF S.A. y Enap Sipetrol Argentina S.A. obtuvieron de parte de la provincia del Chubut la
extensión de esta concesión de explotación por un plazo adicional de 10 años hasta 2027, que puede ser extendido por un período
adicional de 20 años, hasta el 14 de noviembre del año 2047.
(c) Cam 2A Sur
En decisión administrativa Nº 14 del 29 de enero de 1999, se adjudicó en favor de YPF y Enap Sipetrol Argentina S.A. el Permiso
de Exploración sobre el Área “Cuenca Austral Marina 2/A SUR” (CAM 2/A SUR). Con fecha 7 de octubre de 2002, Enap Sipetrol
Argentina S.A. (Operador) e YPF S.A. celebraron un Acuerdo de Unión Transitoria de Empresas (UTE), ubicada en la Provincia de
Tierra del Fuego.
La concesión de explotación tiene un plazo de 25 años (vencimiento 2028), el cual puede ser extendido por un plazo adicional de
10 años.
(d) East Rast Qattara - Egipto
En el marco del proceso de licitación para el año 2002, abierto por la Compañía General Petrolera Egipcia (EGPC) para presentar
ofertas para diversos bloques en el Western Desert, la filial Sipetrol International S.A., en conjunto con la empresa australiana Oil
Search Ltd., se adjudicó con fecha 16 de abril de 2003, el Bloque East Ras Qattara.
El contrato se firmó el 30 de marzo de 2004 ante el Ministerio de petróleo egipcio, con una participación de Sipetrol International
S.A., sucursal Egipto, del 50,5% (Operador) y de Kuwait Energy Company, 49,5% (originalmente Oil Search Ltd). En diciembre
de 2007, se dio inicio a la etapa de explotación, la cual tiene una duración de 20 años, pudiendo extenderse.
(e) Petrofaro - Área Faro Vírgenes
Con fecha 19 de mayo de 2016, la filial Enap Sipetrol Argentina S.A. adquirió Arpetrol International Financial Company,
controladora del 100% de las acciones de Petrofaro S.A. ( Ex Arpetrol Argentina S.A.), la cual es titular de la concesión CA-11
Área Faro Vírgenes, en la Cuenca Austral, otorgada por la provincia de Santa Cruz hasta el año 2026. En dicha concesión se ubica
la planta de tratamiento de gas Faro Vírgenes, formando parte del proyecto PIAM, ubicada junto al yacimiento Área Magallanes y
el Gasoducto General San Martín.
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Con fecha 12 de enero de 2017 Enap Sipetrol Argentina S.A. cedió a YPF S.A. el 50% del paquete accionario de dicha sociedad por
US$ 5,4 millones, pasando a tener control conjunto de la sociedad adquirida a partir de esta fecha.
b) Exploración
(a) E2 (Ex CAM 3 y CAM 1) - Argentina
El Área E2 está conformada por la ex Cuenca Austral Marina 1 (CAM 1), que fue adjudicada con fecha 4 de septiembre de 2003 a
las empresas Enap Sipetrol Argentina S.A. y Repsol-YPF S.A. El área se encuentra ubicada en el océano Atlántico en la zona austral
de Argentina y es contigua a otras concesiones donde Enap Sipetrol Argentina S.A. explora y produce hidrocarburos, y el área CAM
3.
Con fecha 26 de septiembre de 2006, se suscribió un convenio de asociación entre Energía Argentina S.A. (“ENARSA”, empresa
propiedad del Estado Nacional), Enap Sipetrol Argentina S.A. e YPF S.A. mediante el cual las partes acordaron suscribir un contrato
de UTE, cuya participación de cada uno es de un 33,33%. ENARSA, como titular del área CAM 1 aporta este bloque y Enap
Sipetrol Argentina S.A., en conjunto con YPF S.A., aportan el bloque CAM 3.
En el marco del convenio, la Secretaría de Energía aceptó transferir a ENARSA el área CAM 3, la cual junto con la ex área CAM 1
integra la mencionada área E2, objeto del convenio.
Con fecha 31 de marzo de 2008 se suscribió el Contrato de UTE para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Área E2,
a fin de regular los derechos y obligaciones entre Enap Sipetrol Argentina S.A., YPF S.A. y ENARSA en su calidad de socios y
coparticipes en la exploración y explotación del área E2. El permiso de exploración finaliza en el 2018, que puede ser extendido por
un plazo adicional de 5 años, hasta el 25 de septiembre de 2023.
(b) Consorcio Bloque 28
Con fecha 16 de abril de 2014, EOP Operaciones Petroleras S.A.(42%), Petroamazonas (51%) y Belorusneft (7%), en adelante el
Consorcio Bloque 28, y la Secretaria de Hidrocarburos del Ecuador, suscriben un contrato de prestación de servicios para la
exploración y explotación de hidrocarburos (petróleo-crudo) en el Bloque 28, ubicado en el centro oeste del oriente ecuatoriano,
dentro del sector denominado Zona Subandina (pie de monte), abarcando territorios de las provincias de Napo y Pastaza, con una
extensión de 1.750 Km2., siendo EOP Operaciones Petroleras S.A. la Operadora del Consorcio.
Para la etapa exploratoria se acordó un compromiso mínimo de inversión en 2 fases (US$17.35 y US$8.15 millones), a riesgo
completamente de los socios privados del Consorcio (Enap: 85,71% y Belorusneft: 14,29%), con opción de salida en función de los
resultados de cada fase. En caso de éxito exploratorio, en los primeros años de la fase de desarrollo Petroamazonas deberá pagar a
los socios la parte asumida por ellos en la etapa exploratoria mediante su porcentaje de derechos sobre la producción del Bloque. La
tarifa negociada asciende a US$52,9 por barril.
El compromiso mínimo de inversión incluye estudios de geociencias, estudios ambientales, permisos, licenciamiento, obras civiles
y la perforación de un pozo exploratorio en el Prospecto Mirador. A la fecha se ha avanzado con estudios de geociencias, estudios
ambientales previos a obtener la licencia ambiental. A la fecha se ha avanzado con estudios de geociencias y estudios ambientales
para la perforación del pozo exploratorio Mirador-1. Con fecha 19 de febrero de 2019 se ingresa al Ministerio de Ambiente el
Estudio de Impacto Ambiental, con lo cual, se prevé contar con la Licencia Ambiental para la perforación del pozo hacia finales del
año 2019.
c)

Acuerdos de operación conjunta de ENAP en Chile:

Adicionalmente a la participación de Enap Sipetrol S.A. en operaciones de exploración y explotación en el exterior, ENAP en Chile,
en el área Magallanes, desarrolla en conjunto con empresas privadas Contratos Especiales de Operación Petrolera (CEOP), los que
se detallan a continuación.
Bloque Dorado Riquelme - Con fecha 26 de agosto de 2009, entró en vigencia el Contrato Especial de Operación (CEOP) para la
exploración y explotación de yacimiento de hidrocarburos denominado “Bloque Dorado Riquelme”, suscrito entre el Estado de
Chile, Methanex Chile S.A. y la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). Asimismo, en mayo del mismo año entró en vigencia el
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Joint Operating Agreement (JOA) entre las partes para la operación del Bloque Dorado Riquelme, con una participación del 50%
para Methanex Chile S.A. y un 50% para ENAP siendo este último el Operador.
En comité de coordinación realizado el día 23 de julio de 2014, se decidió no continuar con la Fase de Exploración, continuando
sólo con la Fase de Explotación del bloque.
En el mes de enero de 2018 se realizó el traslado del equipo de perforación hasta la ubicación del pozo Cahuil 2 Ex D, iniciando la
perforación el 31 de enero y terminando el 17 de marzo. Se inicia traslado del equipo hacia la ubicación del pozo Cahuil 3 Ex B,
iniciando la perforación el día 25 de marzo, terminando el 04 de mayo. Entre los meses de enero y marzo se construyó la ubicación
para el equipo de perforaciones en la locación del pozo Cahuil F iniciando la perforación del pozo Cahuil 4 Ex F terminando el 25
de junio de 2018.
Durante junio 2018 se aprobaron las Declaraciones de Impacto Ambiental para realizar fracturamiento hidráulico y Construir Líneas
de Flujo en los pozos: Cahuil B, Cahuil D, Cahuil E y Cahuil F.
Se han realizado fracturamiento hidráulico a los pozos Cahuil 2 Ex D, 3 Ex B y 4 Ex F.
Al 31 de diciembre de 2018 se efectuó la construcción de la Central de Flujo Cahuil = 95 %, construcción Línea de Flujo Cahuil 4
a Central Cahuil = 100 %; Pozo Cahuil 2 (ex D) en producción desde el 10/12/2018; Pozo Cahuil 3 (ex B) en producción desde el
29/12/2018; Pozo Cahuil 4 (ex F) en producción desde el 06/11/2018.
La inversión neta acumulada en el CEOP Bloque Dorado Riquelme al 31 de diciembre alcanzó MUS$ 315.000.
Bloque Lenga - Con fecha 28 de julio de 2008, entró en vigencia el Contrato Especial de Operación (CEOP) para la exploración y
explotación de yacimientos de hidrocarburos denominado “Bloque Lenga”, suscrito entre el Estado de Chile, Apache Chile Energía
SpA y la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP). Posteriormente, con fecha 15 de junio de 2009 se suscribió el Joint Operating
Agreement (JOA) entre las partes para la operación del Bloque Lenga, con una participación del 50% para ENAP y un 50% para
Apache Chile Energía SpA, siendo este último designado operador del Bloque. A fines del segundo semestre de 2011, Apache
Chile Energía SpA, determinó transferir su interés de participación en el CEOP Bloque Lenga a Methanex. La transferencia del rol
de Operador en el CEOP del Bloque Lenga, por parte de Apache Chile Energía SpA a ENAP, fue aprobada por el Ministerio de
Energía y por la Contraloría General de la República de Chile.
A fines de 2014 se envió carta al Sr Ministro de Energía comunicando la decisión del contratista de terminar el contrato con el
Estado y devolver el área de explotación de yacimiento del CEOP Bloque Lenga, lo cual fue aceptado con fecha 08 de enero de
2015, dando así término al contrato.
Durante el año 2018, no se han realizado actividades operativas en el bloque, ni se han generado nuevas inversiones en este bloque.
Bloque Coirón - Con fecha 28 de julio de 2008, entró en vigencia el Contrato Especial de Operación (CEOP) para la exploración y
explotación de yacimiento de hidrocarburos denominado “Bloque Coirón” suscrito entre el Estado de Chile en calidad de mandante,
y la contratista conformada por Pan American Energy Chile Limitada (PAE) y la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).
Posteriormente, con fecha 10 de noviembre de 2008 PAE y ENAP suscribieron el Joint Operating Agreement (JOA) para la
operación del Bloque, ambas con 50% de participación, instrumento mediante el cual PAE fue designada Operador del Bloque
Coirón.
El 14 de septiembre de 2015 ENAP cedió parte de sus intereses en el CEOP a Conocophillips South America Ventures LTD.
(Conocophillips), quedando la participación de los Partícipes en a) PAE, un 50%; b) ENAP, un 45%; y c) Conocophillips un 5%.
Posteriormente, el 17 de septiembre de 2015 ENAP adquirió la totalidad de la participación de PAE en el CEOP, quedando la
participación actual de los partícipes es 95% para ENAP y 5% para Conocophillips.
Finalmente, en el contexto de los contratos de cesión, ENAP cedió un 44% de los derechos, intereses y obligaciones del Contratista
a COP Chile, lo cual contó con la aprobación del Ministerio de Energía y la toma de razón por parte de la Contraloría General de la
República (17.11.2016). Finalizado este proceso, la participación de los socios quedó de la siguiente manera: ENAP 51% y COP
Chile 49%.
Con fecha 13 de diciembre de 2016, ambos socios suscribieron el Joint Operating Agreement (JOA) para la operación del Bloque
Coirón. El CEOP Bloque Coirón comprende un plazo máximo de 35 años, a partir de la fecha de su entrada en vigencia.
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Sin actividad durante 2018.
Bloque Flamenco - Con fecha 7 de noviembre de 2012 entró en vigencia el Contrato Especial de Operación (CEOP) para la
exploración y explotación de yacimiento de hidrocarburos denominado Bloque Flamenco, suscrito por el Estado de Chile,
Geopark TdF (Operador) y la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), ambas con una participación del 50%. Posteriormente, con
fecha 3 de diciembre de 2012 se suscribió el Joint Operating Agreement (JOA) entre las partes para la operación del Bloque.
En el mes de octubre de 2015 el Operador Geopark propuso al CEOP el paso al segundo periodo exploratorio. ENAP decidió no
pasar dado los resultados de los pozos perforados. Durante el mes de noviembre Geopark envió al Ministerio de Energía carta
indicando el paso al segundo periodo exploratorio e indicando la decisión de ENAP.
El 30 de abril se cerró el pozo Chercán X-1.
A diciembre 2018 no se han realizado actividades operativas en el bloque, ni se han generado nuevas inversiones en este bloque.
Bloque Isla Norte - Con fecha 7 de noviembre de 2012 entró en vigencia el Contrato Especial de Operación (CEOP) para la
exploración y explotación de yacimiento de hidrocarburos denominado Bloque Isla Norte, suscrito por el Estado de Chile, Geopark
TdF (Operador) con una participación del 60% y la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) con una participación del 40%.
Posteriormente, con fecha 3 de diciembre de 2012 se suscribió el Joint Operating Agreement (JOA) entre las partes para la operación
del Bloque.
La inversión de ENAP en esta fase es de US$ 1,3 millones. En agosto de 2015, el Ministerio de Energía acepto la solicitud del
Consorcio respecto de extender el primer periodo exploratorio por un periodo de 18 meses, para poder completar los estudios del
bloque.
A diciembre 2018 no se han realizado actividades operativas en el bloque, ni se han generado nuevas inversiones en este bloque.
Bloque Campanario - Con fecha 9 de enero de 2013 entró en vigencia el Contrato Especial de Operación (CEOP) para la
exploración y explotación de yacimiento de hidrocarburos denominado Bloque Isla Norte, suscrito por el Estado de Chile, Geopark
TdF (Operador) con una participación del 50% y la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) con una participación del 50%.
La inversión de ENAP en esta fase es de MUS$ 2.900. En agosto de 2015, el Ministerio de Energía acepto la solicitud del Consorcio
respecto de extender el primer periodo exploratorio por un periodo de 18 meses, para poder completar los estudios del bloque. En
la actualidad el Operador trabaja en la actualización de los modelos geológicos y geofísicos que permitirán definir con mejor
exactitud las nuevas propuestas de pozos.
En Comité de Coordinación de diciembre 2016, se presenta el plan de trabajo del 2017 donde finalizarán los estudios planificados
para el 2016 y se continuará con el análisis de la información existente. Ello a fin de evaluar nuevos prospectos en Terciario,
Tobífera y Springhill. Al 31 de diciembre de 2018 no se han realizado actividades operativas en el bloque, ni se han generado
nuevas inversiones en este bloque.
Bloque San Sebastián - Con fecha 4 de enero de 2013 entró en vigencia el Contrato Especial de Operación (CEOP) para la
exploración y explotación de yacimiento de hidrocarburos denominado Bloque San Sebastián, suscrito por el Estado de Chile, YPF
Tierra del Fuego (Operador) con una participación del 40%, Wintershall con una participación del 10% y la Empresa Nacional del
Petróleo (ENAP) con una participación del 50%.
En este CEOP, el socio soporta el 100% de la inversión en el primer periodo de exploración.
Durante diciembre de 2015 se revisó el estado del proyecto a la fecha y el paso del Consorcio al siguiente periodo. Wintershall y
ENAP deciden no pasar al siguiente periodo. YPF continúa al segundo periodo exploratorio.
A la fecha, ENAP se encuentra en proceso de salida del bloque.
Bloque Marazzi – Lago Mercedes - Con fecha 7 de enero de 2013 entró en vigencia el Contrato Especial de Operación (CEOP)
para la exploración y explotación de yacimiento de hidrocarburos denominado Bloque San Sebastián, suscrito por el Estado de
Chile, YPF Tierra del Fuego (Operador) con una participación del 50% y la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) con una
participación del 50%.
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En este CEOP, el socio soporta el 100% de la inversión en el primer periodo de exploración.
Durante diciembre de 2015 se revisó el estado del proyecto a la fecha y el paso del Consorcio al siguiente periodo. YPF y ENAP
deciden no continuar al siguiente periodo. Actualmente se encuentra en proceso de reversión del área al Estado. Sin actividad al 31
de diciembre de 2018.
19. OTROS NEGOCIOS
A continuación, se incluye un detalle de la información al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 de los estados
financieros de los Otros Negocios, correspondientes a operaciones de explotación donde el Grupo ENAP explota en un 100%
concesiones otorgadas por autoridades regionales y estatales de los países donde se realizan; los cuales forman parte del rubro
Inversión en E&P del rubro propiedades, planta y equipos del Grupo:
Proyectos

Activo corriente
31.12.2018
31.12.2017
MUS$
MUS$

Activo no corriente
31.12.2018
31.12.2017
MUS$
MUS$

Pasivo corriente
31.12.2018
31.12.2017
MUS$
MUS$

Pasivo no corriente
31.12.2018
31.12.2017
MUS$
MUS$

Pampa Del Castillo (a)
Paraíso, Biguno, Huachito (b)
Mauro Dávalos Cordero (b)
El Turbio Este

8.994
39.026
1.484

39.460
10.404
45.143
1.664

39.546
171.591
2.191

34.775
150.887
2.057

35.430
153.733
3.637

21.052
34.522
149.790
2.057

934
4.052
1.377

812
3.525

Totales

49.504

96.671

213.328

187.719

192.800

207.421

6.363

6.394

Proyectos

Ingresos ordinarios
31.12.2018
31.12.2017
MUS$
MUS$

Pampa Del Castillo (a)
Paraíso, Biguno, Huachito (b)
Mauro Dávalos Cordero (b)

2.057

Resultado
31.12.2018
31.12.2017
MUS$
MUS$

64.445
61.220
92.641
1.014
-

51.837
54.001
69.428
-

49.586
26.817
39.083
45
864

60.172
31.086
29.888
-

(50)
24.037
33.923
(430)
(1.399)

(31.803)
16.538
29.355
-

219.320

175.266

116.395

121.146

56.081

14.090

El Turbio Este
Octans Pegaso
Totales

Gastos ordinarios
31.12.2018
31.12.2017
MUS$
MUS$

-

A continuación, se detallan las principales operaciones para las actividades de explotación.
a) Pampa del Castillo - La Guitarra
Con fecha 25 de septiembre de 2001, Pecom Energía S.A. cedió a Enap Sipetrol Argentina S.A. el 100% de los derechos de la
concesión de explotación del área hidrocarburíferas denominada Pampa del Castillo - La Guitarra, localizada en la provincia de
Chubut, Argentina. Con fecha 15 de Mayo de 2015 se firmó la extensión de la Concesión por otros 10 años, con vigencia hasta
noviembre de 2026, y con una opción adicional de prórroga por 20 años más.
Con fecha 24 de julio de 2018, la filial Enap Sipetrol Argentina S.A. vendió el 95% de su participación en el bloque Pampa del
Castillo- La Guitarra, a la empresa argentina CAPEX S.A. operación, donde la empresa argentina adquiere casi el total de la
Concesión de Explotación por un precio de MUS$ 33.449.
b) Paraíso, Biguno, Huachito y Mauro Dávalos Cordero e Intracampos
Con fecha 7 de octubre de 2002, se firmó un contrato de prestación de servicios con la Empresa de Petróleos del Ecuador PETROECUADOR y su filial la Empresa Estatal de Exploración y Producción de Petróleos del Ecuador - Petroproducción, para
explotar y desarrollar los campos Paraíso, Biguno, Huachito (PBH) y Mauro Dávalos Cordero (MDC), ubicados en la cuenca oriente
del Ecuador. Por medio de este contrato de Servicios Específicos, la Sociedad se comprometió a realizar las inversiones para el
desarrollo de los campos por un valor estimado de MUS$ 90.000, que consideraban la perforación de 16 pozos (9 en PBH y 7 en
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MDC), la construcción de una estación de producción en MDC, adecuación de facilidades y un campamento. A la vez, adquirió el
derecho de explotación y operación, asumiendo el 100% de los costos de operación y administración de los campos.
Con fecha 8 de agosto de 2006, se suscribió un contrato modificatorio al contrato del campo MDC, celebrado con
PETROECUADOR, mediante el cual SIPEC se comprometió a ampliar el programa de inversiones que contempla la perforación
de 7 pozos y ampliar las instalaciones de producción. Con estos nuevos pozos se certificarán reservas adicionales que permitirán
incrementar las reservas actuales de 31,6 a 57,0 millones de barriles de petróleo crudo.
Los referidos contratos establecieron que Enap Sipetrol S.A. podía explotar un máximo de 57 millones de barriles en MDC y 20.1
millones de barriles en PBH.
Con fecha 27 de julio de 2010 se promulgó en Ecuador, la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen
Tributario Interno, en la que en su Disposición Transitoria Primera se establece que los contratos existentes, incluidos MDC y PBH
deben modificarse y adoptar el modelo reformado de prestación de servicios para exploración y explotación de hidrocarburos,
contemplado en el Art. 16 de la Ley de Hidrocarburos en un plazo de 180 días.
Siguiendo lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera, antes citada, Enap Sipetrol S.A. inició un proceso de renegociación
de los contratos de MDC y PBH que culminó el 23 de Noviembre de 2010 con la suscripción de 2 Contratos Modificatorios a los
Contratos de Prestación de Servicio para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos (Petróleo Crudo) en los Bloques Mauro
Dávalos Cordero (MDC) y Paraíso, Biguno, Huachito e Intracampos (PBHI) de la Región Amazónica Ecuatoriana.
De conformidad con las disposiciones legales vigentes, dichos Contratos Modificatorios fueron inscritos en la Secretaría de
Hidrocarburos con fecha 15 de diciembre de 2010 y la fecha en que dicha modificación contractual entró en vigencia es el 1 de enero
de 2011. Por consiguiente, los términos contractuales de los contratos suscritos el 7 de octubre de 2002 tiene vigencia hasta el 2010
y los términos contractuales de los Contratos Modificatorios rigen a partir del 1 de enero de 2011, con una vigencia de 15 años.
Con fecha abril de 2015 la Empresa firmó dos contratos con Gobierno del Ecuador, el primer contrato corresponde a una extensión
de la vigencia del Bloque Paraíso Biguno Huachito e Intracampos (PBHI) hasta el año 2034, otorgada por el gobierno ecuatoriano.
Y el segundo contrato, suscrito en la forma de Consorcio, conformado por ENAP SIPEC, la petrolera estatal ecuatoriana
Petroamazonas y Belorusneft, otorga el derecho a ENAP SIPEC a realizar como operador, actividades exploratorias de manera
secuencial, es decir, a ir comprometiendo más inversiones en función de los resultados que se vayan obteniendo.
c)

El Turbio Este

Con fecha 5 de septiembre de 2017 mediante el Decreto 0774/2017, el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz adjudicó el Permiso
Exploración del área El turbio Este a Enap Sipetrol Argentina S.A.
Conforme se estableciera en el “Participation and Bid Group Agreement” celebrado con la firma Conoco-phillips South America
Ventures Ltd, se acordó la cesión del 50% de la participación en el permiso de exploración y en los compromisos de inversión y un
Joint Operating Agreement para realizar las actividades exploratorias asociadas al Área.
Se encuentra en trámite ante la Autoridad de Aplicación (Instituto de Energía de Santa Cruz) la extensión de la aprobación de la
cesión conforme lo establece el art. 72 de la ley de Hidrocarburos Nº 17.319.
Asimismo, se inscribió ante a la Inspección General de Justicia el contrato de Unión Transitoria celebrado entre esta sociedad y
Conoco-phillips South America Ventures Ltd con la finalidad de llevar adelante conjuntamente las actividades exploratorias
comprometidas en el Permiso de Exploración sobre el área.
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20. PROPIEDADES DE INVERSIÓN
El movimiento es el siguiente:

31.12.2018
MUS$

31.12.2017
MUS$

Saldo inicial, neto
Gasto por depreciación

7.370
(91)

7.461
(91)

Saldo final

7.279

7.370

Las propiedades de inversión corresponden principalmente a terrenos y bienes inmuebles que son destinados a su explotación en
régimen de arriendo operativo. La Empresa ha elegido el método del costo para medir sus propiedades de inversión después del
reconocimiento inicial. El método de depreciación utilizado es lineal y el período de vida útil asignado a los bienes muebles es 10
años y a los bienes inmuebles 80 años.

21. PASIVOS FINANCIEROS
El detalle de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:
Al 31 de diciembre de 2018

Rubro

Pasivos financieros
mantenidos para
negociar
MUS$

Pasivos financieros
medidos a costo
amortizado
MUS$

Derivados
financieros de
cobertura
MUS$

Total
Otros Pasivos
Financieros
MUS$

Otros pasivos financieros corrientes
Pasivos por arrendamientos, corrientes (Nota 16)
Cuentas por pagar comerciales y otra cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas

-

991.317
37.307
811.497
18.665

46.003
-

1.037.320
37.307
811.497
18.665

Total pasivos financieros corrientes

-

1.858.786

46.003

1.904.789

Otros pasivos financieros, no corrientes
Pasivos por arrendamientos, no corrientes (Nota 16)
Otras cuentas por pagar, no corrientes

-

3.663.831
62.128
132

25.451
-

3.689.282
62.128
132

Total pasivos financieros no corriente

-

3.726.091

25.451

3.751.542

Al 31 diciembre de 2017

Rubro

Pasivos financieros
mantenidos para
negociar
MUS$

Pasivos financieros
medidos a costo
amortizado
MUS$

Derivados financieros
de cobertura
MUS$

Total
Otros Pasivos
Financieros
MUS$

Otros pasivos financieros corrientes
Pasivos por arrendamientos, corrientes (Nota 17)
Cuentas por pagar comerciales y otra cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas

-

882.194
42.178
866.214
20.082

78.016
-

960.210
42.178
866.214
20.082

Total pasivos financieros corrientes

-

1.810.668

78.016

1.888.684

Otros pasivos financieros, no corrientes
Pasivos por arrendamientos, no corrientes (Nota 17)
Otras cuentas por pagar, no corrientes

-

3.556.544
88.849
756

1.808
-

3.558.352
88.849
756

Total pasivos financieros no corriente

-

3.646.149

1.808

3.647.957
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a) Derivados de cobertura
El Grupo ENAP, 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, monedas (tipo de cambio) y commodities (crudo y productos
importados).
Los derivados de tasas de interés son utilizados para fijar o limitar la tasa de interés variable de las obligaciones financieras y
corresponden a swaps de tasa de interés.
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 y Cross Currency Swaps.
Los derivados de commodity se utilizan para cubrir la variación del precio de crudo ICE Brent durante el ciclo de inventario, es
decir, desde el momento de su compra hasta el período de venta de los productos refinados a partir de dicho crudo. Los instrumentos
derivados corresponden a Time Spread Swaps.
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 de flujo de caja
Garantías por Margin Call
Cobertura de tasa de interés
Cobertura de flujo de caja
Garantías por Margin Call
Cobertura de Brent - TSS
Cobertura de valor razonable
Totales

Pasivos de cobertura
Cobertura de tipo de cambio
Cobertura de flujo de caja
Cobertura de tasa de interés
Cobertura de flujo de caja
Garantías por Margin Call
Cobertura de diferencial WTI / Brent
Cobertura de flujo de caja
Cobertura de TSS
Cobertura de flujo de caja
Cobertura de valor razonable
Totales

31.12.2018
Corriente
No Corriente
MUS$
MUS$
8.850
-

119.059
127.909

31.12.2017
No Corriente
MUS$

8.496
-

-

-

(1.950)
1.950

-

953

-

-

-

953

8.496

31.12.2018
Corriente
No Corriente
MUS$
MUS$
45.659

Corriente
MUS$

25.005

Corriente
MUS$

31.12.2017
No Corriente
MUS$

31.843

1.808

1.675
(1.675)

3.972
(3.972)

354
46.173
-

-

-

46.013

25.005

78.016
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ii) Valor razonable de derivados de cobertura
El detalle de la cartera de instrumentos de cobertura de Grupo ENAP es el siguiente:
Detalle de instrumentos de
cobertura

Cross-Currency Swap
SWAP
TSS
SDI
Forward

Descripción de instrumento
de cobertura

Descripción de instrumentos
contra los que se cubre

Tipo de cambio y Tasa de interés
Tasa de interés
Petróleo crudo
Diferencial WTI -Brent
Tipo de cambio

Valor razonable de instrumentos
contra los que se cubre
31.12.2018
31.12.2017
MUS$
MUS$

Obligaciones por bonos
Préstamos bancarios
Inventarios
Inventarios
Deudores comerciales

Totales

(62.168)
119.059
(354)
8.850

(17.720)
953
(46.173)
(15.931)

65.387

(78.871)

iii) Efecto en resultado de los derivados de coberturas
Los montos reconocidos en resultados y en resultados integrales al 31 de diciembre de 2018 y 2017, son los siguientes:
Acumulado
01.01.2018
31.12.2018
MUS$

01.01.2017
31.12.2017
MUS$

8.799

14.392

(116.171)

(740)

Abonos (cargos) reconocidos en Otros resultados integrales durante el ejercicio
Abonos (cargos) a resultados durante el ejercicio

iv) Otros antecedentes sobre instrumentos financieros
A continuación, se detallan los vencimientos de las coberturas
Al 31 de diciembre de 2018

Derivados financieros

Nocional
Valor
razonable
MUS$

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

(53.318)
(53.318)

2019

2020

2021

2022

2023

2024 y
siguientes

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

1.085.000
1.085.000

-

192.000

-

-

256.175

303.706

-

-

-

-

303.706

192.000

-

-

256.175

Valor
razonable
MUS$
Cobertura de SDI: Cobertura de flujo de caja
Cobertura de TSS: Cobertura del valor razonable

(354)
119.059
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Al 31 de diciembre de 2017

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

Nocional
Valor
razonable
MUS$

(33.651)
953
(32.698)

2018

2019

2020

2021

2022

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

2023 y
siguientes
MUS$

877.000

430.000

-

192.000

-

256.175

-

-

303.706

-

-

-

877.000

430.000

303.706

192.000

-

256.175

Total
MUS$

1.755.175
303.706
2.058.881

Valor
razonable
MUS$
Cobertura de TSS: Cobertura de flujo de caja

(46.173)

El monto nocional contractual de los contratos celebrados no representa el riesgo asumido por el Grupo ENAP, ya que este monto
únicamente responde a la base sobre la que se realizan los cálculos de la liquidación del derivado.
v) Jerarquías del valor razonable
El Grupo ENAP calcula el valor razonable 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 cross currency swap que cubren la exposición a la fluctuación del dólar de los pasivos financieros denominados en
UF son valoradas como el valor presente de los flujos futuros en UF (activo) y US$ (pasivo). Para calcular dichos valores presentes
se utilizan curvas de tasas UF y LIBOR de mercado, las cuales son ajustadas a las fechas relevantes de los flujos contemplados en
cada operación.
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 ICE Brent que cubren la exposición a la variación del precio internacional de las importaciones
de petróleo crudo del Grupo ENAP son valoradas utilizando herramientas de cálculo proveídas por plataformas de información
financiera. Dichas herramientas recogen las curvas de futuros de los precios del ICE Brent 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:
Nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos que la entidad pueda acceder a la fecha de
medición;
Nivel 2 son entradas que no sean los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables para el activo o pasivo, ya sea
directa o indirectamente, y
Nivel 3 son datos significativos no observables en mercado para el activo o pasivo, sino mediante técnicas de valorización.
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Total
31.12.2018
MUS$

Instrumentos financieros medidos a valor razonable
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultado
Activos de cobertura: Cobertura de flujo de caja
Total

119.059
17.346
136.405

-

119.059
17.346
136.405

-

71.018
71.018

-

71.018
71.018

-

Pasivos de cobertura: Cobertura de flujo de caja
Pasivos de cobertura: Cobertura de valor razonable
Total

Total
31.12.2017
MUS$

Instrumentos financieros medidos a valor razonable

Clasificación de instrumentos financieros
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
MUS$
MUS$
MUS$

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultado
Activos de cobertura: Cobertura de flujo de caja
Total
Pasivos de cobertura: Cobertura de flujo de caja
Pasivos de cobertura: Cobertura de valor razonable
Total

Clasificación de instrumentos financieros
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
MUS$
MUS$
MUS$

953
953

-

953
953

-

79.824
79.824

-

79.824
79.824

-

b) Préstamos que devengan intereses
i) Resumen de préstamos - El resumen de los préstamos que devengan intereses al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:
Corriente
No Corriente
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2017
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
Préstamos de entidades financieras
Sobregiros bancarios (a)
Obligaciones con el público

441.203
550.104

549.122
68.981
264.091

228.084
3.436.193

196.089
3.360.455

Totales

991.307

882.194

3.664.277

3.556.544

(a) Sobregiros bancarios: Al 31 de diciembre de 2018 no se presentan sobregiros bancarios y al 31 de diciembre de 2017, se
presentan MUS$68.981 correspondientes a Enap Matriz.
ii) Detalle de Préstamos que devenga intereses - El desglose por moneda y vencimiento de los préstamos de entidades financieras
(garantizados y no garantizados) que incluyen intereses devengados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:
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Al 31 de diciembre de 2018

Nombre
BNP Paribas (Cesce) (1)
The Bank of New York Mellon (2)
The Bank of Nova Scotia (3)
The Bank of Nova Scotia (4)
Banco Itaú Argentina S.A.
BBVA - Banco Francés S.A.
Scotiabank Chile
Banco de Chile
Itaú Corpbanca

Pago de
intereses

Tasa
nominal

Tasa
efectiva

Semestral
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Vencimiento
Vencimiento
Vencimiento
Vencimiento
Vencimiento

2,87%
Libor + 1,85%
Libor + 1,40%
Libor + 1,125%
3,90%
6,00%
2,87%
2,85%
3,03%

5,19%
4,66%
4,21%
3,93%
3,90%
6,00%
2,87%
2,85%
3,03%

Valor
nominal
MUS$

Hasta
3 meses
MUS$

68.682
150.000
80.000
100.000
32.000
29.500
50.000
160.000
100.000

7.086
30.000
16.000
50.617
161.754
101.305

7.086
41.093
21.505
53
41.678
16.112
50.617
161.754
101.305

10.755
69.602
42.424
-

74.441

366.762

441.203

122.781

Hasta
3 meses
MUS$
3.751
8.736
1.344
32.034
63.581
9.015
25.047
101.133
99.884

Corriente
+ 3 meses
hasta 1
año
MUS$
3.585
30.000
10.667
160.345
-

Total
MUS$
7.336
38.736
12.011
32.034
63.581
9.015
25.047
101.133
160.345
99.884

+ 1 año
hasta 3
años
MUS$
14.341
79.617
42.462
-

344.525

204.597

549.122

136.420

Al 31 diciembre de 2017

Nombre
BNP Paribas (Cesce)(1)
The Bank of New York Mellon (2)
The Bank of Nova Scotia (3)
Citibank NA
Banco Itaú Argentina S.A.
Banco Santander Río S.A.
BBVA - Banco Francés S.A.
BBVA Chile
Banco de Crédito e Inversiones
Scotiabank Chile

Tasa
nominal
4,07%
3,18%
2,73%
3,25%
3,50%
5,00%
2,90%
1,48%
1,44%
1,80%

Tasa
efectiva
5,19%
3,18%
2,73%
2,50%
3,50%
5,00%
2,50%
1,48%
1,44%
1,80%

Valor
nominal
MUS$
68.682
150.000
80.000
32.000
63.500
9.000
25.000
100.000
160.000
100.000

Totales

Total
MUS$

+ 1 año
hasta 3
años
MUS$

11.093
5.505
53
41.678
16.112
-

Totales

Pago de
intereses
Semestral
Trimestral
Trimestral
Vencimiento
Vencimiento
Vencimiento
Vencimiento
Vencimiento
Vencimiento
Vencimiento

Corriente
+ 3 meses
hasta 1
año
MUS$

+ 3 años
hasta 5
años
MUS$

No Corriente

+ de 5 años
MUS$

5.303
100.000

-

-

-

-

105.303

-

No Corriente
+ 3 años
hasta 5
años
+ de 5 años
MUS$
MUS$
3.274
29.856
26.539
59.669

-

Total
MUS$
10.755
69.602
47.727
100.000

228.084

Total
MUS$
17.615
109.473
69.001
196.089

Las tasas de interés nominal informadas son anuales.
Otros antecedentes relacionados a los préstamos de entidades financieras vigentes el 31 de diciembre de 2018:
Nombre

Rut

Moneda

País

Sociedad

Rut

Pais

Garantía

BNP Paribas (Cesce) (1)
The Bank of New York Mellon (2)
The Bank of Nova Scotia (3)
The Bank of Nova Scotia (4)
Banco Itaú Argentina S.A.
BBVA - Banco Francés S.A.
Scotiabank Chile
Banco de Chile
Itaú Corpbanca

0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
97018000-1
97004000-5
97023000-9

Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares

España
EE.UU.
Canadá
Canadá
Argentina
Argentina
Chile
Chile
Chile

ENAP
Enap Sipetrol Argentina S.A.
Enap Sipetrol Argentina S.A.
Enap Sipetrol Argentina S.A.
Enap Sipetrol Argentina S.A.
Enap Sipetrol Argentina S.A.
ENAP
ENAP
ENAP

92604000-6
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
92604000-6
92604000-6
92604000-6

Chile
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Chile
Chile
Chile

No Garantizada
Garantizada Enap Matriz
Garantizada Enap Matriz
Garantizada Enap Matriz
No Garantizada
No Garantizada
No Garantizada
No Garantizada
No Garantizada

Otros antecedentes relacionados a los préstamos de entidades financieras vigentes al 31 de diciembre de 2017:
Nombre
BNP Paribas (Cesce)(1)
The Bank of New York Mellon (2)
The Bank of Nova Scotia (3)
Citibank NA
Banco ITAU Argentina S.A.
Banco Santander Río S.A.
BBVA - Banco Francés S.A.
BBVA Chile
Banco de Crédito e Inversiones
Scotiabank Chile

Rut
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
97032000-8
97006000-5
97018000-1

Moneda
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares

País
España
EE.UU.
Canadá
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Chile
Chile
Chile

Sociedad
ENAP
Enap Sipetrol Argentina S.A.
Enap Sipetrol Argentina S.A.
Enap Sipetrol Argentina S.A.
Enap Sipetrol Argentina S.A.
Enap Sipetrol Argentina S.A.
Enap Sipetrol Argentina S.A.
ENAP
ENAP
ENAP

Rut
92604000-6
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
0-E
92604000-6
92604000-6
92604000-6

Pais
Chile
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Chile
Chile
Chile

Garantía
No Garantizada
Garantizada Enap Matriz
Garantizada Enap Matriz
No Garantizada
No Garantizada
No Garantizada
No Garantizada
No Garantizada
No Garantizada
No Garantizada

(1) BANCO BNP PARIBAS Y SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Con fecha 2010, ENAP suscribió dos contratos de crédito con los bancos BNP Paribas y Société Générale por MUS$78.258 y
MUS$100.000 donde participan cada uno con el 50%, para construir la planta de alquilación en Refinería Aconcagua, ambos créditos
funcionan como líneas comprometidas de fondo, de la cuales se pueden realizar giros parciales cuando se cumplan ciertas
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condiciones. Tasas de interés anual 4,07% y Libor + 150 puntos base, con vencimientos los años 2021 y 2017, respectivamente. El
préstamo correspondiente al Banco Société Générale se terminó de amortizar en octubre de 2017.
(2) BANK OF NEW YORK MELLON
Con fecha 6 de julio de 2016, Enap Sipetrol Argentina S.A. firmó un contrato de crédito para financiar el Proyecto Incremental Área
Magallanes (PIAM) con Citibank, N.A. (“Citi”) y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (“BBVA”), con The Bank of New York
Mellon como agente administrativo. El contrato cuenta con garantía de ENAP. El monto asciende a la suma de hasta 150 millones
de dólares, los que podrán ser desembolsados escalonadamente a requerimiento de nuestra Empresa durante un año. El plazo de
pago es de 5 años (con un período de gracia de 18 meses) y la tasa pactada es LIBOR trimestral más 1,85% de margen aplicable.
(3) THE BANK OF NOVA SCOTIA
Con fecha 3 de marzo de 2017, Enap Sipetrol Argentina S.A. firmó un contrato de crédito con The Bank of Nova Scotia, como
segundo financiamiento del Proyecto Incremental Área Magallanes (PIAM) por MUS$80.000. El contrato cuenta con garantía de
ENAP. El crédito tiene un período de disponibilidad de 6 meses para realizar los desembolsos. El plazo de pago es de 5 años, con
amortizaciones trimestrales iguales a partir del mes 18, la tasa pactada es LIBOR trimestral más 1,4% de margen aplicable.
(4) THE BANK OF NOVA SCOTIA
Con fecha 21 de septiembre de 2018, Enap Sipetrol Argentina S.A. firmó un contrato de crédito con The Bank of Nova Scotia por
MUS$100.000, el que cuenta con garantía de ENAP. El plazo de pago es de 5 años, con amortización al vencimiento, la tasa pactada
es LIBOR trimestral más 1,125% de margen aplicable.
iii) Detalle de obligaciones con el público
El detalle y vencimientos de las obligaciones con el público al 31 de diciembre de 2018 y 2017, clasificadas en corriente y no
corriente, se presentan en cuadro adjunto:
Al 31 de diciembre de 2018

Descripción

Pais

Corriente

Moneda

Valor
Nominal
(Miles)

Tasa Nominal Tasa Efectiva

Hasta
3 meses
MUS$

B-ENAP - B ( a.1 )

Chile

UF

9.750

4,55%

4,28%

395.096

Tipo 144 A ( b.1 )
Tipo 144 A ( b.2 )
Tipo 144 A ( b.3 )
B-ENAP - E ( a.2 )
Tipo 144 A ( b.5 )
Tipo 144 A ( b.6 )
B-ENAP - F ( a.3 )
Tipo 144 A ( b.7 )

EE.UU
EE.UU
EE.UU
Chile
EE.UU
EE.UU
Chile
EE.UU

US$
US$
US$
UF
US$
US$
UF
US$

115.308
174.411
410.281
4.000
600.000
700.000
6.500
600.000

6,25%
5,25%
4,75%
3,70%
4,38%
3,75%
2,05%
4,50%

6,58%
5,46%
5,12%
4,28%
4,56%
5,50%
2,20%
4,74%

3.467
3.725

Tipo 144 A ( b.8 )

EE.UU

US$

680.000

5,25%

5,38%

Totales

+3 meses a 1
año
MUS$

1.392
1.511
4.518

10.758

785

8.175

Moneda

Valor
Nominal
(Miles)

Tasa Nominal Tasa Efectiva

Chile
EE.UU
EE.UU
EE.UU
Chile
Suiza
EE.UU
EE.UU
Chile

UF
US$
US$
US$
UF
CHF
US$
US$
UF

9.750
115.308
174.411
410.281
4.000
215.000
600.000
700.000
6.500

4,55%
6,25%
5,25%
4,75%
3,70%
2,88%
4,38%
3,75%
2,05%

4,28%
6,58%
5,46%
5,12%
4,28%
2,88%
4,56%
5,50%
2,20%

Tipo 144 A ( b.7 )

EE.UU

US$

600.000

4,50%

4,74%

Hasta
3 meses
MUS$

+5 años
MUS$

Total
MUS$
-

173.955
406.814

152.917
595.053
598.440
259.445
576.228

5.454
123.429

550.104

580.769

Corriente

B-ENAP - B ( a.1 )
Tipo 144 A ( b.1 )
Tipo 144 A ( b.2 )
Tipo 144 A ( b.3 )
B-ENAP - E ( a.2 )
SIX Swiss ( b.4 )
Tipo 144 A ( b.5 )
Tipo 144 A ( b.6 )
B-ENAP - F ( a.3 )
Totales

118.690
3.725
1.392
1.511
4.518
10.758
785
8.175

5.454
426.675

Pais

Total
MUS$

+3 años a 5
años
MUS$

395.096
115.223

Al 31 diciembre de 2017

Descripción

No Corriente
+1 año a 3
años
MUS$

+3 meses a 1
año
MUS$

9.043
3.504
3.564
10.570
-

1.384
1.634
220.716
4.714
862

8.100

-

34.781

229.310
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173.955
406.814
152.917
595.053
598.440
259.445
576.228

673.341

673.341

2.855.424

3.436.193

No Corriente

Total
MUS$

+1 año a 3
años MUS$

9.043
3.504
3.564
1.384
1.634
220.716
4.714
10.570
862

425.400
114.902
173.475

+3 años a 5
años MUS$

405.231

-

713.777

168.045
594.244
618.309
285.248

8.100
264.091

+ 5 años
MUS$

405.231

Total
MUS$
425.400
114.902
173.475
405.231
168.045
594.244
618.309
285.248

575.601

575.601

2.241.447

3.360.455
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Otros antecedentes relacionados a las obligaciones con el público vigentes al 31 de diciembre de 2018:
Nombre Acreedor

Rut

Tipo de
Colocación

Empresa

Pais

Rut

Pago
Intereses

Amortizacion
Capital

Fecha de
Vencimiento

Garantia

( a.1 )

Banco de Chile

97.004.000-5

Nacional

ENAP

Chile

92.604.000-6

Semestral

Al vencimiento

12-01-2019

Sin Garantía

( b.1 )
( b.2 )
( b.3 )
( a.2 )
( b.5 )
( b.6 )
( a.3 )
( b.7 )
( b.8 )

Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon
Banco de Chile
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon
Santander Corredores de Bolsa Limitada
Bank of New York Mellon

0-E
0-E
0-E
97.004.000-5
0-E
0-E
97.036.000-K
0-E

Bank of New York Mellon

0-E

Extranjera
Extranjera
Extranjera
Nacional
Extranjera
Extranjera
Nacional
Extranjera
Extranjera

ENAP
ENAP
ENAP
ENAP
ENAP
ENAP
ENAP
ENAP
ENAP

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

92.604.000-6
92.604.000-6
92.604.000-6
92.604.000-6
92.604.000-6
92.604.000-6
92.604.000-6
92.604.000-6
92.604.000-6

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral

Al vencimiento
Al vencimiento
Al vencimiento
Al vencimiento
Al vencimiento
Al vencimiento
Al vencimiento
Al vencimiento
Amortizable

08-07-2019
10-08-2020
06-12-2021
01-10-2033
30-10-2024
05-08-2026
08-05-2027
14-09-2047
06-11-2029

Sin Garantía
Sin Garantía
Sin Garantía
Sin Garantía
Sin Garantía
Sin Garantía
Sin Garantía
Sin Garantía
Sin Garantía

Otros antecedentes relacionados a las obligaciones con el público vigentes al 31 de diciembre de 2017:
Nombre Acreedor
( a.1 )
( b.1 )
( b.2 )
( b.3 )
( a.2 )
( b.4 )
( b.5 )
( b.6 )
( a.3 )
( b.7 )

Banco de Chile
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon
Banco de Chile
Credit Suisse AG
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon
Santander Corredores de Bolsa Limitada
Bank of New York Mellon

Rut
97.004.000-5
0-E
0-E
0-E
97.004.000-5
0-E
0-E
0-E
97.036.000-K
0-E

Tipo de
Colocación
Nacional
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Nacional
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Nacional
Extranjera

Empresa
ENAP
ENAP
ENAP
ENAP
ENAP
ENAP
ENAP
ENAP
ENAP
ENAP

Pais
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile

Rut
92.604.000-6
92.604.000-6
92.604.000-6
92.604.000-6
92.604.000-6
92.604.000-6
92.604.000-6
92.604.000-6
92.604.000-6
92.604.000-6

Pago
Intereses

Amortizacion
Capital

Fecha de
Vencimiento

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Anual
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral

Al vencimiento
Al vencimiento
Al vencimiento
Al vencimiento
Al vencimiento
Al vencimiento
Al vencimiento
Al vencimiento
Al vencimiento
Al vencimiento

12-01-2019
08-07-2019
10-08-2020
06-12-2021
01-10-2033
05-12-2018
30-10-2024
05-08-2026
08-05-2027
14-09-2047

Garantia
Sin Garantía
Sin Garantía
Sin Garantía
Sin Garantía
Sin Garantía
Sin Garantía
Sin Garantía
Sin Garantía
Sin Garantía
Sin Garantía

a) Bonos Nacionales
1. Con fecha 15 de enero de 2009, la Empresa inscribió en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero,
bajo el Nº303, la emisión de bonos reajustables en unidad de fomento (U.F.), en el mercado local.
La colocación del bono en el mercado local se efectuó durante el mes de enero de 2009 y fue por monto de UF 9.750.000. El plazo
de vencimiento es de 10 años, los pagos de intereses son semestrales, la tasa de interés es de pago UF + 4,33% anual.
Este bono fue amortizado en su totalidad el día 12 de enero de 2019.
2. Con fecha 17 de enero de 2013, la Empresa efectuó una colocación de bonos reajustables en unidad de fomento (U.F.), en el
mercado local, con cargo a la línea inscrita en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero, bajo el Nº585, de
fecha 7 de mayo de 2009.
La colocación de bonos fue por monto de UF 6.000.000, de acuerdo con las siguientes series:
-Bonos Serie D, por un monto de UF 2.000.000 a un plazo de 5 años, con una sola amortización final el 1° de octubre de 2017 y
pagos de intereses semestrales. La tasa de interés de cupón es de 3,4% anual, y la tasa de colocación fue de 3,75% anual. Bono
amortizado en su totalidad.
-Bonos Serie E, por un monto de UF 4.000.000 a un plazo de 21 años, con una sola amortización final el 1° de octubre de 2033 y
pagos de intereses semestrales. La tasa de interés de cupón es de 3,7% anual, y la tasa de colocación fue de 4,09% anual.
3. Con fecha 18 de mayo de 2017, la Empresa efectuó una colocación de bonos reajustables en unidad de fomento (U.F.), en el
mercado local, con cargo a la línea inscrita en el Registro de Valores de Comisión para el Mercado Financiero, bajo el Nº823, de
fecha 16 de octubre de 2015.
La colocación de bonos fue por monto de UF 6.500.000, a un plazo de 10 años, con una sola amortización final el 8 de mayo de
2027 y pagos de intereses semestrales. La tasa de interés de cupón es de 2,05% anual, y la tasa de colocación fue de 1,87% anual.
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b) Bonos Internacionales:
1. Con fecha 08 de julio de 2009, ENAP efectuó emisión y colocación de bonos del tipo 144 A en el mercado estadounidense, a
una tasa de interés de 6,25% anual por un monto de MUS$ 300.000
El plazo de vencimiento es a 10 años. Los pagos de intereses son semestrales y la amortización del capital se realizará al
vencimiento. Con fecha 05 de agosto de 2016 se hizo un prepago de capital por MUS$ 184.692.
2. Con fecha 5 de agosto de 2010, ENAP efectúo la emisión y colocación de un bono del tipo 144 A en el mercado estadounidense,
a una tasa de interés de 5,25% anual por un monto de MUS$ 500.000.
El plazo de vencimiento es a 10 años. Los pagos de intereses son semestrales y la amortización del capital se realizará al
vencimiento. Con fecha 05 de agosto de 2016 se hizo un prepago de capital por MUS$ 325.589.
3. Con fecha 1 de diciembre de 2011, ENAP efectúo la emisión y colocación de un bono del tipo 144 A en el Mercado
estadounidense, a una tasa de interés de 4,75% anual por un monto de MUS$ 500.000.
El plazo de vencimiento es a 10 años. Los pagos de intereses son semestrales y la amortización del capital se realizará al
vencimiento. Con fecha 05 de agosto de 2016 se hizo un prepago de capital por MUS$ 89.719.
4. Con fecha 5 de diciembre de 2013, ENAP efectúo la emisión y colocación de un bono en el Mercado público de valores de
Suiza (SIX Swiss Exchange AG, en Zúrich), a una tasa de interés de 2,875% anual, por un monto de MCHF$ 215.000.
El plazo de vencimiento a 5 años con pagos de intereses anuales y amortización del capital al vencimiento. Este bono fue amortizado
en su totalidad el día 05 de diciembre de 2018.
5. Con fecha 27 de octubre de 2014, ENAP efectúo la emisión y colocación de un bono del tipo 144 A en el Mercado
estadounidense, a una tasa de interés de 4,375% anual por un monto de MUS$ 600.000.
El plazo de vencimiento es a 10 años. Los pagos de intereses son semestrales y la amortización del capital se realizará al
vencimiento.
6. Con fecha 05 de agosto de 2016, ENAP efectúo la emisión y colocación de un bono del tipo 144 A en el Mercado
estadounidense, a una tasa de interés de 3,75% anual por un monto de MUS$ 700.000.
El plazo de vencimiento es a 10 años. Los pagos de intereses son semestrales y la amortización del capital se realizará al vencimiento.
7. Con fecha 14 de septiembre de 2017, ENAP efectúo la emisión y colocación de un bono del tipo 144 A en el Mercado
estadounidense, a una tasa de interés de 4,50% anual por un monto de MUS$ 600.000.
El plazo de vencimiento es a 30 años. Los pagos de intereses son semestrales y la amortización del capital se realizará al vencimiento.
8. Con fecha 06 de noviembre de 2018, ENAP efectúo la emisión y colocación de un bono del tipo 144 A en el Mercado
estadounidense, a una tasa de interés de 5,25% anual por un monto de MUS$ 680.000. Los pagos de intereses son semestrales y el
pago de capital se realizará en tres cuotas iguales en los años 2027, 2028 y 2029.
El plazo de vencimiento es de 11 años, con pagos semestrales de intereses y amortización de capital en tres cuotas durante los
últimos tres años de vigencia de los bonos.
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22. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
a)

El detalle del rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:

Corriente
31.12.2018
MUS$

31.12.2017
MUS$

No Corriente
31.12.2017
31.12.2018
MUS$
MUS$

Acreedores comerciales
Acreedores varios
Otras cuentas por pagar

791.446
12.428
7.623

823.373
35.700
7.141

132
-

756
-

Totales

811.497

866.214

132

756

Detalle de vencimientos futuros

31.12.2017
MUS$

31.12.2018
MUS$
Hasta 30 días
Entre 31 y 60 días
Entre 61 y 90 días
Entre 91 y 180 días
Mas de 180 días

799.014
2.281
4.348
5.180
674

860.026
624
930
413
4.221

Totales

811.497

866.214

23. OTRAS PROVISIONES
i) Detalle - El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:
Corriente
31.12.2018
31.12.2017
MUS$
MUS$

Concepto
Desmantelamiento, costos restauración y rehabilitación
Contratos onerosos
Otras provisiones

(a)

Totales

No Corriente
31.12.2018
31.12.2017
MUS$
MUS$

2.600

1.165

149.191
9.723
1.709

117.781
9.723
1.686

2.600

1.165

160.623

129.190

a) Corresponde a los costos estimados futuros por concepto de remediaciones medio ambientales, plataformas y pozos, y que
permitirán, al término de las concesiones, dejar en condiciones de reutilizar para otros fines las zonas de explotación. Esta provisión
es calculada y contabilizada a valor presente.
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ii) Movimiento: El movimiento del período de las provisiones detalladas por concepto, es el siguiente:
Desmant. costos
reestructuración
rehabilitación
MUS$

Contratos
onerosos
MUS$

Otras
provisiones
MUS$

Total
MUS$

Saldo inicial al 1 de enero de 2018
Provisiones adicionales
Provisión utilizada
Reverso de provisión
Otro incremento (decremento)

117.781
40.520
(2.954)
(6.156)
-

9.723
-

2.851
1.482
(24)

130.355
42.002
(2.954)
(6.156)
(24)

Saldo final al 31 de diciembre de 2018

149.191

9.723

4.309

163.223

Desmant. costos
reestructuración
rehabilitación
MUS$

Contratos
onerosos
MUS$

Otras
provisiones
MUS$

Total
MUS$

Saldo inicial al 1 de enero de 2017
Provisiones adicionales
Provisión utilizada
Reverso de provisión

112.068
12.300
(6.587)
-

13.919
(4.196)
-

3.654
197
(619)
(381)

129.641
12.497
(11.402)
(381)

Saldo final al 31 de diciembre de 2017

117.781

9.723

2.851

130.355

24. PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
El detalle de las provisiones por beneficios a los empleados por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:
Corriente
31.12.2018
MUS$

Concepto:

31.12.2017
MUS$

No Corriente
31.12.2018
31.12.2017
MUS$
MUS$

Indemnización por años de servicios

(a)

11.181

12.750

69.716

96.444

Plan de ajuste dotación

(b )

35.432

-

-

-

Participación en utilidades y bonos del personal

(c)

31.705

23.501

-

-

20.235

19.442

-

-

8.181

4.151

-

-

106.734

59.844

69.716

96.444

Provisión de vacaciones
Otros beneficios
Totales

a)

( d)

Corresponde a las indemnizaciones por años de servicios a todo evento que el Grupo ENAP mantiene con los trabajadores,
que se detallan en los contratos colectivos vigentes a la fecha. El pasivo reconocido en el balance correspondiente a los
planes de beneficios definidos brindados a los trabajadores es el valor presente de las obligaciones por dichos beneficios
definidos (IAS) a la fecha de presentación de los estados financieros consolidados.
La obligación por IAS, es calculada anualmente basada en un modelo actuarial elaborado por un actuario independiente,
empleando el método de la Unidad de Crédito Proyectada. El valor presente de las obligaciones por IAS, se determina
descontando los flujos futuros estimados utilizando para ello la tasa de interés del bono corporativo serie E en UF nominado
en la moneda en que se pagarán los beneficios y considerando los plazos de vencimiento de las obligaciones.

b) Este monto incluye la provisión por el ajuste de dotación llevado a cabo en el mes de enero 2019.
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c)

Corresponden a participación en utilidades en la sucursal Ecuador, establecidas por ley; bono renta variable asociados a la
producción de las refinerías Aconcagua y Bío - Bío, el cual se encuentra establecido en los contratos colectivos vigentes y
participación en utilidades y otros beneficios establecidos en los convenios colectivos y contratos de trabajo según sea el
caso.

d) Las imputaciones registradas en este rubro corresponden a otros beneficios al personal como, gratificaciones, aguinaldo,
bono vacaciones, etc.
24.1 Movimiento de provisiones por beneficios a los empleados corriente - El movimiento de las otras provisiones por
beneficios a los empleados corriente es el siguiente:
Al 31 de diciembre de 2018

Saldo inicial al 01 de enero de 2018
Provisiones adicionales
Provisión utilizada
Reversión de Provisión
Traspaso de provisión desde no corriente
Traspaso a Plan ajuste dotación
Incremento (decremento) en el cambio de moneda extranjera
Saldo final al 31 de diciembre de 2018
Al 31 de diciembre de 2017

Imdemnización
por años de
servicios
MUS$

Plan
ajuste
dotación
MUS$

12.750
6.291
(11.782)
9.004
(4.500)

Otros
provisiones
MUS$

Total
MUS$

35.432
-

23.501
50.572
(41.016)
-

19.442
23.845
(22.252)
-

4.151
25.097
(20.590)
-

59.844
144.485
(98.888)
9.004
(4.500)

-

(1.352)

(800)

(477)

(3.211)

35.432

31.705

20.235

8.181

106.734

(582)
11.181

Corriente
Participación en
Utilidades y BonosProvisión
del personal
vacaciones
MUS$
MUS$

Imdemnización
por años de
servicios
MUS$

Plan
ajuste
dotación
MUS$

Provisiones adicionales
Provisión utilizada
Reversión de Provisión
Incremento (decremento) en el cambio de moneda extranjera
Traspaso de provisión desde no corriente
Otro incremento (decremento)

828
2.799
(3.643)
16
12.750

-

Saldo final al 31 de diciembre de 2017

12.750

Corriente
Participación en
utilidades y bonos
variable
MUS$

Provisión
vacaciones
MUS$

Otras
provisiones
MUS$

Total
MUS$

-

20.690
51.323
(49.106)
594
-

20.850
19.097
(22.020)
1.515
-

6.517
12.812
(15.633)
455
-

86.031
(90.402)
2.580
12.750
12.750

-

23.501

19.442

4.151

59.844

Nota: Formando parte de la provisión utilizada de “Participación en utilidades y bonos” se incluye la participación obligatoria al
Estado de Ecuador y contratistas de Ecuador.
Plan de Participación en Utilidades y Bonos - La entidad reconoce un pasivo y un gasto para bonos y participación en las utilidades,
en base a una fórmula que tiene en cuenta el resultado del período después de realizar ciertos ajustes. Se reconoce una provisión
cuando la entidad, se encuentra obligada por medio de los convenios colectivos del personal o contractualmente.
24.2 Movimiento de la Indemnización por años de servicios (IAS) no corriente
El movimiento de la provisión por IAS asociado a costos por servicios presentes y pasados, como de intereses son reconocidos
inmediatamente en Resultados, Las pérdidas y ganancias actuariales provenientes de ajustes y cambios en los supuestos actuariales,
son reconocidas en Patrimonio en el período en el cual se generan, el detalle de las IAS no corriente es el siguiente:
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Indeminación por años de servicios LP
No Corriente
31.12.2018
31.12.2017
MUS$
MUS$

Movimiento:
Saldo inicial
Costos por servicios
Costos por intereses
Pérdidas actuariales
Beneficios pagados
Incremento (decremento) en el cambio
de moneda extranjera
Traspaso al corriente
Totales

96.444
869
5.169
159
(12.211)

92.841
1.536
6.096
6.561
(6.997)

(12.303)
(8.411)

9.157
(12.750)

69.716

96.444

Beneficios por Terminación - Las indemnizaciones por cese, se pagan cuando la relación laboral es terminada antes de la fecha
normal de jubilación. Se reconocen los beneficios por terminación de acuerdo a los convenios colectivos vigentes. Los beneficios
con vencimiento superior a 12 meses posterior al final del período de referencia se descuentan a su valor actual.
24.3 Hipótesis actuariales
Las hipótesis actuariales en la determinación de la indemnización por años de servicios no corriente son las siguientes:
Hipótesis:
Tasa de descuento Chile
Tasa de descuento Ecuador
Tasa esperada de incremento inicial salarial Chile
Tasa esperada de incremento inicial salarial Ecuador
Tasa de retiro voluntario Chile
Tasa de retiro voluntario Ecuador
Tasa de rotación por despido Chile
Tasa de rotación por despido Ecuador
Tabla de mortalidad Chile
Tabla de mortalidad Ecuador
Edad de jubilación de mujeres
Edad de jubilación de hombres

31.12.2018
5,37%
4,25%
4,70%
1,50%
2,29%
1,50%
0,10%
8,73%
RV-2014
IESS2002
60
65

31.12.2017
6,02%
4,02%
5,30%
2,00%
2,29%
2,00%
0,10%
8,92%
RV-2014
IESS2002
60
65

La Empresa realiza anualmente una revisión de sus hipótesis actuariales de acuerdo a NIC 19 “Beneficios a los empleados”, la tasa
de descuento nominal aplicada por referencia a nuevas curvas de tasas de interés de mercado se actualizó a fines de 2017. Ver efecto
de sensibilidad en Nota 24.4.Los supuestos de mortalidad fueron determinados, de acuerdo a los consejos actuariales de nuestro actuario independiente, conforme
la información disponible y representativa del país. Los supuestos de rotación surgen del análisis interno de la administración de la
Empresa.
24.4 Análisis de sensibilidad
El siguiente cuadro muestra los efectos de la sensibilización al 31 de diciembre de 2018 en la tasa de descuento utilizada para
determinar el valor actuarial de la provisión de IAS:
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Chile

Valor contable

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

Ecuador

Análisis de sensibilidad

78.677
5,37%
-

Valor contable

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

82.795
4,37%
-19,00%
4.118

73.184
6,37%
19,00%
(5.493)

Análisis de sensibilidad

2.220
4,25%
-

2.370
3,75%
-10,00%
150

2.081
4,75%
10,00%
(139)

25. PATRIMONIO
a) Cambios en el patrimonio:
Aumento de capital - Con fecha 03 de agosto de 2018, el Ministerio de Hacienda, mediante Decreto Supremo N°1639 de fecha 06
de noviembre de 2017, materializó un aporte extraordinario de capital a la Empresa por un monto de MUS$ 400.000, según el
artículo 6° transitorio de la Ley N°21.025.
Política de reparto de dividendos - La política de reparto de utilidad que rige a ENAP, establecida mediante Resolución del
Ministerio de Hacienda N°25 de 11 de agosto de 2005, a través del cual se estableció que ENAP debe traspasar un mínimo de
recursos al Fisco, ya sea como impuesto a la renta (40%) y/o como anticipo de utilidades, correspondiente a un 14% de rentabilidad
sobre el patrimonio, con utilidades retenidas de períodos anteriores.
Por Oficio Ord. N° 1292 del 15 de junio de 2012, el Ministerio de Hacienda, resolvió autorizar una política de distribución de
utilidades con el objetivo de contribuir a la estabilidad y recomposición de la Empresa, la cual establece la obligación de mantener
la revisión de la situación financiera de la Empresa, para decidir si corresponde autorizar la capitalización de las utilidades de las
filiales y de la matriz, en tanto se mantenga la situación de pérdida tributaria, esta revisión se realiza anualmente en forma consistente
desde la promulgación del oficio.
b) Capital emitido
El detalle del capital pagado y emitido al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:
31.12.2018
MUS$

31.12.2017
MUS$

Capital pagado
Aporte extraordinario de capital - D.S. N° 1.639 - 06.11.2017

1.632.332
-

1.232.332
400.000

Capital autorizado

1.632.332

1.632.332

-

Aumento de capital por enterar
Totales

1.632.332

(400.000)
1.232.332

ENAP es una empresa 100% de propiedad del Estado de Chile y su capital no se encuentra dividido en acciones.
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Gestión de capital
La gestión de capital, referida a la administración del patrimonio de la Empresa, tiene como objetivo principal, la administración de
capital del Grupo ENAP, de acuerdo al siguiente detalle:
•
•
•

Asegurar el normal funcionamiento de sus operaciones, 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.
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 Empresa, 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.
c)

Otras Reservas

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es la siguiente:
31.12.2018
MUS$

31.12.2017
MUS$

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

(78.696)
4.245
(9.667)
1.822

(76.141)
(46.093)
(11.498)
1.190
3.592

Totales

(82.296)

(128.950)

31.12.2018
MUS$

31.12.2017
MUS$

i) Diferencia de cambio por conversión

Saldo al inicio del ejercicio
Resultado por cambios en empresas filiales y coligadas
que llevan la contabilidad en moneda nacional
Totales

(76.141)
(2.555)

(77.491)
1.350

(78.696)

(76.141)

ii) Cobertura de flujo de caja
Total
31.12.2017
MUS$

Composición de otras reservas en las coberturas de flujos de caja:
Cross Currency Swap / Bonos y Arriendo Financiero
SWAP y tasa de interés préstamos bancarios
Contratos Forward de cambio de moneda extranjera
Swap de diferencial - SDI
Time Spread Swap (TSS) (1)
Impuesto a la renta y diferido de derivados
Totales

Movimiento
2018
MUS$

Total
31.12.2018
MUS$

(3.881)
(3.971)
(403)
(56.907)
19.069

19.317
2.759
393
(354)
56.907
(28.684)

15.436
(1.212)
(10)
(354)
(9.615)

(46.093)

50.338

4.245

(1) El movimiento del año 2018, de las Coberturas de flujo de caja asociadas a instrumentos Time Spread Swap, fueron reversadas
con fecha 1 de enero de 2018, Debido a que, a partir de esta fecha, la Empresa adoptó la NIIF 9 “Instrumentos financieros”, con lo
cual estos instrumentos y su estrategia de cobertura fueron clasificadas como Cobertura del valor razonable, reconociendo los
cambios, desde el momento de la transición, en el valor razonable del instrumento de cobertura en el resultado del ejercicio.

68

ENAP Y FILIALES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ii) Otras reservas varias

31.12.2018
MUS$

Saldo inicial reservas varias
Cambios en reservas GNL Quintero S.A.
Cambios en reservas Geotérmica del Norte S.A.
Cambios en reservas Oleoducto Trasandino Chile S.A.
Cambios en reservas Cía.Hidrógeno de Bio Bio S.A. por compra
Totales

31.12.2017
MUS$

3.592
(1.770)
-

(2.446)
2.651
951
3.895
(1.459)

1.822

3.592

d) Ganancias (pérdidas) acumuladas
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:
31.12.2018
MUS$

31.12.2017
MUS$

Saldo al inicio del ejercicio
Resultado del ejercicio
Otras variaciones de resultados acumulados

(287.961)
(230.945)
(608)

(310.674)
22.707
6

Totales

(519.514)

(287.961)

26. PARTICIPACION NO CONTROLADORA
El detalle de los efectos originados por la participación de terceros en el patrimonio al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y resultados
consolidados del Grupo por el año terminado al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:

Entidad
Compañía de Hidrógeno del Bio-Bio S.A.

Participación no
controladora
en patrimonio
31.12.2018
31.12.2017
MUS$
MUS$
-

-

Vientos Patagónicos S.A.

176

Enap Refinerías S.A.

116

Totales

292
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Ganancia (pérdida) atribuible
a participaciones no
controladoras
31.12.2018
31.12.2017
MUS$
MUS$
-

933
(4)

0

144

(29)

15

144

(33)
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27. SEGMENTOS DE NEGOCIO
Criterios de segmentación
La estructura de segmentación utilizada por el Grupo ENAP y definida por el Directorio de ENAP, y de acuerdo a NIIF 8 es en
primer lugar, en función de las distintas líneas de negocios y en segundo lugar, según su distribución geográfica.
Segmentos principales de negocio del grupo consolidado:
▪
Exploración y Producción, incluye las operaciones exploratorias de hidrocarburos (petróleo y gas natural) y de geotermia, así
como su desarrollo, producción y comercialización de hidrocarburos en Chile y en el extranjero, en cuatro países: Chile, Argentina,
Ecuador y Egipto. En el exterior, ENAP opera a través de la filial Enap Sipetrol S.A. y en Chile, a través de Enap en Magallanes
donde gestiona activos de exploración y producción de hidrocarburos en la XII Región. Además, desarrolla actividades de
exploración de gas a través de la modalidad de Contratos Especiales de Operación Petrolera (CEOP) en los bloques Coirón, Lenga
y Dorado-Riquelme, en alianza con las empresas ConocoPhillips (Coirón) y Methanex (Lenga y Dorado Riquelme),
respectivamente, todos ubicados en la Región de Magallanes.
▪
Refinación y Comercialización, incluye las actividades y procesos de Refinación, Optimización, Logística, Trading, Desarrollo
de Mercados y Ventas. Las actividades de refinación y comercialización de ENAP son gestionadas por la filial Enap Refinerías S.A.
Su negocio consiste principalmente en la compra de crudos en el mercado internacional para su refinación y la posterior
comercialización de los productos terminados.
El abastecimiento de petróleo crudo de Enap Refinerías se obtiene mayoritariamente de Sudamérica. Enap Refinerías S.A. es la
única empresa que refina petróleo en Chile y la más importante de la costa Pacífico de Centro y Sudamérica en capacidad de
refinación. La refinación se lleva a cabo en tres refinerías:
Refinería Aconcagua, ubicada en la Región de Valparaíso, Refinería Bío Bío, en la Región del Biobío, y Refinería Gregorio, en la
Región de Magallanes. Las refinerías cuentan con las instalaciones necesarias para la recepción y el almacenamiento de la materia
prima, entre ellas cinco terminales marítimos, situados en Quintero, San Vicente, Isla de Pascua, Cabo Negro y Gregorio, estos dos
últimos en la Región de Magallanes.
El almacenamiento y transporte de combustibles, la venta mayorista y la exportación de combustibles corresponde a la Dirección de
Almacenamiento y Oleoducto (DAO), que administra la infraestructura logística.
▪
Gas y Energía, entre las medidas tomadas por la Administración para apoyar la implementación de la Agenda de Energía del
Gobierno, con fecha 14 de julio de 2014 se constituyó una tercera Línea de Negocio de ENAP, Línea de Gas & Energía, cuya misión
es promover el uso del Gas Natural Licuado (GNL) en la matriz energética nacional, junto con la incorporación de nueva capacidad
de generación eléctrica. Incluye las actividades y procesos de comercialización del gas vía gasoductos, gasoducto virtual y GNL
Móvil, gestión de nuevos proyectos de energía eléctrica.
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Al 31 de diciembre de 2018

E&P
MUS$

R&C
MUS$

G&E
MUS$

(1)
MUS$

Total
MUS$

Ingresos actividades ordinarias
Ingresos actividades ordinarias, interlineas
Costos de ventas
Costos de ventas, interlineas

646.648
198.000
(493.430)
(128.835)

7.365.367
199.922
(7.182.878)
(292.330)

292.841
136.259
(287.708)
(113.016)

(534.181)
534.181

8.304.856
(7.964.016)
-

Ganancia bruta

222.383

90.081

28.376

-

340.840

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

25.557
(43.747)
(34.299)
(233.187)

12.720
(188.305)
(48.352)
(28.388)

Ganancia (pérdida) de actividades operacionales

(63.293)

(162.244)

2.510

(60)

-

6.138
(26.541)

790
(89.043)

-

3

3.968

(22.671)

8.802

(103.854)

(237.787)

85.225

58.585

(18.629)

(179.202)

(18.520)
(109)
(18.629)

Otras ganancias (pérdidas)
Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en ganancias (pérdidas) de asociadas que se contabilicen
utilizando el método de la participación
Diferencias de cambio
Ganancia (pérdida) antes de impuesto
Beneficio (gasto) por impuesto a las ganancias
Ganancia (pérdida)
Ganancia (pérdida) atribuible a:
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras
Ganancia (pérdida)
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6.237
(4.825)
(1.629)
-

1.228
(51.363)
(665)

45.742
(236.877)
(135.643)
(262.240)

(50.800)

(248.178)

61

2.511

(1.028)
(128.150)

5.900
(243.746)

14.311

(314)

17.968

(5.088)

(22.270)

(41.227)

(202.501)

(506.772)

137.372

275.794

31.982

(65.129)

(230.978)

(181.216)
2.014

31.982
-

(63.191)
(1.938)

(230.945)
(33)

(179.202)

31.982

(65.129)

(230.978)

28.159

(12)

37.370
(5.388)
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Al 31 de diciembre de 2017

E&P
MUS$

R&C
MUS$

G&E
MUS$

(1)
MUS$

Total
MUS$

Ingresos actividades ordinarias
Ingresos actividades ordinarias, interlineas
Costos de ventas
Costos de ventas, interlineas

556.569
73.542
(475.755)
(30.411)

5.618.934
141.071
(5.189.370)
(184.202)

244.660
79.832
(248.112)
(79.832)

(294.445)
294.445

6.420.163
(5.913.237)
-

Ganancia bruta

123.945

386.433

(3.452)

-

506.926

Otros ingresos
Costos de distribución
Gastos de administración
Otros gastos por función

5.678
(46.742)
(31.055)
(104.852)

20.149
(174.285)
(39.811)
(2.524)

14.442
(3.419)
(4.683)
-

801
(5.000)
(36.342)
(433)

41.070
(229.446)
(111.891)
(107.809)

Ganancia (pérdida) de actividades operacionales

(53.026)

189.962

2.888

(40.974)

98.850

2.300
-

6.748
(51)
(110.355)

7.733
4.557
(206.191)

Otras ganancias (pérdidas)
Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en ganancias (pérdidas) de asociadas que se
contabilicen utilizando el método de la participación
Diferencias de cambio
Ganancia (pérdida) antes de impuesto
Beneficio (gasto) por impuesto a las ganancias
Ganancia (pérdida)
Ganancia (pérdida) atribuible a:
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras
Ganancia (pérdida)

3.220
(13.198)

(1.315)
1.388
(82.638)

(5)

53

-

18.649

18.697

(10.722)

(498)

-

9.089

(2.131)

5.188

(116.894)

(78.485)

116.117

102.140

(73.731)

106.952

20.531

(31.888)

(2.620)

(53.200)

75.064

2.568

(777)

23.655

(52.958)
(242)

72.541
2.523

2.568
-

556
(1.333)

22.707
948

(53.200)

75.064

2.568

(777)

23.655

(1) En esta columna se presentan los ajustes de consolidación del Grupo ENAP, siendo los ítems más significativos las transacciones
de ingresos y costos por compra/venta de productos e insumos entre las empresas del Grupo y las partidas no distribuidas a los
segmentos como costos administrativos asociados al corporativo, resultados de asociadas, otras ganancias y pérdidas e ingresos y
costos financieros, principalmente.
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Detalle de ingresos por venta según producto y área geográfica, al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

Venta por Productos

E&P
MUS$

31.12.2018
R&C
G&E
MUS$
MUS$

Total
MUS$

E&P
MUS$

31.12.2017
R&C
G&E
MUS$
MUS$

Total
MUS$

Crudo
Gas Natural
Gas Licuado de Petróleo
Gasolinas
Kerosene
Diesel
Petróleo Combustible
Petroquimicos
Otros Productos
Otros ingresos
Venta de servicios

210.577
255.380
9.193
171.498

210.300
2.563.418
836.796
3.047.666
420.601
59.091
217.447
10.048
-

292.841
-

210.577
548.221
210.300
2.563.418
836.796
3.047.666
420.601
59.091
217.447
19.241
171.498

185.582
226.356
3.439
141.192

143.157
2.258.416
476.732
2.202.782
362.150
47.147
95.307
33.243
-

230.074
14.586
-

185.582
456.430
143.157
2.258.416
476.732
2.202.782
362.150
47.147
109.893
36.682
141.192

Totales

646.648

7.365.367

292.841

8.304.856

556.569

5.618.934

244.660

6.420.163

Ventas Geográficas

E&P
MUS$

31.12.2018
R&C
G&E
MUS$
MUS$

Total
MUS$

E&P
MUS$

Nacionales
Extranjeras

195.408
451.240

7.175.914
189.453

287.439
5.402

7.658.761
646.095

183.769
372.800

5.504.809
114.125

202.489
42.171

5.891.067
529.096

Totales

646.648

7.365.367

292.841

8.304.856

556.569

5.618.934

244.660

6.420.163

31.12.2017
R&C
G&E
MUS$
MUS$

Total
MUS$

La comercialización de los productos refinados por la filial Enap Refinerías S.A., se canaliza a través de las empresas distribuidoras
mayoristas de combustibles y otros derivados. La filial Enap Refinerías S.A. mantiene contratos de abastecimiento con sus
principales clientes, asegurando de esta manera el adecuado abastecimiento de combustibles a lo largo del país. Los principales
clientes del Grupo ENAP a nivel nacional son Copec, Esmax, Enex, Lipigas, Abastecedora de Combustibles y Methanex.
Activos y Pasivos por Segmentos Operativos
Actualmente el Grupo ENAP no mantiene un control y registro de los activos por segmentos reportables en sus sistemas de reporte
interno y tampoco dicha información es utilizada por el Directorio como parte del proceso de toma de decisiones de negocio y
asignación de recursos. Los pasivos financieros del Grupo ENAP están centralizados y controlados a nivel corporativo y no se
presentan por segmentos reportables.
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28. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
El detalle de este rubro por al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:

01.01.2018
31.12.2018
MUS$

Detalle

01.01.2017
31.12.2017
MUS$

Venta de crudo
Venta de gas natural
Ingreso por compensación de gas (1)
Venta de productos refinados
Venta de servicios petroleros
Otros ingresos de operación

210.577
457.912
90.309
7.355.319
171.498
19.241

185.582
361.138
95.292
5.600.277
141.192
36.682

Totales

8.304.856

6.420.163

(1) El Ministerio de Energía está facultado para compensar a ENAP por un monto máximo de M$ 58.521.878 por el año 2018 y
M$ 66.701.945 por el año 2017, de acuerdo a la Ley de Presupuestos del Sector Público aprobada por el Congreso Nacional.
29. COSTOS DE VENTAS
El desglose de los costos de ventas por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

01.01.2018
31.12.2018
MUS$

01.01.2017
31.12.2017
MUS$

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

684.891
6.728.192
88.925
462.069

552.738
4.776.186
88.049
496.264

Totales

7.964.077

5.913.237

(1) Formando parte del costo de productos refinados se incluye el efecto devengado neto de las coberturas del valor razonable para
los instrumentos Time Spread Swap, durante el período un cargo de MUS$ 97.738 (cargo de MUS$ 71.520 al 31 de diciembre
de 2017), 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 exposición del “time spread” al que la
Empresa se encuentra expuesta de manera natural.
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30. COSTOS DE DISTRIBUCIÓN
El desglose de los costos de distribución al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:

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

01.01.2018
31.12.2018
MUS$

01.01.2017
31.12.2017
MUS$

21.287
39.623
73.780
22.770
27.289
52.128

11.124
35.916
81.242
21.058
25.642
54.464

236.877

229.446

31. OTROS GASTOS POR FUNCIÓN
El desglose de los otros gastos por función por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017:

01.01.2018
31.12.2018
MUS$

01.01.2017
31.12.2017
MUS$

Costos de campañas exploratorias
Deterioro de inversión E&P (1)
Provisiones
Pozos secos de exploración y abandonos
Bajas de propiedad, planta y equipo
Costos de exploración y otros

16.841
179.832
1.122
24.209
24.000
16.236

17.099
56.189
23.340
11.181

Totales

262.240

107.809

(1) Ver Nota 17.
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32. COSTOS FINANCIEROS
El desglose de los costos financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:
Conceptos

01.01.2018
31.12.2018
MUS$

01.01.2017
31.12.2017
MUS$

Intereses de sobregiros y préstamos bancarios
Intereses de obligaciones con el público
Intereses de obligaciones por arrendamiento
Intereses de otras cuentas por pagar y otros pasivos no financieros
Otros desembolsos asociados a intereses

38.054
172.748
4.051
24.872
620

38.617
146.745
4.168
13.515
2.866

Total costo por intereses

240.345

205.911

6.007
7.339

9.301
2.141

(9.945)

(11.162)

243.746

206.191

Liquidaciones de derivados (swap)
Intereses devengados por derivados (swap)
Menos:
Intereses capitalizados
Total costos financieros

33. GASTOS DEL PERSONAL
La composición de esta partida al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente:

01.01.2018
31.12.2018
MUS$

01.01.2017
31.12.2017
MUS$

Sueldos y salarios
Beneficios a corto plazo empleados
Otros gastos de personal
Otros beneficios

188.319
153.647
14.297
57.049

183.198
138.257
14.923
29.811

Totales

413.312

366.189

34. DIFERENCIAS DE CAMBIO
El detalle de los rubros de activos y pasivos que dan origen a diferencias de cambio que son (debitadas) acreditadas a resultados es
el siguiente al 31 de diciembre de 2018 y 2017:
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01.01.2018
31.12.2018
MUS$

01.01.2017
31.12.2017
MUS$

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

(11.179)
(68.784)
62.469
(23.549)
(15.883)
4.579
4.234
11.127
61.792
(61.728)
(4.305)

(4.016)
41.656
(41.973)
(256)
8.071
982
(2.101)
(7.778)
(96.163)
101.633
(2.186)

Totales

(41.227)

(2.131)

Conceptos

35. MONEDA EXTRANJERA
El desglose de moneda extranjera para activos al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:
Moneda
extranjera

Activos
Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes

Activos por impuestos corrientes

Otros activos financieros no corrientes
Derechos por cobrar no corrientes
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

$ No reajustable
$ Argentinos
£ Libras Egipcias
$ No reajustable
$ reajustable
$ Argentinos
$ No reajustable
$ reajustable
$ Argentinos
$ reajustable
$ No reajustable
$ reajustable
$ reajustable

Totales
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Moneda
funcional
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar

31.12.2018
MUS$

31.12.2017
MUS$

425.288
2.251
2.826
610.093
1.650
18.264
88.443
51.554
16.210
3.113
13
9.663
221

12.126
10.352
6.069
595.505
1.830
7.541
95.144
76.460
38.224
15
12.010
314

1.229.589

855.590
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El desglose de moneda extranjera para pasivos al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es el siguiente:

Pasivos

Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Pasivos por Impuestos corrientes

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

Otros pasivos no financieros corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes
Otras provisiones a largo plazo
Pasivo por impuestos diferidos
Pasivo por impuestos diferidos
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados
Otros pasivos no financieros no corrientes

Moneda

Moneda

extranjera

funcional

$ reajustable
CHF Franco Suizo
$ No reajustable
$ reajustable
$ Argentinos
Euro
Dólar Canadiense
Yen Japonés
Libra esterlina
$ No reajustable
$ reajustable
$ Argentinos
$ No reajustable
$ reajustable
$ Argentinos
$ Argentinos
$ reajustable
CHF Franco Suizo
$ Argentinos
$ No reajustable
$ Argentinos
$ No reajustable
$ reajustable
$ Argentinos

Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar

Totales

Hasta
90 días
MUS$

31.12.2018
1 año
91 días
a 1 año
a 5 años
MUS$
MUS$

397.966
63.392
650
21.892
2.269
11
556
134.946
2.093
51.034
35.788
2.679
21
-

45.085
-

713.297

45.085

-

-

más de
5 años
MUS$
-

Hasta
90 días
MUS$

25.005
1.463
9.575
8.855
11.405
7.177

412.362
23.000
24.236
-

9.316
1.868
92.350
3.681
50.235
1.774
1
406
45
85.997
2.188
3.270
30.672
12.697
2.811
52
-

63.480

459.598

297.363

31.12.2017
91 días
1 año
a 1 año
a 5 años
MUS$
MUS$

más de
5 años
MUS$

2.496
220.716
1.813

-

-

-

437.289
13.772
8.654
4.534
12.696
15.471
2.364

426.720
(8.179)
33.347
32.876
-

225.025

494.780

484.764

36. INFORMACIÓN 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:
Enap Ecuador, destina dentro de su Plan Anual de Gestión (PAG) valores para inversiones que potencializan el cumplimiento,
iniciativas y las buenas prácticas ambientales con el objeto de tener una operación responsable y sostenible con el medio ambiente
que permita continuar con la certificación de Carbono Neutral. El foco está en la realización de controles constantes a los
componentes medio ambientales, físicos o abióticos (Aire, Agua y tierra) y bióticos asociados a la preservación de la flora y fauna.
Todas estas actividades enmarcadas en el seguimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) en MDC y PBHI, que incluyen
cuadrillas de control ambiental, la gestión integral de desechos, caracterización y remediación de pasivos ambientales. Las
inversiones en nuestras operaciones en Ecuador para el cierre al 31 de diciembre 2018, por motivo de Iniciativas y Proyectos
ambientales es de MUS$ 1.860.
En ENAP Sipetrol Argentina, los recursos destinados a proyectos e iniciativas ambientales corresponden a aspectos de operación
corriente y gestión de nuevos proyectos. En los aspectos de operación corriente se incluye principalmente el transporte y tratamiento
de residuos, el tratamiento de efluentes líquidos, la realización de monitoreos ambientales y la tramitación y mantenimiento de
permisos ante autoridades. Así también se encuentran los gastos requeridos para mantener activo el plan de contingencias frente a
derrames, entre los cuales se incluye consultoría especializada para la preparación y acuerdos con empresas especializadas en la
respuesta a eventuales derrames. En cuanto a la gestión de nuevos proyectos, se incluye la realización de estudios ambientales
(evaluaciones de impacto y campañas de monitoreo) y las tasas asociadas a la obtención de los nuevos permisos ambientales. El
monto utilizado para los proyectos e iniciativas ambientales de Enap Sipetrol Argentina al 31 de diciembre ascienden a MUS$
3.670.
ENAP Magallanes realiza actividades asociadas a exploración y producción de yacimientos de hidrocarburos por la línea E&P y
actividades relacionadas con refinación, logística y comercialización asociadas a la explotación de los activos de refinación y
terminales marítimos por la línea R&C; para el desarrollo de dichas actividades se requiere la ejecución de diversas iniciativas que
den cumplimiento a los compromisos establecidos en las tramitaciones ambientales de nuestros Proyectos y a las normativas
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ambientales que aplican a nuestra actividad. El monto utilizado para los proyectos e iniciativas ambientales de ENAP Magallanes
al 31 de diciembre asciende a MUS$ 790.
En Refinería Aconcagua los proyectos e iniciativas ambientales definidas para el año 2018 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, Ejecución del Plan de cumplimiento presentado a la Superintendencia del Medio Ambiente.
El monto utilizado para los proyectos ambientales de Refinería Aconcagua al 31 de diciembre corresponde a MUS$ 1.750.
En Refinería Bío Bío el enfoque y los recursos destinados a los proyectos e iniciativas ambientales 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. El monto utilizado para los
proyectos ambientales de Refinería Bío Bío al 31 de diciembre de 2018 corresponde a MUS$ 28.370.
37. JUICIOS Y COMPROMISOS COMERCIALES
Existen diversos juicios y acciones legales en que Grupo de Empresas ENAP es la parte demandada. Estos juicios son derivados de
sus operaciones, y en general 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 de acuerdo con NIC 37.
A continuación, se presenta un detalle de los principales juicios vigentes (para lo cual se utilizó principalmente el criterio de informar
aquellos que podrían significar una materialidad de más de MUS$ 5.000 o tener un efecto material adverso) y su status a la fecha de
los presentes estados financieros consolidados es el siguiente:
En Chile:
Enap Refinerías S.A. (Aconcagua):
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); 17-2014 tomo IV (ex C-17-2014); 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. Rol N°17-2014 Tomo XII (ex 1-2017); Rol N°17-2014 Tomo XIII (ex 2-2017); y Rol N°17-2014 Tomo XIV (ex 3-2017).
Ministro de Corte Apelaciones de Valparaíso Sr. Droppelmann, actuando como Tribunal Unipersonal.
Materia: Indemnización de perjuicios según Ley de Navegación.
Cuantía: MUS$ 115.000.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: Con fecha 02 y 17 de octubre de 2017 se ordenó la acumulación de las causas Rol N°1-2017, Rol N° 2-2017 y Rol N°32017 a la presente causa, pasando a denominarse Rol N° 17-2014 Tomo XII, Rol N°17-2014 Tomo XIII y Rol N°17-2017 Tomo XIV,
respectivamente. Se ordenó la suspensión de la presente causa y las acumuladas hasta que se certifique que todas lleguen al mismo estado.
En el mes de diciembre de 2017 se contestaron las causas rol N° 17-2014 Tomo XII y XIV por los demandados y se citó a audiencia de
conciliación para el 11 de abril de 2018. La causa Rol N° 17 tomo XIII, el Tribunal tuvo por no subsanada la demanda en contra de los
demandados al acogerse excepción dilatoria, resolución que fue revocada por la Corte de Apelaciones en mérito de recurso de apelación
de la demandante. Los demandados contestan la demanda dentro de plazo durante el mes de junio de 2018. Para continuar con el
procedimiento, el Tribunal fija nueva fecha de audiencia de conciliación para el 11 y 12 de julio de 2018, en la cual las partes intervinientes
en todos los tomos no llegaron a acuerdo; pendiente que el Tribunal determine llamar nuevamente a conciliación o continuar con el
procedimiento. Asimismo, la parte de L/R Mimosa ha solicitado la devolución de las cartas de garantías otorgadas en su oportunidad a
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las otras partes (una de ellas es Enap Refinerías S.A.). El Tribunal acogió la solicitud y ordenó a los tenedores la devolución de las cartas.
Se recurre contra esta resolución y la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso rechaza el recurso de apelación presentado por Enap
Refinerías S.A. en este incidente. El día 3 de diciembre de 2018 el Tribunal hace efectivo apremio en contra de ERSA por la demora en
la entrega de las cartas, imponiéndole a esta última una multa de 1 UTM; se presentó recurso de reposición y apelación en subsidio el día
11 de diciembre, siendo el primero rechazado por lo que se elevará el asunto para conocimiento de la Corte de Apelaciones.
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: Se realizan alegatos de cierre. Se hizo parte como tercero coadyuvante la I. Municipalidad de Puchuncaví, lo que fue
acogido por el Tribunal. La I. Municipalidad de Quintero solicitó la realización de un peritaje de conformidad con el artículo 42 de la
Ley 20.600. El Tribunal negó lugar atendido el estado de la causa, dado que aún no se cita a oír sentencia. El 7 de marzo de 2018 se citó
a las partes a oír sentencia. El 13 de marzo de 2018 se dictó y notificó sentencia a las partes, el Tribunal rechazó la demanda de reparación
de daño ambiental por no existir elementos en el expediente que acrediten la existencia de un daño significativo al medio ambiente. La I.
Municipalidad de Quintero impugnó la sentencia con fecha 03 de abril de 2018, pendiente resolución del Tribunal sobre su admisibilidad.
Se declararon admisibles los recursos y se ordenaron elevarlos a la Corte Suprema. El 12 de junio de 2018, se elevó expediente a la Corte
Suprema, procediendo la declaración de admisibilidad por parte de esta Corte. Con fecha 17 de julio de 2018 la Excelentísima Corte
Suprema dictó la resolución “Autos en Relación” y el día 27 de julio del mismo año la I. Municipalidad de Quintero ingresa informe en
derecho titulado “Contenido del concepto “significativo” en la definición de daño ambiental”, elaborado por el Doctor en Derecho (c) de
la Universidad de Chile, Ezio Costa Cordella.
Partes: Sindicato de trabajadores independientes, pescadores artesanales, buzos mariscadores y ramos similares de Caleta
Horcón y otros con Aes Gener S.A. y Otros.
RIT N°: D-30-2016. Segundo Tribunal Ambiental.
Cuantía: Indeterminada
Materia: Acción de declaración y reparación de daño ambiental.
Breve relación de hechos: Con fecha 1 de julio de 2016, los actores presentaron ante el Ilustre Tribunal Ambiental una demanda de
declaración y reparación material del supuesto daño ambiental generado por las empresas emplazadas en el sector de Ventana, V Región,
durante todos los años en que han funcionado en el sector. Entre dichas empresas, se encuentra ENAP, una de las demandadas por su
filial Enap Refinerías S.A.
Estado actual: Con fecha 06 de diciembre de 2017, la demandante presentó al Tribunal las bases de preacuerdo al que habrían arribado
las partes. El Tribunal ordenó la suspensión del procedimiento y la notificación de la resolución que recibió la causa a prueba a una de
las demandadas, en cumplimiento de lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago conociendo la apelación de la referida resolución.
Tribunal Ambiental ordena nuevamente a la demandante notificar a empresa demandada que a la fecha se encuentra pendiente,
manteniendo la suspensión del procedimiento. Bajo apercibimiento de multa, Tribunal ordena a la demandante a notificar a una de las
demandadas de la resolución que recibió la causa a prueba.
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, en la que se han acumulado causa Rol 7-2016 Tomo I (ex 7-2016), Rol 7-2016 Tomo II (ex 8-2016), Rol 7-2016 Tomo
III (ex 1-2018 en la cual Enap Refinerías S.A. no es parte, pues no es demandada) y Rol 7-2016 Tomo IV (ex 4-2017). Ministro de Corte
Apelaciones de Valparaíso Sr. Cancino, actuando como Tribunal Unipersonal.
Materia: Indemnización de perjuicios según Ley de Navegación.
Cuantía: MUS$ 38.300.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: En atención a la acumulación de la causa Rol 7-2016 Tomo II, se suspendió el procedimiento del Tomo I hasta que la
última causa llegue al mismo estado procesal. En la causa Tomo II se opusieron excepciones dilatorias, las que fueron subsanadas por la
demandante. La demandada B/T PGC Ikaros contestó la demanda. A solicitud de la parte demandada, se ordena la acumulación de la
causa Rol 1-2018 a la causa 7-2016, bajo denominación de Tomo III. A solicitud de la parte demandada, se ordena la acumulación de la
causa Rol 4-2017 a la causa 7-2016, bajo denominación de Tomo IV. La parte demandante ha solicitado dar curso progresivo a los autos.
En este último Tomo, con fecha 5 de octubre, el Tribunal dicto resolución dejando los autos en estado para resolver las excepciones
dilatorias opuestas por los demandados.
Partes: Investigación Sumaria Administrativa por el derrame de hidrocarburos de 14 de mayo de 2016 respecto de B/T Ikaros y
Enap Refinerías S.A.
Rol: N/A
Tribunal: Fiscalía Marítima de Valparaíso/Gobernador Marítimo de Valparaíso.
Materia: Infracción a Ley de Navegación y Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática.
Cuantía: 290.000 pesos oro
Breve Relación de Hechos: En instalaciones de Terminal Marítimo Multicrudo Enap Quintero, el PGC Íkaros, en momentos que se
encontraba cargando el producto “aceite decantado” (slurry oil) enfrentó un rápido desmejoramiento de las condiciones climáticas, lo que
obligó a detener el procedimiento de carga, y posteriormente desconectar el flexible que unía al barco con el Terminal. Levantada las
restricciones por el mal tiempo se detecta presencia del producto en el fondo marino.
Estado actual: Se encuentra en investigación de la autoridad marítima, la que ha solicitado información y efectuado diligencias, pero no
ha notificado ninguna resolución aún.
Fiscal Marítimo emitió su Dictamen recomendando al Gobernador Marítimo aplicar multas a Enap Refinerías S.A. de 290.000 pesos oro
y al B/T Ikaros (Capitán, Oficial Primero y Segundo Oficial) por un total de 250.000 pesos oro. El día 16 de noviembre de 2018, Enap
Refinerías S.A. formuló por escrito los descargos pertinentes ante el Gobernador Marítimo de Valparaíso, estando pendiente la resolución
del asunto por parte de la Autoridad Marítima.
Partes: Francisco Javier Chahuán Chahuán con Enap Refinerías S.A.
Rol: RP-7266-2018
Tribunal: Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Materia: Recurso de Protección por episodio de contaminación en bahía de Quintero.
Cuantía: Indeterminada, solicitan el cierre de las faenas del Terminal Marítimo de Quintero hasta que existan garantías suficientes de
que no volverán a ocurrir episodios similares en la zona.
Breve Relación de los hechos: A contar del día 21 de agosto de 2018, personas residentes en la comuna de Quintero y Puchuncaví
comenzaron a solicitar atención en los centros médicos asistenciales de la zona, con síntomas de intoxicación, lo que ocurrió hasta fines
del mes de septiembre del mismo año. Sin perjuicio de que a la fecha no se tiene certeza acerca de los componentes o materiales que
ocasionaron el mencionado episodio y síntomas en la población, la autoridad ambiental y el Senado de la República que en el presente
interviene como recurrente, culpan a Enap Refinerías S.A. por lo ocurrido.
Estado Actual: Si bien la causa estaba en condiciones para que se realizaran los alegatos correspondientes, la Corte ha estimado
conveniente solicitar antecedentes al Ministerio Público para considerar la teoría que este ha elaborado acerca de lo sucedido. Este último
se niega a entregar la información por encontrarse el expediente aun en la etapa de investigación.
Partes: Ilustre Municipalidad de Puchuncaví con Enap Refinerías S.A.
Rol: RP-7475-2018.
Tribunal: Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Materia: Recurso de Protección por episodio de contaminación en bahía de Quintero.
Cuantía: Indeterminada, solicitan el cierre de las faenas del Terminal Marítimo de Quintero hasta que existan garantías suficientes de
que no volverán a ocurrir episodios similares en la zona.
Breve Relación de los hechos: A contar del día 21 de agosto de 2018, personas residentes en la comuna de Quintero y Puchuncaví
comenzaron a solicitar atención en los centros médicos asistenciales de la zona, con síntomas de intoxicación, lo que ocurrió hasta fines
del mes de septiembre del mismo año. Sin perjuicio de que a la fecha no se tiene certeza acerca de los componentes o materiales que
ocasionaron el mencionado episodio y síntomas en la población, la autoridad ambiental y las municipales culpan a Enap Refinerías S.A.
por lo ocurrido.
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Estado Actual: Si bien la causa estaba en condiciones para que se realizaran los alegatos correspondientes, la Corte ha estimado
conveniente solicitar antecedentes al Ministerio Público para considerar la teoría que este ha elaborado acerca de lo sucedido. Este último
se niega a entregar la información por encontrarse el expediente aun en la etapa de investigación.
Procedimiento sancionatorio de Superintendencia del Medio Ambiente con ERSA- Refinería Aconcagua. Expediente
Administrativo F-30-2018.
Rol: F-30-2018
Tribunal: Superintendencia de Medio Ambiente
Materia: Infracción a Resolución de Calificación Ambiental 53/2005
Cuantía: 12.000 UTA monto máximo de multa aplicable.
Breve Relación de Hechos: Luego de fiscalización y aplicación de medida provisional preprocedimental en el Terminal Quintero por
posibles intoxicaciones que se presentaron en personas de la ciudad de Quintero, mediante resolución exenta N° 1 /F-30-2018, la
Superintendencia de Medio Ambiente resuelve iniciar proceso sancionatorio por 3 hechos, siendo uno de ellos una posible infracción
gravísima y los otros dos hechos posibles infracciones leves a la normativa ambiental.
Estado Actual: Dentro de plazo se formularon descargos respecto de los hechos que podrían constituir infracción a la normativa
ambiental.
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: Con fecha 28 de abril de 2017, el Tribunal Unipersonal dictó la sentencia que fue puesta en conocimiento de las
partes con fecha 2 de mayo, y notificada por cédula con fecha 8 de mayo de 2017. Dicha sentencia rechazó las demandas de los
actores Ilustre Municipalidad de Talcahuano; Nippon Yusen Kaisha; y Yotuku Shipping Corporation S.A., y acogió la demanda Rol
N°25-2007 (Tomo X), cuyos 69 actores deberán ser indemnizados en la suma total de $479 millones por daño moral. La sentencia
rechazó el daño emergente y el lucro cesante. Condenó, además a Enap Refinerías S.A., a las costas procesales y personales. ERSA
presentó casación y apelación con fecha 12 de mayo, las que fueron acogidas a tramitación. La parte demandante presentó un recurso
de adhesión a la apelación por el cual pretenden se eleven los montos de condena. Dicha contingencia puede alcanzar la suma de
$6.517.108 equivalente a US$9.794.125 (TC 665,41), en el caso que se acoja el recurso en su totalidad. Este escenario es eventual
y dependerá de la prueba que se aporte ante la I. Corte de Apelaciones (ICA) de Valparaíso Al día 13 de octubre de 2017, los recursos
han sido declarados admisibles, pero aún no han sido ingresados a tabla para su vista y fallo. Con fecha 7 de junio de 2018 la ICA
de Valparaíso decretó los trámites que sugirió el relator por lo que la causa vuelve al Ministro de la ICA de Concepción a fin de que
complete su tramitación. Al 30 de septiembre de 2018 la causa quedó en tabla, fijando vista para el 04 de octubre de 2018. Con
fecha 7 de diciembre de 2018, Enap Refinerías S.A. se hizo parte en recurso de casación en la forma y apelación conjunta de la
sentencia de complemento. Al 31 de diciembre de 2018, se está a la espera de la vista y fallo de los recursos.
Partes: Carte con Enap Refinerías S.A., ENAP y otros.
Rol: 1999-2014, 1º Juzgado Civil de Talcahuano.
Materia: Demanda por indemnización de perjuicios.
Cuantía: MUS$ 35.289.Breve relación de los 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: El 25 de septiembre de 2018 sentencia revoca fallo que había acogido las excepciones dilatorias. Al 30 de septiembre
de 2018 pendiente que se dicte el cúmplase y contestar la demanda. El 06 de octubre de 2018, Enap Refinerias S.A. contesta la
demanda. El 17 de octubre de 2018 se tiene por contestada la demanda y se confiere traslado para la réplica. El 24 de octubre de
2018 el demandante presenta su réplica. El 25 de octubre de 2018 se tiene por evacuada la réplica y se confiere traslado para la
dúplica. Al 31 de octubre de 2018 pendiente presentar la dúplica. El 03 de noviembre de 2018 presentada la dúplica. El 05 de
noviembre de 2018 se cita audiencia de conciliación, para el 16 de noviembre de 2018 a las 09:00 horas. El 10 de noviembre de
2018 actor pidió fijar nueva fecha para conciliación para el mes de diciembre 2018. El 12 de noviembre de 2018 se fija nueva fecha
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para audiencia de conciliación el 07 de diciembre de 2018 a las 09:00 horas. El 12 de noviembre de 2018, Enap Refinerias S.A.
solicita que se fije plazo para cumplir lo ordenado por el art. 9 Código de Procedimiento Civil. El 15 de noviembre de 2018 el
Tribunal otorga 18 días para que cumplan lo ordenado. El 20 de noviembre de 2018, Enap Refinerías S.A. presenta recurso de
reposición contra esta última resolución. El 21 de noviembre de 2018, Tribunal acoge reposición. El 23 noviembre y el 3 de
diciembre de 2018 actores ratifican lo obrado por los abogados de los demandantes. El 05 de diciembre de 2018 se notifican otros
actores. El 07 de diciembre de 2018 se lleva a efecto audiencia de conciliación, sin acuerdo. El 17 de diciembre de 2018 se pide
recibir la causa a prueba, El 17 de diciembre de 2018 se recibe la causa a prueba. Al 31 de diciembre de 2018, pendiente que se
notifique la resolución que recibió la causa a prueba.
Partes: “FICA y Otros con ENAP REFINERÍAS S.A. Y OTROS”.
Rol: 3341-2018
Juzgado: 2º Juzgado Civil de Talcahuano.
Materia: Demanda civil de indemnización de perjuicios.
Cuantía: $4.795.000.000 (137 demandantes, $35.000.000 cada uno).
Breve relación de hechos: Vecinos a la planta de ERSA-Hualpén demandan indemnización de perjuicios por que presuntamente
durante los últimos años, han sido afectados por innumerables fenómenos de olores.
Estado actual: El 25 septiembre 2018 se presenta demanda. El 27 septiembre de 2018 se acredita el poder. El 03 de octubre de 2018
se provee la demanda. El 08 octubre de 2018 se notifica la demanda. El 06 de diciembre de 2018 se autoriza poder y se presentan
excepciones dilatorias. El 13 de diciembre de 2018 actora evacua traslado. El 19 de diciembre de 2018 los autos entran para fallo.
El 20 de diciembre de 2018 se dicta sentencia, acogiendo las dilatorias (esta sentencia no está notificada aún a las partes, se pidió
corregir ese error al tribunal). Al 31 de diciembre de 2018 pendiente que el Tribunal notifique por el estado el fallo de las excepciones
dilatorias acogidas.
Compromisos Comerciales:
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. 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.
Dicho contrato, tiene una duración de 21 años a partir del Early Commercial Operation Date (ECOD), y actualmente le permite
acceder a 4,3 millones de metros cúbicos por día de gas natural regasificado. 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 BG Trading. 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 con
BG Trading establecen una cláusula de take or pay por 29.693.766 MMbtu’s anuales.
Para la obtención de la capacidad diaria señalada, tanto de gas natural regasificado, Enap Refinerías S.A. adquirió el compromiso
de pagar anualmente durante la vigencia del Gas Sales Agreement alrededor de MUS$55.000 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.
LINDE GAS S.A.
Con fecha 22 de marzo de 2018 ENAP, ENAP Refinerías S.A., Linde A.G. y Linde Gas Chile S.A. firmaron una serie de
contratos, con el objeto de poner término a un arbitraje pendiente entre las referidas empresas. Al amparo de esos acuerdo, ERSA
vendió a Linde activos que serán supervisados y/u operados por Linde, a razón de un plazo de 20 años y pagando ERSA una
Tarifa Fija Mensual de (TFM) de US$1.150.000 reajustable. Por la venta de estos activos, ERSA recibió un pago por el total de
MUS$ 40.600 neto.
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Con esta operación se logra asegurar suministro de hidrógeno y vapor en el plazo señalado, tanto en la refinería de Aconcagua como
en Biobío, en condiciones económicas y operacionales favorables.
Restricciones:
ENAP - Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Empresa no mantiene restricciones y cumplimientos de covenants financieros con
sus bancos acreedores y bonos con el público.
Enap Sipetrol Argentina S.A. - La legislación aplicable a esta Sociedad exige que el 5% de las utilidades del período deban ser
destinadas a la constitución de una reserva legal, cuenta integrante del patrimonio neto, hasta que dicha reserva alcance el 20% del
capital social ajustado.
Cauciones obtenidas de terceros:
ENAP - Al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017, el Grupo ENAP no ha recibido cauciones de terceros.
38. GARANTÍAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS
Garantías directas
Acreedor de la garantía

Descripción

Tipo de Garantía

BBVA

Garantía Préstamo Financiero (Garantía otorgada por ENAP a la filial Enap Sipetrol Argentina
S.A.)
Garantía Préstamo Financiero (Garantía otorgada por ENAP a la filial Enap Sipetrol Argentina
S.A.)
Garantía Préstamo Financiero (Garantía otorgada por ENAP a la filial Enap Sipetrol Argentina
S.A.)
Garantía Préstamo Financiero (Garantía otorgada por ENAP a la filial Enap Sipetrol Argentina
S.A.)
Garantiza el fiel cumplimiento del contrato de compraventa de Gas Natural Licuado, válida hasta el
02 de marzo de 2019.
Garantiza el fiel cumplimiento del contrato de compraventa de Gas Natural Licuado, válida hasta el
02 de marzo de 2019.

Garantía personal a primera demanda

55.000

Garantía personal a primera demanda

69.333

Garantía personal a primera demanda

100.000

Garantía personal a primera demanda

55.000

Carta de Crédito

22.717

Carta de Crédito

22.076

Garantiza el fiel cumplimiento del contrato de compraventa de Gas Natural Licuado, válida hasta el
30 de enero de 2019.
Garantizar el arriendo de platino para trabajo en la planta de ERSA, válida hasta el 31 de marzo de
2019.
Emisor: EOP operaciones petroleras S.A. Beneficiario: Secretaría de Hidrocarburos de Ecuador.
Garantiza 20% de las inversiones mínimas de la Fase I de Exploración del Contrato de Prestación
de Servicios para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Bloque 28, Ecuador,
vencimiento el 13 de mayo de 2019 válida hasta el 13 de junio de 2019.
Garantizar el fiel cumplimiento de las inversiones y trabajos comprometidos del CEOP Bloque
Coirón, válida hasta el 16 de noviembre de 2019.
Garantiza el fiel cumplimiento del contrato de compraventa de Gas Natural Licuado, válida hasta el
28 de febrero de 2019.
Garantiza el fiel cumplimiento del contrato de compraventa de Gas Natural Licuado, válida hasta el
30 de enero de 2020.
Garantizar la ejecución de todas las faenas de abandono de pozo CEOP Bloque Coirón. Válida
hasta el 24 de mayo de 2019.
Garantiza el desarrollo del proyecto en el proceso de tarificación y expansión de los sitemas
medianos de Aysén, Palena, General Carrera, Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, Puerto
Williams, Cochamó y Hornopoirén, correspondiente al período 2019-2022. Válida hasta el 26 de
Garantiza el desarrollo del proyecto en el proceso de tarificación y expansión de los sitemas
medianos de Aysén, Palena, General Carrera, Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, Puerto
Williams, Cochamó y Hornopoirén, correspondiente al período 2019-2022. Válida hasta el 08 de
Garatiza el abandono de pozos, según el artículo 19.3 del CEOP Bloque Caupolicán. Válida hasta el
05 de junio del 2019.
Garantizar el abandono del pozo CEOP bloque Caupolicán. Válida hasta el 05 de junio de 2019.
Varias garantías menores. (ENAP, ERSA y Enap Sipetrol S.A.)
Prenda de 1.010.000 acciones de Energía Concón S.A., en garantía del pago del crédito obtenido
para el financiamiento del proyecto, cuya vigencia es hasta el año 2020.

Carta de Crédito

21.104

Carta de Crédito

5.600

Carta de Crédito Standby como
contargarantía para emisión de garantía
en el exterior

2.975

Boleta de Garantía en moneda
extranjera
Carta de Crédito

2.891

Carta de Crédito

1.500

Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia
Citibank
BG GLOBAL ENERGY-GNL
BG GLOBAL ENERGY-GNL
BG GLOBAL ENERGY-GNL
UOP LLC
Secretaría de Hidrocarburos de
Ecuador
Ministerio de Energía
BG GLOBAL ENERGY-GNL
BG GLOBAL ENERGY-GNL
Ministerio de Energía
EMPRESA ELÉCTRICA DE
MAGALLANES
EMPRESA ELÉCTRICA DE
MAGALLANES
Ministerio de Energía
Ministerio de Energía
Varios acreedores
Citibank (*)

(*) Ver nota 21.
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MUS$

1.500

Boleta de garantía

946

Boleta de garantía

905

Boleta de garantía

905

Boleta de garantía

799

Boleta de Garantía en moneda
varias
Prenda comercial de
acciones

643
5.023
-
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39. AMBITO DE CONSOLIDACIÓN
a) Detalle de porcentajes de participación en sociedades incluidas en el ámbito de consolidación, es el siguiente:

Compañía

País

Moneda
funcional

Enap Refinerías S.A.
Enap Sipetrol S.A.
Petro Servicios Corp. S.A.
Gas de Chile S.A.
Energía Concón S.A.
Cía. de Hidrógeno del Bío - Bío S.A. ( 1 )
Petropower Energía Ltda.
Enap Sipetrol Argentina S.A.
Sipetrol International S.A.
EOP Operaciones Petroleras S.A.
Vientos Patagónicos SpA ( 2 )

Chile
Chile
Argentina
Chile
Chile
Chile
Chile
Argentina
Uruguay
Ecuador
Chile

Dólar
Dólar
Dólar
Pesos
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar
Dólar

Porcentaje
de participación
31.12.2018
31.12.2017
99,98%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
66%

99,98%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-

Porcentaje
con derecho a voto
31.12.2018
31.12.2017
99,98%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
66%

99,98%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
-

Relación
con Matriz
Filial Directa
Filial Directa
Filial Indirecta
Filial Directa
Filial Indirecta
Filial Indirecta
Filial Indirecta
Filial Indirecta
Filial Indirecta
Filial Indirecta
Filial Directa

(1) y (2) Ver cambio en participación de Filiales en Nota 3.1.b.i.

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

Actividad

Enap Refinerías S.A.

Compra y refinación de crudo y productos derivados.

Enap Sipetrol S.A.

Exploración, producción y comercialización de hidrocarburos y prestar servicios de asesoría en Chile y en el extranjero.

Petro Servicios Corp. S.A.

Servicios Petroleros.

Gas de Chile S.A.

Importación, exportación y operación en general de toda clase de combustibles y subproductos derivados, en especial
gas natural en cualquiera de sus estados.

Energía Concón S.A.

Construcción, implementación, operación y explotación de Planta de Cocker.

Cía. de Hidrógeno del Bío - Bío S.A.

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.

Petropower Energía Ltda.

Construcción y operación de Planta destinada a la producción de energía y vapor.

Enap Sipetrol Argentina S.A.

Formación de Uniones Transitorias de Empresas (UTE), agrupaciones de colaboración, joint venture, consorcios u otra
forma de asociación para exploración, explotación y tranporte de hidrocarburos.

Sipetrol International S.A.

Realizar y administrar inversiones. Una o más de las actividades de exploración, explotación o beneficio de yacimientos
que contengan hidrocarburos.

EOP Operaciones Petroleras S.A.

Estudios geológicos de superficie, y la perforación de un pozo exploratorio.

Vientos Patagónicos SpA

Diseño, construcción, operación y mantenimiento del proyecto de generación de energía eólica denominado “Nuevo
Parque Eólico Cabo Negro”.
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c) Información financiera resumida de filiales:
Al 31 de diciembre de 2018
Compañía
Enap Refinerías S.A.
Enap Sipetrol S.A.
Petro Servicios Corp. S.A.
Gas de Chile S.A.
Energía Concón S.A.
Cía. de Hidrógeno del Bío - Bío S.A.
Petropower Energía Ltda.
Enap Sipetrol Argentina S.A.
Sipetrol International S.A.
EOP Operaciones Petroleras S.A.
Vientos Patagónicos SpA
Al 31 de diciembre de 2017

Activos

Pasivos

Corriente
MUS$

No
corriente
MUS$

Coriente
MUS$

1.674.799
193.602
269
649
160.104
112.401
76.170
66.126
1.106
2.051

2.166.267
1.039.641
3.809
124.896
59.649
464.576
99.659
986
460

3.127.515
245.335
23
43
202.008
63.314
190.482
7.101
543
-

Activos

No
corriente
MUS$

Ingresos
Ordinarios
MUS$

118.294
302.843
19.856
14.398
295.363
2.063

7.502.728
555.050
11.844
1.654
13.936
261.832
138.817
-

Gastos
Ordinarios
MUS$
(7.650.004)
(492.267)
(807)
(3.802)
(282.209)
(95.845)
(2)
-

Resultado
período
MUS$
(147.276)
62.783
(94)
(664)
8.573
673
6.619
(20.377)
57.638
(681)
(12)

Pasivos

Compañía

Corriente
MUS$

No
corriente
MUS$

Enap Refinerías S.A.
Enap Sipetrol S.A.
Petro Servicios Corp. S.A.
Gas de Chile S.A.
Petrosul S.A.
Energía Concón S.A.
Productora de Diesel S.A.
Cía. de Hidrógeno del Bío - Bío S.A.
Petropower Energía Ltda.
Enap Sipetrol Argentina S.A.
Sipetrol International S.A.
EOP Operaciones Petroleras S.A.

1.697.233
328.754
339
713
102.009
3.575
85.906
179.723
87.704
1.119

2.278.920
863.176
5.065
163.030
8.228
61.714
424.097
97.394
781

Coriente
MUS$
2.995.794
338.348
43
190.232
1.610
44.190
305.078
7.362
370

No
corriente
MUS$
140.482
231.751
17.643
2.609
15.712
223.465
-

Ingresos
Ordinarios
MUS$
5.755.489
379.487
410
14.218
254
2.789
49.383
196.601
58.859
-

Gastos
Ordinarios
MUS$
(5.378.041)
(265.099)
(1.210)
(35.931)
(186.391)
(15.500)
(1)

Resultado
ejercicio
MUS$
75.261
12.351
(65)
270
318
3.301
160
1.131
11.743
(46.204)
41.770
(1.025)

40. HECHOS POSTERIORES
Entre el 1 de enero de 2019 y la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados, no han ocurrido otros hechos posteriores
que puedan afectar significativamente la razonabilidad de estos.
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Declaración de
Responsabilidad
Los abajo suscritos, miembros del Directorio y Gerente General de la Empresa Nacional del Petróleo, en
conformidad con las normas establecidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, declaran que
la información contenida en la Memoria y Estados Financieros Anuales 2018 es veraz y completa.

María Loreto Silva Rojas
PRESIDENTA
RUT: 8.649.929-0

Fernando Massú Taré
DIRECTOR
RUT: 6.783.826-2

Ana Holuigue Barros
DIRECTORA
RUT: 5.717.729-2

Rodrigo Azócar Hidalgo
DIRECTOR
RUT: 6.444.699-1

Claudio Skármeta Magri
DIRECTOR
RUT: 5.596.891-8

Marcos Varas Alvarado
DIRECTOR
RUT: 10.409.044-3

José Luis Mardones Santander
DIRECTOR
RUT: 5.201.915-K

Andrés Roccatagliata Orsini
GERENTE GENERAL
RUT: 8.521.864-6
Santiago, marzo de 2019.
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