ENAP SORTEA CON ÉXITO EL PRIMER TRIMESTRE 2021,
LOGRANDO UTILIDADES POR US$ 40 MILLONES
27 de mayo de 2021.- El primer trimestre de este año, ENAP alcanzó una utilidad de US$
39,6 millones. Dicho monto se compara positivamente con las pérdidas por US$ -34,2
millones obtenidas en igual periodo del año anterior y superiores en US$ 25,9 millones a las
utilidades registradas el primer trimestre del 2019, cuando el mundo aún no sufría los
embates del Covid-19.
El resultado logrado por la estatal, mantiene la positiva tendencia registrada desde el
segundo semestre del año pasado, periodo en que ENAP obtuvo utilidades por US$ 39
millones. Estas cifras son producto del plan de eficiencia, productividad, ahorro y control de
inversiones elaborado por el Directorio y la actual administración y puesto en marcha desde
finales del 2018.
El señalado plan ha permitido contrarrestar la importante caída en la demanda que ha
enfrentado y enfrenta la compañía, así como también, en este trimestre, la fuerte alza que
ha experimentado el petróleo, que le ha significado a ENAP duplicar sus necesidades de
capital de trabajo e incrementar los costos de la refinería, dado que el 99% del petróleo que
se refina en Chile es importado.
“Hemos tenido un buen trimestre, tanto respecto del año anterior como del 2019, cuando
aún no teníamos los efectos negativos del Covid. Estos resultados obedecen a varios
factores que han pesado favorablemente. El primero de ellos es el esfuerzo de todas las
trabajadoras y trabajadores de ENAP, que han materializado el programa de contención
y optimización de costos desarrollado por la compañía en los últimos 30 meses y que le
ha significado un ahorro anualizado en torno a los US$ 200 millones. A esto se suma la
incorporación de tecnología digital, lo cual ha hecho más eficientes los procesos de
compra y refinación. Además, se ha registrado una mayor productividad, tanto en
Magallanes como en sus filiales de Ecuador, Egipto y Argentina”, señaló el Gerente General
de ENAP, Andrés Roccatagliata.
Por otra parte, el EBITDA a marzo de 2021 fue de US$ 184,7 millones, muy superior a los
US$ 76,4 millones registrados en el primer trimestre del 2020. Este aumento de US$ 108,3
millones se explica debido a una mejora en los márgenes de refinación, así como la correcta
implementación del plan estratégico elaborado por ENAP.
Respecto de la situación financiera de la empresa, se debe destacar finalmente que, como
resultado de los planes ejecutados, se logró dentro del complejo escenario una reducción
de los costos financieros de un 6,3%, disminuyendo su endeudamiento en US$ 700 millones
desde el peak alcanzado el 2018.

De acuerdo con Roccatagliata, “tendremos un segundo trimestre duro, dado el alto
porcentaje del país que ha estado en fase uno, lo que ha provocado una reducción
importantísima en el consumo de gasolinas. A esto se agrega el incremento del precio del
petróleo, cuyo valor se ha más que duplicado en relación con el año pasado, afectando
negativamente nuestros costos y necesidades de capital de trabajo. Esperamos que la
racha alcista que ha experimentado el crudo se detenga o aplane su nivel de crecimiento.
Pese a esto, no hemos perdido el foco, en la ejecución de nuestro plan estratégico,
garantizando el abastecimiento de combustible del país, teniendo como pilares la
seguridad de las personas, el cuidado medio ambiental y la transformación de la
compañía desde el punto de vista financiero y digital. Esto va asociado a una estricta
cultura de eficiencia y probidad, participando activamente en el desarrollo de energías
renovables y comprometidos con la carbono neutralidad y con las comunidades en donde
estamos presentes”.

