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Alfonso Dulanto Rencoret
Ministro de Minería
Minister of Mining
Presidente del Directorio
Chairman of the Board

C a r t a d e l P re s i d e n t e d e l D i re c t o r i o
Letter from the Chairman of the Board

El Presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar,
ha planteado un desafío para nuestras empresas públicas, y
en particular para la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP:
aumentar su valor económico y los recursos que entrega al
Estado para el beneficio y progreso de todos los chilenos.
En este contexto, los retos planteados, representan un gran
estímulo para la empresa acorde con su propia evolución.
ENAP ha diseñado y S.E. el Presidente de la República ha
aprobado, el Plan Estratégico de Negocios con un carácter
altamente profesional y competitivo, mediante el cual se
ha comprometido para aumentar su valor en un 50% en
el período 2002-2006 y para garantizar transferencias al
Estado de Chile por US$700 millones. Su alta solvencia
económica y productiva, su probada capacidad tecnológica,
su posición competitiva en el mercado de combustibles y
su proyección de negocios en el país y el exterior hacen
que ENAP cuente con una amplia y sólida base para lograr
este objetivo.
Un reconocimiento especial merece el acuerdo alcanzado
entre la empresa y sus trabajadores para suscribir el
Proyecto Común de Empresa. Este compromiso está
destinado a garantizar el logro de las metas establecidas
en el Plan Estratégico de Negocios y fue el resultado de un
intenso proceso de participación, donde las partes orientaron
sus voluntades hacia objetivos y metas comunes.

4
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The President of Chile, Ricardo Lagos Escobar, has set a
challenge for our state-owned companies, and in particular
for Empresa Nacional del Petróleo, ENAP; to increase its
economic value and the resources it generates for the state
for the benefit and progress of all Chileans. This challenge is a
great impulse for the company in line with its own evolution.
ENAP has prepared and the President of Chile has approved
the Business Strategic Plan, which is highly professional
and competitive and by which it is committed to increasing
its value by 50% during the period 2002-2006 and to
guaranteeing transfers to the Chilean state of US$700
million. Its high economic and productive solvency, its proven
technological capacity, its competitive position in the fuels
market and its business projection in Chile and abroad
provide ENAP with a broad and solid base for achieving these
objectives.
Special recognition is warranted of the agreement reached
between the company and its employees for the signing
of the Corporate Project in Common. This commitment is
designed to ensure the achievement of the targets set out in
the Business Strategic Plan and was the result of an intensive
participation process where the parties were guided toward
common objectives and targets.

Más allá de los excedentes que ENAP históricamente
ha aportado al país hay otros éxitos que mencionar, tales
como su contribución al desarrollo económico nacional,
particularmente donde están radicadas sus actividades
productivas, y el desempeño de un eficiente rol de
proveedor energético, el cual se traduce en la entrega
segura de combustibles derivados del petróleo, a medida
que aumentan los requerimientos del mercado, tanto en
volumen como en calidad de productos.
Son muchos los logros que han situado a ENAP como
una empresa de excelencia. Seguiremos trabajando con
la empresa en manos del Estado, generando cada día más
aportes y más recursos al país, los cuales van en directo
beneficio de todos los chilenos.

Over and above the surpluses that ENAP has historically
contributed to the country, there are other successes like its
contribution to national development, particularly where its
production activities are located, and its efficient role as an
energy provider which translates into the safe delivery of oilbased products as market demand increases, both in volume
and in product quality.
There are many achievements that have made ENAP a
company of excellence. We will continue to work with the
company in the hands of the state, generating more and more
contributions and resources to the country which go directly
to the benefit of all Chileans.

ALFONSO DULANTO RENCORET
Ministro de Minería / Minister of Mining
Presidente del Directorio / Chairman of the Board
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Daniel Fernández Koprich
Gerente General
Chief Executive Officer

C a r t a d e l G e re n t e G e n e r a l
Letter from the Chief Executive Officer

La Empresa Nacional del Petróleo cerró el ejercicio 2002
con un resultado sobresaliente, pese a que nuevamente tuvo
que enfrentar un entorno económico difícil, caracterizado
por una baja en el consumo de combustibles en el país
y algunas turbulencias en el mercado internacional, que
afectaron los precios del crudo y de los productos.
Conforme a las metas estratégicas, durante 2002 ENAP dio
importantes pasos hacia la consolidación de su liderazgo en
el mercado local y hacia el desarrollo de nuevos negocios
en el exterior. Entre los primeros sobresale la inscripción en
el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y
Seguros, hecho que la destaca como la primera empresa
autónoma del Estado en dar voluntariamente este paso;
la colocación de bonos corporativos, operación que sirvió
para ratificar la confianza que tienen en nuestra Empresa
los inversionistas institucionales; la firma de dos nuevos
contratos -por 20 años- con la compañía Methanex, para
abastecer de gas natural al complejo productor de metanol
en Magallanes; la inauguración de la primera planta
productora de DIPE del país, siendo también una de las
primeras en su género a nivel mundial y la aprobación del
Plan Estratégico de Negocios 2002-2006.
Conjuntamente con la aprobación del Plan Estratégico,
dimos un importante paso hacia la consolidación de un
ambiente de relaciones laborales adecuado, que nos
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Empresa Nacional del Petróleo closed the year 2002 with
outstanding results despite having to face a difficult external
environment again characterized by a decline in the country’s
fuel consumption and turbulence in the international market
which affected the prices of crude and oil products.
In line with its strategic objectives, ENAP took important
steps in 2002 for consolidating its leadership in the domestic
market and developing new businesses abroad. The first
included the company’s registration in the Securities Register
of the Superintendency of Securities and Insurance, being
the first autonomous state entity to voluntarily make this
move; the placement of corporate bonds, a transaction
serving to confirm the confidence of institutional investors
in our Company; the signing of two new 20-year contracts
with Methanex for the supply of natural gas to this methanol
producer in Magallanes; the inauguration of Chile’s first DIPE
production facility, which is also one of the first of its type
in the world, and the approval of the Business Strategy Plan
2002-2006.
Together with the approval of the strategic plan, we took
an important step toward in the consolidation of a proper

permite garantizar las metas de mediano y largo plazos que
nos hemos propuesto. A partir de la negociación con las
dos Federaciones de Sindicatos de ENAP, concordamos el
texto de un nuevo Proyecto Común de Empresa, destinado
a construir las sinergias internas que necesitamos para
avanzar de manera decidida en el cumplimiento del Plan
Estratégico.
En tanto, continuamos adelante con la búsqueda de nuevas
oportunidades de negocios en el exterior, consolidando
los avances en exploración y producción logrados en los
ejercicios anteriores. Así, por ejemplo, después de un
largo proceso de negociación, ENAP suscribió un acuerdo
con la Empresa Petróleos del Ecuador, para explotar y
desarrollar cuatro campos petroleros en ese país. A través
de nuestra filial internacional Sipetrol S.A., hemos logrado
posicionarnos en este importante enclave petrolero regional,
el que sumamos a nuestra presencia en el sur argentino
y en Colombia. Paralelamente, nuestra Empresa sumaba
nuevos avances en el desafío de tomar posiciones en el
Norte de Africa y el Medio Oriente, sentando actividades
exploratorias en Egipto e Irán.
Otro hecho de alta relevancia para la compañía en el ámbito
externo fue la exitosa colocación de bonos corporativos en
Estados Unidos, por un monto de US$ 290 millones. Junto
con la satisfacción de comprobar directamente -a través de
esta operación- el gran atractivo y confianza que despierta
ENAP entre los inversionistas que operan en el principal
mercado de valores del mundo, los cuales compraron
en tiempo récord estos instrumentos y ofrecieron tasas
altamente convenientes para nosotros, el financiamiento
obtenido por esta vía nos permitió reestructurar los pasivos
de largo plazo, en condiciones más ventajosas. De esta
manera ahora estamos en condiciones de enfrentar los
futuros proyectos de inversión con una mayor holgura
financiera.

labor relations environment that enables us to ensure our
medium and long-term targets. Following negotiations with
the two ENAP Union Federations, we agreed the text of a
new Corporate Project in Common for building the internal
synergies we need to progress firmly in meeting the strategic
plan.
Meanwhile, we continue to seek new business opportunities
abroad, consolidating the progress made in exploration and
production in previous years. For instance, following long
negotiations, ENAP signed an agreement with Empresa
Petróleos del Ecuador to operate four oilfields in Ecuador.
Through our international subsidiary Sipetrol S.A., we have
been able to position ourselves in this important regional
oil enclave which is now added to our presence in southern
Argentina and Colombia.
At the same time, the Company was making further progress
in the challenge of taking positions in North Africa and the
Middle East, with exploration work in Egypt and Iran.
Another event of great importance to the Company abroad
was the successful placement of US$290 million of corporate
bonds in the United States; these were bought in record time
and offered highly-convenient interest rates for us. Combined
with the satisfaction of proving directly the great attraction
and confidence in ENAP by investors trading on the world’s
principal securities market, the proceeds of the issue allowed
us to restructure long-term liabilities on more advantageous
conditions. We are therefore in a condition to face our future
investment projects with a more comfortable financial
position.

M E M O R IA A N UAL 2002 / G R U PO E M P R ESAS E NAP
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En el plano productivo, y pese a la leve baja de 0,4% en el
consumo observada en el ejercicio 2002, así como a la fuerte
competencia de las importaciones, ENAP logró mantener en
Chile una participación de mercado significativa, llegando al
87% del total de la demanda interna de combustibles. Así,
las ventas de ENAP al mercado nacional fueron de 11,26
millones de metros cúbicos (194.000 barriles/día), mientras
que las exportaciones alcanzaron a 1,5 millón de metros
cúbicos (25.900 barriles/día), representando estas últimas
ingresos por más de US$ 240 millones.
A su vez, en el plano de la producción de crudo, y pese a
la baja en el volumen de 7,8% con respecto al ejercicio
anterior, la filial internacional Sipetrol S.A. obtuvo un
importante aumento en sus utilidades, alcanzando los
US$ 36,4 millones, cifra que representa un incremento
del 32% respecto del año anterior. Esto se explica por el
leve incremento en el precio promedio del petróleo en el
período y por los nuevos avances logrados en la meta de
optimización de costos de producción. A su vez, esta filial
incrementó sus reservas de petróleo en 22%, con lo cual
continúa avanzando a paso firme hacia la meta de lograr
una mayor integración productiva, de modo de garantizar el
crecimiento de ENAP como empresa petrolera, pese a la
inevitable declinación de los yacimientos de hidrocarburos
en Chile.
En el intertanto, nuestras actividades de upstream en
el país, radicadas en el área de Magallanes, tomaron
definitivamente un nuevo rumbo. El objetivo central es
recuperar la competitividad, esta vez con la optimización de
las oportunidades que se nos ofrecen en la explotación del
gas natural. Luego del proceso de ajuste que emprendimos
en los ejercicios anteriores, hoy podemos constatar
importantes avances en la reducción de costos de operación
y en la adaptación a las nuevas realidades productivas,
acompañado con un clima laboral propicio y comprometido
con la redefinición de las metas estratégicas de largo plazo.
Asimismo, se emprendió la reestructuración de los procesos
administrativos de ENAP, que abarcó importantes cambios
en la Línea de Negocios de Refinación, Logística y
Comercialización, mediante la integración de las gerencias
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With respect to production and despite the slight fall of 0.4%
in consumption in 2002 and stiff competition from imports,
ENAP managed to hold a significant market share in Chile,
handling 87% of total domestic fuel demand. ENAP’s sales to
the domestic market were 11.26 million cubic meters (194,000
barrels a day), while exports amounted to 1.5 million cubic
meters (25,900 barrels a day) and generated revenues of US$
240 million.
Regarding crude production, and despite the decline in
volume by 7.8% compared to 2001, the international
subsidiary Sipetrol S.A. generated an important increase in
income of US$ 36.4 million, representing a 32% improvement
over the year before. This followed a slight improvement in
the average oil price during the year and further progress
in achieving our target of reducing production costs. The
subsidiary also increased its oil reserves by 22%, thus
advancing firmly toward its target of achieving a greater
productive integration in order to ensure ENAP’s growth
as an oil company despite the inevitable decline in Chile’s
hydrocarbon reserves.
Meanwhile, our upstream activities in Chile, in the Magallanes
area, finally took a new direction. The central objective
is to recover competitiveness, this time in optimizing the
opportunities offered by exploiting natural gas and in
developing new business opportunities in the oil services area.
Following the adjustment period we began in previous years,
we can now see important progress in reducing operating
costs and adapting to production realities, accompanied by
a propitious labor climate committed to the redefined longterm strategic goals.
At the same time, we have restructured ENAP’s administrative
processes, implying important changes in Refining, Logistics
and Commercialization through the integration of the

de operaciones y de finanzas de las refinerías, para
optimizar el conjunto y aprovechar las economías de escala.
Paralelamente, y con el fin de continuar con el proceso de
integración de los servicios del Grupo de Empresas ENAP,
se creó la Gerencia de Servicios, que abarcó inicialmente
las áreas de abastecimiento, contratos, servicios generales
y tecnología de la información para la mayoría de las filiales
del Grupo de Empresas, con el propósito de agregar valor
por unos US$ 48 millones en el período 2002-2006.
Estamos convencidos de que los resultados y avances
logrados durante 2002 refuerzan las decisiones que
adoptamos en los años precedentes, cuando nos dimos a
la tarea de revisar las orientaciones estratégicas de ENAP.
Al mismo tiempo, estos resultados nos muestran con más
claridad el camino que tenemos que seguir recorriendo,
con más esmero para aumentar el valor y la rentabilidad
del capital que nos ha encomendado su dueño, el Estado
de Chile, y para garantizarle a los chilenos el suministro de
combustibles de alta calidad y a precios competitivos a nivel
internacional.

refineries’ operations and finance managements to optimize
the whole unit and take advantage of economies of scale.
And in order to continue with the process of integrating
the services of the ENAP Group, the Services Management
was formed to take over initially the areas of procurement,
contracts, general services and information technology for
most of the subsidiaries of the Group which should add value
of around US$48 million over the period 2002-2006.
We are convinced that the results and progress achieved in
2002 will reinforce the decisions we made in the previous
years when we set ourselves to reviewing ENAP’s strategic
directions. At the same time, our results show us more clearly
the road we have to continue to take, with more care to
increase the value of and return on capital required of us by
our owners, the Chilean state, and to ensure Chileans the
supply of high-quality fuels at internationally-competitive
prices.

DANIEL FERNÁNDEZ KOPRICH
Gerente General

Chief Executive Officer

M E M O R IA A N UAL 2002 / G R U PO E M P R ESAS E NAP
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Id e n t i f ic a c ió n de La Em p resa

Identity of the Company

Razón social:

Empresa Nacional del
Petróleo - ENAP

Domicilio:

Avenida Vitacura 2736 Santiago de Chile

Rol Unico Tributario:

92.604.000-6

Propiedad:

Estado de Chile

Teléfono:

(56-2) 280.3000

Fax:

(56-2) 280.3199 / 280.3179

Casilla postal:

3556, Santiago de Chile

Website:

www.enap.cl

Auditores externos:

Deloitte & Touche

D E S C R I P C I Ó N D E L A O R G A N I Z AC IÓ N

D ES C RI PTIO N OF TH E O R G A N IZ ATION

ENAP es un Grupo de Empresas integrado por cuatro

ENAP is a group of companies comprising four closely-held
corporations: Refinería de Petróleo Concón S.A., Petrox
S.A. Refinería de Petróleo, Empresa Almacenadora de
Combustibles S.A. (Emalco) and Sociedad Internacional
Petrolera S.A. (Sipetrol). The group is completed with the
production complex located in Magallanes and the Corporate
Center in Santiago which includes the Head Office.

sociedades anónimas cerradas: Refinería de Petróleo
Concón S.A.; Petrox S.A. Refinería de Petróleo; Empresa
Almacenadora de Combustibles S.A. (Emalco); y Sociedad
Internacional Petrolera S.A. (Sipetrol). El Grupo de Empresas
se completa con el complejo productivo ubicado en
Magallanes y con el Centro Corporativo de Santiago, donde
opera la Casa Matriz.
ENAP abarca actividades de upstream, downstream,
servicios ligados con la industria petrolera y logística para
transporte y almacenamiento de combustibles. Por lo
tanto, constituye una red de negocios con presencia en los
mercados nacional e internacional, con respaldo tecnológico,
infraestructura moderna, productos competitivos y servicios
al cliente, en todas las etapas del negocio.

1 0
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ENAP covers upstream and downstream activities, oil
industry related services and logistics for the transportation
and storage of fuels. It therefore constitutes a network of
businesses with a presence in the domestic and international
markets and with technological support, modern
infrastructure and competitive products and services for
customers at all stages of the business.

En Chile ENAP y sus filiales realizan sus actividades en un
ambiente de economía abierta, donde cualquier inversionista
puede explorar, explotar, refinar, importar y distribuir
productos y subproductos de hidrocarburos.
ENAP está organizada operativamente en dos Líneas de
Negocios: Exploración y Producción, que integran Sipetrol
S.A. y el área de upstream de ENAP Magallanes, y la Línea
de Refinación, Logística y Comercialización (downstream),
que está integrada por las refinerías RPC S.A. y Petrox
S.A., la Empresa Almacenadora de Combustibles S.A. y la
actividad de downstream en Magallanes.
ENAP cuenta, además, con una Gerencia en Magallanes
que coordina las actividades en la zona austral de Chile y
le presta servicios petroleros a ambas Líneas de Negocios.
Paralelamente se ha creado una Gerencia de Servicios
a nivel del Holding que integra y optimiza funciones de
soporte administrativo en toda la organización.

C O N ST I T U C I Ó N L E G A L , P R O P I E DA D Y
CONTROL DE LA E M PR ESA
La Empresa Nacional del Petróleo es una empresa de
propiedad del Estado de Chile, constituida conforme a
la Ley Nº 9.618, del 19 de junio de 1950. A partir de la
promulgación de este cuerpo legal, la empresa redactó
sus estatutos, los que fueron aprobados por Decreto Nº
1.208, dictado el 10 de octubre de 1950, por el Ministerio
de Economía.
Su administración superior radica en un Directorio
compuesto por ocho miembros, encabezado por el
Ministro de Minería, quien ocupa la Presidencia de éste.
La Vicepresidencia es ejercida por el Vicepresidente
Ejecutivo de Corfo, entidad que también designa a otros
tres directores. Los otros directores representan al
Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, a la Sociedad
Nacional de Minería y a la Sociedad de Fomento Fabril.

N OTA:
Previa declaración de responsabilidad de los directores de la
Empresa y la debida comunicación formal a la Superintendencia
de Valores y Seguros, esta página ha sido reemplazada por la que
aquí se consigna, para los efectos de corregir una información
errada contenida en su texto original.

In Chile, ENAP and its subsidiaries work in an open economic
environment where any investor can explore, exploit, refine,
import and distribute hydrocarbon products and byproducts.
ENAP is organized operationally along two business
Divisions: Exploration and Production, involving Sipetrol
S.A. and the upstream activities of ENAP Magallanes, and
Refining, Logistics and Commercialization (downstream)
which comprises the RPC S.A. and Petrox S.A. refineries
and Empresas Almacenadora de Combustibles S.A. and the
downstream activity in Magallanes.
ENAP also has a management team in Magallanes that
coordinates activities in the south of Chile and provides
oil services to both Divisions. At the same time, a Services
Management has been created at the group level to integrate
and optimize administrative support functions for the whole
organization.

L E G A L C O N S T I T U T I O N , OW N E R S H I P A N D
C O N T R O L O F T H E C O M PA N Y
Empresa Nacional del Petróleo is a company owned by the
state of Chile, constituted by Law 9.618 of June 19, 1950.
Following the publishing of that law, the company produced
its bylaws which were approved by Decree 1.208 of the
Ministry of the Economy on October 10, 1950.
It is directed by a board of directors of eight members headed
by the Minister of Mining, who acts as chairman. The vicechairman is the Executive Vice-President of Corfo. Others
three directors are appointed by Corfo. Another directors
are members of the Institute of Chilean Mining Engineers,
Sociedad Nacional de Minería (Chilean Mining Association)
and the Sociedad de Fomento Fabril (Chilean Manufacturers’
Association).

NOTE:
Following a declaration of responsibility of the directors of the
Company and due formal communication to the Superintendencia
de Valores y Seguros (Superintendency of Securities and Insurance),
this page has been replaced by the present one in order to correct
erroneous information contained in the original text.
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D i re c t o r i o
Board of Directors
Presidente

Chairman

Fernando Ramírez Pendibene

Alfredo Ovalle Rodríguez

Vicepresidente

Vice Chairman

A LF O N S O D U L A N TO R E N C O R E T
Ingeniero Civil Industrial - Civil Industrial Engineer
Ministro de Minería - Minister of Mining
R U T : 4 . 4 6 4 . 8 6 1 - K - Tax No.: 4.464.861-K

Eduardo Jara Miranda

Alfonso Dulanto Rencoret

G O N Z A LO R I VAS G Ó M E Z
Ingeniero Comercial - Commercial Engineer
Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación
de Fomento de la Producción (Corfo)
R U T : 9 . 1 8 9 . 4 5 8 – 0 - Tax No.: 9.189.458–0

Executive Vice-President of
Corporación de Fomento de la Producción (Corfo)
Directores

Directors

JA I M E TO H Á G O N Z Á LE Z
Ingeniero Forestal
Corporación de Fomento de la Producción (Corfo)
R U T : 4 . 0 9 3 . 2 07 – 0 - Tax No.: 4.093.207 –0

Forestry Engineer
Corporación de Fomento de la Producción (Corfo)

1 2

M E M O R IA A N UAL 2002 / G R U PO E M P R ESAS E NAP

Gonzalo Rivas Gómez

Jaime Tohá González

Jorge Matute Matute

Radovan Razmilic Tomicic

EDUARDO JARA MIRANDA

ALF R E D O OVALLE R O D RÍ G U E Z

Abogado
Corporación de Fomento de la Producción (Corfo)

Abogado
Sociedad Nacional de Minería (Sonami)

R UT: 3.0 87.577 -k

R U T : 3. 1 8 9. 0 0 9 -8 - Tax No.: 3.189.009-8

Lawyer
Corporación de Fomento de la Producción (Corfo)

Lawyer
National Mining Association (Sonami)

F E R NAN D O R A MÍR E Z P E N D I B E N E

R AD OVAN R AZ M I LI C TO M I C I C

Ingeniero Civil

Ingeniero Civil

Instituto de Ingenieros de Minas de Chile
R UT: 7.876.527-5 - Tax No.: 7.876.527-5

Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa)
R U T : 6. 2 83 . 6 6 8 -7 - Tax No.: 6.283.668-7

Civil Engineer
Institute of Chilean Mining Engineers

Civil Engineer
Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa)

J O R G E MATUTE MATUTE
Presidente Federación Nacional de Trabajadores del
Petróleo de Chile
Corporación de Fomento de la Producción (Corfo)
R UT: 5.334.581-6 - Tax No.: 5.334.581-6

Chairman, National Federation of Chilean Oil Workers
Corporación de Fomento de la Producción (Corfo)
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R e m u n e r a c i o n e s D i re c t o r i o E N A P
ENAP Directors’ Compensations

Nombre / Name

RUT / Tax No.

Periodo / Period

2001
M$ / ThCh$

2002
M$ / ThCh$

José de Gregorio Rebeco

7.040.498-2

Marzo 2000 a mayo 2001 / March 2000 to May 2001

2,303

Jorge Rodríguez Grossi

5.141.013-0

Junio 2001 a diciembre 2001 / June 2001 to December 2001

2,199

Gonzalo Rivas Gómez

9.189.458-0

Años 2001 y 2002 / Years 2001 & 2002

5,242

4,307

Jaime Tohá González

4.093.207-0

Años 2001 y 2002 / Years 2001 & 2002

6,306

5,344

Eduardo Jara Miranda

3.087.577-K

Años 2001 y 2002 / Years 2001 & 2002

5,382

6,547

Roberto Salinas Morán

5.366.861-5

Enero a diciembre 2001 / Year 2001

5,040

Radovan Razmilic Tomicic

6.283.668-7

Años 2001 y 2002 / Years 2001 & 2002

5,386

M. Isabel González Rodríguez

7.201.750-1

Abril 2000 a diciembre 2001 / April 2000 to December 2001

5,040

Jorge Matute Matute

5.334.581-6

Agosto 2001 a diciembre 2002 / August 2001 to December 2002

2,393

Raúl Hein Bozic

8.107.365-1

Marzo 2000 a junio 2001 / March 2000 to June 2001

2,475

Alfredo Ovalle Rodríguez

3.189.009-8

Enero a diciembre 2002 / Year 2002

4,824

Fernando Ramírez Pendibene

7.876.527-5

Enero a diciembre 2002 / Year 2002

4,992

Alfonso Dulanto Rencoret

4.464.861-K

Enero a diciembre 2002 / Year 2002

4,477

Patricio Morales Aguirre

9.056.930-9

Reemplazo Ministro de Minería / Replacement Minister of Mining

175

Isidro Solís Palma

6.319.537-5

Reemplazo Ministro de Minería / Replacement Minister of Mining

373

Total

41,765

6,721

4,994

42,754

Nota: El director Sr. Jorge Matute Matute recibió también una remuneración de $38,8 MM y de $29,8 MM en 2001 y 2002, respectivamente, en su calidad de
empleado de la filial Petrox S.A.

Note: The director Jorge Matute Matute also received a compensation of Ch$38.8 million and Ch$29.8 million in 2001 and 2002 respectively as an employee of the
subsidiary Petrox S.A.

R e m u n e r a c i o n e s d e l a A d m i n i s t r a c i ón
Management Compensations
Las remuneraciones pagadas en 2002 a la plana ejecutiva
superior de ENAP y filiales ascendió a $ 3.810,3 millones,
cifra superior en 6,1%, en términos nominales, respecto de
la pagada en 2001, que llegó a $ 3.589 millones.

Total remuneration paid in 2002 to the whole senior executive
level of ENAP and subsidiaries amounted to Ch$ 3,810.3
million, 6.1% higher in nominal terms to that paid in 2001
(Ch$ 3,589.0 million).

Los cargos considerados en la mencionada suma
corresponden a 35 ejecutivos superiores: Gerente General,
Gerentes de Líneas de Negocios; Gerentes del Centro
Corporativo; Gerente de ENAP Magallanes, y Gerentes de
las filiales RPC S.A., Petrox S.A.; Emalco S.A. y Sipetrol S.A.

The positions included in this sum are those of 35 senior
executives: chief executive officer, Division managers,
Corporate Center managers, manager of ENAP in Magallanes
and chief executives of the subsidiaries RPC S.A., Petrox S.A.,
Emalco S.A. and Sipetrol S.A.

Indemnizaciones
Indemnities
En 2002 la empresa pagó a ejecutivos superiores
indemnizaciones por $ 1.089 millones, cifra superior a la
pagada en el ejercicio anterior, cuando canceló por este
concepto $ 35 millones.
El aumento observado en 2002 obedeció a un proceso
de reestructuración que implicó la salida de nueve
ejecutivos, con una antigüedad promedio de 17 años. Las
indemnizaciones pagadas en el ejercicio correspondieron a
un mes de remuneración bruta por cada año de servicio.
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In 2002, the Company paid indemnities to senior executives
amounting to Ch$ 1,089 million, higher than 2001, when the
figure was Ch$ 35 million.
The increase in 2002 was the result of a restructuring which
involved the departure of nine executives with an average of
17 year’s service. The indemnities paid to these corresponded
to one month’s remuneration for every year worked.
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Síntesis Histórica
Historical summary
La fundación de la Empresa Nacional del Petróleo ocurrió
cinco años después de que fuera descubierto el primer
yacimiento de petróleo del país, en el sector de Springhill,
en Magallanes, el 29 de diciembre de 1945. A raíz de este
hallazgo, el equipo de exploradores, encabezados por el
ingeniero Eduardo Simián, realizó nuevas prospecciones
y profundizó los estudios de factibilidad económica,
recomendando luego a la Corporación de Fomento
de la Producción (Corfo) la creación de ENAP, para
explotar comercialmente los yacimientos descubiertos en
Magallanes.
Una de las primeras metas que se propuso la naciente
empresa fue levantar una refinería de petróleo en el país,
tarea que culminó en 1954 con la puesta en marcha de
la Refinería de Petróleo de Concón. Luego, en 1959 se
construyeron las primeras instalaciones logísticas para
el almacenamiento y distribución de los combustibles
refinados en Maipú y, al año siguiente, la terminal marítima
de Gregorio, en Magallanes.
En 1962 entra en operación la Planta de Gasolina de Cullen
(Magallanes), para continuar en 1966 con la inauguración
de la segunda refinería del país, en Talcahuano (hoy Petrox)
y la construcción del poliducto de Talcahuano a San
Fernando.
Desde 1981 ENAP está organizada como un Grupo de
Empresas integrado por sus filiales, las refinerías RPC S.A.
y Petrox S.A., la Empresa Almacenadora de Combustibles
(Emalco S.A.), y la Sociedad Internacional Petrolera (Sipetrol
S.A.). Esta última desarrolla actividades en Argentina,
Ecuador, Colombia, Egipto e Irán, y cuenta con oficinas de
representación en Londres y Houston.
En el área de Magallanes, ENAP explota los únicos
yacimientos de hidrocarburos del país y proporciona
servicios logísticos y portuarios a importantes clientes que
operan en el rubro energético.
ENAP aporta alrededor del 85% de los combustibles
líquidos y gaseosos que se consumen en Chile y representa
cerca del 40% del total de la energía que mueve a la
economía nacional.
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Empresa Nacional del Petróleo was formed five years after the
first oil well was discovered in Chile, in the Springhill sector
in Magallanes on December 29, 1945. Following this event,
the team of explorers headed by the engineer Eduardo Simián
made further drillings and perfected the economic feasibility
studies. This recommended to the Corporación de Fomento
de la Producción (Corfo) that ENAP be formed to exploit
commercially the Magallanes deposits.
One of the first targets that the new company set itself was to
build an oil refinery in Chile. This task was completed in 1954
with the commissioning of the Concón oil refinery. Then, in
1959, the first logistical installations were built to store and
distribute the fuels refined at Maipú and, the following year,
the Gregorio sea terminal in Magallanes.
In 1962, the Cullen gasoline plant (Magallanes) came into
operation, followed in 1966 by the inauguration of the
second refinery in Chile, in Talcahuano (now Petrox), and the
construction of the Talcahuano to San Fernando multi-use
pipeline.
ENAP has been organized as a business group since 1981,
comprising its subsidiaries, the RPC S.A. and Petrox S.A.
refineries, Empresa Almacenadora de Combustibles (Emalco
S.A.) and Sociedad Internacional Petrolera (Sipetrol S.A.).
The last-named operates in Argentina, Ecuador, Colombia,
Egypt and Iran and has representative offices in London and
Houston.
In the Magallanes area, ENAP exploits the only hydrocarbon
deposits in the country and provides logistical and port services
to important customers operating in the energy sector.
ENAP supplies around 85% of the liquid and gas fuels
consumed in Chile and represents close to 40% of the total
energy that moves the national economy.

H i t o s d e l E j e rc i c i o 2 0 0 2
Main events of 2002

CA M B I O S E N E L D I R E CTO R I O

C H A N G E S I N T H E B O A R D O F D I R E C TO R S

En conformidad con lo establecido por sus estatutos
jurídicos, la Empresa Nacional del Petróleo oficializó en
enero de 2002 tres cambios en su Directorio. Tras su
reciente designación como Ministro de Minería, asumió como
presidente del Directorio Alfonso Dulanto Rencoret, en tanto
que la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y el Instituto
de Ingenieros de Minas de Chile procedieron a designar
a sus nuevos representantes, Alfredo Ovalle Rodríguez y
Fernando Ramírez Pendibene, respectivamente.

As provided for in its bylaws, Empresa Nacional del Petróleo
formalized three changes to its board in January 2002.
Following his recent appointment as Minister of Mining, Mr
Alfonso Dulanto Rencoret became chairman of the board, and
the National Mining Association (Sonami) and the Institute of
Chilean Mining Engineers appointed their new representatives
Alfredo Ovalle Rodríguez and Fernando Ramírez Pendibene
respectively.

EXPORTS OF GASOLINE
E X P O R TAC I Ó N D E G AS O L I N A
Con el embarque de 220.000 barriles de gasolina 92 RON
(Research Octane Number), en el puerto de Quintero, ENAP
inicia el 4 de enero la exportación de este combustible al
exigente mercado de California, EE.UU.

With a shipment of 220,000 barrels of 92 RON (Research
Octane Number) gasoline from the port of Quintero, ENAP
started exports of this fuel to the demanding market of
California, USA, on January 4.

G E OT H E R M A L C O N C E S S I O N
C O N C E S I Ó N D E G E OT E R M I A
La sociedad Geotérmica del Norte S.A., formada por ENAP
y Codelco, obtuvo el 18 de enero la concesión para explotar

The company Geotérmica del Norte S.A., formed by ENAP and
Codelco, obtained on January 18 a concession for exploiting
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energía geotérmica en el área de Apacheta, ubicada en la
comuna de Ollagüe, Región de Antofagasta.

geothermal energy in the Apacheta area in the district of
Ollagüe, Antofagasta Region.

P O L Í T I CA A M B I E N TA L C O R P O R AT I VA

C O R P O R AT E E N V I R O N M E N TA L P O L I C Y

Con el fin de sistematizar las acciones que en el plano
ambiental realizan las empresas y unidades productivas del
Grupo ENAP, la Gerencia General aprueba el 18 de enero la
Política Ambiental Corporativa.

In order to coordinate the environmental actions of the
productive companies and units of the ENAP Group, the
general management approved the corporate environmental
policy on January 18.

R E E ST R U CT U R AC I Ó N

RESTRUCTURING

Siguiendo la tendencia de las principales compañías
petroleras internacionales, la Administración de ENAP
informó el 12 de febrero que había procedido a
reestructurar la Línea de Negocios de Refinación, Logística
y Comercialización, creando tres gerencias y suprimiendo
otras cinco que formaban parte de las filiales de ENAP, RPC
S.A., Petrox S.A. y Emalco S.A.

Following the tendency of the principal international oil
companies, the management of ENAP advised on February
12 that it had restructured the Refining, Logistics and
Commercialization Division, creating three managements and
surpressing another five that formed part of the subsidiaries of
ENAP, RPC S.A., Petrox S.A. and Emalco S.A.

Las gerencias creadas son las de Operación de Refinerías
y Logística; de Administración, Finanzas y Gestión; y de
Proyecto de Servicios Compartidos. Hacia el segundo
semestre de 2002 esta última pasó a llamarse Gerencia de
Servicios y posteriormente pasó a formar parte del Centro
Corporativo, en este caso, con dependencia directa de la
Gerencia General de la Empresa.
Junto con lo anterior, se informó que el Directorio de RPC
S.A. aceptó la renuncia del gerente general de esta filial
de ENAP, Juan Torrejón Crovetto, designando en el cargo
a Sergio Arévalo Espinoza, quien en ese momento se
desempeñaba como gerente general de Emalco S.A. En
tanto, como nuevo gerente general de esta última sociedad
fue designado Mario Arze Contreras.

The managements so created are refinery operations and
logistics; administration, finance and performance; and
shared services project. Toward the second half of 2002, the
latter became known as the services management and to form
part of the Corporate Center, in this case reporting directly to
the Company’s chief executive officer.
It was also advised that the board of RPC S.A. had accepted
the resignation of the chief executive officer of that ENAP
subsidiary, Juan Torrejón Crovetto, and appointed Sergio
Arévalo Espinoza as his replacement; Mr Arevalo was
previously the chief executive officer of Emalco S.A. The newly
appointed chief executive officer of the latter company is
Mario Arze Contreras.

INSCRIPTION IN THE SECURITIES REGISTER
I N S C R I P C IÓN E N E L R E G I STR O D E VALO R E S
El 14 de marzo ENAP inició el proceso de inscripción
voluntaria en el Registro de Valores de la Superintendencia
de Valores y Seguros, constituyéndose en la primera
empresa pública autónoma chilena en dar este paso. El
proceso que culminó favorablemente seis meses después y
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On March 14, ENAP began the process of its voluntray
inscription in the Securities register of the Superintendency
of Securities and Insurance, thus becoming the first Chilean
state-owned companuy to take this step. The process ended

que permitió a ENAP realizar por primera vez la emisión de
bonos en los mercados nacional e internacional.

successfully six months later enabling ENAP for the first time
to issue bonds on the domestic and international markets.

N U E VO S C O N T R ATO S C O N M E T H A N E X

NEW CONTRACTS WITH METHANEX

Con el fin de elevar el transporte y suministro de gas
natural para las nuevas ampliaciones que se propuso el
complejo de producción de metanol ubicado en el centro
industrial de Cabo Negro, en Punta Arenas, el 5 de abril
ENAP suscribió dos nuevos contratos con la compañía
Methanex Chile Ltda.

On April 5, ENAP signed two new contracts with Methanex
Chile Ltda. to increase the transport and supply of natural gas
to the new extensions of the methanol production complex at
the Cabo Negro industrial center at Punta Arenas,

PORT MASTER PLAN
P L A N M A E ST R O P O R T UA R I O
Con la presencia del Ministro de Minería y Presidente del
Directorio de ENAP, Alfonso Dulanto, la Empresa dio a
conocer el 9 de abril en Magallanes los alcances del Plan
Maestro Portuario y de Ordenamiento Territorial del Parque
Industrial Cabo Negro-Laredo. Este Plan definió las áreas
marítimas, de borde costero y de terrenos adyacentes al
Parque que permitirán el desarrollo portuario coherente
con el ordenamiento territorial y la localización de proyectos
petroquímicos e industriales en el área de Cabo NegroLaredo.

P L A N TA D E D I P E
El 15 de julio ENAP inauguró la planta productora de DIPE
(di iso propil éter), construida en los terrenos de la refinería
RPC. Esta unidad es la primera del mundo en su género y se
trató también de la primera inversión (por US$ 37 millones)
que emprende RPC en asociación con terceros, en este
caso con Ferrostaal, Fundación EuroChile e Inversiones
Concón S.A., sociedad esta última donde participan
trabajadores de la Refinería.

P R OY E CTO C O M Ú N D E E M P R E S A

In the presence of the Minister of Mining and the Chairman
of the Board of ENAP, Alfonso Dulanto, the company
announced in Magallanes on April 9 the details of the port
master plan and territorial organization of the Cabo NegroLaredo Industrial Park. This plan defined the Park’s marine
areas, coast line and adjoining land areas to permit a port
development coherent with territorial order and the location
of petrochemical and industrial projects in the Cabo NegroLaredo area.

DIPE PLANT
On July 15, ENAP officially inaugurated its DIPE (Diisopropylether) production plant, built on land belonging to
the RPC refinery. This is the first unit in the world of its type
and is also the first investment made (of US$ 37 million) by
RPC in association with third parties, in this case Ferrostaal,
Fundación EuroChile and Inversiones Concón S.A., the latter a
company in which the refinery employees are shareholders.

C O R P O R AT E P R O J E C T I N C O M M O N
After eight months of negotiations, the ENAP management
and the company’s unions, grouped together under the
National Federation of Chilean Oil and Related Workers
(Fenatrapech) and the National Federation of ENAP

En agosto, luego de ocho meses de negociaciones, la
Administración de ENAP y los sindicatos de la empresa,
agrupados en la Federación Nacional de Trabajadores del
Petróleo y Afines de Chile (Fenatrapech) y en la Federación
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Nacional de Profesionales y Supervisores de ENAP,
concordaron en el texto para suscribir el Proyecto Común
de Empresa, documento que recoge el compromiso de
los trabajadores y de la Administración para garantizar la
concreción del Plan Estratégico de Negocios 2002-2006.

Professionals and Supervisers, agreed the text of the
corporate project in common, a document evidencing the
commitment of the workers and management to carrying out
the strategic business plan 2002-2006.

S T R AT E G I C B U S I N E S S P L A N
P L A N E ST R AT É G I C O D E N E G O C I O S
Durante una audiencia ofrecida por el Presidente de
la República, Ricardo Lagos, al Ministro de Minería,
Alfonso Dulanto y al Gerente General de la Empresa,
Daniel Fernández, el gobierno dio su aprobación el 10
de septiembre al Plan Estratégico de Negocios de ENAP
2002-2006.

At an audience given by the President of Chile, Ricardo Lagos,
the Minister of Mining, Alfonso Dulanto, and the company’s
chief executive officer, Daniel Fernández, the government
approved ENAP’s strategic business plan 2002-2006 on
September 10.

POSEIDÓN PROJECT
P R OY E CTO P O S E I D Ó N
Pasada la medianoche del 27 de septiembre se inició la
perforación del primer pozo direccional P-111, que forma
parte del Proyecto Poseidón de producción petrolera,
ubicado en el Bloque CAM-2 A Sur, en la boca oriental del
Estrecho de Magallanes, en aguas argentinas. El proyecto
es desarrollado en partes iguales por el consorcio formado
por Sipetrol Argentina y Repsol YPF y es operado por
Sipetrol.
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After midnight on September 27, drilling began of the first
directional well P-111 forming part of the Poseidón Project for
producing oil. This is located in Block CAM-2 A South, at the
eastern end of the Magellan Strait in Argentine waters. The
project is being developed by a consortium formed equally
by Sipetrol Argentina and Repsol YPF, and the operator is
Sipetrol.

AC U E R D O E N A P - P E T R O E C UA D O R

ENAP-PETROECUADOR AGREEMENT

El 7 de octubre en Quito, ENAP firmó un importante contrato
con la Empresa de Petróleos de Ecuador, PetroEcuador,
destinado a explotar y desarrollar cuatro campos petroleros
ubicados en la cuenca oriente de Ecuador. En el contrato
ENAP se comprometió a realizar un plan de inversiones a
cambio de adquirir el derecho de explotación y operación
de los campos Paraíso, Huachito, Biguno y Mauro Dávalos
Cordero, los cuales cuentan con más de 50 millones de
barriles de reservas de petróleo.

In Quito on October 7, ENAP signed an important contract
with Empresa de Petróleos de Ecuador, PetroEcuador, for the
exploitation and development of four oilfields in Ecuador’s
eastern basin. Under the contract, ENAP has committed to
carry out an investment plan in exchange for acquiring the
exploitation and operating rights to the Paraíso, Huachito,
Biguno and Mauro Dávalos Cordero fields which contain more
than 50 million barrels of oil reserves.

C O R P O R AT E B O N D S
B O N O S C O R P O R AT I VO S
El 22 de octubre ENAP culminó exitosamente la colocación
en el mercado chileno de bonos corporativos por 3.250.000
unidades de fomento (UF), los cuales fueron comprados por
inversionistas locales, a una tasa de interés anual de 4,95%.
Previamente, esta emisión había sido clasificada en triple A
(AAA) por las agencias de clasificación de riesgo Feller Rate
y Fitch Rating, y por la Comisión Clasificadora de Riesgo,
entidad nacional que clasifica las inversiones de las AFP.
Posteriormente, el 5 de noviembre, ENAP realizó una
exitosa colocación de bonos corporativos en el mercado
estadounidense, por un monto de US$ 290 millones. Estos
instrumentos de deuda fueron vendidos a una tasa de
interés de 6,75%, a diez años, con un spread de 275 puntos
base sobre el bono del Tesoro del Gobierno de Estados
Unidos. Previamente, esos bonos habían sido clasificados
en A- y Baa1 por las firmas de clasificación de riesgo
Standard & Poor’s y Moody’s, respectivamente.

S I ST E M A D E I N N OVAC I Ó N
En noviembre se efectuó la primera Reunión del Comité de
Innovación, donde se aprobó la ejecución de 16 proyectos
de innovación, seleccionados entre más de 300 ideas
presentadas por trabajadores de toda la Empresa. El
financiamiento total de los proyectos corresponde a un
capital de riesgo de US$ 850.000 y se espera obtener
retornos de más de US$ 10 por cada dólar invertido en la
cartera.

On October 22, ENAP successfully placed corporate bonds for
3,250,000 Unidades de Fomento (UF) with local investors on
the domestic market at an annual interest rate of 4.95%. The
issue had previously been rated as triple A (AAA) by the credit
rating agencies Feller Rate and Fitch Rating, and by the Risk
Rating Commission, a national entity that rates investments
for the pension funds.
Later, on November 5, ENAP made a successful placement of
bonds on the United States market for an amount of US$ 290
million. These debt instruments were sold at an interest rate of
6.75%, have a ten-year term and carry a spread of 275 base
points over United States Treasury Bonds. These bonds were
previously rated at A- and Baa1 by the risk rating agencies
Standard and Poor’s and Moody’s respectively.

I N N O V AT I O N S Y S T E M
The first meeting of the Innovation Committee was held in
November when the carrying out of 16 innovation projects
was approved, selected from among more than 300 ideas
suggested by employees from all over the company. Total
financing for the projects represents risk capital of US$
850,000 and it is expected to obtain returns of more than
US$ 10 for every dollar invested.
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S i t u a c i ó n d e l m e rc a d o i n t e r n a c i o n a l
International marketplace status

Como consecuencia de los problemas que enfrentó la
economía mundial en 2002, en buena medida caracterizada
por la débil recuperación del crecimiento en Estados Unidos
y el estancamiento de las economías de Europa y Japón,
el consumo mundial de petróleo aumentó en un modesto
0,2%, totalizando 76,6 millones de barriles/día.
En 2002 el precio del crudo marcador internacional West
Texas Intermediate (WTI), el cual es tomado como referencia
por ENAP, registró un promedio anual de 26,2 US$/barril,
mayor en 1,2% al promedio alcanzado en 2001 (25,9
US$/barril).
Por otra parte, la oferta total de petróleo (incluyendo
condensados y sintéticos) bajó 0,4 %, alcanzando los 77
millones de barriles/día. Esto a pesar de que a fines de 2001
la OPEP y los principales exportadores independientes
acordaron una reducción conjunta de 2 millones de barriles/
día a contar de enero de 2002.
El exceso de producción sobre la demanda llevó a un
aumento de los inventarios, estimados a nivel mundial de
146 millones de barriles. Sin embargo, en el influyente
mercado de los Estados Unidos los inventarios comerciales
bajaron de 310 a 278 millones de barriles, entre fines de
2001 y fines de 2002. Esto es lo que explica por qué, a
pesar del aumento de inventarios en el resto del mundo el
precio del WTI subió levemente en 2002 con respecto de
2001.
Durante el primer trimestre del año el precio del WTI subió
rápidamente, de un precio levemente inferior a los 20 US$/
barril en enero, a más de 24 US$/barril en marzo. Esto se
debió a los siguientes factores:

As a result of the problems faced by the global economy in
2002, largely characterized by a weak recovery in the United
States and stagnation in the ecomomies of Europe and Japan,
world oil consumption increased by a modest 0.2 %, to a total
of 76.6 million barrels a day.
Crude prices in 2002, expressed in terms of the international
standard West Texas Intermediate (WTI) price, which is used
as a reference price by ENAP, showed an annual average of
US$ 26.2 per barrel, 1.2% higher than the average for 2001
(US$ 25.9 per barrel).
On the other hand, the total supply of oil (including
condensed and synthetics) fell by 0.4% to 77 million barrels
a day, this despite OPEC and the principal independent
exporters at the end of 2001 agreeing to a joint reduction of 2
million barrels a day as from January 2002.
The excess of production over demand led to an increase in
inventories to an estimated world level of 146 million barrels.
However, in the influential American market, commercial
inventories declined from 310 to 278 million barrels between
the end of 2001 and end 2002. This explains why the WTI price
rose slightly in 2002 compared to 2001 despite the increase in
inventories in the rest of the world.
During the first quarter of the year, the WTI rose rapidly from
slightly below US$ 20 a barrel in January to over US$ 24 in
March. This was due to the following:
• A surprisingly fast recovery in the American economy from
the 2001 recession (it grew by more than 5% in the first
quarter of 2002 compared to the same period of 2001).

• Una sorprendentemente rápida recuperación de la
economía de los Estados Unidos de la recesión de 2001
(creció más de 5% en el primer trimestre de 2002 versus
igual período de 2001).
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• Al efecto de menor producción de la OPEP y de los
productores independientes, según el acuerdo de
diciembre de 2001. A marzo de 2002 la producción de la
OPEP había bajado sólo 500.000 barriles/día, un tercio
de lo comprometido, pero aun así tuvo un efecto alcista

• The effect of lower production by OPEC and independent
producers, in line with the agreement of December 2001.
OPEC production at March 2002 had fallen by only 500,000
barrels a day, a third of that promised, but even that had
the effect of lifting the market.

sobre el mercado.
En abril y mayo, el precio del WTI continuó su escalada
alcista, llegando al rango de 26 a 27 US$/barril ante el
cese voluntario de las exportaciones iraquíes a Estados
Unidos y Europa por 30 días, a contar del 8 de abril, como
una medida de protesta contra la situación en Palestina.
Esto redujo las exportaciones iraquíes de 1,9 millón de
barriles/día, en marzo, a 600.000 barriles/día en abril y a
1,2 millón de barriles/día en mayo. La mayor producción
por parte de otros exportadores de la OPEP consiguió

In April and May, the WTI price continued its rising trend,
reaching a range of US$ 26 to 27 per barrel before the
voluntary stoppage of exports from Iraq to the United States
and Europe for 30 days from April 8 as a protest against the
Palestinian situation. This reduction in exports from Iraq to
1.9 million barrels a day in March to 600,000 barrels a day
in April and 1.2 million barrels in May. Increased production
by other OPEC exporters managed to partially replace the
reduced flow of crude from Iraq to the West, but could not
prevent a rise in price.

reemplazar parcial pero no totalmente el menor flujo de
crudo de Irak al mercado de Occidente, no pudiendo impedir
el alza del precio.

In June, the price fell from US$ 26 a barrel at the first signs
of a weakening of the American economic recovery and an

En junio, el precio bajó de 26 US$/barril, ante las primeras
señales de debilitamiento de la recuperación de la economía

Precio Crudo WTI 2002

WTI Crude Price in 2002
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norteamericana y el aumento de los inventarios comerciales
de petróleo crudo en los Estados Unidos (que se elevaron
sobre los 320 millones de barriles). Luego, en el trimestre
julio-septiembre el precio subió continuamente de 27 a
30 US$/barril, ante señales de que los Estados Unidos
estaban preparando un ataque a Irak, con el fin de derrocar
al Presidente Saddam Hussein.
Sin embargo, en octubre y noviembre disminuyó la tensión
bélica al aceptar los Estados Unidos la petición del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas para no actuar
unilateralmente. Las Naciones Unidas a su vez lograron que
Irak aceptara recibir inspectores para investigar la existencia
de armas de destrucción masiva o instalaciones aptas para
producirlas.
La menor tensión bélica, la mayor producción de Irak y el
estancamiento de la demanda en los Estados Unidos hizo
caer el precio del crudo a 28,9 US$/barril en octubre y a
26,3 US$/barril en noviembre.
Pero en diciembre una huelga general en Venezuela,
pidiendo la renuncia del Presidente Hugo Chávez, paralizó
la producción y las exportaciones de petróleo de este
país, retirando del mercado 2,5 millones de barriles/día,
lo que hizo que el precio retomara una tendencia alcista,
promediando en diciembre la cifra de 29,5 US$/barril.
En cuanto a los precios de los productos refinados en el
mercado de la costa estadounidense del Golfo de México,
que sirven de pauta para los precios de venta de ENAP en
Chile, en general aumentaron a lo largo del año en mayor
proporción que el precio del crudo WTI, con el consiguiente
mejoramiento del margen de refinación.
El precio del petróleo diesel siguió la pauta del WTI hasta
julio, creciendo más rápidamente a partir de agosto al
aumentar estacionalmente la demanda en el otoño del
hemisferio boreal, por la acumulación de inventarios de
diesel de calefacción para el invierno. El margen del precio
del diesel menos el precio de crudo promedió 1,7 US$/barril
en el año.

increase in commercial crude oil inventories in the United
States (which rose to over 320 million barrels). In the JulySeptember quarter, the price rose continuously from
US$ 27 to 30 a barrel in the light of signs that the United
States was preparing an attack on Iraq in order to depose
President Saddam Hussein.
However, war tension relaxed in October and November with
the acceptance by the United States of the request by the
United Nations Security Council not to act unilaterally. At
the same time, the United Nations persuaded Iraq to allow
inspectors to investigate the existence of arms of mass
destruction or installations for their production.
The reduced war tension, Iraq’s greater production and
stagnation in demand in the United States led crude prices to
fall to US$ 28.9 a barrel in October and US$ 26.3 in November.
In December, a general strike in Venezuela demanding
the resignation of President Hugo Chávez, paralyzed the
production and export of oil from that country, withdrawing
2.5 million barrels a day from the market. The price then
returned to its upward trend, averaging US$ 29.5 a barrel for
the month.
With respect to refined product prices on the American coast
of the Gulf of Mexico, that serve as a marker for ENAP’s sale
prices in Chile, these generally increased throughout the
year to a greater extent than the WTI crude price, with the
consequent improvement in the refining margin.
Diesel oil prices followed the trends of the WTI until July,
growing more quickly from August following the seasonal
increase in demand in the northern hemisphere autumn due
to the accumulation of diesel stocks for winter heating. The
margin between the diesel price and the crude price averaged
US$1.7 a barrel for the year.
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En cuanto a la gasolina, en marzo y abril su precio creció
mucho más rápidamente que el precio del crudo, con
un comienzo algo prematuro de la temporada de mayor
demanda por gasolina en el verano boreal. De mayo en
adelante siguió la pauta del precio del crudo, manteniendo
siempre un margen alto respecto de este último. El margen
del precio de la gasolina menos el precio del crudo promedió

Regarding gasoline, prices increased much more quickly
in March and April than crude prices, with a somewhat
premature start to the season of higher demand for gasoline
in the northern summer. From May onward, they followed
the fluctuations in crude prices, always maintaining a high
margin over the latter. The gasoline price margin over the
crude price averaged US$ 4.3 a barrel for the year

los 4,3 US$/barril en el año.
Con un comportamiento atípico, el precio de la gasolina
fue más alto que el del diesel prácticamente todo el
año, bajando de aquel sólo en diciembre y en un margen
pequeño. Esto se debe a que la demanda por gasolina fue
la única de los productos refinados principales que creció
en 2002 respecto a 2001, por la sustitución de viajes
aéreos por viajes terrestres (secuela de los atentados del
11 de septiembre de 2001) y por el auge de las compras
de vehículos de gran consumo de gasolina en los Estados

With atypical behavior, gasoline prices were higher than for
diesel for practically the whole year, falling below diesel only
in December and by a small margin. This is because demand
for gasoline was the only one of the principal refined products
that grew during 2002 due to the substitution of air travel
by land travel (consequence of the attacks of September
11, 2001) and the increase in purchases of high-gasolineconsumption vehicles in the United States (minivans and
4-wheel drive vehicles) as a result of the successive reductions
in interest rates throughout the year.

Unidos (minivans y vehículos con tracción en las 4 ruedas)
resultante de las sucesivas rebajas de las tasas de interés
a lo largo del año.

Precios Internacionales
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Evolución del Consumo en Chile
Evolution of domestic consumption

Durante 2002 el consumo de productos refinados del
petróleo en Chile alcanzó a 12,93 millones de metros cúbicos
(222.800 barriles/día), lo que significó una disminución en
el consumo de 0,4 % respecto del año anterior.
La actividad económica del país, medida por el PIB, creció en
alrededor de 2 % en 2002 y los precios de los combustibles
experimentaron variaciones menores, en concordancia con
el alza del precio internacional de petróleo. La demanda
de productos refinados del petróleo se vio afectada por
el crecimiento del consumo de gas natural, que sustituyó
consumo de petróleos combustibles de algunos usuarios
industriales.
El hecho de que el consumo se haya mantenido
prácticamente estancado en los últimos dos años es
una condición transitoria, ya que se debe al menor
crecimiento de la economía de Chile, resultante de la actual
desaceleración de la economía mundial y de la sustitución
de algunos combustibles derivados del petróleo por gas
natural, sustitución que ya estaría agotando sus efectos.
Los combustibles asociados al transporte constituyen
dos tercios del consumo total chileno y difícilmente son
sustituibles por gas natural. Además, por las características
geográficas del país, el sector transporte constituye un
sector de importancia crítica para el crecimiento económico
chileno.
Por productos individuales, el comportamiento del consumo
durante 2002 fue muy disímil. Mientras bajaron los
consumos de gasolina, petróleo combustible, kerosene y
productos industriales, subieron los de olefinas, petróleo
diesel y gas licuado. En el caso de la gasolina, el consumo
alcanzó 3,01 millones de m3 (51.800 barriles/día),
disminuyendo en 1,4% con respecto al año 2001. El
principal factor que explica esta baja es el efecto de la
gradual sustitución de vehículos livianos de gasolina por

The consumption of refined oil products in Chile in 2002
was 12.93 million cubic meters (222,800 barrels a day),
representing a decline of 0.4 % compared to the year before.
The country’s economic activity, measured by GDP, grew
by about 2 % in 2002 and fuel prices showed smaller
fluctuations in line with the rise in international oil prices.
Demand for refined oil products was affected by growth in the
consumption of natural gas which replaced consumption of
fuel oils by some industrial users.
The fact that consumption has been practically stagnant
over the last two years is a transitory factor as it is due
to the sluggish growth of the Chilean economy resulting
from the present deceleration of the global economy and
the substitution of some oil fuels by natural gas which is
already abating in its effects. Transport-related fuels make
up two thirds of total Chilean consumption and are unlikely
to be substituted by natural gas. In addition, because of the
country’s geography, the transport sector is one of critical
importance for Chilean economic growth.
Consumption in 2002 was very dissimilar for individual
products. While the consumption of gasoline, fuel oil,
kerosene and industrial products declined, that of olefins,
diesel and liquid gas increased. In the case of gasoline,
consumption was 3.01 million m3 (51.800 barrels a day), a
decline of 1.4% compared to 2001. The main factor behind
this decline is the effect of the gradual substitution of light
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vehículos livianos diesel que se viene produciendo en los
últimos años, ya que el precio de la gasolina al consumidor
final se mantuvo constante en términos reales (el alza
nominal de 2,5% fue similar a la variación del índice de
precios al consumidor en 2002).
El consumo de petróleos combustibles fue 1,55 millón de
m3 (26.700 barriles/día), con una baja de 3,5 %, debido
principalmente a su sustitución por gas natural en algunas
compañías mineras de la zona norte del país.
En el caso del kerosene, el consumo bajó 4,8%, a 946.000
m3 (16.300 barriles/día), pese a que se produjo una baja
del precio en términos reales de 2,5%. El consumo de
kerosene para calefacción se vio afectado por su sustitución
por gas licuado y gas natural, mientras que el consumo de
kerosene de aviación sufrió el efecto de la disminución del
tráfico internacional desde Chile por la crisis que afecta a la
industria de aerolíneas a nivel mundial.
En los productos industriales la fuerte baja del consumo
(-14,4%) se explica por una reducción del consumo de
productos asfálticos, aunque se trata de un grupo de
productos con un consumo agregado pequeño, en relación
con el total del consumo (4.600 barriles/día en 2002).
Por otra parte, entre los productos cuyo consumo aumentó
en 2002, destacan las olefinas (propileno y etileno materias
primas fundamentales para la producción de resinas
plásticas) que se vieron favorecidas por la expansión de la
industria chilena del polipropileno y polietileno, que opera
las únicas plantas productoras de estas resinas en la costa
del Pacífico de Sudamérica. El consumo creció 6,2%,
totalizando 0,37 millones de m3 (6.400 barriles/día).

3 0
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gasoline vehicles by light diesel ones over recent years,
although gasoline prices to the end consumer have remained
constant in real terms (a nominal increase of 2.5% was similar
to the rise in the cosumer price index for 2002).
The consumption of fuel oil was 1.55 million m3 (26,700
barrels a day), a fall of 3.5%, due principally to its substitution
by natural gas in some mining companies in the north of
Chile.
In the case of kerosene, consumption declined 4,8% to
946,000 m3 (16,300 barrels a day) despite a reduction in price
in real terms by 2.5%. Kerosene consumption for heating was
affected by its substitution by liquid and natural gas, while
the consumption of aviation kerosene suffered from the
effect of the decline in international traffic through Chile due
to the crisis affecting the airline industry world-wide.
The sharp fall in consumption of industrial products (-14.4%)
was due to a reduction in asphalt product consumption,
although this is a group of products with a small aggregate
consumption in relation to total consumption (4,600 barrels
a day in 2002).
Among the products whose consumption increased, notable
was the case of olefins (propylene and ethylene) - raw
materials essential for the production of plastic resins- which
benefited from the expansion of the Chilean polypropylene
and polyethylene industries that operate the only production
plants for these resins on the South American Pacific coast.
Consumption grew by 6.2 %, totaling 0.37 million m3 (6,400
barrels a day).

En tanto, el consumo total de diesel llegó en
2002 a 5,02 millones de m3 (86.600 barriles/día)
manteniéndose como el producto con mayor consumo
individual. El aumento del consumo del diesel (+2,2
%) se vio favorecido por la baja del precio en términos
reales de 2% y por reemplazar consumo de gasolina
al aumentar la importancia relativa de los vehículos
con motor diesel en el parque de vehículos livianos
de Chile.
En el caso del aumento del consumo nacional de
gas licuado (+1,0 %), operaron a favor una baja de
4,5% del precio en términos reales y una tendencia
de largo plazo a sustituir kerosene en el consumo de
los hogares. El consumo llegó a 1,76 millón de m3
(30.300 barriles/día).

Total consumption of diesel reached 5.02 million m3 (86,600
barrels a day), maintaining its position as the product with
the largest individual consumption. The increase in diesel
consumption (2.2%) benefited from the 2% price fall in real
terms and replacing the consumption of gasoline following
the increasing relative importance of light diesel engine
vehicles out of the total light vehicles in Chile.
In the case of the increased consumption of liquid gas (1.0%),
this benefited from a 4.5% price fall in real terms and a
long-term tendency to substitute kerosene for housing use.
Consumption reached 1.76 million m3 (30,300 barrels a day).
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Inversiones 2002
Investments in 2002

Durante 2002, el Grupo de Empresas ENAP concretó una
inversión en proyectos por un total de US$ 169 millones,
de los cuales, US$ 87 millones se destinaron a negocios
de exploración y producción de petróleo y gas natural, y
US$ 82 millones a negocios de refinación y logística.
Esta cifra incluye los aportes de capital en las distintas
sociedades en las que participa la Empresa.
No obstante el importante monto invertido por ENAP, parte
de la cartera de inversiones prevista para el año 2002 no
pudieron concretarse. Ello se debió, entre otras razones,
a que el inicio de estos proyectos requería la aprobación
del Plan Estratégico de Negocios de la Empresa por parte
del Gobierno, hecho que ocurrió el 10 de septiembre y,
adicionalmente, la situación de incertidumbre en Argentina
retrasó inversiones en proyectos de explotación de petróleo
crudo que ENAP posee en ese país.
Entre los proyectos relevantes que finalizaron su
construcción en 2002 se encuentra la planta de DIPE, en
la Refinería de Petróleo Concón S.A. Esta planta tiene una
capacidad para producir 60.000 toneladas de di iso propil
éter (DIPE) al año, compuesto oxigenado que sirve para
aumentar el octanaje de las gasolinas y a la vez reducir
las emisiones. Este proyecto fue desarrollado por Etalsa,
sociedad constituida por: Ferrostaal de Alemania (41,74%),
ENAP (20,87%), RPC (20,87%), Fundación EuroChile
(10,0%) e Inversiones Concón (6,52%), siendo esta última,
mayoritariamente, propiedad de los trabajadores de RPC.
En Petrox S.A. se terminó el proyecto de ampliación de
Topping y Vacío II, lo que permitió aumentar en 2.000 metros
cúbicos por día la capacidad de refinación de petróleo crudo,
representando un 13% de incremento. Este proyecto fue
financiado con recursos propios.

During 2002, the ENAP Group invested a total of US$ 169
million in projects of which US$ 87 million was for the
exploration and production of oil and natural gas, and US$
82 million for the refining and logistics businesses. This figure
includes capital contributions to the different companies in
which the company is an owner.
Despite the important amount invested by ENAP, part of the
investment plan forecasted for 2002 could not be carried
out. This is mainly because these projects first required the
approval of the company’s business strategic plan by the
government, which occurred on September 10, and the
uncertain situation in Argentina which delayed investments
in crude exploitation projects that ENAP has there.
Among the important projects whose construction was
completed in 2002 was the DIPE project of Refinería de
Petróleo Concón S.A. This has a capacity to produce 60,000
tons of di-isopropylether (DIPE) annually, an oxygenized
compound that serves to increase the octane content of
gasolines and reduce emissions. The project was carried
out by Etalsa, a company formed by Ferrostaal, Germany
(41.74%), ENAP (20.87%), RPC (20.87%), Fundación EuroChile
(10.0%) and Inversiones Concón (6.52%), the latter being
mainly owned by RPC’s employees.
Petrox S.A. completed the expansion of the topping and
vacuum II project that increases its crude oil refining capacity
by 2,000 cubic meters a day, an increase of 13%. The project
was financed from own resources.
The exploration and production investment plan outside Chile
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Durante el 2002 el plan de inversiones en exploración
y producción fuera de Chile se concretó principalmente
en Ecuador, Colombia, Argentina, Egipto e Irán. Entre las
actividades de exploración se encuentran la adquisición de
un programa sísmico en el Bloque Huila Norte, en Colombia;
el programa de adquisición sísmica realizado en el Bloque
Mehr, en Irán; y el aumento de participación en el Bloque
North Bahariya, en Egipto.
En el área de desarrollo, uno de los hitos más relevantes se
concretó en el Bloque CAM 2A Sur, en Argentina, donde
se instaló la Plataforma Poseidón, dándose inicio a la
perforación de dos pozos exploratorios, en septiembre de
2002.
Luego de tres años de negociaciones, se concretó un
acuerdo entre ENAP y PetroEcuador, para la operación
de los campos Paraíso, Biguno, Huachito y Mauro Dávalos
Cordero, ubicados en la cuenca oriente de Ecuador y que
cuentan con más de 50 millones de barriles de reserva
de petróleo recuperable. Las dos entidades suscribieron
un contrato de prestación de servicios que demandará
una inversión de US$ 90 millones. Se trata de un contrato
de servicios específicos, donde ENAP se compromete a
un plan de inversiones para el desarrollo de los campos
suscritos y adquiere el derecho de explotación y operación
de éstos.
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was implemented mainly in Ecuador, Colombia, Argentina,
Egypt and Iran. Exploration activities included the acquisition
of a seismic program in the Huila Norte Block in Colombia, the
seismic program acquisition in the Mehr Block in Iran, and the
increased participation in the North Bahariya Block in Egypt.
In development, one of the most importamt events was
in Block CAM 2A South in Argentina where the Poseidón
platform was installed, providing the start of drilling of two
exploratory wells in September 2002.
After three years of negotiations, an agreement was reached
between ENAP and PetroEcuador for operating the Paraíso,
Biguno, Huachito and Mauro Dávalos Cordero oilfields in
Ecuador’s eastern basin which hold more than 50 million
barrels of recoverable oil reserves. The two entities signed a
service contract that will require an investment of US$ 90
million. Under this, ENAP commits to an investment plan for
developing the fields mentioned and acquires the exploitation
and operatings rights to these.

Los lineamientos definidos en el Plan Estratégico de
Negocios 2002-2006 están orientados al fortalecimiento
de la Línea de Negocios Refinación, Logística y
Comercialización (downstream). De esta forma, la inversión
en este segmento de negocios se concentra en el objetivo
de facilitar el acceso al mercado final de combustibles,
tanto en el ámbito local como regional, por la vía de realizar
acuerdos comerciales de largo plazo e implementar una
internacionalización de las actividades de downstream de
ENAP. Asimismo, se busca mejorar la competitividad de
las refinerías, por la vía de reducir los costos e implementar
mejoras estructurales, que permitan procesar materias
primas de menor precio y mejorar la calidad de los
productos.
En tanto, los lineamientos estratégicos en la Línea de
Negocios Exploración y Producción, (upstream), buscan
crecer en forma rentable y sostenida en reservas y
producción en plazos cercanos, mediante el mejor
aprovechamiento de las capacidades exploratorias propias
y del conocimiento regional. En este segmento la inversión
se focaliza en la exploración, donde es posible capturar
valor asociado a los descubrimientos. Como áreas foco de
desarrollo se consideran Sudamérica, donde ENAP tiene
ventajas de acceso y conocimiento y el Norte de Africa y
Medio Oriente, donde se está construyendo una posición.

The guidelines defined in the business strategic plan 20022006 are oriented to strengthening the Refining, Logistics
and Commercialization Division (downstream). Investment
is this business segment therefore is concentrated on
facilitating access to the end fuels market, both locally and
regionally, through long-term commercial agreements and
the internationalization of ENAP’s downstream activities. It
also seeks to improve the competitiveness of the refineries by
reducing costs and making structural improvements to permit
the processing of cheaper raw materials and improving
product quality.
The strategic guidelines for the Exploration and Production
Division (upstream) seek to increase reserves and production
profitably and consistently in the short term through a
better use of its own exploratory capabilities and regional
knowledge. Invesment in this segment is focused on
exploration where it is possible to add value through
discoveries. Development centers are considered to be
South America, where ENAP has advantages in access and
knowledge, and North Africa and the Middle East, where it is
building a position.
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Po l í t i c a A m b i e n t a l C o r p o r a t i v a
Corporate Environmental Policy

A principios de 2002, se oficializó la Política Ambiental
Corporativa (PAC), que establece las directrices y objetivos
en materia ambiental para el Grupo de Empresas ENAP.

The corporae environmental policy (PAC) was formalized in
2002, establishing directives and objectives concerning the
environment for the ENAP Group.

El objetivo de esta Política es mejorar la eficiencia ambiental
en las actividades productivas, creando conciencia entre los
miembros de la organización, frente a la importancia que hoy
tienen los temas ambientales, mejorando la sustentabilidad
ambiental del negocio.

The purpose of this policy is to improve environmental
efficiency in production activities, creating a consciousness
among the members of the organization of the importance
today of environmental matters and improving the
environmental sustainability of the business.

De esta manera, ENAP asume el compromiso de realizar
una gestión ambiental basada en los siguientes objetivos:

ENAP is therefore assuming the commitment to manage
environmental matters based on the following objectives:

O B J E T I VO G E N E R A L

GENERAL OBJECTIVE

Mejorar continuamente el desempeño ambiental del Grupo
de Empresas ENAP en todas sus actividades, productos y
servicios, con el fin de promover el desarrollo sustentable y
la producción limpia en sus operaciones.

To continuously improve the environmental performance
of the ENAP Group in all its activities, products and services
in order to promote the sustainable development and clean
production of its operations.

O B J E T I VO S E S P E C Í F I C O S
Considerando la situación ambiental de ENAP, además de
los fundamentos y principios en los cuales se sustenta su
gestión ambiental, la PAC estableció los siguientes objetivos
específicos:
1. Cumplir con la legislación ambiental chilena y de los
distintos países en que desarrolla sus actividades,
aplicando estándares reconocidos por la industria donde
no existan.
2. Diseñar, operar y mantener las instalaciones considerando
la prevención de incidente, y el control de las emisiones y
desechos; con estándares establecidos por la autoridad.
3. Propender a niveles de calidad de productos y servicios
equivalentes a los mejores estándares de la industria,
en la medida en que el mercado y las condiciones
ambientales lo requieran.

SPECIFIC OBJECTIVES
Taking into account ENAP’s environmental siuation, and the
bases and principles on which its environmental management
is sustained, the PAC sets out the following specific objectives:
1. Comply with Chilean environmental legislation and that
of other countries in which it does business, applying
industry-recognized standards where they do not exist.
2. Design, operate and maintain installations taking into
consideration risk prevention and the control of emissions
and waste, within standards set by the authorities.
3. Move toward product and service levels equivalent to the
best industry standards to the degree that the market and
environmental conditions require.
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4. Priorizar, en conjunto con la autoridad, la mitigación
de los impactos del pasivo ambiental causado por las
operaciones de la empresa.
5. Asumir un rol activo en la discusión de los componentes
energéticos de la Política Ambiental Chilena que
correspondan al ámbito de negocios de ENAP,
fomentando de esta manera la protección del patrimonio
ambiental del país.
6. Establecer los mecanismos de divulgación y entendimiento de esta Política en todos los niveles del Grupo
de Empresas ENAP, exigiendo contractualmente a
proveedores y contratistas la adopción de un desempeño
ambiental coherente con estos lineamientos.
7. Desarrollar los indicadores ambientales para medir el
desempeño ambiental de ENAP y verificar el cumplimiento
de la implementación de esta Política Ambiental.
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4. Give priority, jointly with the authorities, to the mitigation
of environmental liability impacts caused by the company’s
operations.
5. Assume an active role in discussing the energetic
components of Chilean environmental policy relating to
the business areas of ENAP, thus promoting the protection
of the country’s environment.
6. Establish communication and understanding mechanisms
for this policy at all levels of the ENAP Group, requiring
suppliers and contractors contractually to adopt
environmenal management coherent with these guidelines.
7. Develop environmental indicators that measure ENAP’s
environmental performance and control compliance with
the implementation of this environmental policy.

Fa c t o re s d e r i e s g o d e m e rc a d o
Market risk factors

ENAP participa en la exploración y producción de
hidrocarburos y en las siguientes etapas de la cadena
productiva: Refinación, transporte, almacenamiento y
comercialización de los productos derivados del petróleo. De
estas actividades una parte sustancial de las operaciones
corresponde a la refinación y comercialización de sus
productos en Chile, liderando el abastecimiento del mercado
nacional con una participación en torno al 87%, abriéndose
paso en los últimos años a la exportación de estos
productos, principalmente a países de América Latina, para
continuar con su proceso de internacionalización, buscando
consolidar su posición en esos mercados y obtener mejores
márgenes.

ENAP is involved in the exploration and production of
hydrocarbons and in the following stages of the production
chain: refining, transport, storage and commercialization
of oil-based products. Of these, a substantial part of the
operations relate to the refining and commercialization of
its products in Chile, leading domestic market supplies with
a share around 87% and opening up in recent years to the
export of these products, mainly to Latin American countries
in continuance of its internationalization process, seeking to
consolidate its position in these markets and obtain better
margins.

E N V I R O N M E N TA L F A C TO R S
FACTO R E S A M B I E N TA L E S
Todas las áreas de negocio donde participa ENAP están
sujetas a extensas regulaciones medioambientales que
obligan a realizar estudios de impacto ambiental de los
futuros proyectos para su aprobación, como también de las
plantas que están en operación para minimizar los efectos
de contaminación. Cabe señalar que ENAP y sus filiales
siempre se han ajustado en sus proyectos y operaciones a
la regulación ambiental de las distintas jurisdicciones en que
participan, cumpliendo con su normativa.

All ENAP’s business areas are subject to extensive
environmental regulations that force them to carry out
environmental impact studies for their future projects before
approval and for the operating plants to minimize their
contamination effects. ENAP and its subsidiaries have always
designed their projects and operations to comply with the
environmental regulations of the different jurisdictions in
which they work.

O P E R AT I V E F A C TO R S
FACTO R E S O P E R AT I VO S
El abastecimiento del petróleo crudo para sus
refinerías lo obtiene mayoritariamente desde Argentina
(aproximadamente el 69%), siendo sus principales
proveedores Repsol YPF y Chevron San Jorge. No
obstante lo anterior, ENAP está en condiciones de
acceder a mercados alternativos de suministro de petróleo
crudo y productos, situación que le permite asegurar el
abastecimiento y los compromisos comerciales adquiridos,
convenientemente.

The supply of crude oil for its refineríes is mainly obtained
from Argentina (approximately 69%), the principal suppliers
being Repsol YPF and Chevron San Jorge. However, ENAP is
in a condition to access alternative crude oil and products
markets for ensuring supplies and commercial commitments
on attractive terms.
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El riesgo relevante para el negocio está esencialmente
en el margen de refinación, enfrentando la empresa las
fluctuaciones de precio en los mercados internacionales
del crudo y los productos. Para fortalecer la eficiencia en
la gestión de los procesos críticos de este negocio, durante
el año 2002 se llevó a cabo un cambio organizacional, al
definir una Gerencia de Operaciones y una de Finanzas,
al nivel de la Línea de Negocios Refinación, Logística y
Comercialización, comandando las tres refinerías de ENAP:
RPC, Petrox y Gregorio. Junto con ello, sus refinerías
han continuado ajustando sus estructuras de costos a la
competitividad de esta industria, obteniendo significativos
estándares de eficiencia, medidos a través de ejercicios de
benchmarking internacional.
Si bien ENAP ha efectuado inversiones en exploración y
producción de petróleo en países con mayor grado de riesgopaís que el chileno, lo que puede afectar individualmente a
alguna filial extranjera, se están realizando las acciones
para incrementar la diversificación de las inversiones en el
exterior con el objetivo de reducir el riesgo global de ENAP.
Lo anterior ha sido debidamente recogido por las
clasificadoras de riesgo nacionales e internacionales. En
efecto, dichas firmas reconocen, entre otras, que una de
las fortalezas del Grupo de Empresas ENAP descansa en
su habilidad de administración de su cartera de negocios
para generar mejores márgenes de operación con
razonables objetivos de endeudamiento financiero, lo que
le ha permitido a la empresa mantener una clasificación de
compañía “investment grade”, más allá de las contingencias
experimentadas por algunos países de la región durante el
último año.

The relevant risk for the business is essentially the refining
margin, with the company facing international price
fluctuations for crude and oil products. To strengthen the
management efficiency in the critical stages of this business,
ENAP made organizational changes in 2002, creating an
Operations and a Finance management at the level of the
Refining, Logistics and Trading Division, covering the three
ENAP refineries: RPC, Petrox and Gregorio. The refineries have
also continued to adjust their cost structures to industry
competitiveness, obtaining significant standards of efficiency
measured using international benchmarking exercises.
While ENAP has made investments in oil exploration and
production in countries with a higher level of country
risk than Chile’s, which could individually affect some
foreign subsidiary, actions are being taken to increase the
diversification of investments abroad in order to reduce
ENAP’s global risk.
This has been duly digested by the national and international
credit rating agencies. These agencies recognize, among other
things, that one of the strengths of the ENAP Group is its
ability to manage its business portfolio for generating better
operating margins with reasonable financial debt objectives.
This has enabled the company to mainain its investment
grade rating, regardless of the contingencies suffered by
some countries in the region last year.

La clasificación de riesgo de ENAP, a diciembre de 2002 es:

ENAP risk rating at december 2002:
Nacional
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Internacional

Feller Rate

AAA

Moody’s

Baa1

Fitch Rating

AAA

Standard & Poor’s

A-
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TI P O D E CA M B I O Y D E TAS AS D E I N T E R É S

E X C H A N G E R AT E A N D I N T E R E S T R AT E S

La exposición a las variaciones en el tipo de cambio, por
tener parte importante de los ingresos en pesos chilenos
y sus pasivos en dólares, se ha visto significativamente
disminuida por la política de precios para sus 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.

Exposure to exchange rate fluctuations, due to having an
important part of revenues in Chilean pesos and liabilities in
dollars, has been significantly reduced by its product pricing
policy based on the dollar-indexed import parity which
is analyzed periodically to remain competitive, given the
freedom in Chile to import and set prices.

Con la emisión de dos bonos con vencimiento a 10 años,
en el mercado internacional por US$ 290 millones, y en
el mercado local por 3,25 millones de UF (Unidades de
Fomento), ambos durante el último trimestre del año 2002,
ENAP cambió significativamente su estructura de riesgo
de tasa de interés, transformando aproximadamente el
57% de su deuda financiera de tasa flotante a tasa fija
y aumentando la duración del total de la deuda. En 2001
prácticamente el total de la deuda era a tasas de interés
flotantes, referenciadas en Libor.
Desde Octubre de 2002 ENAP mantiene un Cross
Currency Swap UF/USD, con vencimiento a 10 años por
el equivalente a US$ 66,5 millones como instrumento de
cobertura, con lo que el 90% de la deuda en UF de la
emisión del bono local se transformó en deuda en dólares.

With the issue of 10-year bonds in the international
market for US$ 290 million and on the local market for
UF 3.25 million, both during the last quarter of 2002,
ENAP significantly changed its interest rate risk structure,
transforming approximately 57% of its financial debt from
floating to fixed rates and extending the total term of the
debt. In 2001, paractically all the debt was at floating interest
rates linked to Libor.
Since October 2002, ENAP has a UF/USD currency swap that
expires in 10 years for the equivalent of US$ 66.5 million as a
hedging instrument. With this, 90% of the UF debt related to
the local bond issue was transformed into dollar debt.
With the excepion of this currency swap, the company does
not engage in futures transactions or in other financial
hedging markets to cover the risks mentioned.

Con excepción del Cross Currency Swap, la empresa no
participa de operaciones de futuros ni de otros mercados
de cobertura financiera para los riesgos anteriormente
mencionados.
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G e s t i ó n d e p e r s o n a s y o rg a n i z a c i ó n
Personnel management and organization

El Grupo de Empresas ENAP consolidó durante 2002
un nuevo estilo de gestión, cuyo principal logro fue la
elaboración participativa del Plan Estratégico de Negocios
2002-2006 (PEN), proceso que significó la colaboración
de más de 400 personas del Grupo. El complemento
participativo de este Plan Estratégico fue la formulación
del nuevo Proyecto Común de Empresa (PCE), el cual fue
consensuado en agosto de 2002 entre la Administración y
las dos Federaciones de Sindicatos, al cabo de 8 meses de
negociaciones.
El PCE fue acordado en septiembre por parte de la
Administración, la Federación Nacional de Trabajadores
del Petróleo de Chile (Fenatrapech) y la Federación de
Profesionales y Supervisores de ENAP, siendo suscrito
por parte de los representantes del Gobierno en enero de
2003.
El PEN fue aprobado por el Gobierno el 10 de septiembre
de 2002, otorgando un signo de confianza en las
capacidades humanas, técnicas y ejecutivas de la Empresa,
por parte del dueño.
En el ámbito de la gestión, se dio una clara señal de desarrollo
y promoción interna, gracias a la cual profesionales y
ejecutivos del Grupo ENAP fueron destinados a posiciones
gerenciales en filiales como RPC, Petrox y Emalco.
Asimismo, se hizo efectiva la política corporativa de
búsqueda, reclutamiento y selección a través de concursos
internos de personas para cargos vacantes en todo el Grupo
de Empresas ENAP.
Dos intensos programas de diálogo y comunicación cara a
cara cumplió la Gerencia General a lo largo del año. En cada
una de ellas, el gerente general y los equipos gerenciales
de la Línea de Negocios correspondiente, realizaron sendos

The ENAP Group in 2002 consolidated a new style of
management whose principal achievement was the
participative preparation of the business strategic plan
2002-2006 (PEN), a process involving the collaboration of
more than 400 group people. The participative element of
this strategic plan was the preparation of the new corporate
project in common (PCE) which was agreed in August 2002
between the management and the two union federations
following 8 months of negotiations.
The PCE was agreed in September by the management,
the National Federation of Oil Company Workers of Chile
(Fenatrapech) and the Federation of ENAP Professionals and
Supervisors. The agreement was signed by the Government
representatives in January 2003.
The PCE was ratified at the end of January 2003 with
the signatures of the government representatives, the
management and the workers.
The PEN was approved by the government on September 10,
2002, providing a sign of confidence in the human, technical
and executive abilities of the company by its owner.
In the area of performance, a clear sign of development
and internal promotion was given when profesionals
and executives of the ENAP Group were transferred to
management positions in subsidiaries like RPC, Petrox and
Emalco.
The Company also put into practice the corporate policy of
seeking, recruiting and selection from among people within
the Company to fill vacant positions in the group.
Two intensive programs of face-to-face dialogue and
communication were carried out by the general management
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encuentros ampliados con trabajadores, profesionales,
ejecutivos y dirigentes sindicales de cada filial, con el
propósito de evaluar la marcha del Plan Anual de Gestión
e informar sobre los principales hitos de la administración
de la Empresa.
Otro hecho de relevancia en el plano participativo durante
2002 fue la puesta en marcha del Sistema de Innovación
del Grupo de Empresas ENAP, el cual constituyó un
fondo de US$ 1 millón para capital de riesgo, a partir de
un concurso de proyectos en el que participaron más de
300 ideas en la convocatoria inicial y dentro de las cuales
fueron seleccionadas 16 de ellas para emprender su
implementación.

P R OY E CTO C O M Ú N D E E M P R E S A
Entre enero y agosto de 2002 se elaboró el Proyecto
Común de Empresa, documento que recoge el compromiso
del Gobierno, de la Administración y de los trabajadores,
para alcanzar las metas del Plan Estratégico de Negocios
2002-2006.
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during the year. On each occasion, the chief executive officer
and management teams of the corresponding Division,
held various broad meetings with workers, professionals,
executives and union leaders of each subsidiary to evaluate
progress in the annual performance plan and explain the
principal tasks of the company’s management.Another event
of relevance in the participative plan in 2002 was the startup of the ENAP Group’s innovation system which formed a
fund of US$ 1 million for risk capital for winners of a projects
competition in which over 300 ideas were presented initially
and from which 16 were selected for implementation.

C O R P O R AT E P R O J E C T I N C O M M O N
The corporate project in common was prepared between
January and August 2002. This documents the commitments
of the government, the management and the workers to
achieve the targets contained in the business strategic plan
2002-2006.

Por la parte laboral participaron en la formulación y
suscripción del PCE la Federación Nacional de Sindicatos de
Trabajadores del Petróleo y Afines de Chile (Fenatrapech),
y la Federación Nacional de Sindicatos de Profesionales y
Supervisores de ENAP.
La participación de los trabajadores -tanto en forma directa
como representados a través de sus organizaciones
sindicales- tuvo como eje temático el respaldo a las metas
estratégicas de la empresa, cuyo objetivo fundamental
es aumentar el valor de la compañía, y junto con ello la
responsabilidad de viabilizar y dar cumplimiento al Plan
Estratégico de Negocios 2002-2006.
El PCE expresa una serie de compromisos entre los
estamentos de la Empresa para desarrollar la estrategia
de negocios de ENAP, sobre la base de valores y
principios compartidos (visión, misión, valores y objetivos
estratégicos).

On the labor side, the National Federation of Chilean Oil and
Related Workers Unions (Fenatrapech) and the National
Federation of ENAP Professionals and Supervisers Unions took
part in the preparation and signing of the PCE.
The workers’ participation, both directly or represented
by their respective union organizations, had as its central
theme support for the company’s strategic targets whose
fundamental objective is to increase the value of the
company and also the responsibility to make viable and carry
out the business strategic plan 2002-2006.
The PCE sets out a series of commitments between the
different levels of the company to develop a business strategy
for ENAP on the basis of shared values and principles (vision,
mission, values and strategic objectives).
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D o t a c i ó n G r u p o d e E m p re s a s E N A P
Staff of the ENAP Holding
The number of employees in the ENAP Holding in 2002 was
3,036, similar to the year before. Although some areas have
increased their numbers due to the specific nature of projects
being carried out, there was a reduction in Magallanes under
a retirement plan agreed and carried out mainly in 2001 and
ended in 2002, with the release of 64 workers. In addition,
Magallanes managed to relocate approximately 160 people

La dotación del Grupo de Empresas ENAP en 2002 fue de
3.036 personas, cifra menor a la del año anterior. Aunque
algunas áreas han debido incrementar su dotación, debido
a la especificidad de los proyectos que llevan a cabo. En
Magallanes se observa una disminución producida por el
plan de desvinculación convenido y ejecutado en su mayor
parte en 2001 y que continuó en 2002, con la desvinculación
de 64 trabajadores. Junto con ello, en Magallanes se logró
la reubicación de aproximadamente 160 personas.

Dotación ENAP1

ENAP Staff1
1998

1999

2000

2001

2002

1.569

1.547

1.521

1.337

1.269

Petrox

604

624

629

633

626

RPC

597

581

566

562

559

Centro Corporativo / Head Office

170

169

171

171

172

Emalco

131

128

129

124

124

Sipetrol2

165

176

185

234

286

6

-

-

-

-

3.242

3.225

3.201

3.061

3.036

Magallanes

Petro Servicio Corp.
TOTAL

1 Incluye sólo personal con contrato indefinido.
2 El aumento de dotación de Sipetrol en los dos últimos años obedece al creciente desarrollo de proyectos en el extranjero. Su desagregación para el
2002 se distribuye del siguiente modo: 120 personas en Chile, 95 en Argentina, 41 en Colombia, 16 en Egipto, 12 en Reino Unido y 2 en Estados
Unidos.

1 Includes only the permanently employed personnel.
2 The increase in the number of employees in Sipetrol in the last two years reflects the growing development of projects abroad. These employees were
distributed in 2002 as follows: 120 in Chile, 95 in Argentina, 41 in Colombia, 16 in Egypt, 12 in the United Kingdom and 2 in the United States.
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Composición del personal ENAP 2002

Composition of ENAP personnel 2002
Ejecutivos / Executives

Profesionales / Professionals

Trabajadores / Employees

Total

Petrox

21

128

477

626

RPC

26

112

421

559

Emalco

11

5

108

124

Magallanes

30

235

1.004

1.269

Sipetrol

30

144

112

286

Centro Corporativo / Head Office

32

70

70

172

TOTAL

150

694

2.192

3.036

Composición del personal ENAP en 2002

Composition of ENAP personnel 2002

Centro 32 70
Corporativo
Head Office
30

70

144

112

Sipetrol
1004

235

30

Magallanes
11 5 108

Emalco
26

421

112

RPC
21

128

477

Petrox
0

300

Ejecutivos

Executives

600

Profesionales
Professionals

900

1200

1500

Trabajadores
Employees
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CA PAC I TAC I Ó N

TRAINING

A nivel corporativo, en 2002 la capacitación se orientó al
desarrollo de competencias técnicas, de administración y
de gestión, prevención de riesgos y conducta responsable,
optimización de procesos y temas específicos relacionados
directamente con las metas de la empresa.
En Petrox, se creó un nuevo modelo de evaluación de la
capacitación y certificación de las competencias adquiridas
por los trabajadores. En RPC, la tasa de capacitación fue

At the corporate level, training in 2002 was focused on
developing technical skills, management and performance,
risk prevention and responsible conduct, optimization
of processes and specific matters directly related to the
company’s targets.
In Petrox, a new model for training evaluation and
certification of the skills acquired by workers was created.
In RPC, the training rate was 3.9%, the highest since 1990.
Sipetrol organized in November the Second Geo-Sciences
Congress bringing together professionals from the different
subsidiaries and branches to promote an atmosphere of
integration and exchange of knowledge. In Emalco, phase 2
the grading plan was carried out; this began in 2001 and will
end in 2004 and contemplates basic matters for operators.
At the Corporate Center, the intermediary education grading
program for a group of workers ended.
Notable was the high percentage utilization of the Sence
tax credit in all the subsidiaries and the handing over of
surpluses for social works by the Corporate Center and ENAP
Magallanes.

de un 3,9%, la cifra más alta desde 1990. Sipetrol organizó
en noviembre el Segundo Congreso de Geociencias, que
agrupa a profesionales de las diferentes filiales y sucursales,
fomentando así un ambiente de integración e intercambio
de aprendizajes. En Emalco se realizó la fase 2 del plan de
nivelación, que comenzó en el 2001 y que terminará en
2004 y contempla materias básicas para operadores. En el
Centro Corporativo culminó el programa de nivelación de
educación media para un grupo de trabajadores.
Destaca el alto porcentaje de utilización de la franquicia
Sence en todas las filiales y la entrega de excedentes a
obras sociales por parte del Centro Corporativo y ENAP
Magallanes.

DEVELOPMENT PROGRAMS
P R O G R A M AS D E D E S A R R O L LO
Durante 2002 se realizó la cuarta versión del Programa
de Desarrollo Profesional (PDP), el cual contó con la
participación de 40 profesionales de todas las filiales
del Grupo ENAP y tuvo el respaldo académico del
Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad
de Chile.
La finalidad de los programas de desarrollo que se han
realizado en ENAP desde 1998, es entregar herramientas
teóricas y prácticas al personal, de modo que las personas
capacitadas estén dispuestas a asumir los cambios
necesarios para el logro de las metas planteadas en el Plan
Estratégico de la Empresa.
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The fourth version of the professional development program
(PDP) was carried out in 2002 with 40 professionals taking
part from all the subsidiaries of the ENAP Group and having
the academic support of the Industrial Engineering Department of the University of Chile.
The purpose of the development programs offered by ENAP
since 1998 is to provide theoretical and practical tools to
employees so that once trained they are prepared to assume
the changes necessary for achieving the targets included in
the company’s strategic plan.

Capacitación en 2002

Trainning in 2002
Total horas / Total hours

Promedio por persona
Individual average

Petrox

58.967

90,7

RPC

49.219

86,3

9.797

78,3

Magallanes

70.559

51

Casa Matriz / Head Office

6.040

34,5

Sipetrol*

9.337

76,5

Emalco

*Los datos de Sipetrol se refieren a su Casa Matriz en Chile.

*Sipetrol figures refer to the Head Office in Chile.

N EGOCIACIÓN COLECTIVA Y R E LACION E S
LABORALE S

COLLECTIVE BARGAINING AND LABOR
R E L AT I O N S

Durante el ejercicio se llevaron a cabo seis procesos
de negociación colectiva: Sindicato de Trabajadores de
RPC, Sindicato de Profesionales de RPC, Sindicato de
Profesionales de Magallanes, Sindicato de Trabajadores del
Centro Corporativo, Sindicato de Trabajadores ENAP-Petrox
y Sindicato de Profesionales y Supervisores de Petrox.
En todos los procesos se destacó un ambiente de confianza
y colaboración en torno a los nuevos desafíos de la
empresa, consolidándose un estilo de relaciones laborales
de cooperación y sin conflictos. Prueba de ello fue el cierre
anticipado de los procesos de negociación en el Centro
Corporativo y Magallanes y la extensión de los contratos con
los sindicatos de Profesionales de Magallanes y de Petrox.
Como una práctica iniciada en el período anterior, se
privilegió el incentivo a través de los conceptos de
remuneración variable, asociados a factores relacionados
con los resultados de la empresa.

Six collective bargaining processes took place during the
year: with the RPC Workers Union, RPC Professionals Union,
Magallanes Professionals Union, Corporate Center Workers
Union, ENAP-Petrox Workers Union and Petrox Professionals
and Supervisers Union.
In all of these, notable was the atmosphere of trust and
collaboration concerning the company’s new challenges,
consolidating a cooperative and non-confrontational style
of labor relations. Evidence of this was the completion in
advance of the bargaining processes in the Corporate Center
and Magallanes and the extension of contracts with the
Magallanes and Petrox professionals unions.
Following a practice started the year before, motivation was
promoted by the use of variable remuneration concepts linked
to factors related to the company’s results.
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C L I M A O R G A N I Z AC I O N A L

O R G A N I Z AT I O N A L C L I M AT E
En 2002 se realizó, por segunda vez en Chile, la encuesta
Great Place to Work, a un conjunto de empresas de
diferentes rubros y características. Todas las filiales de
ENAP, el Centro Corporativo y Magallanes, participaron en
el estudio, como una forma no sólo de conocer aspectos
propios del ambiente humano de cada una de ellas, sino
también para poder compararlos con empresas relevantes
de nuestro medio. Si bien todas las unidades de ENAP
alcanzaron resultados competitivos, destacó la elección
de Petrox entre las 25 mejores empresas para trabajar en
Chile, lo que revela una percepción muy positiva de parte de
los trabajadores, tanto en lo referente al clima laboral como
a las condiciones de trabajo y al orgullo de pertenecer a la
organización.

For the second time in Chile, the Great Place to Work survey
was carried out in 2002 among a group of companies from
different sectors and with different characteristics. All the
subsidiaries of ENAP, the Corporate Center and Magallanes,
took part in the survey as a way to know not only their own
work atmosphere but also to compare themselves with
important companies in our area. While all the units of ENAP
achieved competitive results, Petrox was chosen as being one
of the 25 best companies to work for in Chile, revealing a very
positive perception by its workers both concerning the labor
climate and working conditions, and a pride in belonging to
the organization.

R I S K P R E V E N T I O N A N D O C C U PAT I O N A L H E A LT H
PR EVE NCIÓN DE R I ESG OS Y SALU D
O C U PAC I O N A L
Como parte de la política de recursos humanos a nivel
corporativo, todas las empresas ENAP realizan exámenes
médicos preventivos anuales a sus trabajadores, orientados
a la detección temprana de patologías e indicaciones para
su tratamiento. Las evaluaciones médicas se relacionan
con las características de cada grupo humano, su entorno,
tipo de trabajo y tipo de patologías más comunes. Además
de entregar una pauta de cuidado personal en cuanto a
alimentación, actividad física u otros cuidados especiales,
la información recogida permite un análisis mayor, a
partir del cual se ha diseñado el Programa de Gimnasia
de Pausa y Activación, en Magallanes, y el Programa de
Acondicionamiento Físico en el Puesto de Trabajo, en
Petrox, los que se desarrollaron a lo largo del año.
Paralelamente, en RPC, Petrox, Emalco y Magallanes, se
llevaron a cabo programas de charlas y capacitación en
temas de prevención de riesgos asociados al trabajo en
faena, tanto para los trabajadores de ENAP como para
los de empresas contratistas, de acuerdo con la legislación
vigente.
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As part of the human resources policy at the corporate level,
all ENAP companies provide preventive medical examinations
annually to their workers, designed to detect pathologies and
indications for their treatment early. The medical evaluations
are related to the characteristics of each human group,
surroundings, kind of work and the most common types
of illnesses. Apart from providing guidelines in personal
care, eating habits, physical activities and other special
care, the information gathered enabled a further analysis
to be made on which were based the pause and activation
gymnasia program in Magallanes and the workplace physical
conditioning program in Petrox, which were developd
throughout the year.
At the same time, RPC, Petrox, Emalco and Magallanes carried
out discussion and training programs on work-related risk
prevention matters, both for ENAP workers and for those of

En el ámbito preventivo, destacó la entrega del Premio a
la Acción Paritaria, otorgado por la Asociación Chilena de
Seguridad a la filial Emalco.

contractors, in line with current legislation.
Regarding prevention, the Emalco subsidiary was awarded
the Bipartite Action Prize given by the Chilean Safety
Association.

El Centro Corporativo y ENAP Magallanes resolvieron
adoptar la modalidad de servicios mutuales para la
administración de riesgos y salud ocupacional, superando la
administración delegada de la ley. Tras los análisis y estudios
de factibilidad realizados, resultó seleccionada la Mutual
Chilena de Seguridad.
Asimismo, se destaca la transferencia a costo Isapre de
los riesgos en salud, en el Centro Corporativo y ENAP
Magallanes.

The Corporate Center and ENAP Magallanes decided to adopt
the risk prevention services method for risk and occupational
health management, with benefits exceeding those required
by law. Following feasibility analyses and studies, the Mutual
Chilena de Seguridad (Chilean Safety Association) was
chosen. In the case of the Corporate Center, the cost was
no higher than the standard Isapre (health-cover provider)
charge.

E X T E N S I Ó N A L A C O M U N I DA D

COMMUNITY PROGRAMS

En la preocupación de ENAP por estrechar lazos con
la comunidad, tanto en Magallanes como en el Centro
Corporativo, se entregaron los excedentes de la franquicia
Sence para obras sociales de nivel nacional al Hogar de
Cristo y a Conace, y para el desarrollo de programas de
capacitación en RPC. En Petrox, a partir del programa de
becas OTIC, se realizaron cinco cursos de formación para
personas de baja calificación laboral de la intercomuna, con
el fin de mejorar su empleabilidad.

ENAP’s concern for building links with the community, both in
Magallanes and in the Corporate Center, resulted in giving the
surpluses from the Sence training tax credit for social works
at the national level to Hogar de Cristo and Conace and for
the development of training programs in RPC. At Petrox, based
on the OTIC scholarship program, five preparation courses
were given to people with poor labor qualifications to improve
their employability.
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S í n t e s i s d e re s u l t a d o s
Summary Results

Durante el ejercicio 2002, ENAP tuvo una utilidad final
de $ 58.863 millones (US$ 81,9 millones). Esta cifra
es superior en 40% en relación con el ejercicio 2001
($ 42.016 millones). Aunque el resultado operacional de
$ 175.414 millones fue un 2,7% inferior al del año 2001
($ 180.302 millones), éste se vio fuertemente contrarrestado
por un impacto positivo de $ 36.214 millones en el resultado
no operacional, lo que reduce el resultado negativo en este
ítem de $ 105.389 en el año 2001 a $ 69.175 millones en
el 2002, cifra que es inferior en 34,4%.
ENAP está afecta a un impuesto especial adicional de
40% (Decreto Ley 2.398); por lo tanto, la utilidad medida
descontando sólo el Impuesto a la Renta de Primera
Categoría (16%) fue de $ 94.553 millones (US$ 131,6
millones). La utilidad así medida para el año 2001 ascendió
a $ 60.538 millones (US$ 89,8 millones).

R E S U LTA D O O P E R AC I O N A L
La tendencia alcista en los precios de crudos y productos en
el último trimestre del año explican un resultado operacional
-al 31 de diciembre de 2002- que mostró una leve reducción
en términos monetarios, pasando de $ 180.302 millones al
31 de diciembre de 2001 a $ 175.414 millones a diciembre
de 2002, lo que representa una reducción de 2,7%. Lo
anterior se explica por el menor margen de explotación, que
se redujo en 0,9% entre ambos períodos, ya que los costos
de explotación se incrementaron en $10.340 millones,
mientras que los ingresos de explotación lo hicieron en
$8.269 millones. Los gastos de administración y ventas,
por su parte, reflejaron un aumento de 6,0%, equivalentes a
$ 2.818 millones.
En el período mejoró considerablemente el resultado
operacional de la filial Refinería de Petróleo Concón S.A,
incrementándose en 79,9%, equivalente a $ 24.153
millones, en relación con el ejercicio 2001.
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During 2002, ENAP generated a net income of Ch$ 58,863
million (US$ 81.9 million). This figure is 40% higher than
in 2001 (Ch$ 42,016 million). Although operating income
was Ch$ 175,414 million 2.7% down on 2001 (Ch$ 180,302
million), this was more than offset by an 34.3% improvement
in the non-operating result by Ch$36,214 million, reducing
the non-operating loss from Ch$105,389 in 2001 to Ch$
69,175 million in 2002, representing a 34. 4% decrease.
ENAP is subject to a special additional tax of 40% (Decree Law
2.398), so income less just normal income tax at the rate of
16% was Ch$ 94,553 million (US$ 131.6 million). Net income
for 2001 measured on this basis was Ch$ 60,538 million
(US$ 89.8 million).

O P E R AT I N G R E S U LT S
The rising trend in crude and product prices in the last quarter
of the year resulted in an operating income at December 31,
2002 that showed a slight fall (2.7%) in monetary terms, from
Ch$180,302 million in 2001 to Ch$175,414 million in 2002,
representing a reduction of 2.7%. This was due to the reduced
operating margin, which fell by 0.9% as the operating costs
increased by Ch$10,340 million while operating income rose
by Ch$8,269 million. Administrative and selling expenses
showed an increase of 6%, equivalent to Ch$2,818 million.
The operating income of the subsidiary Refinería de Petróleo
Concón S.A improved considerably by 79.9%, equivalent to
Ch$ 24,153 million, compared to 2001.

La filial Petrox S.A. Refinería de Petróleo reflejó un resultado
de explotación levemente inferior al del año 2001, de
$ 60.996 millones, que debe ser comparado con los
$ 62.962 millones del año anterior.
Adicionalmente, las filiales Emalco S.A. y Sipetrol S.A.
experimentaron leves caídas. Emalco S.A. tuvo un resultado
operacional menor en $ 561 millones respecto al año 2001,
alcanzando los $ 3.337 millones en el ejercicio 2002, y
Sipetrol mostró un resultado operacional para el presente
ejercicio de $ 22.400 millones, menor en $ 2.616 millones
respecto al resultado obtenido en el año 2001.

R E S U LTA D O N O O P E R AC I O N A L
La considerable disminución en el resultado no operacional
negativo de ENAP, registra una cifra final de $ 69.175
millones al ejercicio 2002, guarismo que es $ 36.214
millones inferior a la del año 2001. Las variaciones aludidas
se explican principalmente por las partidas de cuentas de
Gastos Financieros y Corrección Monetaria, que revelan una
disminución de $ 12.866 millones y de $ 10.445 millones,
respectivamente, en el ejercicio 2002. En forma adicional a
estas partidas está también la variación en el resultado de la
cuenta Otros Egresos Fuera de Explotación, que disminuyó
en $ 11.560 millones en el ejercicio 2002. Esta cuenta
reflejaba, al 31 de diciembre de 2001, principalmente el
plan de desvinculación realizado en ENAP Magallanes.

The subsidiary Petrox S.A. Refinería de Petróleo generated
slightly lower operating income of Ch$ 60,996 million,
compared to Ch$ 62,962 million in 2001.
The subsidiaries Emalco S.A. and Sipetrol S.A. showed slight
falls. Emalco S.A. produced operating income of Ch$ 561
million lower than in 2001, reaching Ch$ 3,337 million, and
Sipetrol produced operating income of Ch$ 22,400 million,
Ch$ 2,616 million lower than in 2001.

NON-OPERATING RESULTS
The considerable fall in ENAP’s non-operating loss to Ch$
69,175 million was Ch$ 36,214 million lower than 2001,
mainly explained by financial expenses and monetary
corrections which declined by Ch$ 12,866 million and Ch$
10,445 million respectively. Other non-operating expenses
also fell by Ch$ 11,560 million in 2002; in 2001, this item
mainly reflected the costs of personnel reductions in ENAP
Magallanes.

Estado de Resultados ENAP

ENAP income statement
2002

2001

Diferencia / Diference

Resultado de explotación
Operating results

175.414

180.302

-4.888

Resultado fuera de la explotación
Non operating results

-69.176

-105.389

36.213

Impuestos y otros
Taxes and others

-47.375

-32.897

-14.478

Utilidad del ejercicio
Fiscal year profit

58.863

42.016

16.847

(MM$ diciembre 2002) / (Mill. Ch$ December 2002)
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Utilidades por filiales de ENAP (Miles de millones de pesos)

Net income by branch (Mill. Ch$)
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ACT I VO S

ASSETS

Al 31 de diciembre de 2002 ENAP tenía activos por
$ 1.532.772 millones, los que representan un aumento
respecto de 2001 de $ 218.327 millones. Dicho incremento
se presenta principalmente en los siguientes ítems del
activo circulante: deudores por venta, por $ 55.851 millones,
y existencias, por $ 76.392 millones. A lo anterior se suma
el aumento de $ 45.606 millones en el activo fijo y $ 26.891
en otros activos.

As of December 31, 2002, ENAP had assets of Ch$ 1,532,772
million, an increase of Ch$ 218,327 million over 2001. This is
evidenced mainly in the following current assets items: trade
accounts receivable of Ch$55,851 million and inventories of
Ch$ 76,392 million. There was also an increase of Ch$ 45,606
million in fixed assets and Ch$26,891 in other assets.

LIABILITIES
PAS I VO S
El total de pasivos exigibles en pesos, al 31 de diciembre
de 2002, aumentó en 24,0%, lo que representa un total de
$ 206.763 millones, pasando de $ 859.837 millones en
diciembre de 2001 a $ 1.066.600 millones a igual fecha
de 2001.
Los pasivos de ENAP son, casi en su totalidad, en dólares,
por lo que es relevante su análisis desde este punto de vista.
De este modo, las cifras señaladas llevadas a dólar revelan
que el pasivo exigible en esa moneda alcanzó a US$ 1.484
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Total liabilities (in pesos) as of December 31, 2002 increased
by Ch$ 206,763 million (24%), from Ch$ 859,837 million in
December 2001 to Ch$ 1,066,600 million at December 2001.
ENAP’s liabilities are almost all denominated in US dollars so
it makes sense to analyze them in those terms. Total liabilities
in dollar terms amount to US$ 1,484 million, a figure US$ 209

millones, cifra que es US$ 209 millones (16,4%) superior a
los US$ 1.275 de diciembre de 2001.

million (16.4%) higher than the US$ 1,275 as of December
2001.

El incremento de los pasivos exigibles se explica
principalmente por un aumento de $217.908 millones
en los pasivos de largo plazo, mientras que los pasivos
circulantes se mantuvieron prácticamente constantes, al
reducirse sólo $11 millones. Esta nueva estructura de
pasivos, en que los pasivos de largo plazo representan
51,3% y los pasivos circulantes 48,7% del total de pasivos
exigibles (38,2% y 61,8% respectivamente en diciembre de
2001), fue alcanzada tras realizar dos exitosas emisiones de
bonos: una en el mercado nacional por UF 3.250 millones y
otra en el mercado norteamericano por US$ 290 millones.
Estas emisiones modificaron considerablemente el perfil de
pagos de deuda de ENAP, aumentado el plazo promedio de
la deuda. Los recursos percibidos por la colocación de estos
bonos se ven reflejados en las cuentas de pasivo circulante,
obligaciones con el público–porción corto plazo (bonos) y
de pasivo de largo plazo, obligaciones con el público largo
plazo (bonos).

This increase in liabilities is mainly due to an increase of
Ch$217,908 million in long-term liabilities while short-term
liabilities remained practically constant, declining by just
Ch$11 million. This new liabilities structure, in which longterm liabilities represent 51.3% and current liabilities 48.7%
of the total (38.2% and 61.8% respectively at December
2001) was achieved through two successful bond issues: one
in the domestic market for UF 3,250 million and the other in
the US market for US$ 290 million. These issues considerably
changed ENAP’s debt profile, increasing the average term of
the debt. The proceeds of these bond placements are reflected
in current liabilities under Bonds issued–short-term portion,
and in long-term liabilities under Bonds issued.

Balance ENAP

Balance Sheet
(MM$ diciembre 2002) / (Mill. Ch$ December 2002)

2002

2001

Diferencia

Total activos / Total assets

1.532.772

1.314.444

218.328

Total pasivo exigible / Total liabilities

1.066.600

859.836

206.764

118

106

12

466.054

454.502

11.552

Interés minoritario / Minority share
Patrimonio / Equity

PAT R I M O N I O

EQUITY

El patrimonio contable de ENAP al 31 de diciembre de
2002 fue de $ 466.054 millones, cifra que representa un
aumento de 2,5% respecto a los $ 454.502 millones del
año 2001.

ENAP’s book equity at December 31, 2002 was Ch$ 466,054
million, representing a 2.5% increase over the figure of
Ch$ 454,502 million in 2001.

Este incremento se logra principalmente por el aumento en
las otras reservas y por las mayores utilidades del ejercicio.

The increase was mainly the result of an increase in other
reserves and the improved net income for the year.
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TI P O D E CA M B I O

E X C H A N G E R AT E

La tendencia del tipo de cambio, expresado en pesos
por dólar estadounidense, fue creciente durante la mayor
parte del año, llegando a su máximo valor en septiembre,
impulsado principalmente por los acontecimientos que
antecedieron a las elecciones presidenciales en Brasil.

The US dollar exchange rate showed a rising trend during
the year, reaching a peak in September mainly due to events
related to the Brazilian presidential elections.

La tendencia se revirtió parcialmente en los meses de
noviembre y diciembre, cerrando el año, sin embargo, en un
nivel de $ 718,61 por dólar, cifra que en términos nominales
es mayor en $ 63,82 que la de cierre de 2001, lo que
representa una depreciación nominal del peso chileno de

The trend then partially reverted in November and December,
closing the year at Ch$ 718.61 per dollar, an increase in
nominal terms of Ch$ 63.82 over the end of 2001 and
representing a nominal depreciation of the Chilean peso of
8.9%. The effect of this depreciation was strongly reflected
in ENAP’s results by affecting the monetary correction and
exchange differences accounts.

8,9%. El efecto de esta depreciación del peso se reflejó en
forma importante en los resultados de ENAP, impactando las
cuentas de corrección monetaria y diferencia de cambio.

Cotización de Dólar Observado

Observed Dollar Rate
$/Ch$
800

748,7

750
728,5

703,6
710,4

700
676,2

718,6

688,1
672,3

650

703,3

655,9

655,9

654,8

646,4

600
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Jul.02 Ago.02 Sep.02 Oct.02 Nov.02 Dic.02
Jul.02 Aug.02 Sep.02 Oct.02 Nov.02 Dec.02

Evolución del precio del dólar

US Dolar price evolution
2002

2001

2000

718,61

654,79

573,65

Variación % nominal / Nominal Fluctuation %

8,9%

12,4%

7,6%

Variación en pesos / Fluctuation in Ch$

63,8

81,1

43,6

Dólar Observado (cierre) / Average dolar (closing)
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C o n t r a t o s c o n p ro v e e d o re s y c l i e n t es
Contracts with suppliers and customers

C O N T R ATO S C O N P R OV E E D O R E S

SUPPLIER CONTRACTS

Los requerimientos de petróleo crudo de las refinerías
ENAP para el año 2002 fueron cubiertos principalmente
a partir de contratos de abastecimiento con compañías
internacionales. Los principales proveedores fueron
Repsol YPF, Chevron San Jorge, Petrobras, Vintage, la filial
Internacional de ENAP Sipetrol y PDVSA.

The crude oil requirements of the ENAP refineries in 2002
were covered mainly by supply contracts with international
companies. The main suppliers were Repsol YPF, Chevron
San Jorge, Petrobras, Vintage, the international subsidiary of
ENAP Sipetrol and PDVSA.

El porcentaje restante fue provisto por producción nacional
y principalmente mediante compras spot de crudos
provenientes de Perú, Africa Occidental y Argentina.

The remainder was provided from national production but
mainly from spot purchases from Peru, West Africa and
Argentina.

C O N T R A C T S W I T H C U S TO M E R S
C O N T R ATO S C O N C L I E N T E S
La producción de combustibles de ENAP y las partidas que
importa en forma ocasional son vendidas a las compañías
distribuidoras que operan en el país, a través de contratos
suscritos con éstas. En 2002 la empresa procuró darle una
mayor estabilidad en el mediano plazo a estos contratos,
con el fin de asegurar la colocación en el mercado interno
de su producción propia y maximizar la utilización de su
capacidad refinadora.
De este modo, en 2002 ENAP abasteció el 87% del
mercado nacional de combustibles, a través de contratos
suscritos con distribuidoras del país, Copec, Shell, Esso,
Repsol YPF y otras menores.
En forma paralela ENAP desarrolló un plan de
posicionamiento en los mercados regionales de la costa
del Pacífico americano y Centroamérica, logrando un
volumen de exportaciones de 1,5 millón de metros cúbicos,
equivalentes al 13,4% de las ventas nacionales de derivados
del petróleo.

ENAP’s fuel production and its occasional imports are sold
to the distribution companies operating in Chile under
contracts. In 2002, the company managed to provide greater
stability to these contracts in the medium term in order to
ensure the placement in the domestic market of its own
production and to maximize the use of its refining capacity.
In 2002, ENAP supplied 87 % of the Chilean fuels market
under contracts signed with the distributors Copec, Shell,
Esso, Repsol YPF and other smaller ones.
At the same time, ENAP developed a plan for its positioning in
the regional markets of the American and Central American
Pacific coast, achieving exports of 1.5 million cubic meters,
equivalent to 13.4% of the company’s total national sales
fuels.

S e g u ro s
Insurance
ENAP y sus filiales tienen contratos de seguros para sus
bienes del activo, existencias, pérdidas por paralización,
transporte marítimo y los riesgos de responsabilidad civil.

ENAP and its subsidiaries have insurance policies covering
their assets, inventories, losses through stoppages, marine
transport and civil liability.
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P ro p i e d a d e s y e q u i p o s
Properties and equipment

SA N T I AG O

SANTIAGO

La Empresa Nacional del Petróleo posee los siguientes
bienes en Santiago:

Empresa Nacional del Petróleo has the following assets in
Santiago:

• Edificio Vitacura N° 2736, pisos del 7° al 14°: Adquirido
bajo la modalidad de leasing en 1999. En estas oficinas
funciona el Centro Corporativo de la empresa y las
Gerencias Corporativas y de sus Líneas de Negocios.

• Building at Vitacura 2736, 7th to 14th floors: acquired
under a leasing agreement in 1999. These offices are
occupied by the company’s Corporate Center and corporate
and divisional managers.

• Ahumada 341, pisos 7 al 9: Oficinas en proceso de
venta.

• Ahumada 341, 7th to 9th floors: offices being sold.

• Terminal Antofagasta: ENAP es dueña de una planta
de almacenamiento de combustibles, ubicada en
Camino a Cerro Moreno S/N° de esta ciudad. Está
constituida por los terrenos en los cuales se encuentra
construida, además de estanques para almacenamiento
de gas licuado, una terminal marítima para descargas
de buque, un gasoducto y una sección de envasado de
balones, oficinas y talleres. Actualmente, este terminal es
arrendado a la empresa Norgas Ltda.

• Antofagasta terminal: ENAP owns a fuel storage plant
in Camino a Cerro Moreno in Antofagasta. It consists of
land on which is built liquid gas storage tanks, a marine
terminal for unloading ships, a gas pipeline and a cylinder
filling section, offices and workshops. This terminal is
currently rented to Norgas Ltda.
• Land at Concón: ENAP owns various plots of land
surrounding RPC whose purpose is to provide security for
the refinery.

• Predios en Concón: ENAP es dueña de varios predios
alrededor de RPC y su objetivo es dar seguridad de la
refinería.

M E M O R IA A N UAL 2002 / G R U PO E M P R ESAS E NAP
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MAG A L L A N E S

MAGALLANES

En Magallanes ENAP cuenta con yacimientos de extracción
de petróleo y gas natural, los cuales se encuentran
distribuidos geográficamente en tres áreas: Isla Tierra del
Fuego, Continente y Costa Afuera.

In Magallanes, ENAP has oil and natural gas deposits which
are distributed geographically in three areas: Tierra del Fuego
Island, the Continent and Offshore.

ENAP cuenta con una infraestructura logística compuesta
de oleoductos, gasoductos y poliductos en la Región de
Magallanes. Estos ductos transportan energéticos desde
las áreas de producción hasta las plantas de procesamiento
y terminales y puertos de almacenamiento y distribución.
Posee campamentos e instalaciones de servicios en Cerro
Sombrero y Cullen, en la de Isla Tierra del Fuego, y en
Posesión y Gregorio, en el continente.
Sus instalaciones industriales abarcan también plantas
de procesamiento de gas en Cullen, Posesión y Cabo
Negro, y la refinería y Terminal de Gregorio; un Complejo
Portuario e Industrial en Cabo Negro y Laredo; instalaciones
industriales en Tres Puentes y un edificio administrativo en
la ciudad de Punta Arenas.
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ENAP has a logistic network that is composed of oil, gas and
multi-use pipelines in the Magallanes region. These pipelines
transport raw materials and products from the production
areas to the processing plants and terminals and ports for
storage and distribution.
It has camp-sites and service installations at Cerro Sombrero
and Cullen on Tierra del Fuego Island and in Posesión and
Gregorio on the continent.
Its industrial facilities also include gas processing plants
at Cullen, Posesión and Cabo Negro, plus the refinery and
terminal at Gregorio; a port and industrial complex at Cabo
Negro and Laredo; industrial installations at Tres Puentes and
an office building in the city of Punta Arenas.

FI LIAL R PC S.A.

RPC S.A.

La sociedad cuenta con instalaciones industriales para la
refinación de petróleo crudo y las principales son: Topping
y Vacío I, Topping y Vacío II, Visbreaking, Cracking Catalítico,
Reformación Continua, Hidrocracking, Hidrodesulfurización,
Alquilación y DIPE, esta última, de propiedad de la coligada
Eteres y Alcoholes S.A.

The company has industrial facilities for refining crude oil, the
main ones being: topping and vacuum I, topping and vacuum
II, visbreaking, catalytic cracking, continuous reforming,
hydrocracking, hydrodesulfurization, alkylation and DIPE,
the last-named owned by the associate company Eteres y
Alcoholes S.A.

RPC posee instalaciones de plantas auxiliares que controlan
la contaminación ambiental, tales como la planta de ácido
sulfúrico, azufre y otros; sistema cerrado de agua de
refrigeración; oleoducto de la Refinería hasta la terminal
marítima de Quintero; instalaciones de cañerías 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; zona
de bomba y terminales marítimas, incluyendo una de tipo
monoboya en Quintero; laboratorio químico; instalaciones
para el personal del grupo de bomberos; 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 diesel y gas; y sistema de interconexión de
gas natural para ser utilizado como combustible en calderas
y generar vapor.

RPC has auxiliary plant installations that control
environmental contamination such as the sulfuric acid plant,
sulfur and others; a closed refrigeration water system; oil
pipeline linking the refinery to the Quintero marine terminal;
pipeline installations linking tanks to the processing plants
and these plants to tanks of intermediate and finished
products; a pumping area for sending products from the
refinery; pumping area and marine terminal including
a mono-buoy type in Quintero; chemical laboratory;
installations for fire brigade personnel; fire brigade station
with 24-hour shifts; fire trucks, equipment and repair
workshops and elements for fire fighting; specialized
maintenance and repair workshops in all the plants;
emergency electrical equipment based on diesel fuel and gas;
and a natural gas interconnecion system for use as fuel for
the boilers and for generating steam.
RPC also has properties in Concón and Quintero.

Además, RPC posee propiedades inmuebles en Concón y
en la Comuna de Quintero.
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F I L I A L P E T R OX S . A .

PETROX S.A.

La sociedad cuenta con instalaciones industriales para
la refinación de petróleo crudo, de procesamiento de
productos intermedios y de mejoramiento de la calidad de
los productos, siendo las principales las siguientes: Topping
y Vacío I, Topping y Vacío II, Visbreaking, Cracking Catalítico,
Reformación, Etileno, Hidrodesulfurización, Hidrocracking,
Planta de Hidrógeno (copropiedad con Foster Wheeler) y
de Coker (copropiedad con Petropower).

The company has industrial facilities for refining crude oil,
processing intermediate products and improving the quality
of the products, the principal ones being: topping and vacuum
I, topping and vacuum II, visbreaking, catalytic cracking,
reforming, ethylene, Hydrotreatment, hydrocracking,
Hydrogen Plant (jointly owned with Foster Wheeler) and Coker
(jointly owned with Petropower).

También posee las siguientes plantas de tratamientos:
Planta de Sulfhidrato de Sodio, Azufre, Tratamiento de
Gases, Tratamiento de Aguas Acidas, Tratamiento de Aguas
Aceitosas, Planta de Suministros (agua de refrigeración,
vapor y energía eléctrica), estanques para almacenamiento
de petróleo crudo, productos intermedios y finales.
Otras instalaciones industriales de Petrox son: Poliductos
para transportar productos terminados desde la Refinería a
Linares, San Fernando y Santiago. Oleoductos de la Refinería
al terminal marítimo de San Vicente; cañerías internas
desde las zonas de estanques a plantas procesadoras y
de estas plantas a estanques de productos intermedios
y finales; Poliducto para la recepción y entrega de gas
licuado; bombas para enviar productos desde la Refinería,
a través de Poliductos hasta San Fernando y San Vicente;
bombas en San Vicente para embarques de productos por
vía marítima y recepción de crudos importados por la misma
vía, laboratorio químico; instalaciones para el grupo de
bomberos, cuartel para el cuerpo de bomberos que opera
con personal voluntario de planta, talleres especializados
para atender el mantenimiento y reparaciones de todas las
plantas; equipos eléctricos de emergencia que funcionan
con diesel y gas natural y sistema de interconexión de gas
natural para ser utilizado como combustible en calderas y
hornos (generación de vapor).
Petrox S.A. cuenta con las siguientes propiedades: predio
Camino a Lenga N° 2001, Talcahuano, destinado a industria;
Lote A-1, Fundo Hualpén Peñuelas, Talcahuano; (sitio
eriazo); Lote C, Fundo Hualpén Peñuelas, Talcahuano (sitio
eriazo); concesión de playa y vía pública en San Vicente
destinado a industria, bodega en Avda. La Marina 655 Lote
A-1, Talcahuano; terminal de bombeo en Ruta 5 km. 412,
Chillán; zona de bombeo en Camino a los Mellizos, Río Claro
Terminal Molina, Hijuela Rucalhue Comuna de San Pedro
de la Paz (sitio eriazo), y Cerro Las Pulgas Comuna de
Talcahuano, destinado a área de estanques.
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It also has the following treatment plants: plans for sodium
hydrosulfide, sulfur, gas treatment, acid water treatment, oily
water treatment, supplies (refrigeration water, steam and
electricity), tanks for storing crude oil and intermediate and
final products.
Other industrial installations of Petrox are: products pipelines
for transporting finished products from the refinery to Linares,
San Fernando and Santiago; oil pipelines from the refinery to
the marine terminal at San Vicente; internal pipelines from
the area of the tanks to the processing plants and from these
to the tanks for intermediate and final products; pipeline
for the receipt and dispatch of liquefied petroleum gas
(LPG); pumps for sending products from the refinery through
pipelines to San Fernando and San Vicente; pumps in San
Vicente for shipments of products by sea and the receipt of
imported crude, chemical laboratory; installations for the fire
brigade, station for the fire brigade operated by volunteer
plant personnel, specialized workshops for the maintenance
and repairs of all the plants; emergency electrical equipment
functioning on diesel and natural gas and a natural gas
interconnection system for use as a fuel for the boilers and
furnaces (steam generation).
Petrox S.A. has the following properties: land at Camino a
Lenga 2001, Talcahuano, for industrial use; Plot A-1, Hualpén
Peñuelas Farm, Talcahuano (vacant site); Plot C, Hualpén
Peñuelas Farm, Talcahuano (vacant site); beach and roadway
concession in San Vicente for industrial use; warehouse at
Avda. La Marina 655, Plot A-1, Talcahuano; pumping terminal
on Route 5 Km. 412, Chillán; pumping area on Camino a los
Mellizos, Río Claro, Molina Terminal, Rucalhue plot, San Pedro
de la Paz (vacant site) and Cerro Las Pulgas, Talcahuano for
an area for tanks.

F I L I A L E M A LC O S . A .

EMALCO S.A.

Emalco S.A. es propietaria de los terrenos e instalaciones
correspondientes a las plantas de almacenamiento de
combustibles líquidos y gaseosos, ubicadas en Maipú
(Camino a Melipilla altura 15.500); en San Fernando, Sexta
Región (Camino Puente Negro S/N), y Linares, Séptima
Región (ex Fundo San Gabriel, Longaví).

Emalco S.A. owns land and installations relating to liquid and
gas fuels storage plants in Maipú (Camino a Melipilla); in San
Fernando, 6th Region (Camino Puente Negro) and Linares, 7th
Region (former San Gabriel farm, Longaví).

La Planta Maipú tiene una capacidad instalada para
177.500 metros cúbicos de combustibles líquidos y
24.000 metros cúbicos de gas licuado. Sus estanques
están interconectados con los poliductos que conforman
el sistema de transporte de combustibles a la Región
Metropolitana desde la Refinería RPC S.A. (Concón) y
Petrox S.A. (Talcahuano).
La Planta de San Fernando tiene una capacidad instalada
para 55.590 metros cúbicos de combustibles líquidos y
de 34.000 metros para gas licuado. Sus estanques están
conectados al poliducto que une la Refinería de Petrox con
Santiago.

The Maipú plant has an installed capacity of 177,500 cubic
meters of liquid fuels and 24,000 cubic meters of LPG. The
tanks are interconnected with the multi-use pipelines that
make up the fuels transportation system to the Metropolitan
region from the RPC S.A. refinery (Concón) and Petrox S.A.
(Talcahuano).
The San Fernando plant has an installed capacity for 55,590
cubic meters of liquid fuels and 34,000 meters of LPG. The
tanks are connected to the multi-purpose pipeline linking the
Petrox refinery to Santiago.
The Linares plant has an installed capacity for 23,700 cubic
meters of liquid fuels and 2,000 meters of LPG. The tanks
are connected to a multi-purpose pipeline linking the Petrox
refinery to Santiago.

La Planta de Linares cuenta con una capacidad instalada
para 23.700 metros cúbicos de combustibles líquidos
y 2.000 metros cúbicos de gas licuado. Sus estanques
también están conectados al poliducto que une Petrox con
Santiago.
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FI LIAL SI PETROL S.A.

SIPETROL S.A.

En el desarrollo de yacimientos de hidrocarburos, Sipetrol
cuenta con los siguientes activos en Argentina:

Sipetrol has the following assets (buildings and
infrastructure) in Argentina for the development of
hydrocarbon deposits:

• En Argentina: Bloque Área Magallanes, donde tiene una
participación del 50%; Pampa del Castillo, 100% de
participación; y Campamento Central, 50%. A su vez, en
faenas de exploración en territorio argentino participa en
los bloques CAM 2 A con una participación de 50% y
CAM 3, con una participación de 50%.
• En Colombia, Sipetrol participa en el desarrollo de
los yacimientos Caguán-Río Ceibas (27,27%), Dindal
(32,90%), Río Seco (32,90%) y posee participación en el
Oleoducto Alto Magdalena (1,2%). En este país también
efectúa exploraciones en los bloques Huila Norte (50%),
Altamizal (50%); Acevedo (30%), Tafura (50%) y Doima
(50%).
• En Ecuador, Sipetrol firmó un Contrato de Servicios
Específicos para el desarrollo y explotación de los
campos Mauro Dávalos Cordero (MDC) y Paraíso, Biguno
y Huachito (PBH). Respecto a los activos de explotación
Bloque 7 y Bloque 21, éstos fueron transferidos.
• En Egipto, Sipetrol participa de North Bahariya (50%) y
El Diyur (41%); y en Irán, en el bloque Mehr (33%).
La casa matriz de la empresa tiene oficinas en Av. Vitacura
2736 piso 8°, Las Condes.
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• In Argentina, Magallanes Area Block, where it has a 50%
participation; Pampa del Castillo,100% participation;
and Campamento Central, 50%. It is also involved in
exploration activities in Argentina, in Blocks CAM 2 A, 50%
and CAM 3, with 50% participation.
• In Colombia, Sipetrol has a share in the development of the
Caguán-Río Ceibas (27.27%), Dindal (32.90%), Río Seco
(32.90%) and have share in Alto Magdalena Oil Pipeline
(1.2%). It has also exploring in Colombia in the Huila Norte
(50%), Altamizal (50%); Acevedo (30%), Tafura (50%) and
Doima (50%) blocks.
• In Ecuador, Sipetrol signed a specific services contract
for development and explotation of the Mauro Dávalos
Cordero (MDC) and Paraíso, Biguno and Huachito (PBH)
fields. The assets of Blocks 7 and 21 have been transferred.
• In Egypt, Sipetrol participates in North Bahariya (50%) and
El Diyur (41%) and Iran, in the Mehr Block (33%).
The company’s head office is at Av. Vitacura 2736, 8th floor,
Las Condes.

Utilidades distribuidas
Distributed profits
Durante 2002 se traspasaron como dividendos provisionales
(anticipos al Fisco) la suma de M$ 50.315.253, según lo
requerido por el Fisco, mediante los Decretos Supremos
del Ministerio de Hacienda N° 355, de 8 de mayo del 2002,
y N° 994, de 28 de noviembre del 2002, respectivamente.
Además, también durante el presente ejercicio se traspasó
con cargo a la utilidad del año 2001 la cantidad de
M$ 1.677.720.
En 2001 se traspasaron M$ 40.325.000 como dividendos
provisionales (anticipos al Fisco). Además, ese mismo año
se traspasaron M$ 419.000, con cargo a la utilidad del año
2000.

Interim dividends (advances to the Treasury) totaling
ThCh$ 50,315,253 were distributed during 2002 at the request
of the Treasury by Supreme Decrees of the Ministry of Finance,
No.355 of May 8 and No.994 of November 28, 2002. A further
amount of ThCh$ 1,677,720 was transferred as a charge
against the net income for 2001.
In 2001, ThCh$ 40,325,000 were distributed to the Treasury
as interim dividends, plus ThCh$ 419,000 against the net
income for 2000.

Dividendos pagados al Fisco*

Dividends paid to the Treasury*
Utilidad definitiva del ejercicio anterior

Final net income of previous year

Advances against current year’s net income

Anticipo de utilidades del ejercicio

Total de traspasos

MM$ / Ch$ millions

MM$ / Ch$ millions

MM$ / Ch$ millions

2002

1.678

50.315

51.993

2001

419

40.325

40.744

2000

11.136

37.962

49.098

1999

367

36.577

36.944

Total transfers

* En moneda al 31 de diciembre de 2002
* In Chilean pesos of December 31, 2002

Po l í t i c a d e d i v i d e n d o s
Dividends policy
El Fisco de Chile, a través del Ministerio de Hacienda,
puede ordenar el traspaso a rentas generales de la Nación
de anticipos y/o utilidades generadas por la Empresa, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 29 DL 1.263/75.
Conforme con esta disposición, en el ejercicio 2002 se
traspasaron al Fisco M$ 50.315.253, esto es un 85,48%
del resultado generado el año 2002.

The Chilean Treasury, through the Ministry of Finance can
order the transfer to the nation’s income of advances and/or
net income generated by the company, as established in
clause 29 of Decree Law 1.263/75.
Under these provisions, ThCh$ 50,315,253 was transferred to
the Treasury during 2002, i.e. 85.48% of the net income for
2002.
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Salvador Harambour Giner,
Geólogo / Geologist
Gerente Línea de Negocios
de Exploración y Producción
Manager, Exploration and
Production Division.

L í n e a d e N e g o c i o s d e E x p l o r a c i ó n y Producción
Exploration and Production Division

SÍ N T E S I S D E L A G E ST I Ó N

MANAGEMENT SUMMARY

Los lineamientos estratégicos de ENAP en el área de
exploración y producción continuaron durante 2002
enfocados en crecer en forma rentable y sostenidamente
en reservas y producción, mediante el aprovechamiento de
las capacidades exploratorias propias y del conocimiento
regional.

ENAP’s strategic directions in the areas of exploration
and production continued to be focused during 2002
on increasing its reserves and production in a profitably
and sustained way, taking advantage of its own regional
exploration capacities and knowledge.

Es por ello que el crecimiento del negocio en el plano del
upstream seguirá ligado al éxito que tenga la empresa en
las actividades internacionales. Para ello busca aumentar
la cartera con nuevos proyectos de exploración en aquellas
áreas que permitan optimizar la aplicación del conocimiento
y las competencias adquiridas a lo largo de la historia de
ENAP. Prueba de ello es el nuevo impulso a la búsqueda de
oportunidades de negocios en Argentina, donde se ofrecen
expectativas para consolidar nuevas posiciones a través de
la recientemente creada Gerencia de Exploraciones.
Los países en los cuales Sipetrol está desarrollando sus
actividades de exploración y producción son principalmente
Argentina, Colombia, Ecuador, Egipto e Irán. El análisis y
estudio de nuevas oportunidades se mantendrá en las dos
áreas foco definidas: Latinoamérica y Oriente Medio-Norte
de Africa. También se buscará el crecimiento del negocio
maximizando el valor de las reservas actuales.
En octubre de 2002 se firmó un contrato con PetroEcuador
para explotar y desarrollar los campos Mauro Dávalos
Cordero (MDC) y Paraíso, Biguno y Huachito (PBH), en el
Oriente de Ecuador, lo cual significa para la empresa tomar

Growth of the upstream business therefore will continue to
be linked to the success of the company in its international
activities. It is therefore seeking to increase its portfolio with
new exploration projects in those areas which permit
optimizing the use of the knowledge and experience gained
throughout ENAP’s history. Evidence of this is the new impulse
to seek business opportunities in Argentina which offer
expectations for consolidating new positions through the
recently-formed explorations management.
The countries in which Sipetrol as developing his exploring
and producing activities are mainly Argentina, Colombia,
Ecuador, Egypt and Iran. Analysis and studies of new opportunities will be maintained in two defined areas: Latin
America and Middle East-North Africa the company will also
be seeking to grow the business by maximizing the value of its
present reserves.
In October 2002, a contract was signed with PetroEcuador
to exploit and develop the Mauro Dávalos Cordero (MDC)
y Paraíso, Biguno and Huachito (PBH) oilfields in eastern
Ecuador which the company took a relevant position within
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una posición relevante dentro de sus planes de desarrollo,
incluyendo la exploración y explotación de nuevos
reservorios y el incremento del factor de recuperación en los
depósitos maduros. El traspaso de estos campos petroleros
se concretaría el 1 de enero de 2003.
La pronta puesta en marcha del Proyecto Poseidón
en Argentina y la incorporación de nuevos bloques en
Colombia, Egipto y Yemen, contribuirán al crecimiento de las
reservas probadas y al incremento de la producción en el
mediano y largo plazos.
Para asegurar la optimización de la rentabilidad se
privilegiará la eficiencia operativa, a través de la disminución
del lifting cost en los activos de producción maduros, tanto
nacionales como internacionales y, específicamente, en la
cuenca de Magallanes, tal como los importantes avances en
reducción de costos en Argentina.
La optimización de la cartera de activos será otro de los
objetivos, en donde se privilegiarán los proyectos que estén
en una etapa de exploración inicial, para así dar énfasis al
uso de las ventajas competitivas de la compañía, las que
están principalmente en este tipo de actividad.
En 2002 la producción total de petróleo por parte de la
Línea de Negocios de Exploración y Producción alcanzó
a 1.550.000 m3 (9,8 millones de barriles), cifra que
representa una baja de 9,5% respecto del año anterior. En
tanto, la producción de gas natural sumó 2.956 millones
de m3 (104 BCF), lo que significa una disminución de 6%
respecto de 2001. Estas bajas en las producciones de
petróleo y gas natural se explican por el término del período
de recupero de las plataformas AM-1 y AM-6 en el Proyecto
Area Magallanes en Argentina, donde la producción pasó a
ser compartida en partes iguales por la empresa socia de
ENAP-Sipetrol.

E X P LO R AC I Ó N Y P R O D U C C I Ó N N AC I O N A L
En el marco del nuevo impulso generado por la
administración del Grupo de Empresas ENAP para el
período, la Gerencia de la Línea de Negocios de Exploración
y Producción ha propuesto e implementado los Programas
de Optimización de la Explotación por Área, estableciendo
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its development plans, including the exploration and exploitation of new reserves and the increase in the recovery factor in
mature deposits. The transfer of these oilfields will take place
on January 1, 2003.
The prompt start-up of the Poseidón project in Argentina and
the introduction of new blocks in Colombia, Egypt and Yemen
will contribute to the growth in proven reserves and to an
increase of production in the medium and long term.
To ensure the optimization of profitability, operating efficiency will be stressed through a reduction in the lifting costs
of mature production assets, both Chilean and international
and specifically the Magallanes basin, like the important
progress in cost reductions in Argentina.
Optimization of the asset porfolio will be another of the objectives, where projects will be preferred that are in an initial
exploration stage and so place emphasis on the use of the
company’s competitive advantages which are mainly in this
type of business.
In 2002, total oil production by the Exploration and
Production Division was 1,550,000 m3 (9.8 million barrels),
representing a fall of 9.5% compared to the year before.
The production of natural gas added 2,956 million m3 (104
BCF), signifying a reduction of 6% from 2001. These falls in
oil and natural gas production are explained by the end of
the recovery period of the AM-1 and AM-6 Platforms of the
Magallanes Area Project in Argentina, where production
became shared equally with the partner of ENAP-Sipetrol.

CHILEAN UPSTREAM
In the framework of the new impulse generated by the
management of the ENAP Group for the period, the
Exploration and Production Division management has
proposed and implemented exploitation optimization
programs by area, establishing targets and responsibilities

metas y responsabilidades que permitan incursionar de
mejor forma en el negocio del gas natural en la Cuenca
Austral, el que fue uno de principales objetivos durante
2002.
Por otra parte, durante el ejercicio 2002 la Línea continuó
con trabajos de geología de superficie y reprocesamiento de
información geofísica en la Cuenca del Salar de Pedernales,
en la Tercera Región del país, en el marco de la reevaluación
del potencial petrolero de dicha zona.

that permit a better entry into the natural gas business in
the Austral Basin, which was one of the principal objectives
during 2002.
The Division also continued surface geological work and
geophysical data reprocessing in the Salar de Pedernales
Basin in Chile’s 3rd Region to reevaluate the oil potential in
that zone.

S P E C I A L O I L O P E R AT I O N C O N T R A C T S
CONTRATOS ESPECIALES DE OPE RACIÓN
PETROLE RA
A lo largo del ejercicio 2002 la empresa continuó
desarrollando varios proyectos en alianza con otras
compañías, tomando como marco jurídico la modalidad de
Contratos Especiales de Operación Petrolera (CEOP), que
éstas suscriben con el Estado de Chile.
Bloque Caupolicán: Consorcio Chevron San Jorge (50%) y
ENAP (50%), que actúa como operador. Durante el 2002 se
dictó Decreto Supremo resolutorio que pone fin al Contrato
Especial de Operación, por lo que se entregó el bloque al
Estado.
Bloque Fell: Consorcio AES Gener (55%) y ENAP (45%),
que actúa como operador. Durante el año se cumplió el
programa de actividades planteado. Se perforaron dos pozos
exploratorios, Puerto Sara 2 y Brazo Norte 3. El socio cedió
sus derechos en el bloque a la empresa Geopark, con la cual
se estudian los próximos programas de trabajo. Los trabajos
del año correspondieron al tercer periodo exploratorio que
culminó en diciembre de 2002.

The company continued to develop projects jointly with other
companies under a legal framework called Special Oil Operation Contracts (CEOP) signed with the Chilean state.
Caupolicán Block: Consortium of Chevron San Jorge (50%)
and ENAP (50%), which acts as the operator. During 2002, a
Supreme Decree terminated the special operating contract
and delivered the block to the state.
Fell Block: Consortium of AES Gener (55%) and ENAP (45%),
which acts as the operator. The program of planned activities
was met during the year. Two exploratory wells were drilled,
Puerto Sara 2 and Brazo Norte 3. The partner ceded its rights
in the block to Geopark with which the next work programs
are being discussed. The year’s works corresponded to the
third exploratory period that finished in December 2002.
Lago Mercedes Block: Consortium of Anderman-Smith
(16.67%), Argerado (16.67%) and ENAP (66.66%), which acts
as the operator. The partners ceded their rights to ENAP in
2002, for which reason not all the planned activities were
carried out (3D seismic development). New partners are being
sought to define the work program.

Bloque Lago Mercedes: Consorcio Anderman-Smith
(16,67%), Argerado (16,67%) y ENAP (66,66%), empresa
que actúa como operador. Durante el transcurso de 2002,
los socios cedieron sus derechos de participación a ENAP,
por lo cual no se realizaron todas las actividades que se
tenían contempladas (desarrollo de sísmica 3D). Se está
en búsqueda de nuevos socios para definir programa de
trabajo.
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P R O D U C C I Ó N E N E L PA Í S

CHILEAN PRODUCTION

La producción de petróleo (crudo más condensado) en
Magallanes alcanzó los 257.442 m3 (1,6 millón de barriles),
lo que representa una disminución de 16,9% respecto del
año anterior. Esta baja se debe a la salida de producción de
la Plataforma Catalina Norte 2, debido a reparaciones, y por
otra parte a la declinación natural de los yacimientos.

Oil production (more condensed crude) in Magallanes was
257,442 m3 (1.6 million barrels), representing a decline of
16.9% compared to 2001. This reduction was due to the stoppage of production of the Catalina Norte 2 Platform due to
repairs and the natural decline in the reserves.

La producción neta de gas natural alcanzó los 2.543
millones de m3 estándar (90 BCF), esto es 5,2% menos
de lo producido en el ejercicio anterior. Esto se explica
por el atraso en las instalaciones de compresión en los
yacimientos Posesión y Daniel.
En tanto, la actividad de las plantas de tratamiento del gas
natural en Magallanes permitió obtener una producción de
164.000 m3 de propano, 86.000 m3 de butano y 79.000
metros cúbicos de gasolina natural.

E X P LO R AC I Ó N Y P R O D U C C I Ó N E N E L
EXTRANJ E RO
Desde 1990 ENAP realiza actividades de exploración y
producción de hidrocarburos en el extranjero, a través de su
filial internacional Sipetrol S.A.
Ecuador
En febrero de 2002, se concretó el proceso de venta de las
participaciones en los bloques 7 y 21. Después de largas
negociaciones, el día 7 de octubre de 2002 la compañía
firmó el contrato con la estatal ecuatoriana Petroproducción,
para la explotación y desarrollo de los campos Paraíso,
Biguno, Huachito y Mauro Dávalos Cordero, ubicados al
oriente del Ecuador. Se esperaba tomar las operaciones de
los mencionados campos al inicio del año 2003, mientras
se realizaban las acciones para montar las oficinas y
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Net production of natural gas amounted to 2.543 million m3
standard (90BCF), 5.2% below the level of the year before. This
was due to the delay in the compression installations at the
Posesión and Daniel fields.
The natural gas treatment plants in Magallanes produced
164,000 m3 of propane, 86,000 m3 of butane and 79,000
cubic meters of natural gasoline.

FOREIGN UPSTREAM
ENAP has been exploring and producing hydrocarbons abroad
since 1991 through its international subsidiary Sipetrol S.A.
Ecuador
In febraury 2002, concluded sell of share in the blocks 7 and
21. After long negotiations, the company signed a contract on
October 7, 2002 with the Ecuadorian state-owned company
Petroproducción, for the exploitation and development of
the Paraíso, Biguno, Huachito and Mauro Dávalos Cordero
fields located in eastern Ecuador. It is expected to take over
the operations of these fields in early 2003, while we work on
setting up offices and contracting personnel. This contract

contratar personal. Este contrato consolida la presencia de
ENAP en Ecuador, además de permitirle acceder a nuevas
oportunidades de negocios.
Colombia
Múltiples han sido las actividades de Sipetrol en este
país, tanto desde el punto de vista operacional como de
la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio. Entre
éstos destaca la firma de los contratos Tafura, Doima y
Acevedo por lo que la presencia e interés en este país se
hace más tangible. Asimismo, se materializó la participación
en el Oleoducto de Colombia (ODC), que corresponde a
una compra accionaria que le permite a ENAP-Sipetrol
convertirse en transportador directo del crudo que explota
en ese país. Por otra parte se transfirió el 30% de la
participación en el bloque Altamizal, y se procedió a la
devolución del Bloque Madrigal por parte del consorcio en
que participaba Sipetrol.

consolidates ENAP’s presence in Ecuador and gives it access
to new business opportunities.
Colombia
Sipetrol’s activities in Colombia have been numerous,
both with respect to its operations and the search for new
opportunities. These include the signing of the Tafura, Doima
and Acevedo contracts that make the company’s presence
there more tangible. Also the Company got a participation
in the Colombia Oil Pipeline (ODC), corresponding to a share
purchase that permits ENAP-Sipetrol to become a direct
transporter of the crude it produces there. On the another
hand ENAP-Sipetrol transfered the 30% share in the Altamizal
Block, and got back the Madrigal Block.

Egypt
Sipetrol maintains two exploration licenses in the Bahariya
North and El Diyur Blocks, constituting Sipetrol’s principal

Egipto
Sipetrol mantiene sus dos licencias de exploración en los
Bloques Bahariya Norte y El Diyur, los que constituyen la
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principal actividad de Sipetrol en Egipto. Dentro de las
actividades en este país, Sipetrol participó como operador
en la novena Ronda de Bloques Exploratorios (EGPC 2002)
y formó un consorcio, el que condujo a la licitación de un
bloque. La compañía estatal egipcia (EGPC) tenía planeado
informar los resultados de esta ronda de licitación durante
enero de 2003.
Irán
En el marco del contrato de servicios de exploración
del Bloque Mehr en el cual participa Sipetrol, finalizó
exitosamente la adquisición de la información sísmica
planificada, con un total de 980 km.
Argentina
En este país vecino se encuentra el mayor activo de
ENAP-Sipetrol en el extranjero. Allí se llevó a cabo
durante todo el año un proceso de optimización de las
actividades que culminaron con la formación de la Gerencia
de Exploraciones, entre otras medidas, para realizar más
activamente las labores de búsqueda de nuevos negocios.
En el ámbito operacional destaca la puesta en marcha de las
actividades conducentes a la instalación de la Plataforma
Poseidón y la perforación de dos pozos exploratorios desde
ella.
Norte de África
Durante 2002 Sipetrol continuó estudiado oportunidades
en Yemen, Túnez y Marruecos, para definir su entrada en la
actividad exploratoria.

PRODUCCIÓN E N E L EXTRANJ E RO
La producción de petróleo crudo en el extranjero alcanzó
a 1.292.200 m3 (8,13 millones de barriles), lo que
representa una caída de 7,8% menos respecto de lo
producido en 2001. La producción de gas natural, alcanzó
los 413 millones de m3 (14,6 BCF), esto es un 10,3% por
debajo de lo producido el año anterior. Estas bajas en las
producciones de petróleo y gas natural se explican por el
término del período de recupero de las plataformas AM-1 y
AM-6 en el Proyecto Area Magallanes en Argentina, donde
la producción pasó a ser compartida en partes iguales con
la empresa socia de ENAP-Sipetrol.
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activity in Egypt. Its activities in the country include also a
participation in the ninth Exploratory Blocks Round (EGPC
2002) where the company led a consortium that made a
bid for one block. The Egyptian state company (EGPC) has
planned to advise the results of this bidding round during
January 2003.
Iran
In the framework of an exploration services contract for
the Mehr Block Sipetrol is a partner, the acquisition of the
planned seismic data was completed successfully, with a total
of 980 km.
Argentina
The major assets abroad of ENAP-Sipetrol are in Argentina.
An optimization of activities process was carried out there in
2002 resulting in the formation of an explorations management, among other measures, to perform the search for new
business more actively. With respect to operations, work was
begun for the installation of the Poseidón platform and the
drilling of two exploratory wells.
North Africa
Sipetrol continued to study opportunities in Yemen, Tunisia
and Morocco in order to define its entry into exploration work.

FOREIGN PRODUCTION
Crude oil production abroad reached 1,292,200 m3 (8.13
million barrels), representing a fall of 7,8% compared to 2001.
Natural gas production was 413 million m3 (14.6 BCF), 10.3%
below that of the year before.These falls in oil and natural gas
production are explained by the end of the recovery period of
the AM-1 and AM-6 Platforms of the Magallanes Area Project
in Argentina, where production became shared equally with
the partner of ENAP-Sipetrol.

D E S A R R O L LO D E L A G E OT E R M I A

G E OT H E R M A L D E V E L O P M E N T

Durante todo el año 2002 ENAP desarrolló actividades en
el campo de la geotermia, en conformidad con la Ley 19.657,
promulgada en enero de 2000, que autoriza las actividades
comerciales a partir de la explotación de este recurso
energético, mediante el otorgamiento de concesiones.

ENAP worked in the geothermal field in 2002 in accordance
with Law 19.657, promulgated in January 2000, which authorizes commercial activities from the exploitation of these
energy resources under concessions.

ENAP junto con Codelco iniciaron estudios y prospecciones
en las regiones Primera, Segunda y Tercera, a través de la
Sociedad Geotérmica del Norte S.A., donde la compañía
cuprera tiene el 51% de la propiedad y ENAP el 49%
restante. Por otra parte, ENAP mantuvo vigente un acuerdo
con la Compagnie Francaise pour le Developement de la
Géothermie et des Energies Nouvelles (CFG), destinado
a explorar las potencialidades de utilización de la energía
geotérmica en áreas ubicadas en las regiones Sexta,
Séptima, Octava y Metropolitana.
Hacia fines del ejercicio la Sociedad Geotérmica del Norte
S.A. tomó la decisión de detener la perforación de los tres
pozos exploratorios previstos en las concesiones La Torta
y Apacheta, ubicadas en la Segunda Región. Tomando en
consideración razones de índole económica se decidió
suspender por el momento las actividades de este negocio,
ya que aun presentando indicadores económicos atractivos,
no competían favorablemente con otras oportunidades de
inversión de la empresa.

ENAP has a commitment with Codelco to begin studies and
exploration in the 1st, 2nd and 3rd Regions through Sociedad
Geotérmica del Norte S.A., in which Codelco holds 51% and
ENAP 49%. ENAP also has an agreement with Compagnie
Francaise pour le Developement de la Géothermie et des
Energies Nouvelles (CFG) for exploring the potential use of
geothermal energy in areas in the 6th, 7th, 8th and Metropolitan Regions.
Toward the end of the year, Sociedad Geotérmica del Norte
S.A. decided to detain the drilling of three exploratory wells
planned for the La Torta and Apacheta concessions located in
the 2nd Region. For economic reasons, it was decided not to
persevere with this business as, even with attractive economic
conditions, it does not compare favorably with the company’s
other investment opportunities.
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SÍ N T E S I S D E L A G E ST I Ó N

EXECUTIVE SUMMARY

Pese a la leve baja registrada en la producción de crudo,
y cuyo volumen total producido alcanzó los 1.290.000 m3
(8,13 millones de barriles), en el ejercicio 2002 Sipetrol
S.A. incrementó sus reservas en un 22% respecto del año
anterior.

Despite the slight decline in crude production, whose total
volume was 1,290,000 m3 (8.13 million barrels), Sipetrol S.A.
in 2002 increased its reserves by 22% compared to the year
before.
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Con el fin de optimizar la gestión del negocio, durante el
año se firmó un contrato de servicio específico para el
desarrollo de cuatro campos petroleros en Ecuador; se
integraron nuevos proyectos a la cartera y se incrementó
la participación en activos de gran importancia para la
compañía en Egipto (North Bahariya y El Diyur). Se iniciaron
también las acciones para la compra de la participación de
GHK en los bloques Dindal y Río Seco.
En su conjunto y adecuándose proactivamente a la situación
y contexto internacional del mercado del petróleo, estas
acciones reafirman el objetivo principal de Sipetrol, de
acrecentar el valor del capital invertido.

In order to optimize business performance, the Company
signed a service contract for development four oilfields in
Ecuador. New projects were added to our portfolio and our
participations increased in assets of great importance to the
company in Egypt (North Bahariya and El Diyur). Action was
also begun on acquiring GHK’s participations in the Dindal
and Río Seco Blocks.
Altogether, and proactively meeting the international
situation and context of the oil market, these actions reaffirm
Sipetrol’s principal objective of growing the value of capital
invested.

R E S U LT S
R E S U LTA D O S
El contexto internacional se caracterizó en 2002 por la
permanente inestabilidad de los mercados, en especial el
del petróleo. Entretanto, la empresa desplegó esfuerzos
excepcionales por dotar a la organización de una estructura
más ágil y eficiente, de modo de alcanzar los objetivos que
se ha propuesto.
En el ejercicio 2002 las utilidades de Sipetrol alcanzaron los
US$ 36,4 millones, cifra que representa un incremento del
32% respecto del año anterior.
En el período, los ingresos de explotación alcanzaron los
US$ 189 millones, lo que condujo a un resultado operacional
de US$ 31,2 millones, cifra 10,4% inferior a la registrada
en el ejercicio anterior. El resultado no operacional fue de
US$ 3,5 millones, monto que se explica por la venta de
los Bloques 7 y 21 en Ecuador, y que significó una utilidad
extraordinaria de US$ 6 millones.
El índice de rentabilidad sobre el patrimonio subió de
10,86% en 2001, a 14,01% en 2002, lo que refleja la
mayor eficiencia con que operó Sipetrol durante el presente
ejercicio.
Los resultados expuestos reflejan que Sipetrol continuó
avanzando en su compromiso de rentabilizar el negocio, con
una estrategia internacional afianzada y con gran capacidad
de observación y de oportunidad.
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The international context was characterized in 2002 by
permanent market instability, especially in oil. Meanwhile,
the company made exceptional efforts to give the organization a more agile and efficient structure in order to meet its
objectives.
The net income of Sipetrol in 2002 was US$ 36.4 million, an
increase of 32% over the previous year.
Sales reached US$ 189 million which led to an operating
income of US$ 31.2 million, 10.4% below the year before. The
non-operating result was US$ 3.5 million, explained by the
sale of Blocks 7 and 21 in Ecuador which produced an extraordinary gain of US$ 6 million.
The return on equity rose from 10.86% in 2001 to 14.01% in
2002, reflecting the greater efficiency produced by Sipetrol
during the year.
These results show that Sipetrol continued to progress in its
commitment to make the business profitable, with a secure
international strategy and a great capacity for observation
and opportunity.

RESUMEN POR PAÍSES

S U M M A R Y BY C O U N T R Y

Argentina
Sipetrol mantiene operaciones en dos cuencas de la
República Argentina denominadas Cuenca Austral y

Argentina
Sipetrol has operations in two basins in Argentina called the
Austral Basin and Golfo San Jorge Basin.

Cuenca del Golfo San Jorge.
Cuenca Austral
En la Cuenca Austral Sipetrol opera yacimientos costa
afuera, realizando un esfuerzo permanente por hacer más
eficiente y económica la operación, dando relevancia a los
aspectos ambientales y de seguridad.
Bloque Área Magallanes: Mayoritariamente se realizaron
labores de ingeniería y construcciones en las plataformas
en producción de este bloque. La producción del año
2002, correspondiente a la participación de Sipetrol en el
Bloque Área Magallanes, fue de 416.000 m3 de petróleo
(2,6 millones de barriles), cifra levemente superior a lo
programado, y de 359 millones de m3 de gas (12,7 BCF),
cifra 0,9% menos de lo programado.
Bloque CAM2A Sur: Ubicado en el Atlántico Sur, en
aguas territoriales de la República Argentina, el Bloque
Cam2A Sur se encuentra en la fase final del primer período
exploratorio que expiraba en febrero de 2003. Durante
2002 se instaló la Plataforma Poseidón, dándose inicio a
la perforación de dos pozos exploratorios en septiembre de
2002, estimándose completar la evaluación de dichos pozos
durante enero de 2003. Una vez concluida esta etapa se
solicitarán lotes de explotación adicionales para desarrollar
el área, actividad que debería concluir aproximadamente en
junio de 2003.
Bloque CAM 3: Ubicado inmediatamente al Norte del Bloque
del Área Magallanes, completó a fines de 2002 el primer
período exploratorio, con trabajos de reproceso sísmico y de
interpretación geológica y geofísica, habiéndose delimitado
un área a revertir y solicitando el paso a un segundo período
exploratorio, de tres años de duración.

Austral Basin
Sipetrol operates offshore deposits in the Austral Basin,
making constant efforts to be more efficient and making
the operation economic, with respect for environmental and
safety aspects.
Magallanes Area Block: Engineering and construction
work represented most of the activity on the platforms in
production in this block. Production in 2002, corresponding
to Sipetrol participation in the Área Magallanes Block, was
416,000 m3 of oil (2.6 million barrels), slightly higher than
programmed, and 359 million m3 of gas (12.7 BCF), 0.9% less
than programmed.
CAM2A South Block: Located in the South Atlantic, in Argentine waters, Block Cam2A Sur is in the final phase of the first
exploration period which expires in February 2003. During
2002, the Poseidón platform was installed, allowing the start
of drilling of two exploratory wells in September 2002; the
evaluation of these wells is expected to be completed during
January 2003. Once this stage is complete, request additional
exploitation plots to develop in the area. This activity should
conclude by about June 2003.
CAM 3Block: Located immediately to the north of the Área
Magallanes Block, this completed its first exploratory period
in late 2002 with seismic reprocessing and geological and
geophysical works; an area has been defined to revert to and
a second three-year exploratory period has been requested.
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Cuenca del Golfo San Jorge
Bloque Campamento Central–Cañadón Perdido: En el
ámbito de los estudios geológicos, en 2002 se analizan
las posibilidades de perforar un pozo exploratorio que
tendría como objetivo profundo las Formaciones D-129 y
Mina El Carmen. Dentro de las actividades de explotación,
se continuó con la perforación de pozos de desarrollo
pertenecientes al plan 2002. La producción total del año
alcanzó a 212.000 m3 de petróleo crudo (1,3 millón de
barriles).
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Golfo San Jorge Basin
Campamento Central–Cañadón Perdido Block: In the area
of geological studies, the possibilities were analyzed in 2002
of drilling an exploratory well whose deep purpose would
be the D-129 and Mina El Carmen formations. Regarding
exploitation, drilling continued of development wells relating
to the 2002 plan. Total production for the year was 212,000
m3 of crude oil (1.3 million barrels).

Bloque Pampa del Castillo-La Guitarra: Dentro de las
actividades de explotación, se continuó con la perforación
de pozos de desarrollo pertenecientes al plan 2002.
Adicionalmente, se completó un proyecto de perforación
de pozos cortos y se continuó con el programa de
modificaciones de carácter operativo previsto para las
instalaciones de producción de superficie. La producción
del año en este bloque fue de 455.000 m3 de petróleo (2,9
millones de barriles).
Colombia
Bloque Altamizal: Durante 2002 se terminó de registrar
sísmica 3D y se inició el proceso para obtener un cubo
migrado en tiempo post stack, más su interpretación.
Bloque Caguán: En el transcurso del año 2002 se
continuó con los trabajos de desarrollo y optimización de
la producción. La producción total de petróleo crudo fue de
69.000 m3 (0,4 millón de barriles), y de 32 millones de m3
de gas (1,1 BCF).
Bloques Dindal y Río Seco: La producción de petróleo
durante el año 2002 fue de 140.000 m3 (0,9 millón de
barriles) y la producción de gas fue de 22 millones de m3
(0,8 BCF).
Bloque Huila Norte: En 2002 se llevó a cabo la adquisición
de un programa sísmico tridimensional de 150 km², con
el objetivo de delimitar la estructura ya probada y permitir
una mejor ubicación de los futuros pozos de avanzada
y desarrollo, así como definir prospectos adyacentes,
ampliando la ventana exploratoria en el área. Para 2003 se
tiene planeada la perforación de un pozo exploratorio, el cual
será ubicado de acuerdo con los resultados obtenidos del
paso a profundidad de la interpretación sísmica.

Pampa del Castillo-La Guitarra Block: In exploitation, the
drilling continued of development wells included in the 2002
plan. In addition, a project was completed for the drilling of
short wells and the program continued of operational modifications foreseen for the surface production installations.
Production for the year from this block was 455,000 m3 of oil
(2.9 million barrels).
Colombia
Altamizal Block: During 2002 concluded the register seismic
3D and begun the process for obtain one transform cube in
time post stack and his interpretation.
Caguán Block: It continued works for development and
improvement of production. Crude oil production was 69,000
m3 (0.4 million barrels) and gas was 32 million m3 (1.1 BCF).
Dindal and Río Seco Block: Oil producion in 2002 was
140,000 m3 (0.9 million barrels) and gas production 22 million
m3 (0.8 BCF).
Huila North Block: A tridimensional 150 km2 seismic
program was acquired in 2002 to set the limits of the alreadyproven structure and permit a better location of future
advanced and development wells, as well as defining adjacent
prospects, expanding the area’s exploratory window. During
2003 it is intended to drill an exploratory well which will be
located according to the results obtained from the in-depth
seismic interpretation.
Acevedo Block: The first exploration phase was carried out
in 2002, completing the acquisition of 100 km. of 2D seismic
studies . Work was also carried out on the reprocessing of 272
Km. of 2D seismic studies and different geological studies for
developing the prospects. The results obtained led Sipetrol and
its partner to continue with the second exploration phase in

Bloque Acevedo: En 2002 se llevó a cabo la primera
fase de exploración, completando la adquisición 100 km.
de sísmica 2D. Adicionalmente, se efectuaron trabajos de
reprocesamiento de 272 km. de sísmica 2D y diferentes
estudios geológicos que han permitido potenciar los
prospectos. Los resultados obtenidos condujeron a Sipetrol
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Durante 2002, los altos ejecutivos de ENAP-Sipetrol, encabezados por Daniel Fernández Koprich (al centro en la foto), visitaron
las actividades que desarrolla la empresa en Egipto.

Senior executives of ENAP-Sipetrol, headed by Daniel Fernandez Koprich (center) visited the company’s activities in Egypt in 2002.

y su socio a seguir con la segunda fase de exploración, en
la cual se perforará el prospecto más favorable del bloque a
fines del primer semestre de 2003.

Ecuador
Para enero de 2003 está proyectado tomar control de las
operaciones de explotación y desarrollo de los campos del
oriente ecuatoriano, Paraíso, Biguno y Huachito; y Mauro
Dávalos Cordero cuyo contrato se firmó en octubre de
2002.

Egipto
Bloque North Bahariya: En junio de 2002 Sipetrol buscó
consolidar su posición en este país, aumentando su
participación en este bloque. Para evaluar el potencial
pendiente de la exploración, fue adquirido otro programa de
sísmica. Vecino a este bloque, la actividad de exploración y
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which the most favorable prospect of the block will be drilled
toward the end of the first half of 2003.

Ecuador
It is planned to take control in January 2003 of the exploitation and development activities of the eastern Ecuadorian
fields of Paraíso, Biguno and Huachito, and of Mauro Dávalos
Cordero whose contract was signed in October 2002.

Egypt
North Bahariya Block: In June 2002, Sipetrol sought to
consolidate its position in this country by increasing its
participation in this block. In order to evaluate the potential
for exploration, another seismic program was acquired.

producción continúa en altos niveles, particularmente en el
área del campo Karama, que colinda con el límite suroriental
del bloque. Durante el año, Sipetrol abrió su oficina en El
Cairo.

Adjoining this block, exploration and production continue
actively, particularly in the Karama Camp area which adjoins
the souh-east border of the block. Sipetrol opened an office in
Cairo during the year.

Bloque El Diyur: Sipetrol acordó adquirir una participación
del 41% y la operación de la concesión de El Diyur,
localizado al sudoeste del bloque Bahariya Norte, en el
desierto occidental. Al término del ejercicio a este acuerdo
le faltaba la aprobación del gobierno egipcio. La concesión
de El Diyur cubre un área de 14.000 km2. En octubre, se
adquirió un segundo programa sísmico y estos nuevos
datos serán utilizados para evaluar más detalladamente los
prospectos identificables en el bloque. Se planea perforar un
pozo de exploración a mediados de 2003..

El Diyur Block: Sipetrol agreed to acquire a 41% paticipation and the operation of the EL Diyur concession located to
the south-west of the Bahariya North Block in the western
desert. At the end of the year, this agreement only lacked the
approval of the Egyptian government. The El Diyur concession
covers an area of 14,000 km2. In October, a second seismic
program was acquired and the new data will be used to
evaluate in greater detail the Block’s identificable prospects. It
is planned to drill an exploration well in mid 2003.

Irán
Bloque Mehr: Los primeros meses de 2002 marcaron un
hito importante en la historia de la exploración de petróleo
y gas en Irán. El primer programa de adquisición sísmica
realizado por un consorcio extranjero, desde 1979, comenzó
en el bloque de exploración Mehr, en el que Sipetrol tiene
una participación del 33%. Este bloque tiene un área de
2.500 km2 y está situado en la faja plegada de los Zagros,
una de las provincias petroleras más ricas del mundo en
hidrocarburos.

Iran
Mehr Block: The first months of 2002 were an important
landmark in the history of oil and gas exploration in Iran.
The first seismic acquisition program made by a foreign
consortium since 1979 began in the Mehr exploration block, in
which Sipetrol has a 33% participation. This block has an area
of 2,500 km2 and is situated in the folding zone of the Zagros,
one of the richest oil provinces in the world for hydrocarbons.
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Enrique Dávila Alveal
Gerente Línea de Negocios de
Refinación, Logística
y Comercialización
Manager, Refining, Logistics,
and Trading Division

L í n e a d e N e g o c i o s d e R e f i n a c i ó n , Lo gístic a y Comercialización
Refining, Logistics and Trading Division
O B J E T I VO S E ST R AT É G I C O S

S T R AT E G I C O B J E C T I V E S

La Línea de Negocios de Refinación, Logística y
Comercialización de ENAP tiene como principal objetivo
desarrollar las actividades relacionadas con la producción de
combustibles (gasolina, petróleo diesel, fuel oil, kerosenes,
gas licuado) y otros productos derivados del petróleo
(solventes, bases para fabricación de asfaltos, etileno
y productos petroquímicos), incluyendo el manejo de la
infraestructura logística para el transporte y almacenamiento
de éstos y su posterior venta a las compañías distribuidoras,
tanto en el mercado nacional como en el internacional.

ENAP’s Refining, Logistics and Commercialization Division
has as its main objective the development of business related
to fuel production (gasoline, diesel oil, fuel oil, kerosenes,
liquid gas) and other oil derivatives (solvents, bases for
making ashphalts, ethylene and petrochemical products)
including the management of the logistical infrastructure
for transporting and storing these and their later sale to
distribution companies in Chile and abroad.

Los objetivos estratégicos de la Línea son los siguientes:
• Mantener el liderazgo en el mercado nacional de
combustibles y desarrollar una estrategia comercial que
asegure la competitividad en el entorno regional y permita
la colocación de los excedentes de productos refinados.
• Cumplir las exigencias ambientales planteadas por la
autoridad y los consumidores, mediante el apoyo de un
Sistema de Gestión Ambiental integrado, que permita el
traspaso de las mejores prácticas entre las refinerías.
• Desarrollar proyectos de nuevos procesos que agreguen
valor al negocio, maximizando los márgenes de
refinación.

The strategic objectives are:
• To maintain leadership in the Chilean fuels market
and develop a commercial strategy for ensuring
competitiveness in the region and permitting the
placement of surpluses of refined products.
• To meet the environmental requirements of the authorities
and consumers, with the support of an integrated
environmental management system that permits the
transfer of the best practices among the refineries.
• To develop new processes that add value to the business,
maximizing refining margins.
• To reduce costs in order to ensure competitiveness in the
medium term.

• Reducir costos para asegurar la competitividad en el
mediano plazo.
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• Internacionalizar las actividades de downstream,
identificando mercados en la costa Pacífico de América
del Sur y Argentina, con un posicionamiento estable y
mejorando el margen de las exportaciones.

SÍ N T E S I S D E L A G E ST I Ó N

PERFORMANCE SUMMARY

La gestión 2002 se caracterizó por presentar un margen
internacional producto-crudo, evaluado con precios de la
Costa del Golfo de México, superior al esperado en el Plan
Anual de Gestión. Este escenario repercutió favorablemente
en los márgenes primos unitarios, vale decir, en el precio de
venta menos el costo del petróleo crudo incorporado en los
productos vendidos, registrándose el cumplimiento del 7%
por sobre lo esperado. Sin embargo, el paro de planta de
Topping que se prolongó más allá de lo planificado en Petrox
y la emergencia eléctrica en la planta de Reformación de
RPC, impidieron alcanzar plenamente la meta de producción,
la que llegó a 95% y repercutió en un resultado operacional
de la Línea que, no obstante lo anterior, resultó 22% mayor
en comparación con el de 2001.

Performance in 2002 was characterized by an international
product-crude margin, evaluated using Mexican Gulf Coast
prices, above that foreseen in the annual performance plan.
This benefited unitary prime margins, i.e. the sales price less
the cost of crude oil incorporaed in the products sold, which
were 7% above the level expected. However, the stoppage of
the topping plant, that lasted longer than planned in Petrox,
and the electrical emergency at the RPC reformation plant,
prevented us from fully reaching our production target (95%
compliance) and produced operating income for the Division
that nevertheless was 22% higher than in 2001.

Todo lo anterior, más el impacto negativo en los resultados
no operacionales que provocó el importante incremento
del tipo de cambio, al pasar de $ 654,79 en diciembre de
2001 a $ 718,61 en diciembre de 2002, significó que la
utilidad final de la Línea fuera de $ 69.772 millones (US$
97,1 millones), un 87% por sobre la obtenida en el ejercicio
anterior.
Esta utilidad alcanzada en el período, que considera el
resultado de las filiales RPC S.A., Petrox S.A., y Emalco
S.A., está compuesta de un resultado operacional de $
118.197 millones (US$ 164,5 millones), de un resultado
no operacional negativo de $ 34.908 millones (US$ 48,6
millones) y de $ 13.517 millones (US$ 18,8 millones) de
impuesto a la renta.
VO L U M E N D E V E N TAS
Las ventas totales durante 2002 (tanto al mercado
nacional como el internacional) de la Línea de Negocios
de Refinación, Logística y Comercialización fueron de
12,76 millones de metros cúbicos (219.900 barriles/día),
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• To internationalize the downstream activities, identifying
markets on the Pacific coast of South America and
Argentina, with a stable positioning and improving the
margin on exports.
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All the above, plus the negative impact on the non-operating
result of the sharp jump in the exchange rate from Ch$ 654.79
in December 2001 to Ch$ 718.61 in 2002, meant a net income
for the Division of Ch$ 69,772 million (US$ 97.1 million), 87%
over the year before.
This net income for the year, including the results of the
subsidiaries RPC S.A., Petrox S.A. and Emalco S.A. comprises
an operating income of Ch$ 118,197 million (US$ 164.5
million), a non-operating loss of Ch$ 34,908 million (US$ 48.6
million) and Ch$ 13,517 million (US$ 18.8 million) of income
taxes.

SALES VOLUMES
Total sales in 2002 (to both the domestic and international
markets) of the Refining, Logistics and Commercialization
Division were 12.76 million cubic meters (219,900 barrels

compuestas principalmente de ventas de combustibles,
con cantidades menores de olefinas y otros productos
industriales.
Los productos más vendidos correspondieron justamente a
los de mayor valor del barril, esto es gasolina y diesel. Estos
productos tienen una participación en las ventas totales de
24% y 39%, respectivamente.
Del total de las ventas, los despachos al mercado nacional
fueron de 11,26 millones de metros cúbicos (194.000

a day), composed mainly of fuels, with smaller amounts of
olefins and other industrial products.
The products most sold were precisely those with the highest
value per barrel, i.e. gasoline and diesel. These two products
represented 24% and 39% respectively of total sales.
Deliveries to the domestic market were 11.26 million cubic
meters (194,000 barrels a day) while exports reached 1.5
million cubic meters (25,900 barrels a day).

barriles/día), mientras que las exportaciones alcanzaron a
1,5 millón de metros cúbicos (25.900 barriles/día).

DOMESTIC MARKET SALES

VE N TAS A L M E R CA D O N AC I O N A L

The 11.26 million cubic meters sold in Chile gave ENAP a
market share of 87%, considering that 12.93 million cubic

Los 11,26 millones de metros cúbicos vendidos en el país le
significaron a ENAP alcanzar una participación de mercado

Participación de mercado de ENAP en 2002

ENAP Market Share of in 2002
Ventas

Consumo Nacional

Participación de Mercado

Importaciones

Exportaciones

Cifras en mm3

Sales

Domestic Consumption

Market Share

Imports

Exports

Gas licuado

1.231

1.760

70%

93

257

2.416

3.006

80%

65

648

950

946

100%

66

3

4.831

5.023

96%

546

183

1.187

1.549

77%

0

208

644

644

100%

92

204

11.258

12.927

87%

862

1.504

Liquid petroleum gas
Gasolina automóvil

Gasoline
Kerosene

Kerosene
Diesel

Diesel oil
Petróleo combustible

Fuel oil
Productos industriales y otros (*)

Industrial products and others
Total

(*) Incluye gasolina de aviación, propileno, etileno, naftas, solventes y asfalto, entre otros.
(*)They include aviation gasoline, propylene, ethylene, naphthas, solvents, and asphalt, among others.
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de 87%, considerando el total de 12,93 millones de metros
cúbicos que fue el consumo de Chile durante 2002.

meters was the total consumed in the country in 2002.

Dada la alta participación de ENAP en el mercado local, el
perfil de sus ventas sigue estrechamente el comportamiento
del mercado total. De este modo, y conforme a la estructura
de consumo prevaleciente en el país, entre las ventas de
ENAP, el producto más importante es el petróleo diesel con
4,83 millones de metros cúbicos (83.200 barriles/día), lo
que le permite una participación de 96% en este segmento
del mercado.

Given the high market share of ENAP in the domestic market,
its sales profile follows closely the behavior of the whole
market. Reflecting the country’s consumption structure, the
most important product sold by ENAP is diesel oil with 4.83
million cubic meters (83,200 barrels a day), giving it a 96%
share in this market segment.

El segundo producto en orden de importancia es la gasolina,
con una venta de 2,42 millones de metros cúbicos (41.600
barriles/día) y una participación de mercado de 80%.
Luego le siguen las ventas de gas licuado, con un volumen
de 1,23 millones de metros cúbicos (21.200 barriles/día),
con una participación de mercado de 70%. En tanto, las
ventas del petróleo combustible alcanzaron a 1,19 millón de
metros cúbicos (20.500 barriles/día) y una participación de
mercado de 77%.
Las ventas restantes corresponden a productos en que
ENAP tiene una participación de mercado de 100% y
son los siguientes: kerosene con 950.000 metros cúbicos
(16.400 barriles/día), productos industriales, con 265.000
metros cúbicos (4.600 barriles/día) y olefinas con 372.000
metros cúbicos (6.400 barriles/día).

E X P O R TAC I O N E S
Las exportaciones de productos refinados del petróleo
de ENAP totalizaron a 1,5 millón de metros cúbicos
(25.900 barriles/día), donde se destaca principalmente
la exportación de gasolina, con 648.500 metros cúbicos
(11.200 barriles/día). El segundo lugar de importancia
entre los productos exportados lo ocupa el gas licuado con
256.500 metros cúbicos (4.400 barriles/día), consistente
con el objetivo de ENAP de posicionarse en el mercado
de este producto, en la costa del Pacífico de Sudamérica.
De menor cuantía fueron las exportaciones de productos
industriales (204.500 metros cúbicos), petróleo combustible
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The second product in order of importance is gasoline with
sales of 2.42 million cubic meters (41,600 barrels a day) and a
market share of 80%.
There then follow sales of liquid gas, with a volume of 1.23
million cubic meters (21,200 barrels a day) and a market share
of 70%. Sales of fuel oil were 1.19 million meters (20,500
barrels a day) and a market share of 77%.
The remaining sales correspond to products for which ENAP
has a 100% market share, being kerosene with 950,000
cubic meters (16,400 barrels a day), industrial products with
265,000 cubic meters (4,600 barrels a day) and olefins with
372,000 cubic meters (6,400 barrels a day).

EXPORTS
ENAP’s exports of refined oil products totaled 1.5 million cubic
meters (25,900 barrels a day), principally of gasoline with
648,500 cubic meters (11,200 barrels a day). In second place
was liquid gas, with 256,500 cubic meters (4,400 barrels a
day), consistent with ENAP’s objective of positioning itself
in the market for this product on the Pacific coast of South
America. Other products exported were industrial products
(204,500 cubic meters), fuel oil (207,800 cubic meters) and

(207.800 metros cúbicos) y petróleo diesel (183.500
metros cúbicos).
Las exportaciones de gasolina y diesel se destinaron
principalmente a la Costa del Pacífico de Sudamérica
y Centroamérica, también dentro de la política de
internacionalización de ENAP.
De las ventas totales de ENAP, 11,92 millones de
metros cúbicos (205.400 barriles/día) correspondieron a
producción propia, lo que representa el 93% del total de
aquéllas. El 7% restante fue abastecido con importaciones

diesel oil (183,500 cubic meters).
Exports of gasoline and diesel were mainly to the Pacific coast
of South America and Central America, also within ENAP’s
policy of internationalization.
Of ENAP’s total sales, 11.92 million cubic meters (205,400
barrels a day) were own production, representing 93% of total
sales. The remaining 7% was supplied by imports of finished
products and amounted to 862,000 cubic meters (14,900
barrels a day).

de productos terminados y ascendió a 862.000 metros
cúbicos ( 14.900 barriles/día).
Monto de Exportaciones ENAP 2002

ENAP’s total amount of exports in 2002
mm3

MUS$

Gas licuado / Liquid petroleum gas

256,7

36.251,7

Gasolina automóvil / Gasoline

648,5

112.747,8

3,0

450,8

Diesel / Diesel oil

183,5

35.211,5

Petróleo combustible / Fuel oil

207,8

24.987,4

Productos industriales y otros (*) / Industrial products and others

204,4

31.797,0

Total

1.503,8

241.446,2

Kerosene / Kerosene

(*) Incluye gasolina de aviación, propileno, etileno, naftas, solventes y asfalto, entre otros.
Tipo de cambio promedio cierre $ 692,31
(*)They include aviation gasoline, propylene, ethylene, naphthas, solvents, and asphalt, among others.
Average exchange rate (closing) Ch$692.31

P R OY E CTO S D E I N V E R S I Ó N 2 0 0 2

I N V E S T M E N T P R O J E C T S 2 0 02

Durante 2002 esta Línea de Negocios ejecutó importantes
proyectos orientados principalmente a la ampliación de
capacidad de refinación y conversión, el mejoramiento de
calidad de combustibles, la optimización de procesos y la

This Divison in 2002 carried out important projects focused
mainly on the expansion of refining and conversion capacity,
the improvement of fuel quality, the optimization of processes
and the adaptation of the installations to meet environmental
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adecuación de las instalaciones a las normativas ambientales
y de seguridad, los cuales significaron inversiones por
US$ 77,4 millones, repartidos según el siguiente detalle
entre sus filiales:

and safety standards, which meant investments of US$ 77.4
million split between the following subsidiaries:

Proyectos de Inversión RL&C 2002

Division investment projects in 2002
Filiales

Monto Millones US$

Subsidiaries

US$ Millions Amount

RPC

29

Petrox

42

Emalco

2

RL&C Magallanes

5

Nota: Estos valores incluyen los aportes de capital realizados en los proyectos desa rrollados con terceros.
Note: These figure include furnished capital for projects developed with third parties.

P R OYE CTO S C O N R E C U R S O S P R O P I O S

PROJECTS FINANCED FROM OWN RESOURCES

En 2002 se completó la ejecución de una serie de
proyectos, entre los cuales se deben mencionar el aumento
de capacidad de Topping y Vacío II en Petrox, que con una

A series of projects were completed in 2002 including the
increase in capacity of the topping and vacuum II plant
at Petrox, with an investment of US$ 20.5 million which
increased the crude oil refining capacity from 8,000 to 10,000
cubic meters a day, and the increase in capacity of the lights
recovery unit at the same refinery in order to meet gasoline
specifications for sale in the Metropolitan Region, which
required an investment of US$ 15.2 million.

inversión de US$ 20,5 millones aumentó la capacidad de
refinación de petróleo crudo de 8.000 a 10.000 metros
cúbicos por día, y el aumento de capacidad de la Unidad de
Recuperación de Livianos existente en la misma refinería,
de modo de cumplir con las especificaciones de la gasolina
destinada a la Región Metropolitana, que requirió un
desembolso de US$ 15,2 millones.
En RPC, en tanto, se terminó más de la mitad de los
proyectos de arrastre, entre los que destacan el proyecto
de mejoramiento de la terminal marítima de Quintero, el
aumento de capacidad de almacenamiento de crudo en la
misma terminal y el mejoramiento de planta de ácido, para
obtener una operación segura y confiable de la misma.
Dentro de los proyectos de aumento de la capacidad de
conversión se continúa con el desarrollo de la remodelación
de Unidad de Cracking catalítico de RPC, que contempla
una ampliación de la capacidad de 4.000 m3/día a 5.000
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In RPC, more than half of the projects carried forward from
the previous year were completed including the improvement
of the marine terminal at Quintero, the increase in crude
storage capacity at that terminal and the improvement of the
acid plant to ensure its safe and reliable operation.
The projects for increasing conversion capacity include the
continuing development of the renovation of RPC’s catalytic
cracking unit which contemplates an expansion of capacity
from 4,000 m3 a day to 5,000 m3 a day and will enable an

m3/día y que permitirá aumentar la producción de gas
licuado, gasolina de alto octanaje y diesel, siendo el
presupuesto estimado de US$ 24,9 millones.
Además, continuaba la ejecución de una serie de proyectos
iniciados en 2001, tales como la Regeneración Continua
de la Planta de Reformación Catalítica de Petrox, que
con un desembolso estimado de US$ 22,4 millones
permitirá aumentar el octanaje de la gasolina producida
en esta Unidad y la disponibilidad de hidrógeno para ser
usado en otros procesos; los proyectos de reducción de
benceno en las gasolinas de ambas refinerías, que en
conjunto significarán una inversión de US$ 8,5 millones; y
la construcción de una unidad de desulfurización de nafta
de Cracking Catalítico en RPC, que permitirá reducir el
contenido de azufre en la gasolina de la unidad, con una
inversión de US$ 26,4 millones.
Entre los proyectos nuevos abordados en 2002 destacan
las adecuaciones que está realizando RPC a sus unidades
de fraccionamiento primario, para lograr una primera etapa
de refinación de crudos pesados. Durante el ejercicio se
iniciaron además los estudios de ingeniería tendientes a
determinar las inversiones requeridas para adecuar las
instalaciones de ambas refinerías para el procesamiento de
crudos pesados.

increased production of liquid gas, high-octane gasoline and
diesel, estimated to cost US$ 24.9 million.
Work also continued on a series of projects begun in 2001
such as the continual regeneration of the Petrox catalytic
reformation plant which, with an estimated investment
of US$ 22.4 million, will permit an increase in the octane
levels of the gasoline produced there and the availability of
hydrogen for use in other processes; the projects for reducing
benzene in the gasolines of both refineries, which together
signify an investment of US$ 8.5 million; and the construction
of a catalytic cracking naphtha desulfurization unit at RPC
which will reduce the sulfur content of gasoline, with an
investment of US$ 26.4 million.
Among the new projects embarked in 2002 are the
adaptations RPC is making to its primary fractioning units
in order to achieve a first stage for refining heavy crude oils.
Engineering studies were also started during the year for
determining the investment needed to adapt the installations
at both refineries to the processing of heavy crude oils.
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P R OY E CTO S C O N T E R C E R O S

P R O J E C T S W I T H T H I R D PA R T I E S

Con el objetivo de optimizar el uso de los recursos de
inversión, esta Línea de Negocios ha venido impulsando
una política de asociación con terceros para el desarrollo
de ciertos proyectos de inversión. Es así como en 2002 se
completó la construcción de la Planta DIPE (di iso propil éter),
en RPC, por parte de la Sociedad Éteres y Alcoholes S.A.,
una sociedad anónima cerrada, cuyos socios son Ferrostaal
Agencia Chile, Fundación Empresarial Comunidad Europea-

In order to optimize the use of investment resources, this
Division has been following a policy of association with third
parties for the development of certain projects. In 2002, the
construction was completed of the DIPE (di-isopropylether)
plant in RPC by Sociedad Éteres y Alcoholes S.A., a closelyheld corporation whose shareholders are Ferrostaal Agencia
Chile, Fundación Empresarial Comunidad Europea-Chile,
Inversiones Concón S.A. (owned by workers and professionals
of RPC S.A.) and ENAP and RPC S.A.

Chile, Inversiones Concón S.A., integrada por trabajadores y
profesionales de RPC S.A., y por ENAP y RPC S.A.
También se inició el proyecto de construcción de dos
plantas recuperadoras de azufre por parte de la sociedad
Petrosul S.A., las cuales se ubicarán una en RPC y la otra en
Petrox. Los socios de Petrosul S.A. son la empresa alemana
Ferrostaal, RPC, Petrox y las sociedades de inversiones
Concón y Lenga, formadas por trabajadores y profesionales
de RPC y Petrox, respectivamente.
Otros proyectos en carpeta que se preparan en asociación
con terceros son:
• Complejo Industrial en RPC, que permitirá aumentar
el procesamiento de crudos regionales, que tienen un
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Construction was also begun on two sulfur recovery plants by
Petrosul S.A. to be located at RPC and Petrox. The shareholders
of Petrosul S.A. are the German company Ferrostaal, RPC,
Petrox and the investment companies Concón and Lenga
formed by the workers and professionals of RPC and Petrox
respectively.
Other projects being prepared in association with others are:
• Industrial complex in RPC to increase the processing of
regional crude oils at less cost and with greater security of

menor costo y una mayor seguridad de abastecimiento
por su localización geográfica (América del Sur).
• Hidrocracking Suave de Gas Oil en Petrox, cuyo objetivo
es convertir gas oil a diesel de muy bajo azufre, aumentar
así la producción de diesel, y disminuir el contenido de
azufre de la carga al proceso de cracking catalítico, lo que
permitirá, además, disminuir la emisión de compuestos
azufrados a la atmósfera.
• Nueva Planta de Hidrógeno en Petrox, que tiene
por objetivo abastecer de hidrógeno a la planta de
Hidrocracking Suave de Gas Oil (MHC) y otros proyectos
futuros.
• Nueva terminal de Gas Licuado en Petrox, que tiene
como objetivo construir un nuevo centro marítimo para
carga y descarga de gas licuado y productos químicos en
las cercanías de Lenga, en la Bahía de San Vicente.

R E F I N AC I Ó N Y LO G Í ST I CA E N M AG A L L A N E S
La venta de productos refinados en Magallanes, excluyendo
el gas licuado, alcanzó a 247.900 metros cúbicos. Esta cifra
incluye ventas locales, consumo interno, exportaciones y
transferencia de productos a la zona central del país. En
comparación con el año anterior este volumen representa
una disminución de 2,3%, pese a lo cual la demanda de la
Duodécima Región siguió abastecida en 100% por ENAP.
Sin embargo, en el caso del gas licuado se registró un
incremento del movimiento de 10%, correspondiente tanto
a la producción regional como a las importaciones de la
cuenca austral argentina. Durante el año se consolidaron los
distintos convenios suscritos con productores argentinos, lo
cual significó que la Planta de Cabo Negro se mantuviera
operando prácticamente todo el año a plena capacidad,
produciendo 891.000 metros cúbicos de GLP, los que
incluyen 193.300 metros cúbicos de butano procesado para

supply due to its geographic location (South America).
• Soft hydrocracking of gas oil at Petrox to convert gas
oil to very-low sulfur-content diesel and so increase the
production of diesel and reduce the sulfur content from the
catalytic cracking process load, which will also reduce the
emission of sulfur compounds into the atmosphere.
• New hydrogen plant at Petrox to supply hydrogen to the
soft hydrocracking gas oil (MHC) plant and other future
projects.
• New liquid gas terminal for Petrox to build a new marine
center for loading and unloading natural gas and chemical
products near to Lenga in San Vicente Bay.

R E F I N I N G A N D L O G I S T I C S I N M A G A L L A N ES
The sale of refined products in Magallanes, excluding liquid
gas, was 247,900 cubic meters. This includes local sales,
internal consumption, exports and product transfers to
central Chile. Compared to the year before, this volume
represents a fall of 2.3%, although demand in the 12th Region
continued to be supplied 100% by ENAP.
However, sales of liquid gas increased by 10%, corresponding
to both regional production and imports from the Argentine
Austral Basin. Various contracts signed with Argentine
producers were consolidated during the year, which
meant that the Cabo Negro plant operated at full capacity
throughout practically the year, producing 891,000 cubic
meters of LPG, including 193,300 cubic meters of butane
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la compañía Total Austral. Esta mayor producción se refleja
en un incremento en las ventas nacionales y exportaciones,
de 2% y 14%, respectivamente.

processed for the company Total Austral. This increased
production is reflected in increased domestic sales and
exports, of 2% and 14% respectively.

De acuerdo con los objetivos estratégicos, la Línea de
Negocios de Refinación, Logística y Comercialización
ha continuado desarrollando las relaciones comerciales
necesarias para posicionar a ENAP como abastecedor
natural del sur argentino. Para ello se está gestionando
con los actuales clientes la elaboración de contratos de
abastecimiento de mayor plazo y se ha incursionado en
exportaciones no tradicionales, tales como el rancho de
naves en puertos argentinos. Esto último se materializó en
diciembre a través del primer rancho de exportación a un
Transatlántico anclado en el puerto de Ushuaia, a orillas del
Canal Beagle. El transporte del producto desde Cabo Negro,
se realizó a través de camiones cisterna, tanto chilenos
como argentinos.

In line with its strategic objectives, the Refining, Logistics and
Commercialization Division has continued to develop the
commercial relations needed to position ENAP as the natural
supplier to southern Argentina. It is therefore discussing with
its existing customers the preparation of longer-term supply
contracts and has begun to export non-traditional products
like victualing ships in Argentine ports. This occurred in
December with the first export of supplies to a transatlantic
liner in the port of Ushuaia, on the Beagle Channel.
Transportation of the product from Cabo Negro was made in
Chilean and Argentine tanker trucks.

Los esfuerzos realizados para mantener la presencia en
el sur argentino han resultado fructíferos, pese a la actual
crisis en el vecino país, lo que ha significado que las
exportaciones de gasolina y diesel disminuyeran 28% con
respecto al año anterior.

E M BARQU ES
El movimiento de carga de las terminales marítimas de
Gregorio, Clarencia y Cabo Negro llegó a 4.152.860
toneladas, un 6% superior al movimiento del año 2001. El
principal cliente, que es Methanex, aumentó su volumen de
embarques en 5%, en tanto que los restantes embarques de
crudo, gas licuado y productos limpios aumentaron en 9%.

M I T I G AC I Ó N D E R I E S G O S
Apoyado en la Gestión Participativa, se continuó con
la campaña para detectar y prevenir riesgos en las
distintas unidades productivas de Refinación, Logística
y Comercialización en Magallanes. Cumpliendo con el
programa elaborado a tres años plazo, ya ha sido mitigado
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The efforts made to maintain a presence in south Argentina
have been fruitful despite the present crisis in that country.
This has meant that exports of gasoline and diesel fell by 28%
compared to the previous year.

SHIPMENTS
Cargo movement at the marine terminals of Gregorio,
Clarencia and Cabo Negro reached 4,152,860 tons, 6% more
than in 2001. The principal customer here is Methanex which
increased its shipment volumes by 5% while other shipments
of crude, liquid gas and clean products increased by 9%.

M I T I G AT I O N O F R I S K S
Supported by the participative management scheme, the
campaign continued for detecting and preventing risks in
the various production units of the Refining, Logistics and
Commercialization Division in Magallanes. In line with
the three-year program, 45% of the risks identified have

el 45% de los riesgos identificados y para el resto se están
desarrollando las medidas que permitirán eliminarlos.

now been mitigated and measures are being prepared for
eliminating the rest.

R E FI N E RÍA G R EG OR IO

GREGORIO REFINERY

En agosto se efectuó un paro programado en la Refinería
Gregorio, instancia en la cual se reemplazaron dos equipos
críticos, el horno y la caldera, por equipos de tecnología
actualizada, incrementándose la capacidad de refinación
en 22%, quedando en 2.200 m3/día. Este cambio, junto a
otras actividades desarrolladas durante el paro, permitieron
mejorar la seguridad del sistema.

In August, there was a planned stoppage of the Gregorio
refinery when two critical pieces of equipment were replaced,
the furnace and boiler, by modern equipment which increases
refining capacity by 22%, to 2,200 m3 per day. This change,
combined with other activities carried out during the
stoppage, will improve the safety of the system.

INVESTMENT PROJECTS
P R OY E CTO S D E I N V E R S I Ó N
En 2002 esta Línea ha continuado desarrollando en
Magallanes proyectos orientados principalmente a mejorar
condiciones de seguridad de las instalaciones de Cabo
Negro, Gregorio y ductos, así como a mejorar el rendimiento
en la producción de diesel y kerosene en la Refinería de
Gregorio, y de propano y butano en la Planta de Cabo
Negro. Todos estos proyectos están siendo ejecutados con
recursos propios. El desembolso en proyectos de inversión
durante 2002 fue de US$ 5 millones.

This Division has continued to develop projects in Magallanes
focused mainly on improving safety conditions at the Cabo
Negro and Gregorio facilities and ducts, and so improve yields
in the production of diesel and kerosene at the Gregorio
refinery, and propane and butane at the Cabo Negro plant.
All these projects are being financed from own resources.
Investment disbursements in 2002 totaled US$ 5 million.
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R ef in er í a d e Pet r ól eo C o nc ón
Concón Oil Refinery
D I R E CTO R I O

B O A R D O F D I R E C TO R S
Presidente

Daniel Fernández Koprich

Chairman

Ingeniero Civil / Civil Engineer

Vicepresidente y Director Ejecutivo

Vice Chairman & Executive Director
Enrique Dávila Alveal
Economista / Economist
Directores

Directors

Pedro Calvo Martínez
Ingeniero Civil / Civil Engineer
Guillermo Del Valle De La Cruz
Comunicador Social / Social Communicator
Alejandro Fernández Kokich
Contador / Accountant
Salvador Harambour Giner
Geólogo / Geologist
Darío Heran Koen
Ingeniero Comercial / Commercial Engineer
Gonzalo Martner Fanta,
Doctor en Economía / Doctor in Economics
René Ormeño Palacios,
Empresario / Businessman

Gerente General

Chief Executive
Officer

• En Sesión Ordinaria N° 417 del Directorio, de fecha 31 de enero de 2002,
se acepta la renuncia del señor Juan Torrejón Crovetto al cargo de Gerente
General y se designa al señor Sergio Arévalo Espinoza.
• En Junta Ordinaria de Accionistas de 26 de abril de 2002, se designó nuevo
Directorio por un período de tres años.
• En sesión ordinaria Nº 420 del Directorio, de fecha 29 de abril de 2002, se
acordó designar presidente al Sr. Daniel Fernández Koprich.
• En sesión ordinaria Nº 427 del Directorio, realizada el 27 de noviembre
de 2002, se informó de la renuncia del Sr. Darío Heran Koen al cargo de
director.
• En sesión ordinaria Nº 428 del Directorio, de fecha 30 de diciembre de
2002, renunció el Sr. Salvador Harambour Giner, al cargo de director.

Sergio Arévalo Espinoza,
Ingeniero Químico / Chemical Engineer

• At the board meeting (No.417) held on January 31, 2002, the resignation was
accepted of Juan Torrejón Crovetto as chief executive office and Sergio Arévalo
Espinoza was appointed to replace him.
• A new board of directors was elected for a period of three years at the ordinary
shareholders’ meeting held on April 26, 2002.
• The board meeting (No.420) held on April 29, 2002 agreed to appoint Daniel
Fernández Koprich to be chairman.
• The board meeting (No.427) held on November 27, 2002 took note of the
resignation of Darío Heran Koen as a director.
• The board meeting (No.428) held on December 30, 2002 accepted the
resignation of Salvador Harambour Giner as a director.
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SÍN T E S I S D E L A G E ST I Ó N

PERFORMANCE SUMMARY

En Chile el consumo de productos refinados de petróleo
se redujo en 0,4% respecto al año anterior siendo éste el
segundo año consecutivo en que el mercado nacional se
contrae, motivado no sólo por el menor crecimiento de la
economía, sino que también por la sustitución de algunos
combustibles líquidos por gas natural. A pesar de este
escenario, RPC S.A. logró incrementar significativamente
sus utilidades respecto al 2001, manteniendo además

The consumption in Chile of refined oil products declined by
0.4% compared to 2001 and this is the second consecutive
year that the domestic market has contracted, motivated not
only by slower economic growth but also by the substitution
of some liquid fuels by natural gas. However, RPC S.A.
managed to increase its net income significantly while
maintaining its production volumes and total sales at similar
levels to the year before.

sus volúmenes de producción y ventas totales en niveles
similares a los del período anterior.
En julio RPC inauguró la primera Planta de DIPE en
Chile y una de las primeras en su tipo a nivel mundial, la
que permite producir di iso propil éter, compuesto que
proporciona alto octanaje y baja presión de vapor a las
gasolinas, contribuyendo con ello al mejoramiento de la
calidad de este producto. Esta planta constituyó la primera
asociación de RPC con terceros y en ella participan también
trabajadores y profesionales de la refinería, a través de
Inversiones Concón S.A.
Durante el ejercicio 2002 RPC tuvo que hacer frente a
incidentes operativos que pusieron a prueba los sistemas
de emergencia, mitigación y reparación de la empresa, la
cual respondió siempre en forma rápida, seria y responsable
aminorando las consecuencias negativas sobre el medio
ambiente. Al mismo tiempo, y con el fin de incrementar
los estándares de confiabilidad operativa de la refinería, la
empresa desarrolló el Plan Preventivo Integral, el cual tiene
como objetivo minimizar el riesgo de ocurrencia de estos
eventos no deseados.

R E S U LTA D O S
Los resultados de RPC S.A. para este período arrojaron una
utilidad de 29.383 millones de pesos, lo que representa
un significativo incremento de 28.587 millones de pesos
respecto de la obtenida en el año 2001. Este aumento se
explica por un fuerte incremento en el margen operacional
de 24.153 millones de pesos, derivado principalmente del
aumento en el margen unitario producto-crudo. A lo anterior,
se agrega un menor resultado no operacional negativo
de 10.102 millones de pesos, incluidas las correcciones
monetarias y diferencias de cambio, compensado en parte
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In July, RPC inaugurated the first DIPE plant in Chile and
one of the first of its type in the world. This will enable it
to produce di-isopropylether, a compound that provides
high octanes and low steam pressure in gasolines, thus
contributing to improving the quality of this product. The
plant represents the first association of RPC with third parties,
refinery workers and professionals also having a holding in
the venture through Inversiones Concón S.A.
RPC had to face operating incidents in 2002 that tested its
emergency, mitigation and repair systems which responded
quickly, seriously and responsibly to reduce negative effects
on the environment. At the same time, and in order to improve
the refinery’s standards of operative reliability, the company
prepared an integral preventive plan to minimize the risk of
undesired events occurring.

R E S U LT S
RPC S.A. produced a net income for the year of 29,383 million
pesos, a significant increase of 28,587 million pesos over
that for 2001. This is explained by the strong improvement
in operating income by 24,153 million pesos, mainly due to
the increase in the product-crude unitary margin. There was
also a reduced non-operating loss of 10,102 million pesos,
including monetary corrections and exchange differences

por una mayor provisión de impuesto a la renta de 5.668
millones de pesos.

partly offset by a higher provision for income tax of 5,668
million pesos.

En el ámbito de la producción, el volumen obtenido fue de
5.759.000 m3, lo que representa una baja de 2% respecto
del volumen máximo histórico alcanzado en 2001. Por su
parte, el volumen de refinación, incluyendo crudos y cargas
complementarias, alcanzó a 5.724.000 m3, 2% menos
que el registrado en 2001. No obstante, se alcanzaron
importantes logros en indicadores relevantes para la
gestión, destacando la reducción en 5% en la proporción de
crudos livianos en la refinación (crudos de mayor costo), un
rendimiento volumétrico de 100,6% y una disponibilidad de
plantas de 96%, factores que contribuyeron al aumento en
el margen de refinación.

With respect to production, the volume was 5,759,000 m3,
representing a fall of 2% compared to the record level of 2001.
The refining volume, including crude and complementary
loads, amounted to 5,724,000 m3, 2% less than in 2001.
However, there were important achievements in ratios that
are relevant to performance, notably the 5% reduction in the
proportion of light crudes in the refining (higher cost crudes),
a volumetric return of 100.6% and plant availability of 96%,
factors that contributed to the increase in the refining margin.

Con respecto a las ventas de RPC, en el período 2002, los
volúmenes entregados al mercado nacional fueron de 5,2
millones de m3, volumen levemente inferior al del 2001,
alcanzando con ello una participación en el abastecimiento
nacional de 40,4%. Esta situación obedece tanto al
estancamiento señalado en el consumo como al proceso
de sustitución hacia el gas natural, el cual ha afectado
principalmente al mercado abastecido por esta refinería. No
obstante lo anterior, las ventas totales de RPC, incluyendo
a otras filiales de ENAP y exportaciones, se elevaron en
1%, siendo RPC la filial que aporta más del 50% de las
exportaciones de la Línea de Negocios de Refinación,
Logística y Comercialización.
A lo largo del ejercicio RPC abordó importantes obras para
el mejoramiento y ampliación de sus plantas y la inversión
alcanzó el nivel más alto de los últimos tres años. Aparte de
la nueva Planta de DIPE, se terminaron obras de ampliación
de la capacidad de almacenamiento y el mejoramiento de
la terminal de Quintero, entre otros, con lo cual se mejora
la flexibilidad en el manejo de las recepciones de crudos y
movimientos de productos limpios.

Regarding RPC’s sales in 2002, the volumes delivered to the
domestic market were 5.2 million m3, slightly lower than
in 2001, achieving a 40.4% share of national supplies. This
situation reflects both the stagnation in consumption and
the substitution in favor of natural gas which has mainly
affected the market supplied by this refinery. Nevertheless,
the total sales of RPC, including to other subsidiaries of ENAP
and exports, increased by 1%, RPC being the subsidiary that
contributes over 50% of the exports of the Refining, Logistics
and Commercialization Division.
Throughout the year, RPC carried out important works for
improving and expanding its plants and investment was the
highest for the last three years. Apart from the new DIPE
plant, work was completed on expanding the storage capacity
and improving the Quintero terminal, among others, which
has improved flexibility in handling arrivals of crude and
movements of clean products.
It also continued to develop the industrial complex for
processing heavy crudes. The project contemplates the
participation of third parties and the construction of various
processing plants and units for reducing the production of fuel
oils and increasing the capacity to produce diesel and highquality gasoline, thus responding to the growing demand for
these products in Chile.

Aparte de lo anterior, en 2002 se continuó el desarrollo
del proyecto de Complejo Industrial para el procesamiento
de crudos pesados, el cual considera la participación de
terceros y contempla la construcción de diversas plantas
y unidades de proceso para disminuir la producción de
petróleos combustibles y aumentar la capacidad para
producir diesel y gasolina de alta calidad, respondiendo así a
la creciente demanda por estos productos en el país.
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Otro hecho relevante es que durante 2002, RPC S.A.
mantuvo su certificación internacional ISO 9001-2000, al
superar con éxito las dos auditorías externas de calidad
realizadas en los meses de mayo y noviembre, por Bureau
Veritas Quality International.
El resultado de estas auditorías, destacado por el
certificador, demostró que el Sistema de Gestión de Calidad
de la refinería ha seguido madurando y consolidándose,
en beneficio de la organización. Hoy cuenta con un mejor
ordenamiento interno y continuo de las funciones, lo que
contribuye a la eficiencia y competitividad de la empresa.

Another relevant event in 2002 was that RPC S.A. maintained
its ISO 9001-2000 international certification by successfully
passing the two external quality audits made in May and
November by Bureau Veritas Quality International.
The result of these audits, emphasized by the certifier,
showed that the refinery’s quality management system has
continued to mature and consolidate itself to the benefit of
the organization. There is now a better internal and continual
regulation of functions which contributes to efficiency and
the company’s competitiveness.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
G E ST I Ó N D E R E C U R S O S H U M A N O S
Durante el período, la gestión de recursos humanos estuvo
orientada al permanente fortalecimiento de las capacidades
de sus trabajadores y a reforzar la gestión participativa,
por considerar que éstos son elementos esenciales de
competitividad de la empresa. Esta labor se ha desarrollado
en un clima de mutuo respeto, propio de la gestión en RPC.
En el plano de la capacitación, se logró la tasa más alta desde
1990 con 3,9%. Las actividades se orientaron a aquellas
con mayor impacto en el negocio, enfatizando aspectos
de prevención de riesgos y optimización de procesos, en
los cuales, por su influencia en los resultados, se incluyó
también a profesionales de empresas contratistas.
La preocupación en el plano salud se enfocó este año no
sólo hacia las actividades habituales de salud ocupacional,
sino que se desarrollaron importantes acciones de
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Humand resources management was oriented to the
permanent reinforcement of its employees’ abilities and of
the participative management concept, considering that they
are essential competitive elements of the company. This work
has been carried out in a climate of mutual respect that is
characteristic of RPC’s style.
With respect to training, it achieved the highest rate since
1990 with 3.9%. Activities were focused on those with the
greatest impact on the business, emphasizing aspects of risk
prevention and process optimization in which, because of
their influence on the results, also included professionals from
contractor companies.
Concern in the health field was focused this year not only
on the normal activities of occupational health but on the
introduction of important prevention actions. The medical-

prevención. Además, se optimizó el uso de los beneficios
médico-dentales que la empresa otorga a sus trabajadores,
lo que significó una disminución de estos costos.

dental benefits that the company provides to its employees
were optimized, resulting in a reduction in their cost.

COLLECTIVE BARGAINING
N E G O C I AC I O N E S C O L E CT I VAS
Entre los meses de abril y junio de 2002 se efectuaron
dos procesos de negociación colectiva, correspondientes al
Sindicato de Trabajadores y al Sindicato de Profesionales.
Ambos llegaron a buen término y se caracterizaron por
la disposición de las partes a sumar valor agregado a la
refinería, no incremento remuneracional fijo y redefinición
de los parámetros que inciden en las rentas variables que
están directamente relacionados con el negocio de la
empresa.

P R OY E CTO S D E I N V E R S I Ó N
Durante el presente ejercicio, RPC continuó desarrollando
proyectos de inversión, orientados principalmente a afrontar
el cambio de especificaciones de productos y a cubrir la
demanda de combustibles del país. El desembolso en estos
proyectos durante el año alcanzó los US$ 29 millones.

Los proyectos terminados en 2002 fueron:
Aumento de capacidad de almacenamiento de crudo:
Este proyecto permitió instalar dos estanques destinados
a almacenar crudo en la terminal de Quintero, con una
capacidad de 55.000 barriles cada uno, lo que permitió
mejorar la flexibilidad de recepción de crudo. Implicó una

Between April and June 2002, two collective bargaining
processes were carried out, with the Workers Union and the
Professionals Union. Both reached a good conclusion and
were notable for the disposition of the parties to add value to
the refinery, not to increase fixed remuneration and redefine
the parameters that affect variable income that is directly
related to the company’s business

INVESTMENT PROJECTS
RPC has continued to carry out investment projects, oriented
mainly to facing the change of product specifications and to
covering the country’s demand for fuels. Investment in these
projects during 2002 amounted to US$ 29 million.

Projects completed in 2002 were:
Increase in crude storage capacity: This included the
installation of two tanks for storing crude at the Quintero
terminal, with a capacity for 55,000 barrels each. This
permitted improvements in the flexibility of receiving crude,
implied a total investment of US$ 7.28 million and came into
operation last October.
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inversión total de US$ 7,28 millones y entró en operación
en octubre pasado.
Ampliación de sistema de enfriamiento: Se amplió la
capacidad del sistema de enfriamiento de la refinería y se
incrementó el flujo de agua recirculante de 3.000 litros por
segundo a 3.600 lt/s. Ello implicó agregar unidades de
enfriamiento adicional, equipos de impulsión, obras civiles,
montaje mecánico, eléctrico e instrumental. Su puesta en
marcha estaba programada para el primer trimestre de
2003 y su inversión ascendió a US$ 1,65 millón.
Mejoramiento de Terminal Quintero: El objetivo fue obtener
el máximo rendimiento de los oleoductos de productos
refinados que se envían a Concón y permitió independizar
sus operaciones y efectuar cargamentos a naves, sin
detener los envíos a Concón. Su costo total ascendió a
US$ 3,24 millones y se esperaba su puesta en marcha
durante el primer trimestre del 2003.
Mejoramiento de planta de ácido: Para mejorar la planta de
ácido se implementaron las recomendaciones entregadas
por la empresa Fleck Chemical Inc. El objetivo fue lograr
una operación segura y confiable y evitar las interrupciones
de servicio de la unidad con los consiguientes efectos
ambientales al incrementar las emisiones atmosféricas. La
inversión ascendió a US$ 2,92 millones y su puesta en
marcha estaba programada para febrero del 2003.
Los proyectos en desarrollo son:
Remodelación Unidad de FCC: Contempla la ampliación
de la capacidad de la unidad de Cracking Catalítico de
4.000 m3/día a 5.000 m3/día y de adecuar las unidades de
tratamiento para esta nueva carga. Ésta permitirá aumentar
la producción de gas licuado, gasolina de alto octanaje
y diesel, además de procesar cargas más hidrotratadas,
aumentar la producción y recuperación de propano/
propileno y mejorar la recuperación de calor de los gases
del regenerador. Durante 2002 este proyecto tuvo un
avance de US$ 7,90 millones, de un presupuesto total de
US$ 24,9 millones.
Reducción de benceno en gasolina: Su objetivo es reducir
la cantidad de benceno en las gasolinas para cumplir con
las normativas ambientales establecidas en la Región
Metropolitana. Durante 2002 se completó la ingeniería
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Expansion of the cooling system: The capacity of the
refinery’s cooling system was expanded and the recirculating
water flow was increased from 3,000 liters a second to
3,600 lt/s. This meant installing additional cooling units,
impulsion equipment, civil works and mechanical, electrical
and instrumental assembly. Its commissioning was planned
for the first quarter of 2003 and the investment amounted to
US$ 1.65 million.
Improvement of Quintero Terminal: The purpose was to
obtain the maximum return from the oil pipelines of refined
products sent to Concón, allow it to operate independently
and be able to load ships without stopping deliveries to
Concón. The total cost amounted to US$ 3.24 million and it is
expected to start operating in the first quarter of 2003.
Improvement of the acid plant: The recommendations of
Fleck Chemical Inc.were implemented for the improvement
of the acid plant. The purpose was to achieve a safe and
reliable operation and avoid unit service interruptions with
the consequent effects on the environment from the increase
in atmospheric emissions. The investment amounted to US$
2.92 million and start-up is planned for February 2003.

Projects under development are:
Renovation of FCC Unit: Contemplates the expansion of
capacity of the catalytic cracking unit from 4,000 m3 a day
to 5,000 m3 a day and adaptation of the treatment units to
this new load. This will permit an increase in the production
of liquid gas, high-octane gasoline and diesel as well as
being able to process more hydro-treated loads, increase the
production and recovery of propane/propylene and improve
the recovery of heat from the regenerator gases. During 2002,
this project progressed by US$ 7.90 million out of a total
budget of US$ 24.9 million.
Reduction of benzene in gasoline: The purpose is to reduce
the amount of benzine in gasolines to meet environmental
regulations for the Metropolitan Region. The detailed
engineering was completed in 2002, the equipment and
materials were received and civil works carried out, at a cost
of US$ 988 thousand. The total budget is US$ 2.8 million.

de detalles, se recibieron los equipos y materiales y se
ejecutaron las obras civiles, con un costo de US$ 988 mil.
El presupuesto total estimado es de US$ 2,8 millones.
Unidad de desulfurización de nafta de FCCU: Este
proyecto permitirá reducir el contenido de azufre en la
gasolina de la unidad de Cracking Catalítico y cumplir
con las nuevas regulaciones establecidas por la autoridad
ambiental. La ejecución de la ingeniería de detalles se
inició en septiembre, con un costo de US$ 1,21 millones.
El presupuesto total del proyecto alcanza a US$ 26,4
millones.
Unidad de remoción de fenoles: El objetivo de este
proyecto es montar e interconectar una unidad de remoción
de compuestos fenólicos, que permita reducir las emisiones
en los efluentes de la Refinería. Durante 2002 se invirtieron
US$ 1,9 millones y su presupuesto total es de US$ 2,5
millones. Su puesta en marcha está programada para el
segundo semestre de 2003.

Los proyectos nuevos abordados en 2002 son:
Adecuación de unidades de fraccionamiento: Contempla
la adecuación de las unidades de fraccionamiento primario
existentes. El objetivo es lograr una primera etapa de
refinación de crudos pesados que cumpla con los futuros
requerimientos comerciales de la región latinoamericana,
considerando que presentan ventajas en el precio,
suministro y transporte hasta RPC. El costo total estimado
para este proyecto es US$ 6,3 millones.
Ingeniería básica de unidades de fraccionamiento: El
objetivo de este proyecto es efectuar los estudios de
ingeniería que permitan precisar las inversiones requeridas
para la adecuación de las unidades de fraccionamiento en
el procesamiento de crudos regionales.

Naphtha desulfurization unit for FCCU: This will allow a
reduction in the sulfur content in gasoline from the catalytic
cracking unit and compliance with new regulations issued by
the environmental authority. The detailed engineering work
began in September at a cost of US$ 1.21 million. The project’s
total budget amounts toUS$ 26.4 million.
Phenols removal unit: The purpose of this project is to
assemble and interconnect a phenolic compounds removal
unit to reduce refinery emissions. US$ 1.9 million was invested
during 2002 and the total budget is US$ 2.5 million. Start-up
is planned for the second half of 2003.

New projects embarked on in 2002 are:
Adaptation of the fractioning units: Contemplates the
adaptation of the existing primary fractioning units. The
purpose is to achieve a first stage refining of heavy crudes
that meet the future commercial requirements of the Latin
American region, considering that they offer advantages
in price and in their supply and transport to RPC. The total
estimated cost of this project is US$ 6.3 million.
Basic engineering of fractioning units: The purpose is to
carry out engineering studies for considering the investment
required for adapting the fractioning units to the regional
crudes processing.
Normalization of the effluents treatment system:
Contemplates the carrying out of modifications and
improvements to the refinery’s treatment systems in order to
adapt them to new environmental requirements. During 2002,
conceptual studies were made and part of the necessary basic
engineering. It is estimated that the total investment will
amount to US$ 4.5 million and completion is programmed
for 2005.

Normalización del sistema de tratamiento de efluentes:
Contempla la ejecución de modificaciones y mejoras en
los sistemas de tratamiento de la Refinería, con el fin de
adecuarse a las nuevas exigencias ambientales. Durante
2002 se realizaron estudios conceptuales y parte de la
ingeniería básica necesaria. Se estima que su inversión total
ascenderá a US$ 4,5 millones y su término está programado
para el año 2005.
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P R OY E CTO S C O N T E R C E R O S

P R O J E C T S W I T H T H I R D PA R T I E S

En el primer semestre de 2002 se terminó de construir la
Planta DIPE. Fue la primera asociación con terceros de
RPC y representó una inversión de US$ 37 millones. Para
estos efectos se constituyó la sociedad Éteres y Alcoholes
S.A (Etalsa), formada por Ferrostaal, que aportó el 42%;
ENAP y RPC con 21% cada una; la Fundación Empresarial
Eurochile, con un aporte del 10%; e Inversiones Concón S.A.,
formada por trabajadores y profesionales de la refinería, con

Construction of the DIPE plant was completed in the first
half of 2002. This was RPC’s first association with third
parties and represented an investment of US$ 37 million. A
company called Éteres y Alcoholes S.A (Etalsa) was formed
for this purpose with Ferrostaal contributing 42%, ENAP and
RPC 21% each, Fundación Empresarial Eurochile 10% and
Inversiones Concón S.A. (formed by refinery workers and
professionals) 6%.

un aporte del 6%.
Por otra parte, se inició el proyecto de construcción de dos
plantas recuperadoras de azufre por parte de la sociedad
Petrosul S.A., las cuales se ubicarán en RPC y en Petrox.
Tienen una capacidad de producción de 45 toneladas de
azufre por día, y el producto se utilizará principalmente en
la agroindustria. La mayor capacidad de recuperación de
azufre permitirá enfrentar las nuevas especificaciones de
contenido de azufre en los combustibles, lo que asegurará
una reducción de las emisiones de las refinerías.
Los socios de Petrosul S.A. son la empresa alemana
Ferrostaal, RPC, Petrox y las sociedades de inversión Concón
S.A. y Lenga S.A. Estas últimas formadas por trabajadores y
profesionales de RPC y Petrox, respectivamente.
En 2002 RPC continuó desarrollando el proyecto Complejo
Industrial, cuyo principal objetivo es disminuir la producción
de petróleos combustibles y aumentar la capacidad para
producir diesel y gasolina de alta calidad, y responder a la
creciente demanda de combustibles limpios. La inversión
estimada es de US$ 300 millones.

M E DIO AM B I E NTE
A lo largo del año se fomentaron las relaciones de
colaboración, coordinación e información con los organismos
fiscalizadores y reguladores regionales, como también con la
Municipalidad de Concón y las organizaciones comunitarias
de la zona. Esto permitió obtener una mejor percepción
recíproca, y acentuar la participación y el interés de la
empresa en todo lo relacionado con temas ambientales del
entorno inmediato.
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A project for the construction of two sulfur recovery plants
was also started by the company Petrosul S.A., to be located
in RPC and in Petrox. They will have a production capacity of
45 tons of sulfur a day and the product will be used mainly
in agribusiness. The greater sulfur recovery capacity will
allow the company to meet new sulfur content specifications
in fuels, which will ensure a reduction in emissions by the
refineries.
The shareholders in Petrosul S.A. are the German company
Ferrostaal, RPC, Petrox and the investment companies Concón
S.A. and Lenga S.A. (formed by workers and professionals from
RPC and Petrox respectively).
RPC also continued with its Industrial Complex project whose
principal objective is to reduce the production of fuel oils and
increase its capacity for producing diesel and high-quality
gasoline and meet the growing demand for clean fuels. The
estimated investment is US$ 300 million.

THE ENVIRONMENT
Relationships of collaboration, coordination and information
were developed during the year with the national and regional
regulatory authorities, and with the municipality of Concón
and local community organizations. This allowed us to gain
a better mutual understanding and stress the company’s
participation and interest in everything related to the
environment.

En materia de infraestructura, se aumentó de una a cuatro
las estaciones exteriores de monitoreo atmosférico,
permitiendo contar con una amplia y confiable información
de la calidad del aire en toda la zona de influencia de la
refinería en la comuna de Concón. Asimismo, se logró
establecer una línea base de referencia ambiental para el
Proyecto de Aumento de la Producción de Gasolina y Diesel,
y operar para ello con un moderno sistema de medición.
Junto con lo anterior se estructuró un plan de manejo de
residuos sólidos para la Refinería, y fue necesario readecuar
la caracterización de los residuos líquidos conforme a los
requerimientos del Decreto Supremo N° 90 del Ministerio
Secretaría General de la Presidencia, de septiembre de
2001, que regula las descargas de residuos líquidos a aguas
marinas y continentales superficiales.
Durante el período se completó el Programa de Vigilancia
Ambiental Marino iniciado en 2001, orientado a evaluar
las características de los efluentes de RPC y su efecto
ambiental en las bahías de Concón y Quintero. Este
programa responde a las exigencias de la Gobernación
Marítima de Valparaíso y permite a la empresa y a las
autoridades conocer las características de los efluentes,
sus efectos en el entorno marino, y adoptar las medidas
preventivas y correctivas necesarias.

The outside atmospheric monitoring stations were increased
from one to four to provide the company with broad and
reliable information about the quality of the air in the zone
of influence of the refinery in the district of Concón. We also
established an environmental reference base line for the
increased gasoline and diesel production project and operated
a moderm measuring sytem for it.
A plan was also prepared for handling the refinery’s solid
residues and it became necessary to readapt the nature of
the liquid residues to meet the requirements of Supreme
Decree 90 of September 2001 of the General Secretariat of the
Presidency, which regulates discharges of liquid residues into
sea waters and land surfaces.
The marine environmental vigilance program that was begun
in 2001 was completed during the year. This is designed to
evaluate the characteristics of RPC’s effluents and their
environmental effect on the bays of Concón and Quintero.
The program is in response to the requirements of the
Valparaiso marine authorities and enables the company
and the authorities to know the nature of the effluents and
their effects on the marine environment and to adopt the
necessary preventive and corrective measures.
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Pe t rox S . A . R e f i n e r í a d e Pe t r ó l e o
Petrox S.A. Oil Refinery
D I R E CTO R I O

B O A R D O F D I R E C TO R S
Presidente

Chairman

Daniel Fernández Koprich
Ingeniero Civil / Civil Engineer

Vicepresidente y Director Ejecutivo

Vice Chairman & Executive Director
Enrique Dávila Alveal,
Economista / Economist
Directores

Pedro Calvo Martínez

Directors

Ingeniero Civil / Civil Engineer
Guillermo Del Valle De La Cruz
Comunicador Social / Social Communicator
Alejandro Fernández Kokich
Contador / Accountant
Salvador Harambour Giner
Geólogo / Geologist
Darío Heran Koen
Ingeniero Comercial / Commercial Engineer
Gonzalo Martner Fanta
Doctor en Economía / Doctor in Economics
René Ormeño Palacios
Empresario / Businessman

Gerente General

Chief Executive
Officer

• En Junta Ordinaria de Accionistas, del 26 de abril de 2002, se designó
nuevo Directorio por un período de tres años. En sesión ordinaria Nº 361 del
Directorio, de fecha 29 de abril de 2002, se acordó designar Presidente al Sr.
Daniel Fernández Koprich.
• En sesión ordinaria Nº 369 del Directorio, realizada el 27 de noviembre de
2002, se informó de la renuncia de don Darío Heran Koen, a su cargo de
director.
• En sesión ordinaria Nº 370 del Directorio, de fecha 30 de diciembre de 2002,
renunció el Sr. Salvador Harambour Giner, a su cargo de director.
• En sesión extraordinaria Nº 367 del Directorio, de fecha 17 de octubre de
2002, se aceptó la renuncia del Sr. Julio Bañados Muñoz, al cargo de Gerente
General, y se designó al Sr. Alfonso Yáñez Macías.

Alfonso Yáñez Macías
Ingeniero Químico / Chemical Engineer

• The ordinary shareholders’ meeting held on April 26, 2002 appointed a new
board of directors for a period of three years. The board meeting (No.361) held
on the same date agreed to appoint Daniel Fernández Koprich as its chairman.
• The board meeting No.369 held on November 27, 2002 was advised of the
resignation of Darío Heran Koen as a director.
• The board meeting No.370 held on December 30, 2002 was advised of the
resignation of Salvador Harambour Giner as a director.
• An extraordinary board meeting (No.367) held on October 17, 2002 accepted
the resignation of Julio Bañados Muñoz as chief executive officer and
appointed Alfonso Yáñez Macías as his replacement.
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SÍ N T E S I S D E L A G E ST I Ó N

MANAGEMENT SUMMARY

Debido al lento crecimiento de la economía chilena, el
consumo de productos refinados de petróleo se redujo en
0,4% respecto al año anterior, lo cual representa el segundo
año consecutivo en que el mercado nacional se contrae,
motivado no sólo por el bajo crecimiento de la economía,
sino también por la sustitución de algunos combustibles
líquidos por gas natural.

Consumption of refined oil products declined by 0.4%
compared to 2001, being the second consecutive year that the
domestic market has contracted, caused not only by the slow
growth of the Chilean economy but also by the substitution of
some liquid fuels by natural gas.

Para hacer frente a este escenario y al igual que años
anteriores, Petrox potenció la diversificación de la cartera
de clientes, las exportaciones y mejoró la optimización de la
canasta de crudos y productos, lo que le permitió alcanzar
un margen de ventas superior al obtenido en 2001. El
margen primo unitario de refinación fue de $ 32.096 por
metro cúbico, valor que superó en 9% al monto de $ 29.499
por metro cúbico obtenido en 2001.
La inversión alcanzó el nivel más alto de los últimos
tres años, superando los US$ 40 millones y se destinó
principalmente al mejoramiento de la calidad de los
productos, a la protección del medio ambiente y a cubrir
futuros incrementos de la demanda de combustibles.
Destacó este año la ampliación de la Unidad de Topping y
Vacío II, que permitió ampliar la capacidad la refinación de
Petrox en más de 2.000 m3/día. De esta forma la refinería
aumentó su capacidad de producción de 16.000 a 18.000
metros cúbicos diarios. Al mismo tiempo se aumentó la
capacidad de la unidad de recuperación de livianos, lo que
permitió cumplir con las especificaciones de la gasolina
destinada a descontaminar la Región Metropolitana y, al
mismo tiempo, a recuperar el gas licuado que iba al sistema
de gas combustible interno.

R E S U LTA D O S
Durante 2002 Petrox abordó importantes obras para el
mejoramiento y ampliación de sus plantas, lo que provocó
la detención parcial en sus operaciones durante un período
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In response to this situation and as in previous years, Petrox
focused on diversifying its customer portfolio and exports
and improved the optimization of the basket of crudes and
products. This resulted in an improved sales margin over 2001.
The unitary prime refining margin was Ch$ 32,096 per cubic
meter, 9% higher than the margin of Ch$ 29.499 per cubic
meter obtained in 2001.
Investment was the highest in the last three years, over
US$ 40 million, mainly to product quality, environmental
protection and meeting the higher demand for fuels. Notable
last year was the expansion of the topping and vacuum
II unit which increased Petrox’s refining capacity by more
than 2,000 m3 a day. The refinery thus increased its capacity
of production from 16,000 to 18,000 cubic meters daily.
At the same time, the capacity of the lights recovery unit
was increased to enable the company to meet the gasoline
specifications for decontaminating the Metropolitan Region
and recover the liquid gas that was going into the internal gas
fuel system.

R E S U LT S
Petrox in 2002 started important works for improving and
expanding its plants. This caused a partial stoppage of its
operations during a period considered to be longer than on

considerado más largo que en otras oportunidades, pero a
pesar de esto obtuvo resultados positivos en indicadores
claves para la gestión. Es así como Petrox S.A. no sólo logró
incrementar sus utilidades y ventas respecto al 2001, sino
que también elevó la rentabilidad del capital de 27,4% en
2001 a 31,1% en 2002.
Así, los resultados para este período arrojaron una utilidad
de $ 37.743 millones, 14% por sobre la utilidad de
$ 33.121 millones obtenida en 2001 (ambas cifras en
moneda de diciembre del 2002). Este aumento se explica
por un menor resultado no operacional negativo, incluidas
las correcciones monetarias y diferencias de cambio, de
$ 8.007 millones, el cual fue compensado sólo parcialmente
por un menor margen operacional de $ 1.966 millones y
por una mayor provisión de impuesto a la renta de $ 1.419
millones.
Las ventas de Petrox al mercado nacional fueron de 5,4
millones de m3, lo que representa una aumento de 1,3%
respecto del año anterior, y dada la adecuada coordinación
con las otras filiales de la Línea de Negocios de Refinación,
Logística y Comercialización de ENAP, logró mantener su
participación en el abastecimiento nacional en 41,6%.
El volumen de producción fue de 5.761.000 m3, cifra inferior
en 4% respecto del año 2001. El volumen de refinación,
por su parte, (incluyendo crudos y cargas complementarias),
alcanzó a 5.926.000 m3, cifra de 3% menor que en 2001.
La disponibilidad mecánica de las plantas se redujo
de 96,9% en 2001 a 93,4% en 2002, mientras que el
rendimiento volumétrico disminuyó de 97,9% a 97,2%.

G E ST I Ó N D E R E C U R S O S H U M A N O S

other occasions. However, despite this, it produced positive
results in terms of its key performance ratios. Petrox S.A.
not only increased its net income and sales but improved its
return on equity from 27.4% in 2001 to 31.1%.

Net income for the year was Ch$ 37,743 million, 14% higher
than the net income of Ch$ 33,121 million reported for 2001
(both figures in pesos of December 2002). This was due to a
lower non-operating loss, including monetary corrections
and exchange differences, of Ch$ 8,007 million, which was
only partly offset by a lower operating margin of Ch$ 1,966
million and a higher provision for income tax of Ch$ 1,419
million.
Petrox’s sales to the domestic market were 5.4 million m3,
representing an increase of 1.3% over the previous year
and, with good coordination with the other subsidiaries of
ENAP’s Refining, Logistics and Commercialization Division, it
managed to maintain its share of domestic supplies at 41.6%.
The production volume was 5,761,000 m3, 4% below the year
2001. The refining volume, for its part, (including crudes and
complementary loads) reached 5,926.000 m3, 3% down on
2001. The mechanical availability of the plants was reduced
from 96.9% in 2001 to 93.4% while the volumetric yield fell
from 97.9% to 97.2%.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
One of the most notable events of 2002 was the selection of
Petrox as one of the 25 best companies to work for in Chile, a
distinction that was made by the entity Great Place to Work
Institute and Capital magazine. The survey covered 4,500
companies and a universe of almost 28 thousand workers.

Uno de los hechos más destacados de 2002 fue la
elección de Petrox como una de las 25 mejores empresas
para trabajar en Chile, distinción que fue realizada por la
entidad Great Place to Work Institute y la revista Capital.
La convocatoria abarcó a 4.500 compañías y alcanzó un
universo de casi 28 mil trabajadores.
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Durante el período, la gestión de Recursos Humanos estuvo
orientada a tres grandes temas :

Human resources management focused on three important
matters in 2002:

• El desarrollo de los trabajadores, en función del
desarrollo de la empresa.

• Development of the workers as a function of the company’s
growth.

• Mejoramiento continuo de la gestión y

• Continuous performance improvement, and

• Mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores,
especialmente de aquellos que laboran en turnos.

• Improvement of workers’ quality of life, especially those
working in shifts.

Hubo dos procesos de negociación colectiva con el
Sindicato de Trabajadores Enap-Petrox y el de Profesionales
y Supervisores, en los que, como es habitual, destacaron las
relaciones respetuosas, de confianza y de diálogo.

Collective bargaining processes took place with the EnapPetrox workers, and professionals and supervisors unions, in
which, as usual, relations were respectful, trustful and with
plenty of dialogue.

Este año Petrox continuó trabajando en el proceso de
integración de la Línea de Negocios de Refinación, Logística
y Comercialización de ENAP, participando activamente
en comisiones y actividades que permiten mejorar la
coordinación de las operaciones.

Petrox continued to work on integrating ENAP’s Refining,
Logistics and Commercialization Division, actively
participating in committees and activities for improving
operational coordination.

Estas acciones están orientadas por el estilo de gestión
participativa que ha caracterizado a la administración de
Petrox, la cual ha velado para que toda la organización
tenga representación en la construcción de una empresa
que potencie su recurso humano como su mayor ventaja
diferenciadora.

These actions are guided by the participative management
style that has characterized Petrox’s management, which
ensures that the whole organization is represented in
the construction of a company that promotes its human
resources as its greatest differentiating advantage.

INVESTMENT PROJECTS
P R OY E CTO S D E I N V E R S I Ó N
Durante el ejercicio Petrox continuó desarrollando proyectos
de inversión, orientados principalmente a afrontar el cambio
de especificaciones de productos y a cubrir la demanda de
combustibles del país. El desembolso en estos proyectos
durante el año alcanzó los US$ 42 millones.

Los proyectos terminados en 2002 son:
Aumento de capacidad de Topping Vacío II: Este proyecto
tuvo por objeto aumentar la capacidad de refinación de
petróleo crudo, pasando de 8.000 a 10.000 metros cúbicos
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During the year, Petrox continued to make investments,
mainly oriented to meet changes in product specifications
and to the country’s fuel demands. Disbursements on these
projects totaled US$ 42 million.
Projects completed in 2002 were:
Increase in capacity of topping vacuum II: This project was
designed to increase crude oil refining capacity from 8,000
to 10,000 cubic meters a day and implied an investment of

por día e implicó un desembolso de US$ 20,5 millones. La
ampliación se concretó durante el segundo trimestre del
año 2002.
Aumento de capacidad de la Unidad de Recuperación
de Livianos: Parte importante de la ampliación se puso en
servicio en el tercer trimestre de 2001, su término fue en el
2002. El objetivo de este proyecto fue aumentar la capacidad
de la Unidad, para cumplir con las especificaciones de la
gasolina destinada a la Región Metropolitana. Al mismo
tiempo, recuperar el gas licuado que iba al sistema de gas
combustible interno, por falta de capacidad de la planta. La
inversión total fue de US$ 15,2 millones.

US$ 20.5 million. The expansion was completed in the second
quarter of 2002.
Increase in the capacity of the lights recovery unit: An
important part of the expansion came into service in the third
quarter of 2001, but was finished in 2002. The purpose of the
project was to increase the unit’s capacity to meet gasoline
specifications for the Metropolitan Region. At the same time,
it allows the recovery of liquid gas that used to go to the
internal gas fuel system due to the lack of plant capacity. The
total investment was US$ 15.2 million.
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Reemplazo de línea de fuel gas de Cracking Catalítico:
Su desarrollo permite minimizar la ocurrencia de fallas que
puedan provocar detenciones de la unidad de cracking
catalítico. Con una inversión de US$1,2 millones de dólares,
la obra finalizó durante el segundo trimestre del 2002.

Replacement of the gas fuel line of the catalytic cracking
unit: This development minimizes the occurrence of faults
that can stop the catalytic cracking unit. With an investment
of US$1.2 million, the work was completed in the second
quarter of 2002.

Los proyectos que se encontraban en desarrollo en 2002
son:

Projects under development during 2002 were:

Regeneración Continua de la Planta de Reformación
Catalítica: Consiste en la instalación de un sistema de
regeneración continua de catalizador en la actual Planta
de Reformación Catalítica. Este sistema permitirá aumentar
el octanaje de la gasolina producida en esta Unidad y
aumentar, además, la disponibilidad de hidrógeno para
ser usado en otros procesos. El desembolso estimado del
proyecto alcanza la suma de US$ 22,4 millones. El proyecto
se inició en 2001 y su puesta en marcha estaba prevista
para el tercer trimestre 2003.
Saturación de bencenos: Construcción de una unidad
de procesos para saturar los bencenos que contiene la
gasolina que producen la Unidad de Reformación Catalítica
y la Planta de Etileno. Se trata de reducir el contenido
de bencenos en la gasolina con el fin de cumplir con la
especificación prevista a futuro. Su inversión alcanza los
US$ 5,7 millones. El proyecto se inició en 2001 y se pondrá
en servicio a fines de 2003.
Depentanizadora de gasolina de Cracking: Permitirá
mejorar el proceso de formulación de los distintos tipos
de gasolina, con el fin de cumplir con las especificaciones
futuras, en particular, el contenido de olefinas. Se trata de
separar la gasolina producida en la Unidad de Cracking
en dos fracciones con distintos contenidos de olefinas
y de distinta presión de vapor, de modo de lograr mayor
flexibilidad en la preparación de los distintos grados de
gasolina. El desembolso estimado del proyecto es de
US$ 3,3 millones, el que se inició en 2001 y se pondrá en
marcha durante 2003.
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Continual regeneration of the catalytic reforming plant:
Consists of the installation of a continual regeneration
system for the existing catalytic reforming plant. This will
permit an increase in the octane rating of the gasoline
produced by this unit and also increase the availability of
hydrogen to be used in other processes. The estimated cost of
this investment is US$ 22.4 million. The project was begun in
2001 and its start-up is planned for the third quarter of 2003.
Saturation of benzenes: Construction of processing unit
for saturating benzenes contained in the gasoline produced
by the catalytic reforming unit and the ethylene plant. It is
intended to reduce the benzene content in gasoline in order
to meet future specifications. The investment amounts to US$
5.7 million. The project was begun in 2001 and will come into
service in late 2003.
Gasoline de-pentaning unit for the cracking unit: This will
improve the process of the formulation of different types
of gasoline in order to meet future specifications, especially
the olefins content. It separates the gasoline produced in
the cracking unit into two fractions with different olefins
contents and different steam pressures in order to achieve
greater flexibility in the preparation of different grades of
gasoline. The estimated cost of this project is US$ 3.3 million;
it was begun in 2001 and will start up during 2003.

Reemplazo de oleoducto en el tramo Refinería-Cosmito:
Por disposición de la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC), se remplazarán 13,5 km del oleoducto
que va de Talcahuano a San Fernando, en el tramo San
Vicente-Cosmito, para normalizar el cumplimiento de la
normativa vigente. El monto de la inversión asciende a
US$ 4,2 millones. Los trabajos estarán terminados durante
el segundo semestre del 2003.
Estudios de ingeniería de inversiones para refinación
de crudos pesados: Dentro de los proyectos nuevos
abordados en 2002 se encuentran los que tienen por
objetivo precisar las inversiones para refinar crudos pesados
en Petrox. El procesamiento de este tipo de crudo tiene un
importante atractivo económico, pero poseen componentes
que producen corrosión en las instalaciones que pueden
llegar a limitar la capacidad de topping y vacío, al contener
más productos del fondo de vacío. El proyecto tiene por
finalidad modificar una Unidad de Vacío existente de modo
de adecuarla, tanto en su metalurgia como en su capacidad,
para permitir el procesamiento de crudos más pesados.
Entre los proyectos desarrollados en asociación con
terceros destacan:
Hidrocracking Suave de Gas Oil: Su objetivo es convertir
gas oil en diesel para aumentar su producción y disminuir
el contenido de azufre de la carga al proceso de cracking
catalítico. Esto permite, además, disminuir la emisión de
compuestos azufrados a la atmósfera.
La ingeniería básica de este proyecto se realizó en el
ejercicio anterior y durante 2002 se desarrolló la ingeniería
de detalles, iniciándose la gestión de compra de los equipos
principales. Además se realizó un proceso de licitación
para la construcción y el financiamiento de la Unidad, en
asociación con terceros.

Oil pipeline replacement al Refinery-Cosmito Route:
By provision of the Superintendency of Fuels & Electricity
(SEC), 13.5 km of pipeline from Talcahuano to San Fernando
at San Vicente-Cosmito route will be replaced to standarize at
the current legislation. Total investment amounts to US$4.2
million. Works will be finished in the second half of 2003.
Investment Engineering studies for heavy crudes refining:
Among new projects developed in 2002, some were focused
on stating precisely the investments needed to refine
heavy crudes at Petrox. Processing of this class of crudes is
economically highly attractive, but they contain substances
corroding installations that could reduce topping and
bacuum capacity, by containing more products from the
vacuums bottom. This project is aimed at modifyng and
adapting the metallurgy and capacity of and existing Vacuum
Unit to allow processing of heavier crudes.
Projects developed in association with third parties include:
Soft hydrocracking of gas oil: The purpose is to convert
gas oil into diesel in order to increase its production and
reduce the sulfur content of the load to the catalytic cracking
process. This also allows a reduction in the emission of sulfur
compounds into the atmosphere.
The basic engineering for this project was carried out the
previous year and the detailed engineering during 2002, thus
starting the process of purchasing the principal equipment.
The company also invited bids for the construction and
financing of the unit, in association with others.
New sulfur plant: The project for the construction of two
sulfur recovery plants at Petrox and RPC was begun in 2002
by Petrosul S.A.. Both plants will have a production capacity
of 45 tons of sulfur a day which will be used for agribusiness.

Nueva planta de azufre: En 2002 se inició el proyecto
de construcción de dos plantas recuperadoras de azufre
por parte de la sociedad Petrosul S.A., en Petrox y en
RPC. Ambas tendrán una capacidad de producción de 45
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toneladas de azufre por día, producto que se destinará a usos
en la agroindustria. La mayor capacidad de recuperación de
azufre permitirá enfrentar las nuevas especificaciones de
contenido de azufre en los combustibles, asegurando una
reducción de las emisiones de las refinerías.
Los socios que conforman Petrosul S.A. son la empresa
alemana Ferrostaal, RPC, Petrox y las sociedades de inversión
Concón S.A. y Lenga S.A., formadas por trabajadores y
profesionales de RPC y Petrox, respectivamente.
Nueva planta de Hidrógeno: Se consulta la construcción
de una nueva planta para abastecer a la Unidad de
Hidrocracking Suave de Gas Oil (MHC) y otros proyectos
futuros. Se han suscrito los contratos para la conformación
de la sociedad, los que están sujetos a que ENAP y
Petrox obtengan las autorizaciones legales y corporativas
necesarias.
Nueva terminal de gas licuado: Su construcción se realizaría
en un predio cercano a Lenga, en la Bahía de San Vicente.
Para el desarrollo de este proyecto se está analizando la
mejor ubicación para realizarlo, con la participación de
terceros.

M E DIO AM B I E NTE
Con una larga trayectoria de trabajo en el campo ambiental,
Petrox ha creado un estilo de gestión que asume la
responsabilidad social empresarial que le compete y que
le ha permitido alcanzar enormes avances, realizando
inversiones en el desarrollo de tecnologías y nuevos
procesos. El objetivo es reducir en forma sostenida
el impacto de sus actividades industriales sobre el
medio ambiente, manteniendo siempre una política de
transparencia informativa hacia la comunidad.
Diversas fueron las actividades realizadas durante 2002
en este ámbito, no obstante entre las principales destaca
el cumplimiento del protocolo de acuerdo ambiental
firmado entre la Intendencia de la Octava Región, ENAP,
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The greater recovery of sulfur will enable the company to
meet the new fuel sulfur-content specifications and produce
reduced emissions at the refineries.
The shareholders in Petrosul S.A. are the German company
Ferrostaal, RPC, Petrox and the investment companies Concón
S.A. y Lenga S.A. (formed by the workers and professionals of
RPC and Petrox respectively).
New hydrogen plant: The construction of a new plant for
supplying the gas oil soft hydrocracking unit (MHC) and other
future projects. Contracts have been signed for the formation
of the company, subject to ENAP and Petrox obtaining the
necessary legal and corporate authorizations.
New liquid gas terminal: Its construction will be carried out
on land near Lenga, San Vicente Bay. The project is intended
to include an association with third parties, and the best
location for it is currently under study.

THE ENVIRONMENT
With its long history of work in the environmental field,
Petrox has created a style of management that assumes
its corporate social responsibility and has enabled it to
make enormous progress, with investments in developing
technologies and new processes. The objetive is to constantly
reduce the impact of its industrial activities on the
environment, maintaining always a policy of information
transparency toward the community.
Various activities were carried out in this area in 2002, the
most notable being compliance with environmental protocol
signed between the “Intendente” of the 8th Region, ENAP,

la Municipalidad de Talcahuano, el Servicio de Salud
Talcahuano y la Comisión Nacional del Medio Ambiente,
Conama. Este protocolo compromete un trabajo conjunto
para mejorar la información sobre la línea de base actual
de las emisiones, mejorar la comunicación entre la empresa,
las autoridades, la comunidad y desarrollar programas de
evaluación ambiental.

the municipality of Talcahuano, the Talcahuano health
service and the National Commission for the Environment,
Conama. This protocol provides for a joint task for improving
information about the present base line for emissions,
improving communications between the company, the
authorities and the community and developing environmenal
evaluation programs.

Por otra parte, durante 2002 se desarrolló un modelo de
medición de la calidad del agua en los ríos, para evaluar los
efectos de los efluentes y de las modificaciones en el caudal,
a través del Centro EULA de la Universidad de Concepción.
Asimismo, se adquirieron diversos equipos para el control
de los niveles de ruido, emanaciones de dióxido de azufre y
material particulado, entre otros.

During 2002, a model was developed for measuring the
quality of river water in order to evaluate the effects of the
effluents and of changes in the flow, through the EULA Center
of the University of Concepción. Equipment was also acquired
to control noise levels, sulfur dioxide and particle matter
emanations, etc.

Cabe destacar que en el período 2002 Petrox cumplió
con las metas de emisiones aéreas y líquidas establecidas
y, conforme a la política de transparencia informativa, se
mantuvieron reuniones tripartitas con la comunidad y las
autoridades ambientales.

Petrox met its atmospheric and liquid emissions targets in
2002 and, in line with its policy of information transparency,
held tripartite meetings with the community and the
environmental authorities.
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E m p re s a A l m a c e n a d o r a d e C o m b u s t ibles S.A.
Empresa Almacenadora de Combustibles S.A

D I R ECTO R I O

B O A R D O F D I R E C TO R S
Presidente

Daniel Fernández Koprich,

Chairman

Ingeniero Civil / Civil Engineer

Vicepresidente y Director Ejecutivo

Vice Chairman & Executive Director
Enrique Dávila Alveal,
Economista / Economist
Directores

Pedro Calvo Martínez

Directors

Ingeniero Civil / Civil Engineer
Guillermo Del Valle De La Cruz
Comunicador Social / Social Communicator
Alejandro Fernández Kokich
Contador / Accountant
Salvador Harambour Giner
Geólogo / Geologist
Darío Heran Koen
Ingeniero Comercial / Commercial Engineer
Gonzalo Martner Fanta,
Doctor en Economía / Doctor in Economics
René Ormeño Palacios
Empresario / Businessman

Gerente General

Mario Arze Contreras

Chief Executive
Officer

Ingeniero Químico / Chemical Engineer

• En Junta Ordinaria de Accionistas, del 26 de abril de 2002, se designó
nuevo Directorio por un período de tres años. En sesión ordinaria Nº 39 del
Directorio, de fecha 29 de abril de 2002, se acordó designar Presidente al Sr.
Daniel Fernández Koprich.
• En sesión ordinaria Nº 46 del Directorio, realizada el 27 de noviembre de
2002, se informó de la renuncia de don Darío Heran Koen, a su cargo de
director.
• En sesión ordinaria Nº 47 del Directorio, de fecha 30 de diciembre de 2002,
renunció el Sr. Salvador Harambour Giner, a su cargo de director.
• En sesión extraordinaria Nº 36 del Directorio, de fecha 31 de enero de 2002,
se aceptó la renuncia del Sr. Sergio Arévalo Espinoza, al cargo de Gerente
General, y se designó al Sr. Mario Arze Contreras.

• The ordinary shareholders’ meeting held on April 26, 2002 appointed a new
board of directors for a period of three years. The board meeting (No.39) held
on the same date agreed to appoint Daniel Fernández Koprich as its chairman.
• The board meeting No.46 held on November 27, 2002 was advised of the
resignation of Darío Heran Koen as a director.
• The board meeting No.47 held on December 30, 2002 was advised of the
resignation of Salvador Harambour Giner as a director.
• An extraordinary board meeting (No.36) held on January 31, 2002 accepted the
resignation of Sergio Arevalo Espinoza as chief executive officer and appointed
Mario Arze Contreras as his replacement.
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SÍ N T E S I S D E L A G E ST I Ó N

MANAGEMENT SUMMARY

El ejercicio 2002 de Emalco se desarrolló en un contexto
de menor actividad económica en el país, lo cual tuvo como
consecuencia un descenso en el consumo nacional de
combustibles (0,4%) y, por lo tanto, una menor actividad
logística vinculada con el mercado de los combustibles.
Estos factores repercutieron en el volumen contratado para
almacenamiento, ocupándose sólo el 58% de la capacidad
disponible, tanto en combustibles líquidos como en gas
licuado.

Emalco in 2002 operated in the context of slower economic
activity, resulting in a reduction in national fuel consumption
(0.4%) and therefore less logistical activity related to the fuels
market. These factors affected the volume contracted for
storage, occupying only 58% of the available space for both
liquid fuels and liquid gas.
Despite this adverse position, the receipt of liquid products
and liquid gas increased by 12%, indicating a better utilization
of Emalco’s facilities.

A pesar del adverso escenario, en el ámbito operativo se
logró aumentar en 12% la recepción de productos líquidos
y gas licuado, lo que indica una mayor utilización de la
infraestructura de Emalco.

The start-up of the new pumping yard at the Maipú plant
reduced delivery times and permitted larger deliveries, thus
improving customer service in terms of quality and speed.

La puesta en servicio del nuevo patio de bombas de la
Planta de Maipú permitió reducir los tiempos de entrega y
posibilitó mayores despachos, mejorando con ello el servicio
al cliente, en términos de calidad y oportunidad.

The company also focused its business on taking better
advantage of the integration of ENAP’s Refining, Logistics and
Commercialization Division, assuming a more important role
in the optimization of logistics, improving the coordination of
movement of products and inventories between subsidiaries
of this Division, offering new logistitical services and
operations to the refineries and actively participating in
supplying the markets. Evidence of this is the satisfactory
development of the operation of the San Vicente-San
Fernando multi-purpose pipeline which produced no
operating faults and attained adequate levels of utilization of
its transport capacity.

En paralelo, durante 2002 la Empresa orientó su actividad
a potenciar la integración de la Línea de Negocios
de Refinación, Logístico y Comercialización de ENAP,
asumiendo un rol de mayor relevancia en la optimización
de la logística, mejorando la coordinación del movimiento
de productos e inventarios entre las filiales de esta Línea
de Negocios, ofreciendo nuevos servicios y operaciones
logísticas a las refinerías y participando activamente en
el abastecimiento de los mercados. Prueba de ello es
el satisfactorio desarrollo del servicio de operación del
poliducto San Vicente-San Fernando, el cual no registró
fallas operativas, alcanzando adecuados niveles de
utilización de la capacidad de transporte.
Durante el año se consolidaron en forma participativa las
políticas de Prevención Total de Riesgos, de Medio Ambiente
y de Calidad, avanzando en el proceso de certificación de la
norma ISO 9001-2000, proceso que está previsto que
culmine en 2003.
En el ámbito de la prevención de riesgos, si bien este año
se observó un aumento en los indicadores de riesgo y
frecuencia de accidentes respecto al año anterior (año en
que fueron cero), en Emalco ha destacado la función de
los comités paritarios de higiene y seguridad, fortaleciendo
la conciencia de prevención de riesgos al interior de la
empresa. Dicha labor fue nuevamente reconocida por la
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The total risk prevention, environmental and quality policies
were consolidated during the year, progressing toward
certification under the ISO 9001-2000 standard, which
process is expected to terminate in 2003.
With respect to risk prevention, while during this year there
has been an increase in risk indicators and in the frequency
of accidents compared to the year before when there were
none, the functioning of joint hygiene and safety committees
in Emalco, strengthening consciousness of risk prevention
within the company, has been notable. This work was again

Asociación Chilena de Seguridad, distinguiendo a Emalco
con el Premio a la Acción Paritaria y con el Premio al
Trabajador, en la Planta de San Fernando.

recognized by the Chilean Safety Association, awarding
Emalco the Joint Action Prize and the Worker Prize, in the San
Fernando plant.

RESULTADOS

R E S U LT S

Durante el ejercicio 2002 Emalco S.A. obtuvo un
resultado final, después de impuestos de $ 2.647 millones
(equivalente a US$ 3,7 millones), monto inferior en 22% en
comparación con la utilidad obtenida en el 2001.

Emalco S.A. produced a net income, after tax, of Ch$ 2,647
million (equivalent to US$ 3.7 million), 22% lower than the
level of 2001.

El resultado operacional disminuyó en 14,4% con respecto
al año anterior, lo que obedece a la caída de los ingresos de
explotación, dado el menor almacenamiento de productos,
acompañado de mayores costos de operación que
aumentaron en 9,7%. La causa más importante que provocó
el decrecimiento de los ingresos radica en la disminución
de los contratos con terceros, explicado principalmente
por el término de actividades y salida del mercado de la
distribuidora Comar (Shell). Por otra parte, el aumento de los
costos operacionales se explica principalmente por mayores
depreciaciones, costos en la energía eléctrica y al alza en las
primas de seguros.
Con respecto al resultado fuera de explotación, se observa
una disminución de $ 297.188.000 (277,4%), en relación al
ejercicio anterior, originado principalmente en pérdidas por
diferencias de cambios y a mayores gastos financieros del
año, producto del aumento de la deuda con ENAP, entre
otros.

Operating income declined by 14.4%, reflecting the fall in
sales following the lower storage of products accompanied by
9.7% higher operating costs. The principal cause of the fall in
sales was the reduction in third-party contracts, mainly due
to the termination of activities and exit from the market of
the distributor Comar (Shell). On the other hand, the increase
in operating expenses was due to higher depreciation and
electricity costs and increased insurance premiums.
With respect to the non-operating result, this reduced by
Ch$ 297,188,000 (277.4%) mainly due to exchange difference
losses and higher financial expenses on the increased debt
with ENAP.

LOGISTICS
Contracted storage capacity for gasolines, kerosenes and
diesel reached an average of 147,400 m3, representing 57%
of total available capacity and a 5% fall compared to 2001.
This is partly explained by the exit from the market of the
distributor Comar (Shell).

ACT I V I DA D LO G Í ST I CA
La capacidad de almacenamiento contratada para gasolinas,
kerosenes y diesel alcanzó en promedio a 147.400 m3, lo
que representa el 57% de la capacidad total disponible y
una disminución de 5% con respecto al volumen contratado
en 2001. Lo anterior se explica en parte por la salida del
mercado de la distribuidora Comar (Shell).

Distribution companies contracted 26.2% of the above figure,
the rest being assigned between Petrox (34.4%) and RPC
(39.4%).

Las compañías distribuidoras contrataron el 26,2% del total
señalado, siendo el resto asignado entre Petrox (34,4%) y
RPC (39,4%).
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Capacidad logística de Emalco en 2002

Emalco´s logistical capacity in 2002

Capacidad almacenamiento

Productos líquidos

Gas licuado

Liquid products

Liquid gas

TOTAL

257.000

60.000

317.000

147.400

34.978

182.378

123.300

34.978

158.278

48%

58%

50%

57%

58%

58%

Storage capacity
Capacidad contratada total

Total contracted capacity
Capacidad contratada ENAP (m3)

ENAP contracted capacity
Infraestructura contratada ENAP

ENAP contracted facilities
Infraestructura contratada

Contracted facilities

El volumen de almacenamiento promedio de gas licuado
contratado fue de 34.978 m3 correspondiente al 58%
de la capacidad disponible, manteniéndose los niveles de
contratación del año anterior.

Average contracted volume for liquid gas storage was 34,978
m3 corresponding to 58% of available capacity, keeping
contracting levels of the year before.

OTHER SERVICES
OT R O S S E R V I C I O S
Si bien el almacenamiento es el servicio más significativo
en términos económicos, Emalco ha desarrollado con éxito
otros servicios relacionados con la logística de combustibles.
En 2002, los ingresos de explotación provenientes de éstos
experimentaron un aumento significativo respecto de 2001,
concentrándose el 44% de estos ingresos en empresas no
relacionadas.
Entre los principales servicios prestados por Emalco se
cuentan:
• Entrega de productos líquidos mediante las distintas
modalidades existentes. Ello implicó entregas a otras
instalaciones de almacenamiento y distribución mediante
poliductos o líneas dedicadas, a instalaciones de carga
de camiones de propiedad de los clientes y operadas
por ellos o bien directamente a camiones de los clientes,
operando sus sistemas de carga.
• En San Fernando y Linares, entrega de gas licuado a
granel por islas de carga de camiones y envasado en
cilindros. Este servicio se complementa con el arriendo de
depósitos para operar inventarios de cilindros y a partir de
2002, con el lavado de cilindros para Abastible. Además,
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While storage is the most significant service in economic
terms, Emalco has successfully developed other services
related to fuel logistics. Sales of these in 2002 showed a
significant increase over 2001, 44% of these from unrelated
companies.
The principal services provided by Emalco were:
• Delivery of liquid products by the different existing ways.
This implied deliveries to other storage facilities and
distribution via multi-purpose pipelines or dedicated
lines, to truck cargo installations owned by customers and
operated by them or directly to customer trucks operating
their cargo systems.
• In San Fernando and Linares, the delivery of bulk liquid
gas by truck loading platforms and filled in cylinders. This
service is complemented by the rental of depots for cylinder
inventories and, from 2002, the washing of cylinders for

se incorporó Gasco Sur como cliente de Petrox, retirando
cilindros desde la Planta Linares.

Abastible. Gasco Sur was also added as a customer of
Petrox, withdrawing cylinders from the Linares plant.

• Manejo de las interfaces provenientes del poliducto de
RPC a Maipú, permitiendo una importante optimización
de los costos asociados.

• Handling of interfaces from the multi-purpose pipeline
from RPC to Maipú, permitting important savings in related
costs.

• Operación del poliducto San Vicente-San Fernando, de
propiedad de Petrox.

• Operation of the San Vicente–San Fernando mutil-purpose
pipeline owned by Petrox.

• Servicio de inspección y mantenimiento del mismo
poliducto, cubriendo la pista de servidumbres, las
instalaciones asociadas, la relación con los propietarios
de terrenos por lo que pasa el poliducto y las acciones de
prevención y superación de emergencias.

• Inspection and maintenance service for the same product,
covering the route rights of way, associated installations,
relationships with the owners of land over which the
pipeline passes and actions for preventing and handling
emergencies.

• Inspección y mantenimiento de pista e instalaciones
del oleoducto perteneciente a Oleoducto Trasandino
Estenssoro-Pedrals (Chile), entre el límite fronterizo con
Argentina y sus instalaciones en San Vicente.

• Inspection and maintenance of the route and installations
of the oil pipeline belonging to Estenssoro-Pedrals TransAndean Pipeline (Chile) between the border with Argentina
and its installations in San Vicente.

• Inspección y mantenimiento de pista e instalaciones
asociadas al sistema de oleoductos de RPC, entre su
terminal Quintero y la Refinería de Concón. Este servicio
se inició en mayo de 2002 y es una muestra de la
capacidad de Emalco para ofrecer a los distintos actores
de la industria, su experiencia y conocimiento en esta
materia.

• Inspection and maintenance of the route and installations
associated with RPC’s oil-pipeline system, between its
Quintero terminal and Concón refinery. This service started
in May 2002 and shows the capacity of Emalco to offer
different industry players its experience and know-how.

• Asociado con los tres contratos de inspección y
mantenimiento de oleoductos, se han desarrollado, como
extensión del servicio principal, numerosos trabajos

• Related to the three oil-pipeline inspection and
maintenance contracts, numerous special repair and/or
normalization works have been performed, as an extension
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especiales de reparación y/o normalización, que han
permitido mejorar el estándar de dichas instalaciones y
normalizar fallas o siniestros, minimizando sus efectos.

to the principal service, that have improved the standard
of these installations and corrected faults or damage, thus
minimizing their effects.

• Durante el año, Emalco actuó como coordinador y
operador de diversas funciones en representación
de la Línea de Negocios de Refinación, Logística y
Comercialización de ENAP, entre las que destacan
la adición de marcador al kerosén y el proceso de
certificación de la calidad de las gasolinas y el diesel que
ENAP entrega en la Región Metropolitana, esto último
fortalecido con la entrada en servicio de un laboratorio de
certificación de calidad para combustibles en Maipú, por
parte de SGS Chile S.A.

• Emalco acted as coordinator and operator in 2002 of
various functions on behalf of ENAP’s Refining, Logistics
and Commercialization Division, including the addition
of a kerosene identifier and the process of quality
certification of the gasolines and diesel that ENAP delivers
to the Metropolitan Region, the latter reinforced by the
entry into service of a fuels quality certification laboratory
in Maipú by SGS Chile SA.

• Se han mantenido otros servicios de apoyo como el
tratamiento de los vapores generados en la carga de
gasolina en Maipú y la coordinación del abastecimiento
y transporte de gas licuado para la Región Metropolitana,
en representación de ENAP y de las compañías
distribuidoras de gas licuado.

• Other support services have been maintained like the
treatment of steam generated by the gasoline load at
Maipú and the coordination of the supply and transport of
liquid gas for the Metropolitan Region on behalf of ENAP
and the liquid gas distribution companies.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
G E ST I Ó N D E R E C U R S O S H U M A N O S
La empresa ha reforzando su Política de Gestión
Participativa, con variadas actividades y reuniones
periódicas entre los ejecutivos y los trabajadores donde
se analizaron diversos temas de mutuo interés. Digno de
destacar es la constitución de una comisión de detección
y optimización de brechas que ha permitido descubrir
oportunidades de mejoramiento en la operación basadas en
nuevas ideas y mejores prácticas, varias de las cuales ya se
han implementado.
Durante el 2002 las horas anuales de capacitación
alcanzaron a 9.797, principalmente enfocadas al programa
de nivelación de operaciones al que adhirieron 75
trabajadores. Del universo de 125 personas que conforman
la dotación de Emalco, el 77% de ellas tuvo capacitación en
talleres de materias de competencia laboral.

I NVE R SION ES
Durante el ejercicio 2002 Emalco realizó inversiones por
US$ 2 millones, cumpliendo tanto en los plazos como en el
presupuesto total asignado para el año.

1 2 4

M E M O R IA A N UAL 2002 / G R U PO E M P R ESAS E NAP

The company has reinforced its participative management
policy with several activities and periodic meetings between
executives and workers where different matters of mutual
interest are discussed. Notable was the constitution of a
detection and optimization of breaches committee that
has been able to discover opportunities for improving the
operation based on new ideas and better practices, various of
which have already been implemented.
During 2002, annual hours of training amounted to 9,797,
mainly focused on the program of grading of operations and
involving 75 workers. Of the total of 125 people working for
Emalco, 77% received training in workshops on work matters.

INVESTMENTS
During 2002, Emalco made investments of US$ 2 million, thus
meetimg its budget for the year within the foreseen timescale.

En octubre de 2002 entró en operaciones el nuevo patio
de bombas de la Planta Maipú, que permite casi triplicar la
capacidad de entrega de productos desde la Planta a las
instalaciones de las compañías distribuidoras en Maipú.
Adicionalmente este patio permite optimizar la generación
y manejo de interfases que se producen como efecto del
transporte por los poliductos y flexibilizar las operaciones de
recepción y entrega de productos, entre otros.

In October 2002, the new pumping yard at the Maipú
plant came into service, almost trebling the product
delivery capacity from the plant to the distribution
companies’installations in Maipú. This yard also allows the
optimization of the generation and handling of interphases
produced as a result of the pipeline transportation and
greater flexibility of product reception and delivery
operations.

Respecto a la seguridad y prevención de riesgos en la
operación, se instaló un Sistema de Circuito Cerrado de
TV en Plantas de San Fernando y Linares, el cual permitirá
a Emalco cumplir en forma eficiente las exigencias de
seguridad que le fueron impuestas con motivo de ser
designada Empresa estratégica por el Ministerio del Interior.
Igualmente, se definió un proyecto de normalización que
permitirá mejorar el diseño y operación de los sistemas
contra incendio existentes. En relación con este proyecto,
durante 2002 se realizaron las ingenierías y se adquirió gran
parte de los equipos y materiales que se usarán en las obras
a realizar en 2003.

With respect to safety and risk prevention in the operation,
a closed-circuit TV system was installed in the San Fernando
and Linares plants which will enable Emalco to meet
efficiently the safety requirements imposed on it after being
designated a strategic company by the Ministry of the
Interior. A normalization project was also defined to improve
the design and operation of existing fire-fighting systems.
Regarding this, engineering work related to this project was
carried out in 2002 and a large part of the equipment and
materials acquired, to be employed in the works to be carried
out in 2003.

Otros proyectos desarrollados y terminados en 2002 son
el estudio para el mejoramiento y recolección de aguas
residuales; la construcción de bodegas de almacenamiento
de materiales peligrosos y la instalación de un nuevo
estanque de slop en Planta San Fernando, todos los cuales
permitirán efectuar un manejo más cuidadoso y responsable
con el medio ambiente.

Other projects developed and completed in 2002 were a study
for the improvement and collection of residual waters; the
construction of dangerous materials warehouses; and the
installation of a new slop tank at the San Fernando plant, all
of which permit a more careful and responsible handling with
respect to the environment.

THE ENVIRONMENT
M E DIO AM B I E NTE
Emalco ha continuado implementando acciones que
apuntan hacia una mejor gestión y sustentabilidad ambiental
de las operaciones que realiza. Para ello ha seguido
incorporando tecnologías y prácticas que disminuyan los
riesgos por emisiones peligrosas e incendios, y mantuvo
su política de actualizar sus procedimientos para casos
de emergencia. En este aspecto destaca el desarrollo de
sistemas de vigilancia por circuito cerrado de TV para sus
plantas, auditoría y mejoramiento de los sistemas contra
incendios, estudio para el mejoramiento de los sistemas de
manejo de aguas residuales y la construcción de bodegas
para el almacenamiento de materiales peligrosos.

Emalco has continued to take actions leading to a better
and sustainable environmental management of its
operations. It has therefore introduced technologies and
practices that reduce the risk of dangerous emissions and
fires, and maintained its policy of updating its procedures
for emergencies. Closed-circuit TV vigilance systems have
been developed for its plants, auditing and improvement of
fire-fighting systems, study for the improvement of residual
waters handling systems and the construction of warehouses
for storing hazard materials.
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G e re n c i a d e E N A P e n M a g a l l a n e s
ENAP Magallanes Division

La Gerencia de Magallanes coordina las actividades de
ENAP en la zona austral del país, es decir, de la Línea
de Negocios de Exploración y Producción y de la Línea
de Negocios de Refinación, Logística y Comercialización.
También se hace cargo de las áreas de servicios petroleros,
orientándolas a potenciar sus actividades en la exploración,

The Magallanes management coordinates ENAP’s activities
in Chile’s southern zone, i.e. the Exploration and Production
Division and the Refining, Logistics and Commercialization
Division. It is also responsible for the oil services area for
promoting activities in the exploration, exploitation, transport
and processing of hydrocarbons.

explotación, transporte y procesamiento de hidrocarburos.
Cabe destacar que ENAP tiene contratos de abastecimiento
y transporte de gas natural para las próximas dos décadas,
principalmente con la compañía Methanex, la mayor
productora mundial de metanol.
En 2002 ENAP en Magallanes logró avances sustantivos
en sus resultados, lo que se expresó en el cumplimiento de
las principales metas del Plan Anual de Gestión. La empresa
continuó profundizando sus actividades en el negocio de
gas natural y sus derivados industriales, abarcando como
mercado natural la Patagonia de Chile y de Argentina.
En ese contexto, en 2002 fue fundamental alcanzar la meta
de un resultado financiero neutro en el área de servicios.
En el ejercicio anterior se había convenido un sistema
de tarifas para los servicios industriales y administrativos
que internamente se prestan a ambas líneas de negocios,
lográndose el 2002 una resultado económico con un
margen positivo cercano al millón de dólares para el área
de servicios.

U N A N U E VA O R G A N I Z AC I Ó N
En abril de 2002 se realizó un cambio fundamental en
la organización de ENAP en Magallanes. El carácter
matricial de la nueva estructura orgánica ha significado un
importante desafío y una oportunidad de fortalecimiento
para la organización.

ENAP has natural gas supply and transportation contracts
covering the next two decades, principally with Methanex, the
world’s largest producer of methanol.
In 2002, ENAP Magallanes achieved substantial advances in
its results as evidenced by its compliance with the principal
goals of the annual performance plan. The company
continued to strengthen its activities in the natural gas
business and its industrial derivatives, treating the Chilean
and Argentine Patagonia as its natural markets.
It was essential in 2002 to reach the target of financial breakeven in the services area. The year before, a tariff system had
been agreed for the industrial and administrative services
that were internally provided to both divisions, achieving
in 2002 a positive result of close to a million dollars for the
services area.

A N E W O R G A N I Z AT I O N
In April 2002, a fundamental change was made in the ENAP
organization in Magallanes. The matrix nature of the new
organic structure has been an important challenge and an
opportunity to strengthen the organization.
The principal objectives of the new organization are to
consolidate the management of ENAP Magallanes as
responsible for managing both business divisions and services
areas in the region; to decentralize decision-making to the

Los principales objetivos de la nueva organización son:
consolidar a la Gerencia de ENAP Magallanes como la
responsable de administrar en la región a ambas líneas de
negocios y a las áreas de servicios; lograr la descentralización
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de la toma de decisiones hacia los distritos operativos en
terreno: Sombrero, Posesión, Gregorio, Cabo Negro-Laredo
y Tres Puentes; y garantizar el acercamiento de los distintos
niveles de la organización y una disminución de gerencias,
departamentos y servicios.

on-site operating districts: Sombrero, Posesión, Gregorio,
Cabo Negro-Laredo and Tres Puentes; and ensure closer
relationships between the different levels of the organization
and a reduction in management areas, departments and
services.

E X P LO R AC I Ó N Y P R O D U C C I Ó N

UPSTREAM

Durante 2002 el principal objetivo de la Línea de Exploración
y Producción en Magallanes fue implementar programas de
optimización de la explotación por áreas de trabajo: Isla,
Continente y Costa Afuera, buscando incursionar en la
mejor forma en el negocio del gas natural en la Cuenca
Austral.

The main objective of the Exploration and Production
Division in Magallanes in 2002 was to carry out programs for
optimizing exploitation by areas of work: Island, Continent
and Offshore, seeking to be better involved in the natural gas
business in the Austral Basin.

La producción de gas natural en Magallanes alcanzó
los 2.543 millones de metros cúbicos y la producción
de petróleo 257.000 metros cúbicos. Las plantas de
tratamiento de gas natural, por su parte, permitieron obtener
una producción de 164.000 metros cúbicos de propano,
86.000 metros cúbicos de butano y 79.000 metros cúbicos
de gasolina natural.
Entre los proyectos desarrollados en 2002 por la Línea
de Negocios de Exploración y Producción en Magallanes
destaca la perforación de dos pozos exploratorios en el
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Natural gas production in Magallanes was 2,543 million cubic
meters and oil production 257,000 cubic meters. The natural
gas treatment plants, for their part, produced 164,000 cubic
meters of propane, 86,000 cubic meters of butane and 79,000
cubic meters of natural gasoline.
The projects developed by the Exploration and Production
Division in Magallanes in 2002 included the drilling of two
exploratory wells in Block Fell: Puerto Sara 2 and Brazo Norte

Bloque Fell: Puerto Sara 2 y Brazo Norte 3; la ampliación de
la capacidad de transporte del gasoducto Posesión-Cabo
Negro; y la renovación y/o reparación de ductos en la zona
continente e Isla Tierra del Fuego. Estos dos últimos se
encuentran en desarrollo.

3; expansion of the transportation capacity of the PosesiónCabo Negro gas pipeline; and the renewal and/or repair of
ducts in the continental zone and Tierra del Fuego Island.
These last two are currently under development.

REFINING, LOGISTICS AND TRADING
R E F I N AC I Ó N , LO G Í ST I CA Y
C O M E R C I A L I Z AC I Ó N
De acuerdo con el objetivo estratégico, esta Línea de
Negocios continuó profundizando las relaciones comerciales
para consolidar a ENAP como abastecedor de combustibles
líquidos en el sur argentino.
La venta de productos refinados en Magallanes, excluyendo
el gas licuado, alcanzó a 248.000 metros cúbicos. Esta
cifra incluye el abastecimiento en 100% de la demanda de
la Duodécima Región, el consumo interno, las exportaciones
y transferencia de productos a la zona central del país.
En el gas licuado hubo un notorio incremento del
movimiento, tanto en la producción regional como en las
importaciones desde la cuenca austral argentina. La Planta
de Cabo Negro se mantuvo operando todo el año a plena
capacidad, procesando 891.000 metros cúbicos de gas
licuado de petróleo (GLP). Esta mayor producción se refleja
en un incremento en las ventas nacionales y exportaciones
de este producto de 15% y 3% respectivamente.
En 2002 esta Línea de Negocios desarrolló en Magallanes
proyectos de inversión orientados a mejorar las condiciones
de seguridad de las instalaciones de Cabo Negro, Gregorio
y en la red de ductos, así como a mejorar el rendimiento en
la producción de diesel y kerosene en la Refinería Gregorio,
y de propano y butano en la Planta de Cabo Negro. La
inversión total durante el año 2002 fue de 5,0 millones de
dólares.

SE RVICIOS PETROLE ROS

In line with its strategic objective, this Division continued to
strengthen commercial relations in order to consolidate ENAP
as a supplier of liquid fuels in the south of Argentina.
The sale of refined products in Magallanes, excluding LPG,
amounted to 248,000 cubic meters. This includes the meeting
of all demand in the 12th Region, internal consumption,
exports and the transfer of products to Chile’s central zone.
There was a notable increase in the movement of liquid gas,
both in regional production and in imports from Argentina’s
southern basin. The Cabo Negro plant operated at full
capacity throughout the year, procesing 891,000 cubic meters
of liquefied petroleum gas (LPG). This increased production
is reflected in increased domestic sales and exports of this
products15% and 3% respectively.
In 2002, this Division carried out investments in Magallanes
to improve safety conditions at the installations at Cabo
Negro, Gregorio and in the duct network, and improve
the return on the production of diesel and kerosene at the
Gregorio refinery, and of propane and butane at the Cabo
Negro plant. The total investment in 2002 was 5 million
dollars.

OIL SERVICES
The services provided by Operations and Maintenance to the
respective divisions, both in the pipeline network and at the
plants at Posesión, Cabo Negro, Cullen, Gregorio refinery,
terminals and land and offshore production fields, were
characterized in 2002 by an efficient performance in safety
levels and in the availability of the installations.

En los servicios de Operación y Mantenimiento a las
respectivas líneas de negocios, tanto en la red de ductos
como en las plantas de Posesión, Cabo Negro, Cullen,
Refinería Gregorio, Terminales y Yacimientos de Producción
Tierra y Costa Afuera, el año 2002 se caracterizó por un
eficiente desempeño en los niveles de seguridad y en la
disponibilidad de las instalaciones.
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En el ámbito de los Servicios Petroleros para las Líneas de
Negocios y Terceros destacan la ingeniería, construcción,
transporte, instalación y perforación de la Plataforma
Poseidón, para el contrato especial entre Sipetrol-ENAP y
Repsol YPF. Esta actividad demandó el uso de los principales
activos de ENAP en Magallanes: El Astillero de Bahía
Laredo, las embarcaciones Yagana y Simpayo y equipos
de perforación modular M-10. Asimismo, se continuó con
la operación y mantenimiento de las instalaciones Costa
Afuera en el Atlántico Sur, que son gestionadas por el
mismo contrato entre Sipetrol y Repsol YPF.
También destacan el desarrollo de la ingeniería, construcción
y montaje de infraestructura portuaria adicional en la
zona de Cabo Negro: el Muelle N°2. Este muelle viene a
satisfacer la demanda de Methanex por disponer de una
infraestructura portuaria que complemente al muelle N°1,
además de otorgar mayor disponibilidad de embarque de los
productos de ENAP u otros usuarios.
En los negocios con terceros, se renovó el contrato hasta
diciembre de 2005 para la operación y mantenimiento de
las instalaciones industriales y del gasoducto de Electrogas
S.A., entre Santiago y la Quinta Región, comuna de Quillota.
En otro ámbito, se efectuó un diagnóstico de la calidad
en ENAP Magallanes. El objetivo es la elaboración de un
Sistema de Gestión de Calidad, tendiente a la certificación
en la norma ISO 9001-2000. Asimismo, para mejorar
la gestión, se desarrolló un proceso de implantación
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Among the oil services provided to the Divisions and third
parties, notable was the engineering, construction, transport,
installation and drilling of the Poseidón platform for the
special contract between Sipetrol-ENAP and Repsol YPF. This
work demanded the use of the principal assets of ENAP in
Magallanes: the Bahía Laredo shipyard, the vessels Yagana
and Simpayo and M-10 drilling equipment. It also continued
to operate and maintain the offshore facilities in the South
Atlantic, managed under the same contract between Sipetrol
and Repsol YPF.
Also important was the engineering, construction and
assembly of the additional port infrastructure in the Cabo
Negro area: Warf N°2. This Warf is to meet the needs of
Methanex to have a port infrastructure complementing
Warf N°1 and to provide a greater loading capacity for the
products of ENAP and other users.
With respect to third party business, the contract was
renewed until December 2005 for the operation and
maintenance of the industrial installations and gas pipeline
of Electrogas S.A. between Santiago and the 5th Region, in
Quillota.
In another area, a quality diagnosis was carried out in ENAP
Magallanes. The objective is to prepare a quality management
system in preparation for certification under the ISO 90012000 standard. The integrated projects management also

metodológica de la Dirección Integrada de Proyectos.

developed an methodological implantation process to
improve performance.

El abastecimiento y la distribución de sus productos son
actividades que realiza ENAP en Magallanes con el apoyo
de una red logística especializada. En el Control de Calidad
de esa red destacan en 2002 en coordinación con la Línea
de Negocios de Exploración y Producción, las inspecciones
con herramienta electrónica a los ductos de transporte de
hidrocarburos.

Procurement and product distribution are activities made
by ENAP in Magallanes with the support of a specialized
logistical network. Regarding quality control of that
network, notable in 2002 were the inspections made with
electronic elements, in coordination with the Exploration and
Production Division, of the hydrocarbon transport ducts.

Entre los principales proyectos vinculados con el área de
servicios que lleva a cabo ENAP en Magallanes destaca el
desarrollo del Plan Maestro Portuario y de Ordenamiento
Territorial Parque Industrial Cabo Negro-Laredo.

Among the principal projects related to the services area
carried out by ENAP in Magallanes was the development of
the port master plan and Cabo Negro-Laredo Industrial Park
territorial limits.

R ECU R SOS H U MANOS Y M E DIO AM B I E NTE

HUMAN RESOURCES AND THE ENVIRONMENT

En la nueva organización de ENAP en Magallanes el área
de Recursos Humanos creó un departamento integrado
de Salud Ocupacional, Prevención de Riesgos y Medio
Ambiente. El objetivo es irradiar esos valores y prácticas
transversalmente a toda la empresa. De ello ha derivado
una acción integral, que implica promover un estilo de
vida saludable entre los trabajadores, una activa política de
prevención de riesgos y una eficiente gestión ambiental.

Within the new ENAP organization in Magallanes, the human
resources area created an integrated department covering
occupational health, risk prevention and the environment.
The purpose is to spread those values and practices across
the whole company. This resulted in an integral action that
implies promoting a healthy style of life among the workers,
an active risk prevention policy and efficient environmental
management.

Durante el ejercicio 2002 se obtuvo la aprobación de
Comisión Regional de Medio Ambiente para doce proyectos
de inversión. La misma entidad aprobó un Plan de Gestión
de Residuos sólidos. Mientras, en capacitación ambiental se
dictó un Master en Medio Ambiente para 24 profesionales
de la empresa, en conjunto con una institución española.

During 2002, the approval was obtained from the Regional
Environmental Commission for twelve investment projects.
The same entity approved a solid residues management
plan. In environmental training, a masters course on the
environment was given, jointly with a Spanish institution, to
24 company professionals.

P R OY E C C I Ó N A L A C O M U N I DA D

P R O J E C T I O N TOWA R D T H E C O M M U N I T Y

En el plano de las relaciones de ENAP con la comunidad
regional las actividades más destacadas de 2002 fueron
la inauguración del Monumento al Petróleo, en la avenida
Bulnes de Punta Arenas; la presentación de la orquesta
Filarmónica de Santiago en Punta Arenas; la inauguración
de un hito conmemorativo del Descubrimiento de Chile en
1520, por parte del navegante portugués Hernando de
Magallanes, y la transferencia a la comunidad de excedentes
de la franquicia tributaria 2001.

With respect to ENAP’s relations with the regional community,
the most noteworthy activities in 2002 were the inauguration
of the Monument to Oil in Bulnes Avenue in Punta Arenas; the
presentation of the Santiago Philharmonic Orchestra in Punta
Arenas; the inauguration of a landmark commemorating
the discovery of Chile in 1520 by the Portuguese navigator
Hernando de Magallanes, and the transfer to the community
of surplus tax credits for 2001.

Junto con lo anterior continuaron las acciones tendientes
a desarrollar relaciones constructivas y de buena vecindad
con los estancieros y empresarios ganaderos de la zona.

Actions also continued for developing constructive and
neighborly relations with the zone’s land-owners and
livestock businessmen.
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ENAP Shareholding in others Companies
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Monumento al Petróleo, Punta
Arenas, inaugurado en diciembre
de 2002.

The Petroleum Monument, Punta
Arenas, unveiled in december 2002.
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E m p re s a s R e l a c i o n a d a s
Related Companies

Sociedad Nacional de Oleoductos S.A.
Petropower Energía Ltda.
Oleoducto Trasandino (Argentina) S.A.
Oleoducto Trasandino (Chile) S.A.
Terminales Marítimas Patagónicas S.A.
Compañía Latinoamericana Petrolera Nº 2 S.A.
Petroquim S.A.
Petroquímica Dow S.A.
Inversiones Electrogas S.A.
Eteres y Alcoholes S.A.
Norgas S.A.
Innergy Holdings S.A.
A & C Pipeline Holding
Depósitos Asfálticos S.A.
Gas de Chile S.A.
Electrogas S.A.
Compañía Latinoamericana Petrolera S.A.
Gasoducto del Pacífico (Chile) S.A.
Gasoducto del Pacífico (Argentina) S.A.
Petrosul S.A.
Energía Concón S.A.
Geotérmica del Norte S.A.
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Directorio de la Sociedad
Empresa

Fecha de

Capital suscrito y

constitución

pagado

Objeto social
Presidente

Vice
presidente

Richard Gateman, David

Prestar servicios de transporte de gas natural y

Montemurro, José María

realizar inversiones en todo lo relacionado con
GASODUCTO DEL
PACÍFICO (CHILE)
S.A.

7 de agosto de
1995

la industria de servicios de gas natural de Chile
US$181.841.819

o en el extranjero, por cuenta propia o asociado,
o por cuenta de terceros, pudiendo solicitar las

Directores titulares

Eyzaguirre, Antonio
Richard

Bacigalupo, Eduardo

Gateman

Karrer, Carlos Rocca,
Carmen Figueroa, Víctor

concesiones y permisos que se requieran para

Briano, Gastón Ramos,

estos efectos.

Dante Kogan

Construcción, propiedad, explotación y operación
técnica y comercial de un sistema de ductos,

Hugo C. Martelli,

en la República de Argentina, para transportar

Richard Gateman,

gas natural desde la provincia de Neuquén,
GASODUCTO
DEL PACÍFICO
(ARGENTINA) S.A.

Pablo De Rosso, Javier

República de Argentina, hasta la VIII región de
22 de agosto de
1995

US$123.876.347

Chile, incluyendo cualquiera expansión, extensión
y/o interconexión de dicho sistema de ductos e

Frontaura, Jaime Alamos,
Hugo C. Martelli

Eduardo Karrer, Antonio
Bacigalupo Gittins,

instalaciones, además de la realización de toda

Eduardo Tapia Alvayay,

clase y actividades accesorias que puedan llevarse

Víctor Briano Peralta,

cabo a través del referido sistema de ductos,

Dante Kogan

incluyendo, entre otros, el desarrollo de servicios
de telecomunicaciones.

Jorge Bunster Betteley,

Adquirir, construir, mantener, operar y explotar

Francisco Mualim Tietz,

uno o más oleoductos para transportar, por

Jorge Garnham Abbott,

cuenta de uno o más de sus socios o terceros,
SOCIEDAD
NACIONAL DE
OLEDUCTOS S.A.

31 de mayo de
1957

gasolina, kerosene, petróleo, otros productos que
M$ 51.028.465

sean suceptibles de ser conducidos por tales
oleoductos. Efectuar, en naves propias o ajenas

Arturo Natho Gamboa,
Jorge Garnham

Juan Piñeiro Pérez,

Abbott

Ricardo Budinich Diez,
Juan Juanet Rodríguez,

y por cuenta propia o de terceros, el transporte

Mario Arze Contreras,

de crudo y de uno o más de los productos

Ernesto Ramírez

mencionados anteriormente.

Balbontín.

Producción de energía y procesamiento de
combustibles, mediante el desarrollo, construcción,
mantenimiento, operación y explotación de una
PETROPOWER

22 de diciembre

ENERGÍA LTDA.

de 1992

Martín Karpenski, Carlos

planta de coque retardado, incluyendo una unidad
US$70.460.824

de hidrotratamiento, de cogeneración de energía

Cabeza, Enrique Dávila,
Martin Karpenski

David Roberts, Tony

eléctrica, vapor y agua desmineralizada y de ciertos

Scerbo, Bruce C. Studley,

sistemas de interconexión, así como todas las

Frank Taibi

demás actividades necesarias, complementarias o
conducentes al objetivo anterior.
Compañía dedicada a la inversión y financiamiento
A & C PIPELINE

22 de diciembre

HOLDING

de 1992

US$ 900.000

Antonio Allegreta, Gastón

en general. Controla el Oleoducto Trasandino

Antonio

Gastón Ramos

Ramos, Fernando Aguilar,

(Argentina) S.A., y el Oleoducto Trasandino (Chile)

Allegretta

González

Francisco Macías, Gabriel

S.A.
OLEODUCTO
TRASANDINO
(ARGENTINA) S.A.

Edward Kaspar

Construcción y explotación de un oleoducto

Antonio Allegreta,

22 de diciembre

$45.400.000

trasandino entre Argentina y Chile, y la operación

Antonio

Gastón Ramos

Gastón Ramos, Fernando

de 1992

Argentinos

del mismo dentro de los límites territoriales de la

Allegretta

González

Aguilar, Francisco Macías,

República Argentina

Stephen Green

Realizar en forma independiente o asociada
OLEODUCTO
TRASANDINO
(CHILE) S.A.

a terceros, la construcción y explotación de
11 de diciembre
de 1992

M$ 30.388.901

Gastón Ramos

Antonio Allegreta, Paul

República de Argentina y la operación del citado

G.

Reimer, Gabriel Kaspar,

oleoducto dentro de los límites territoriales de la
República de Chile.
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Gastón Ramos González,

un oleoducto entre la República de Chile y la

Glen Francis

Proporción de

Directores Suplentes

Ejecutivos

VPP

Ejecutivos de ENAP en

principales

ENAP

coligada

la inversión
Relaciones comerciales

Actos o contratos celebrados

sobre total
de activos de
ENAP

Donald Wishart, Rodrigo
Ochagavía, Donald DeGrandis,

Víctor Briano Peralta,

William Collins, Ricardo Peña,

Gerente General

Erick Saphores, Francisco

John Scott

18,2%

Gazmuri, Víctor Arancibia, Julio

Gastón Ramos González,

1.57798%

Víctor Arancibia Burr y
Julio Bañados Muñoz

Bañados, Gustavo Di Luzio

José María Eyzaguirre Baeza,
Alejandro Candioti, Rodrigo
Ochagavía Ruiz Tagle, Carlos

Eduardo Tapia A., Víctor

Rocca Righton, Carmen

Gerente General

Figueroa Deisler, Ricardo

John Scott

18,2%

Peña Vial, William Collins,

Briano Peralta, Gastón

1.01840%

Ramos González y Víctor
Arancibia Burr, directores

Gastón Ramos González, Víctor
Arancibia Burr, Gustavo Di Luzio

Juan Carrasco Baudrand,
Alfredo Diez Lillo, Lorenzo
Gazmuri Schleyer, Carlos
Lonza Lazo, Daniel Ramírez
Livingstone, Héctor Silva
Arancibia, Ramiro Méndez

Mario Arze Contreras y
Ernesto Ramírez Balbontín,

Gerente General:
Roberto Hetz

22,1%

Vorpahl

directores; Daniel Ramírez
Livingstone y Hugo
Fuentes Bizama, directores

Urrutia, Hugo Fuentes Bizama,

suplentes.

Servicio de transporte
de productos por sus
oleoductos, servicios de
fletamento y transporte

Contrato de transporte de productos,
contratos de fletamento varios

0.97018%

marítimo

Alan Sherwin Lagos.

1) Partners Agreement;
2) Processing Service and Supply

Venta de energía
Jaime Carey, Henry Somerville,

Gerente General

Juan Levín, Robert Roche,

Ramón Zubizarreta

Robert Tracy

Salvatierra

15,0%*

Enrique Dávila y Carlos
Cabeza, directores

eléctrica, agua, comisión
procesamiento coker,
derecho de propiedad,
garantías

Agreement, ambos del 15 de enero
1996; 3) Usufrut Ans Easement
Agreement; 4) Arbitration Agreement,

0.51790%

ambos de 7 de febrero de 1996 y 5)
Electric Energy Agreement, del 2 de
mayo del 2000.

Daniel Rellan, Paul Reimer,

Gastón Ramos González,

Víctor Briano Peralta, Glen

18,25%

Charles Francis, Andrew

Peralta, director suplente

Lawrence Fawthrop
Daniel Rellan, Arun Dey, Paul
Reimer, Gabe Kaspar, Víctor
Briano Peralta

director; Victor Briano

Gerente General
Eduardo Fernández

Víctor Briano, Daniel Rellán,

Gerente General

Andrew Fawthrop, Fernando

Jaime Pulido

Aguilar, Francisco Macías.

Espinosa

Gastón Ramos González,
18,09%

director; Víctor Briano
Peralta, director suplente

Gastón Ramos González,
18,04%

director; Victor Briano
Peralta, director suplente

No hay relaciones

0.00791%

comerciales

No existen relaciones

0.49185%

comerciales

Contrato por el servicio de carga
Servicio de transporte de

de naves para exportación de

crudo y servicios de carga

crudo, contrato de mantenimiento e

0.38115%

inspección de la pista del oleoducto.
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EMPRESA

Fecha de

Capital suscrito y

constitución
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Objeto social
Presidente

L a E mp res a

Vice
presidente

Directores titulares

Alberto Gil, Gastón
TERMINALES
MARÍTIMAS
PATAGÓNICAS S.A.

Ramos González, Pablo

Prestar servicios de almacenaje y embarques
6 de enero de

$14.360.000 pesos

de hidrocarburos y cualquier otra operación

1994

argentinos

complementaria de su actividad que resulte

Alberto Gil

Celestino Antonio
Allegretta

necesaria para facilitar la consecución de su objeto

Varetto, Raúl Rodríguez,
Horacio Pujol, Celestino
Allegretta, Oscar Oroná,
Jorge Brizuela, Jorge
Jurado

Realizar en el extranjero, por cuenta propia o

COMPAÑÍA LATINOAMERICANA

17 de noviembre

PETROLERA N°

de 1992

ajena, proyectos de exploración y explotación de
M$4.143.001

petróleo, gas y derivados, así como compra, venta,
importación, exportación y comercialización de

2 S.A.

Gonzalo Aspillaga
Herrera, Arturo Natho

Jorge Bunster

Gamboa, Salvador

Betteley

Harambour Giner, Patricio

dichos productos.

Lee Recabarren

Roberto Izquierdo,

Fabricación de materias plásticas, exportaciones,

Vicente Izquierdo,

procesamiento de propileno para transformarlo
PETROQUIM S.A.

20 de julio de
1990

U$46.521.975

en pellets de polipropileno, que se vende en el

Roberto

mercado nacional y se exporta, principalmente,

Izquierdo

Fernando Izquierdo,
Gastón Ramos, Daniel
Ibarra, Paulo Magalhaes,

a los países de la costa del Pacífico de América

Isabel Telechea, José

del Sur.

Brandi

Producción, transformación, conversión y
comercialización de toda clase de productos
químicos, plásticos, subproductos y derivados de la
PETROQUÍMICA

14 de noviembre

DOW S.A.

de 1967

Alberto Orrego, Oscar

industria petroquímica, incluyendo la elaboración
M$ 1.142.815

de materias primas, de productos semiterminados

Vignart, Ricardo Bridger,
Alberto Orrego

Jorge Marty C.

Jorge Marty, Rodolfo

y de aditivos de cualquier tipo, además de la

Cereghino, Julio Bañados,

complementación industrial con otras sociedades,

Carlos Cabeza

siempre que se relacionen directamente con la
materia.

INVERSIONES

11 de marzo de

ELECTROGAS S.A.

1999

El objeto de la sociedad es comprar, vender, invertir
M$10.303.710

y mantener acciones de la Sociedad Anónima
cerrada Electrogás S.A

Claudio Iglesis, Emilio
Claudio Iglesis

Emilio Pellegrini

Pellegrini, Jan Flachet,

Guillard

Ripamonti

Pedro Gatica Kerr,
Alfonso Yáñez Macías

Prestar servicios de transporte de gas natural y
ELECTROGAS S.A.

14 de octubre de
1996

otros combustibles, por cuenta propia o ajena,
M$ 10.339.229

para lo cual podrá construir, operar y mantener
gasoductos, oleoductos, poliductos e instalaciones

Claudio Iglesis, Emilio
Claudio Iglesis

Emilio Pellegrini

Pellegrini, Jan Flachet,

Guillard

Ripamonti

Pedro Gatica Kerr,
Alfonso Yáñez Macías

complementarias.
Construcción y operación de una planta de DIPE
ÉTERES Y

10 de marzo del

ALCOHOLES S.A.

2000

(di iso propil éter), en terrenos de la Refinería
M$ 3.693.163

de Petróleo Concón S.A., para prestar en forma
exclusiva a ésta, servicios a sus corrientes de

Edzard zu Knyphausen,
Edzard zu

Sergio Arévalo Espinoza,

Knyphausen

Mario Cúneo B, Luis Cid
A, Niels Hoffmann

propano-propileno.

Mario Fernández

Importación, exportación y compra de gas licuado
NORGAS S.A.

12 de agosto de
1996

de petróleo y su venta a granel a distribuidores
M$2.153.718

mayoristas en la primera y segunda regiones del
país y todas las gestiones técnicas y comerciales
relacionadas directamente con dichas operaciones.
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Astudillo, Gastón Ramos,
Mario Fernández

Gastón Ramos

Patricio Dalton, Daniel

Astudillo

González

Ramírez Livingston,
Juan Manuel Santa Cruz
Munizaga

Proporción de

Directores Suplentes

Ejecutivos

VPP

Ejecutivos de ENAP en

principales

ENAP

coligada

la inversión
Relaciones comerciales

Actos o contratos celebrados

sobre total
de activos de
ENAP

Roberto Hopson, Sergio J.D.
Galán Bidegaín, Pablo Alvarez,
Daniel Rellán, Alejandro Götz,
Gabriel Grzona, Daniel Sanca,

Gerente General
Alfredo Sabatini

13,79%**

Gastón Ramos González,

Prestar servicios de

No existe relación contractual, ya que

director; Sergio Galán

almacenaje y embarques

sus tarifas son fijadas por la Secretaría

Bidegain, director suplente

de hidrocarburos

de Energía de Argentina

0.28765%

Fabiana López León

Socios comerciales en
Ramiro Méndez Urrutia, Juan
C. Carrasco Baudrand, Ricardo
Budinich Diez, Claudio Aldana
Muñoz, Darío Heran Koen.

Salvador Haranbour Giner

Gerente General
Ramón Concha

40,0%*

Barrientos

y Patricio Lee Recabarren,
directores; Claudio Aldana
Muñoz, director suplente

proyectos de exploración
y producción de
hidrocarburos en el exterior.

0.24551%

Al 31de diciembre de
2002 no hay proyectos en
ejecución.

Gerente General
Marcos Segal
Luis Elton, Gustavo

S., Gerente de

Subercaseaux, Santiago

Planta: Claudio

Izquierdo

Sandoval, Gerente

Venta de materia prima
15,0%*

Gastón Ramos González y
Daniel Ibarra, directores

de Finanzas Jorge

y productos, hidrógeno

Contrato de suministros de materias

y vapor. Servicios de

primas y contrato de servicios de

mantenimiento y otros de

mantenimiento.

0.28167%

tipo administrativos.

García.

Julio Bañados y Carlos

Fernando Hurtado, Oscar López,
Jaime Campos, José Luis
Marcer, Benjamín Valdivieso,
Renato Sepúlveda, Adolfo

Cabeza, directores
Gerente General
Jorge Marty Ciocca

20,47%*

Contrato comercial de suministro

titulares; Renato

Venta de etileno y otros

de etileno y otros insumos para la

Sepúlveda y Adolfo

productos

producción de polietileno de baja

Sabando, directores

Sabando

0.12319%

densidad

suplentes

Francisco Courbis Grez, Gustavo
Rioseco Wakerling, Felipe

Gerente General

Aldunate Hederra, Pedro Cruz

Carlos Andreani

Alfonso Yáñez Macías,

Vine, Víctor

Luco

Peralta, director suplente

Rioseco Wakerling, Felipe

Gerente General

Alfonso Yáñez Macías,

operación y mantenimiento

Aldunate Hederra, Pedro Cruz

Carlos Andreani

director; Víctor Briano

de instalaciones, arriendo

Vine, Víctor

Luco

Peralta, director suplente

RAC y otros servicios y

15,0%

director; Víctor Briano

No hay relaciones

0.15377%

comerciales

Briano P.
Francisco Courbis Grez, Gustavo

Transporte de gas,
0,0076%

Briano P.

Eduardo Palma, Federico Lange,
Fabio de Assis Lobo, Daniel
Martínez B, Daniel Ramírez L

asesorías.

Gerente General
Federico Lange

41,74%*

Contrato de transporte de gas,
contrato de operación, mantenimiento
y arriendo de RAC a Refinería de

0.00006%

Petróleo Concón S.A.
Contrato de servicios de

Mario Cúneo y Sergio

Presta servicios de

Arévalo, directores

procesamiento de materias

titulares; Daniel Martínez y

primas para la producción

Daniel Ramírez, directores

de DIPE, a Refinería de

suplentes

Petróleo Concón S.A.

procesamiento, contrato de
comodato, y contrato de operación,
mantenimiento y administración de

0.05681%

la planta con Refinería de Petróleo
Concón S.A.

Gastón Ramos González,
Félix Lagreze Byrt, Jorge

vicepresidente; Daniel

Broussaingaray Diestre,

Gerente General

Felipe Silva Labbé, Cristóbal

Luis Felipe Silva

Norambuena Chamorro, Günther

Labbé

Sprätz Sorge

Ramírez Livington, director;
42,0%

Cristóbal Norambuena,
director suplente; Jorge
Broussaingaray Diestre,

Arriendo de Planta
Antofagasta, compra de

Contrato de compra de gas Licuado,

gas granel, servicios varios

contrato de arriendo planta.

0.07445%

de transporte

director suplente
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Objeto social
Presidente

Vice
presidente

Directores titulares

Erik Saphores Martínez,
Carlos Rocca Righton,
Matías Pérez Cruz,
INNERGY

23 de enero de

HOLDINGS S.A.

1998

M$42.460.441

Compra, venta, comercialización y suministro de

Carlos Rocca

gas natural.

Righton

Jaime Retamal Smith,
Richard Gateman, Felipe
Bahamondez Prieto,
Víctor Briano Peralta,
Julio Bañados Muñoz,
Eduardo Cabello Correa
Claudia Núñez M., Hugo

Construcción, operación y desarrollo de una planta
DEPÓSITOS

15 de noviembre

ASFALTICOS S.A.

de 1996

$ 450.684.099

de almacenamiento, de distribución y despacho de

Claudia Núñez

bases de asfaltos procesados por la Refinería de

Muñoz

Fuentes B, Luis Gutiérrez
D, Nelson King F., Patricio
Seguel B., Tomás Brenner

Petroleo Concón S.A.

G., Jaime Castillo M.

Importación, exportación y operación en general
de toda clase de combustibles y subproductos
derivados, en especial gas natural en cualquiera
de sus estados. Adquirir, enajenar, dar o tomar
en arrendamiento, uso, goce o concesión de
GAS DE CHILE S.A.

15 de marzo de
1994

$498.122.692

Víctor Briano Peralta,

sus activos. Realizar trabajos de ingeniería e

Víctor Briano

investigacion relacionados con su actividad.

Peralta

Participar en cualquier clase de asociaciones, en

Eduardo Karrer

Mario Arze Contreras,
Antonio Bacigalupo
Gittins, Eduardo Karrer.

el país o en el extranjero. Invertir en toda clase
de bienes muebles e inmuebles e instrumentos
financieros, con el fin de maximizar el rendimiento
de sus excedentes.
Investigación, exploración y explotación de
yacimientos geotermales ubicados en las regiones
I, II y III del país. Comercialización, a través de

Daniel Fernández Koprich,

cualquiera de sus formas, de todos los productos,
GEOTÉRMICA DEL

5 de diciembre de

NORTE S.A.

2001

$438.122.000

subproductos, materias primas, elaboradas,

Daniel

semielaboradas o no, que deriven directa o

Fernández

indirectamente de las actividades señaladas con

Koprich

anterioridad. Realizar cualquier otra actividad

Ricardo A. Campano
Gándara, Carlos E.
Rubilar Ottone, Salvador
Harambour Giner, José L.
Ramaciotti Fracchia

relacionada directa o indirectamente con lo
anterior, que permita un mejor aprovechamiento de
estos recursos.

Jorge Bunster Betteley,

Realizar en el extranjero, por cuenta propia o
COMPAÑÍA LATINOAMERICANA
PETROLERA S.A.

31 de diciembre
de 1992

ajena, proyectos de exploración y explotación de
M$6.652.650

petróleo, gas y derivados, así como compra, venta,
importación, exportación y comercialización de

Gonzalo Aspillaga
Jorge Bunster

Herrera, Arturo Natho

Betteley

Gamboa, Salvador
Harambour Giner, Patricio

dichos productos

Lee Recabarren

Construcción, operación de dos plantas, una en

Carlos Cabeza Faúndez,

terrenos de propiedad de Petrox S.A. y otra en
PETROSUL S.A.

17 de octubre de
2001

$ 3.484.522.101

terrenos de propiedad de la Refinería de Petróleo

Carlos Cabeza

Concón S.A., con la finalidad de prestarles en

Faúndez

forma exclusiva, a dichas refinerías, servicios de

Niels Hoffmann, Edzard
zu Knyphausen, Eduardo
Palma Castro, Sergio
Arévalo Espinoza

procesamiento de sus corrientes de gas ácido.
Desarrollar los aspectos contractuales, financieros
y comerciales necesarios para determinar la

Helmut Mühlemeier,

factibilidad de la construcción y operación de un
ENERGIA CONCON

25 de noviembre

S.A.

de 2002

$ 49.950.000

complejo industrial, en terrenos de la Refinería de
Petróleo Concón S.A., destinado a prestar a ésta,
en forma exclusiva, servicios de procesamiento
de fondos de barril de petróleo crudo para
transformarlos en productos livianos.
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Martin Karpensky, Robert
Paul Raimer

Laidlaw, Paul Reimer,
Gastón Ramos González,
Sergio Arévalo Espinoza

Proporción de

Directores Suplentes

Ejecutivos

VPP

Ejecutivos de ENAP en

principales

ENAP

coligada

la inversión
Relaciones comerciales

Actos o contratos celebrados

sobre total
de activos de
ENAP

César Contreras Sacre, Gerardo
Cood Schopke, Carmen
Figueroa Deisler, Francisco
Bosselin Morales, Rodrigo

Gerente General

Alvarez Aravena, María José

José Luis

Allende Gutiérrez, Renato

Hernández Vidal

Víctor Briano Peralta, Julio
25,0%

Bañados Muñoz, Renato
Sepúlveda Almuna, Gastón
Ramos González

Sepúlveda Almuna, Gastón

Compra de gas natural,
incluyendo servicio de

Contrato de compra de gas natural

0.03518%

transporte

Ramos González, Roberto Piriz
Simonetti
Presta servicio de
Arturo Bello Plaza,
Administrador

25,00%*

General

Claudia Núñez Muñoz,

almacenamiento y entrega

presidente; Hugo Fuentes,

de asfalto de producción

director titular

propia a Refinería de

0.00744%

Petróleo Concón S.A.

Víctor Briano Peralta,
Alfonso Yáñez, Renato

Gerente General

Sepúlveda, William Collins,

Antonio Bacigalupo

Ricardo Peña

Gittins

presidente; Mario Arze
50,0%

Contreras, director;

Servicios de asesoría de

Alfonso Yáñez Macías

ingeniería

0.00152%

y Renato Sepúlveda,
directores suplentes.

Gerente General
Patricio Lee

49,9%

Recabarren

Ramiro Méndez Urrutia, Juan
C. Carrasco Baudrand, Ricardo
Budinich Diez, Claudio Aldana
Muñoz, Darío Heran Koen.

Daniel Fernández Koprich,

Contrato que establece la posibilidad

presidente del Directorio;

de desarrollar ciertas tareas por parte

Salvador Harambour Giner

de Codelco, previa solicitud de la

y José Luis Ramaciotti

filial mediante órdenes de trabajo, las

Fracchia, directores.

cuales pueden ser aceptadas o no.

Salvador Harambour Giner
Gerente General
Ramón Concha

y Patricio Lee Recabarren,
40,00%*

Barrientos

directores; Claudio Aldana
Muñoz y Dario Heran
Koen, directores suplentes.

0.00000%

Socios comerciales en
proyectos de exploración
y producción de
hidrocarburos en el exterior.

Huila Norte y Altamizal

0.20879%

Al 31de diciembre de 2002
participan en Colombia.
Contrato de Servicios de

Fabio de Assis Lobo, Federico

Servicio de procesamiento

Lange, Arturo Wechsler Werner,

Gerente General

Adolfo Sabando Pizarro, Daniel

Juan Muñoz C.

47,39%*

Martinez Bonansco

de materias primas para

Procesamiento , Contrato de
Comodato de Terreno y Contrato
de Operación, Mantención y

Refinería de Petróleo
Concón S.A. y Petrox S.A.

0.11492%

Administración de la Planta con
Refinería de Petróleo Concón S.A. y
Petrox S.A.

Edzard zu Knyphausen, Bruce
Studley, Walt Madro, Barry
Gilchrist, Guillermo Caballero
Germain, Carlos Cabeza

Gerente General
Ramón Zubizarreta

35,00%*

Pacto de accionistas

0.00114%

Faúndez
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Banks ENAP worked with in 2002

En el p aís / L o c a l

En el ext e ri o r / I n t e r n a t i o n a l

ABN Amro Bank (Chile)

ABN Amro Bank

Banco Bice

American Express, Nueva York

Banco de Chile

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Nueva York

Banco de Crédito e Inversiones

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

Banco del Desarrollo

Banco Exterior de España, Nueva York

Banco Santander Chile

Banco Misouko

Banco Santiago

Banco Santander Central Hispano S.A., Nueva York

Banco Security

Banesto, Nueva York

Banco Sudameris

Bank Hipoalim, B.M.

Banco Central de Chile

Bank of America, Nueva York

Banco del Estado

Bankers Trust

BankBoston

Banque Europêene pour l’Amerique Latine (Beal)

BBVA–Banco BHIF

S.A.

Citibank N.A.

Bayerische Landesbank Girozentrale

Corpbanca

BNP Paribas

Deutsche Bank (Chile)

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid

Dresdner Banque Nationale de Paris

Citibank N.A., Nueva York

HSBC Bank

D.G. International S.A.

JP Morgan Chase Bank

Dresdner Bank Luxembourg S.A.

Scotiabank Banco Sudamericano

JP Morgan Chase Bank
Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW
Landesbank Hessen - Thuringen
Lloyd’s Merchant P.L.C.
National Bank of Canada
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada (Caribbean) Corporation
Salomon Smith Barney, Inc.
SanPaolo IMI S.p.A.
Santander Overseas Bank, Inc.
Standard Chartered Bank
The Bank of Nova Scotia
The Bank of Tokyo Mitsubishi, Ltd.
WestLB, Nueva York
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E m p r e s a N a c i o n a l d e l Pe t r ó l e o
Informe de los Auditores Independientes

A los señores Presidente y Directores
Empresa Nacional del Petróleo
Hemos auditado los balances generales de Empresa Nacional del Petróleo al 31 de diciembre de 2002 y 2001 y los
correspondientes estados de resultados y de flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas. La preparación de
dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas), es responsabilidad de la administración de Empresa
Nacional del Petróleo. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, basada en las
auditorías que efectuamos.
Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con 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 de que
los estados financieros están exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas,
de evidencias que respaldan los importes y las informaciones reveladas en los estados financieros. Una auditoría también
comprende una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la
administración de la Empresa, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos
que nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.
Los mencionados estados financieros han sido preparados para reflejar la situación financiera individual de Empresa Nacional
del Petróleo, a base de los criterios descritos en Nota 3, antes de proceder a la consolidación de los estados financieros de las
filiales detalladas en Nota 11. En consecuencia, para su adecuada interpretación, estos estados financieros individuales deben
ser leídos y analizados en conjunto con los estados financieros consolidados de Empresa Nacional del Petróleo y filiales, los
que son requeridos por los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros individuales presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera de Empresa Nacional del Petróleo al 31 de diciembre de 2002 y 2001 y los resultados de
sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con los principios de contabilidad
descritos en Nota 3.

Febrero 5, 2003

Arturo Platt A.
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Contraloría General de la República
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E m p r e s a N a c i o n a l d e l Pe t r ó l e o
Balances Generales
Al 31 de diciembre de 2002 y 2001 (En miles de pesos)

ACTIVOS

2002

2001

M$

M$

CIRCULANTE:
Disponible
Depósitos a plazo
Deudores por ventas
Deudores varios

553.744

4.922.500

2.795.371

16.672.822

24.715.836

11.628.579

7.080.648

9.963.286

321.454.004

152.993.074

Existencias

93.775.016

72.984.168

Impuestos por recuperar

Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas

51.657.524

356.866

Gastos pagados por anticipado

1.236.508

1.231.572

Impuestos diferidos

2.405.101

3.326.262

Otros activos circulantes

1.882.179

1.976.423

Total Activo Circulante

507.555.931

276.055.552

FIJO:
Terrenos

1.253.020

1.253.020

1.161.873.084

1.145.229.806

Maquinarias y equipos

17.748.965

14.656.048

Otros activos fijos

20.967.622

22.304.453

Construcciones y obras de infraestructura

Menos:
Depreciación acumulada
Total Activo Fijo Neto

(1.043.075.462)

(1.030.201.321)

158.767.229

153.242.006

563.790.790

521.260.964

12.256

12.256

4.308.035

4.473.723

111.508.040

238.669.359

4.749.995

-

10.825.508

636.027

695.194.624

765.052.329

1.361.517.784

1.194.349.887

OTROS ACTIVOS:
Inversiones en empresas relacionadas
Inversiones en otras sociedades
Deudores a largo plazo
Documentos y cuentas por cobrar
a empresas relacionadas largo plazo
Impuestos diferidos largo plazo
Otros
Total otros activos
TOTAL ACTIVOS

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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PASIVOS Y PATRIMONIO

2002

2001

M$

M$

21.279.261

135.555.485

298.019

275.274

CIRCULANTE:
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a
largo plazo - porción corto plazo
Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro de un año
Obligaciones con el público-porción corto plazo (bonos)

2.330.528

-

Cuentas por pagar

130.268.955

82.836.897

Documentos por pagar

214.969.537

215.486.179

Acreedores varios

1.775.727

1.820.722

Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas

15.767.786

9.222.109

Provisiones

11.318.229

10.390.223

1.762.397

4.412.341

Retenciones
Impuesto a la renta
Ingresos percibidos por adelantado
Total Pasivo Circulante

-

11.087.193

23.021

-

399.793.460

471.086.423

94.542.490

187.866.682

262.815.290

-

LARGO PLAZO:
Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Obligaciones con el público largo plazo (bonos)
Documentos por pagar largo plazo

50.927.324

4.528.977

9.075.399

8.938.087

77.138.063

66.627.900

-

799.770

1.172.158

-

495.670.724

268.761.416

Capital pagado

405.490.639

405.490.639

Otras reservas

24.912.410

20.230.771

Acreedores varios largo plazo
Provisiones largo plazo
Impuestos diferidos a largo plazo
Otros pasivos a largo plazo
Total pasivo a largo plazo
PATRIMONIO:

Utilidades retenidas:
Utilidades acumuladas

27.102.918

27.089.870

Utilidad del año

58.862.886

42.016.092

Traspaso de utilidades al Fisco

(50.315.253)

(40.325.324)

Total patrimonio
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

466.053.600

454.502.048

1.361.517.784

1.194.349.887
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E m p r e s a N a c i o n a l d e l Pe t r ó l e o
Estados de Resultados
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2002 y 2001 (en miles de pesos)

INGRESOS DE EXPLOTACION
COSTOS DE EXPLOTACION

2002

2001

M$

M$

1.509.729.050

1.519.659.707

(1.454.962.778)

(1.444.029.387)

MARGEN DE EXPLOTACION

54.766.272

75.630.320

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(19.737.731)

(17.291.003)

RESULTADO DE EXPLOTACION

35.028.541

58.339.317

14.632.145

18.992.882

105.514.422

65.064.438

RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION
Ingresos financieros
Utilidad devengada por inversión en empresas relacionadas
Otros ingresos fuera de la explotación

2.091.761

4.471.647

Pérdida devengada por inversión en empresas relacionadas

(5.153.735)

(5.811.573)

Gastos financieros
Otros egresos fuera de la explotación
Corrección monetaria

(28.299.064)

(37.478.266)

(3.000.295)

(14.792.556)

2.676.312

(1.892.040)

Diferencias de cambio

(29.412.486)

(26.529.877)

Resultado no operacional

59.049.060

2.024.655

94.077.601

60.363.972

(35.214.715)

(18.421.970)

58.862.886

41.942.002

-

74.090

58.862.886

42.016.092

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y
AMORTIZACION MAYOR VALOR DE INVERSIONES
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO ANTES DE AMORTIZACION
MAYOR VALOR DE INVERSIONES
AMORTIZACION MAYOR VALOR DE INVERSIONES
UTILIDAD DEL AÑO

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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E m p r e s a N a c i o n a l d e l Pe t r ó l e o
Estados de Flujo de Efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2002 y 2001 (en miles de pesos)

2002

2001

M$

M$

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:
Recaudación de ingresos de explotación
Ingresos financieros percibidos
Dividendos y otros repartos percibidos
Otros ingresos percibidos
Pago a proveedores y personal (menos)

1.762.165.947

1.770.713.961

7.250.490

15.234.017

64.519.600

77.820.664

1.364.994

2.451.498

(1.668.061.434)

(1.684.195.040)

Intereses pagados (menos)

(20.965.034)

(34.157.383)

Impuesto a la renta pagado (menos)

(85.972.800)

(36.404.237)

(984.302)

(13.928.634)

Impuestos al valor agregado y otros similares pagados (menos)

(14.147.147)

(31.608.693)

Total flujo neto originado por actividades de la operación

45.170.314

65.926.153

Obtención de préstamos

114.641.200

17.725.300

Obligaciones con el público

254.270.235

-

Otros gastos pagados (menos)

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Otras fuentes de financiamiento

(3.609.192)

-

Pago de dividendos (menos)

(51.992.973)

(40.744.328)

Pago de préstamos (menos)

(343.874.012)

(38.091.824)

Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos)
Total flujo neto originado por actividades de financiamiento

(2.024.533)
(32.589.275)

(61.110.852)

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:
Ventas de activo fijo
Otros ingresos de inversión
Incorporación de activos fijos (menos)

311.270
514.491

1.509.926

(23.206.744)

(15.861.704)

(4.854.295)

(4.662.357)

(528.350)

(731.101)

Total flujo neto originado por actividades de inversión

(27.763.628)

(19.745.236)

FLUJO NETO TOTAL DEL AÑO

(15.182.589)

(14.929.935)

(3.063.618)

(1.372.755)

(18.246.207)

(16.302.690)

21.595.322

37.898.012

3.349.115

21.595.322

Inversiones permanentes (menos)
Otros préstamos a empresas relacionadas (menos)

EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO
Y EFECTIVO EQUIVALENTE
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

(Continúa)
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E m p r e s a N a c i o n a l d e l Pe t r ó l e o
Estados de Flujo Efectivo
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2002 y 2001(en miles de pesos)

2002

2001

M$

M$

CONCILIACIÓN ENTRE EL FLUJO NETO ORIGINADO POR
ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN Y EL RESULTADO DEL AÑO
Utilidad del año

58.862.886

42.016.092

Resultado en venta de activos:
Utilidad en ventas de activos fijos

(311.270)

-

Utilidad en ventas de otros activos

(467.776)

-

Cargos (abonos ) a resultados que no representan flujo de efectivo:
Depreciación del año

12.751.631

Castigos y provisiones

1.562.317

Utilidad devengada por inversión en empresas relacionadas (menos)
Pérdida devengada por inversión en empresas relacionadas

(105.514.422)
5.153.735

Amortización mayor valor de inversiones
Corrección monetaria neta
Diferencia de cambio neta

(2.676.312)
29.412.486

Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos)

(5.519.654)

Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo

2.689.364

13.455.368
12.571.409
(65.064.438)
5.811.573
(74.090)
1.892.040
26.529.877
(181.444)
2.244.302

Variación de activos que afectan al flujo de efectivo (aumentos) disminuciones:
Deudores por ventas
Existencias
Otros activos

37.471.952

(26.724.529)

(21.254.001)

29.143.035

11.249.187

(1.648.935)

Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumentos (disminuciones):
Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación
Intereses por pagar

24.142.713
4.453.314

8.379.236
(437.983)

Impuesto a la renta por pagar (neto)

(2.049.533)

11.087.193

Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de la explotación

(4.786.303)

6.927.447

TOTAL FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN

45.170.314

65.926.153
(Concluye)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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E m p r e s a N a c i o n a l d e l Pe t r ó l e o
Notas a los Estados Financieros
(En miles de pesos)

1.

I N S C R I P C I O N E N E L R E G I S T R O D E VA LO R E S

Con fecha 4 de octubre de 2002, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), fue inscrita en el Registro de Valores de la
Superintendencia de Valores y Seguros bajo el N° 783. De acuerdo a lo anterior, la Empresa se encuentra sujeta a las normas
de la citada Superintendencia.

2.

N AT U R A LE Z A D E L A S ACT I V I DA D E S

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) fue creada por la Ley 9.618 de fecha 19 de junio de 1950 y es propiedad del
Estado de Chile. Su actividad principal, de acuerdo con dicha Ley y 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. Además, es holding de las filiales: Refinería de Petróleo Concón S.A., Petrox S.A., Refinería de Petróleo, Empresa
Almacenadora de Combustibles S.A., Sociedad Internacional Petrolera S.A. y Petro Servicio Corp. S.A.
Con el objeto de prestar apoyo administrativo a sus filiales Sociedad Internacional Petrolera S.A. (Sipetrol S.A.) y Petro Servicio
Corp. S.A., la Empresa Nacional del Petróleo tiene constituida una Sucursal en la República Argentina.

3.

C R I T E R I O S C O N TA B LE S A P LI CA D O S

a.

Período contable - Los estados financieros comprenden los años terminados el 31 de diciembre de 2002 y 2001.

b. Bases de preparación - Los estados financieros al 31 de diciembre de 2002 y 2001 han sido preparados de acuerdo con
principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G. y con normas
impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, excepto por las inversiones en filiales, las que están registradas a
su valor patrimonial proporcional y, por lo tanto, no han sido consolidadas. Este tratamiento no modifica el resultado neto del
ejercicio ni el patrimonio.
Estos estados financieros han sido emitidos sólo para efectos de hacer un análisis individual de la Empresa y, en consideración
a ello, deben ser leídos en conjunto con los estados financieros consolidados, que son requeridos por los principios de
contabilidad generalmente aceptados en Chile.
c. Bases de presentación - Los estados financieros del año anterior han sido actualizados extracontablemente para
efectos comparativos en un 3,0% para expresarlos en moneda del 31 de diciembre de 2002. Además, se han efectuado
reclasificaciones menores de los estados financieros del año 2001 a fin de facilitar su interpretación.
d. Corrección monetaria - Los activos y pasivos no monetarios, el patrimonio y las cuentas de ingresos, costos y gastos,
han sido corregidos monetariamente de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile, a objeto de
reflejar en los estados financieros el efecto de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda. Para estos efectos, se ha
considerado el porcentaje de variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC), que asciende a 3,0% para el año terminado
al 31 de diciembre de 2002 (3,1 % al 31 de diciembre de 2001).
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E m p r e s a N a c i o n a l d e l Pe t r ó l e o
Notas a los Estados Financieros
(En miles de pesos)

e.

Bases de conversión - Los saldos en moneda extranjera y en unidades de fomento han sido traducidos a pesos a los

valores vigentes al cierre de cada año:

2002
$

2001
$

Dólar estadounidense

718.61

654.79

Dólar canadiense

455.62

410.73

1.152.91

948.01

6.07

4.99

Euro

752.55

578.18

Peso argentino

219.09

385.17

16.744.12

16.262.66

Libra esterlina
Yen japonés

Unidad de fomento
f.

Depósitos a plazo - Los depósitos a plazo se presentan al capital invertido con sus intereses y reajustes devengados.

g. Estimación deudores incobrables - Los deudores por ventas al cierre de cada año se presentan netos de la estimación
de deudores incobrables (Nota 6). La estimación ha sido realizada considerando la antigüedad de las cuentas por cobrar.
h. Existencias - Las existencias corresponden a petróleo crudo y a productos terminados, las cuales quedan valorizadas
a sus costos de adquisición o producción corregido monetariamente. El valor de las existencias no excede su valor neto
de realización. Para estos efectos se han considerado los precios de ventas de los productos terminados y los costos de
reposición del petróleo crudo.
Las existencias de insumos en bodega se valorizan a sus costos de adquisición corregidos monetariamente, deducidas las
provisiones estimadas para obsolescencia.
La provisión de obsolescencia está constituida basada en una estimación técnica sobre insumos que no tendrán una utilización
futura en las actividades de producción de la Empresa.
La Empresa ha definido un método de costeo, mediante el cual la forma de su registro es por producción conjunta y su control
es por absorción.
i.
Activo fijo - El activo fijo se presenta a su costo de adquisición corregido monetariamente.
Las inversiones en campos petrolíferos en explotación y desarrollo se presentan clasificados en construcciones y obras de
infraestructura (Nota 10).
Las inversiones en exploración comprenden desembolsos y aportes destinados a cubrir la adquisición de bienes de uso
y el desarrollo de pozos exploratorios. Estos costos se mantienen como inversión en exploración hasta que se concluya
sobre la existencia de hidrocarburos que permitan su recupero. Los costos geológicos y geofísicos son cargados directo a
resultados.
Los costos e inversiones correspondientes a exploraciones exitosas son traspasados a campos petrolíferos y los no exitosos
se cargan a resultados.
Los materiales y repuestos que se estima se incorporarán al activo fijo, se presentan en el rubro otros activos fijos al costo
corregido monetariamente.
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j.
Depreciación activo fijo - La depreciación se calcula en forma lineal sobre la base de los años de vida útil estimada de
los bienes, excepto los campos petrolíferos, cuya depreciación se calcula por el método unidad de producción considerando
la producción del año y reservas estimadas (probadas-desarrolladas) de petróleo crudo y otros hidrocarburos, de acuerdo con
un informe técnico preparado por personal de la Empresa. La depreciación de oleoductos y gasoductos marinos se calcula
por el método de unidad de producción, considerando además de la producción del año y reservas probadas-desarrolladas, las
reservas probables del área en explotación.
k. Activos en leasing - Los bienes recibidos en arrendamiento con opción de compra, cuyos contratos reúnen las
características de un leasing financiero, son contabilizados en forma similar a la adquisición de un activo fijo reconociendo la
obligación total y los intereses sobre la base de lo devengado. La valorización y depreciación de estos activos se efectúan
bajo las normas generales que afectan al activo fijo. Estos activos no son jurídicamente propiedad de la Empresa, por lo que
mientras no se ejerza la opción de compra no se puede disponer libremente de ellos.
l.
Inversiones en empresas relacionadas - Estas inversiones se presentan a los valores patrimoniales proporcionales de
las respectivas sociedades, calculados al cierre de cada año.
La valorización de las filiales y empresas relacionadas extranjeras se basa en las normas y procedimientos contables contenidos
en el Boletín Técnico N°64 del Colegio de Contadores de Chile A.G., que establecen que las inversiones en el extranjero, en
países no estables, y que no son una extensión de las operaciones de la inversora, se controlan en dólares estadounidenses,
ajustándose los estados financieros de la Sociedad extranjera a principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile, y
que los ajustes de cambio por conversión se cargan o abonan a otras reservas en el patrimonio (Nota 20).
m. Inversión en otras sociedades - Las inversiones en otras sociedades se presentan valorizadas al menor valor entre el
costo de adquisición corregido monetariamente y su respectivo valor bursátil del año.
n. Mayor valor de inversiones – Corresponde a la diferencia entre el valor de adquisición de acciones y el valor patrimonial
proporcional a la fecha de la compra. Dicho mayor valor se amortizó en tres años, período que correspondió al tiempo esperado
de retorno de la inversión.
ñ. Gastos diferidos - Las comisiones originadas por la obtención de préstamos se difieren y amortizan en el plazo de la
obligación que les dio origen. Estos se presentan en el rubro otros activos circulantes y otros del activo a largo plazo.
o. Impuestos a la renta e impuestos diferidos - La Empresa provisiona los impuestos a la renta sobre base devengada,
de conformidad a las disposiciones legales vigentes. Estos comprenden el impuesto de primera categoría con tasa de 16%
para el año 2002 (15% para el año 2001), y un impuesto adicional del 40% incorporado por el artículo Nº 2 del D.L. N° 2.398.
Los impuestos diferidos por diferencias temporarias, que este procedimiento origina, se reconocen en el rubro impuestos
diferidos, de acuerdo a lo establecido en el Boletín Técnico N° 60 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y la Circular
N° 1.466 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Esta política se está aplicando en forma integral, tomando en consideración los cambios establecidos en el Boletín Técnico
N°71 del Colegio de Contadores de Chile A.G., el cual modifica las tasas a imputar por los impuestos diferidos de los años
2002, 2003 y 2004 en adelante.
p. Obligaciones con el público - Las obligaciones por emisión de bonos se presentan de acuerdo a los montos
comprometidos a desembolsar, incluyendo el valor de capital e intereses devengados hasta la fecha de cierre de los estados
financieros. El menor valor determinado en la colocación de los bonos es activado y amortizado linealmente a resultados en
el plazo estipulado de vigencia de los instrumentos de deuda y se presentan en los rubros Otros activos circulantes y Otros
activos de largo plazo, el cargo por amortización de los mismos se presentan en el rubro Gastos financieros del estado de
resultado.
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q. Contratos de derivados - Al 31 de diciembre de 2002, la Empresa mantiene un contrato de compraventa de divisas a
futuro y de cobertura de tasas de interés con instituciones financieras, el cual fue definido de cobertura. Dicho contrato se
encuentra registrado de acuerdo a lo establecido en el Boletín Técnico N°57 del Colegio de Contadores de Chile A.G..
r.

Vacaciones del personal - El costo de las vacaciones del personal se carga a resultado en el año que se devenga.

s. Indemnización por años de servicio - La provisión para cubrir la obligación por concepto de indemnización por años
de servicio del personal, de acuerdo con los convenios y contratos vigentes, se registra a su valor corriente.
t.
Ingresos de explotación - Los ingresos provenientes de la explotación del giro de la Empresa, se registran sobre base
devengada.
u. Software computacional - La Empresa adquiere sus softwares en paquetes computacionales, los cuales se cargan a
resultados en el año de adquisición.
v. Utilidades no realizadas - La Empresa reversa las utilidades producidas por las transacciones con sus filiales, por
ventas de petróleo crudo y productos, que aún no han sido vendidos a terceros y por servicios de construcción y arriendos.
w. Costos de emisión de bonos - Los costos de emisión de títulos de deuda son activados y se presentan en los rubros
otros activos circulantes y otros activos de largo plazo y son amortizados linealmente durante el plazo de vigencia de los
documentos. El cargo por amortización se presenta en el rubro gastos financieros del estado de resultados (Nota 16).
x. Estado de flujo de efectivo - La Empresa ha considerado como efectivo y efectivo equivalente el disponible y todas
aquellas inversiones de corto plazo que se efectúan como parte de la administración habitual de los excedentes de caja, de
acuerdo con lo señalado por el Boletín Técnico N°50 del Colegio de Contadores de Chile A.G., y comprende el disponible y
depósitos a plazo.
Bajo el concepto “Flujo originado por actividades de la operación” se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados
con el giro social, incluyendo además, los intereses pagados, los ingresos financieros y, en general, todos aquellos flujos que
no están definidos como de inversión o financiamiento. Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este estado
es más amplio que el considerado en el estado de resultados.

4.

CA M B I O S C O N TA B LE S

Los principios de contabilidad y criterios contables señalados en la Nota 3 han sido aplicados uniformemente durante los años
terminados al 31 de diciembre de 2002 y 2001.
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5.

DE P OS I TO S A P L A Z O

El detalle de los depósitos a plazo es el siguiente:

Tasa de interés
anual
2002
2001
%
%

Moneda
de origen
Banco de Chile
Bank of America National Trust

2001
M$

$

2,76

6,48

13.380

13.299

US$

0,89

1,19

2.781.991

16.659.523

2.795.371

16.672.822

Totales

6.

2002
M$

DE U D O R E S C O R TO Y L A R G O P L A Z O

El detalle de los deudores de corto y largo plazo es el siguiente:

Circulante

Rubro
Deudores por ventas bruto
Estimación deudores incobrables
Deudores varios bruto
Estimación deudores incobrables

Hasta 90 días
2002
2001
M$
M$
24.969.492

2002
M$

-

- 24.969.492

-

-

-

6.127.033

3.514.677

3.836.253

-

-

-

-

-

-

-

28.281.807

17.755.612

3.514.677

(253.656)
3.575.443
(9.472)

Largo plazo
Total circulante
(neto)
2002
2001
M$
M$

Subtotal
2001
M$

11.628.579

Deudores a largo plazo
Totales

Más de 90 días
hasta 1 año
2002
2001
M$
M$

2002
M$

2001
M$

11.628.579

24.715.836

11.628.579

-

-

-

-

-

-

-

9.963.286

7.080.648

9.963.286

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.308.035 4.473.723

3.836.253 31.796.484

21.591.865

31.796.484

21.591.865

4.308.035 4.473.723

(253.656)
7.090.120
(9.472)

El detalle de los deudores por ventas es el siguiente:

M$

2002

%

M$

2001

%

Distribuidores

6.647.809

26,90%

4.599.566

39,55%

Consumidores

1.165.430

4,72%

1.022.500

8,79%

162.887

0,65%

574.765

4,94%

Deudores en moneda extranjera (1)

16.739.710

67,73%

5.431.748

46,72%

Totales

24.715.836

100,00%

11.628.579

100,00%

Servicios de la explotación

(1) Los deudores en moneda extranjera corresponden a cuentas por cobrar, provenientes de exportaciones de productos.
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7.

SALD OS Y T R A N S AC C I O N E S C O N E M P R E S A S R E L AC I O N A DA S

Petrox S.A. Refinería de Petróleo y Refinería de Petróleo Concón S.A. adquieren de ENAP el petróleo crudo, tanto nacional como importado,
necesario para su operación. La Empresa Almacenadora de Combustibles S.A. presta servicios de recepción y almacenamiento de
hidrocarburos, a través de terminales y estanques.
Las sociedades Sociedad Internacional Petrolera S.A. y Petro Servicio Corp S.A. realizan fuera del territorio nacional una o más de las
actividades de exploración, explotación o beneficio de yacimientos que contengan hidrocarburos.
Los saldos y principales transacciones con empresas relacionadas son los siguientes:
a. Documentos y cuentas por cobrar

RUT

Sociedad

87.913.400-5 Empresa Almacenadora de Combustibles S.A. (3)

Corto plazo

Largo plazo
2002
2001
M$
M$

2001
M$

358.091

680.179

2.911.468

1.314.626

87.756.500-9 Petrox S.A. Refinería de Petróleo (1)

164.390.082

43.243.676

-

53.954.696

87.770.100-k

141.922.814

99.174.849

411.480

54.598.337

13.668.134

8.491.210

103.873.887

124.986.309

500.725

614.946

-

-

31.605

413

-

-

96.655.490-8 Oleoducto Trasandino Chile S.A. (5)

-

738.679

-

-

96.807.740-6 Depósitos Asfálticos S.A. (5)

-

4.635

-

-

96.762.250-8 Gasoducto del Pacífico Chile S.A. (4)

-

-

15

40.911

Extranjera

-

-

-

13

-

-

114.883

114.965

78.889.940-8 Norgas S.A. (5)

85.089

5.335

-

-

96.806.130-5 Electrogas S.A. (5)

36.808

39.152

-

-

-

-

4.196.307

3.659.502

460.656

-

-

-

321.454.004

152.993.074

111.508.040

238.669.359

Refinería de Petróleo Concón S.A. (1)

96.579.730-0 Sociedad Internacional Petrolera S.A. (2)
Extranjera

Petro Servicio Corp. S.A.

81.095.400-0 Sociedad Nacional de Oleoductos S.A. (5)

Gasoducto del Pacífico Argentina S.A. (4)

96.694.400-5 Gas de Chile S.A. (4)

96.856.650-4 Innergy Holding S.A. (4)
96.971.330-6 Geotérmica del Norte S.A.
Totales
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b.

Documentos y cuentas por pagar

RUT

Sociedad

87.913.400-5 Empresa Almacenadora de Combustibles S.A.

Corto plazo
2002
2001
M$
M$

Largo plazo
2002
2001
M$
M$

17.768

15.147

-

-

87.756.500-9 Petrox S.A. Refinería de Petróleo

536.122

705.423

-

-

87.770.100-k

168.719

523.632

-

-

6.394.293

6.021.812

-

-

103.469

110.491

-

-

81.095.400-0 Sociedad Nacional de Oleoductos S.A. (5)

1.237.243

121.960

-

-

96.655.490-8 Oleoducto Trasandino S.A. (5)

1.757.116

1.722.981

-

-

96.668.110-1 Cía. Latinoamericana Petrolera S.A. (6)

1.319.368

-

-

-

96.656.810-0 Cía. Latinoamericana Petrolera N°2 S.A. (6)

1.945.277

-

-

-

-

663

-

-

96.762.250-8 Gasoducto del Pacífico Chile S.A. (7)

2.288.411

-

-

-

Totales

15.767.786

9.222.109

-

-

Refinería de Petróleo Concón S.A.

96.579.730-0 Sociedad Internacional Petrolera S.A.
Extranjera

Petro Servicio Corp. S.A.

96.806.130-2 Electrogas S.A. (5)

(1) En las cuentas por cobrar a corto plazo se incluyen créditos otorgados a cada filial por el equivalente a US$ 80.000.000, con vencimiento
en una sola cuota al 31 de enero de 2003. El 21% del capital se encuentra pactado a una tasa de interés de Libor 180 días +
1,24% anual y el 79% del capital a una tasa de interés de Libor 180 días + 1,14% anual. Dichas tasas de interés son amortizadas
semestralmente. Este crédito fue cancelado a su vencimiento por las filiales.
Además, para financiar el capital de trabajo de sus filiales, la Empresa ha puesto a disposición una línea de crédito en moneda corriente
reajustable con base al dólar estadounidense, utilizando el tipo de cambio observado publicado por el Banco Central de Chile. El costo
de la línea de crédito es la tasa Libor más 1,2% promedio anual (Libor más 1,6% promedio anual en el año 2001).
(2) La cuenta por cobrar corto plazo a diciembre 2002 está conformada por deuda comercial por M$ 4.473.572 y deuda financiera por M$
9.194.562, cuyas condiciones se describen en el párrafo siguiente.
La cuenta por cobrar de largo plazo y su porción de corto plazo corresponde a dos préstamos financieros. El primer préstamo se
encuentra pactado a una tasa de interés de Libor 180 días + 1,24% anual para el 20% del capital y una tasa de interés de Libor 180
días +1,14% anual para el 80% del capital, con amortizaciones semestrales y vencimiento en 10 años (2007). El segundo préstamo
está pactado a una tasa de interés de Libor 180 días + 1,19% anual, con vencimiento a 10 años y pago de intereses semestrales. La
tasa de interés para los períodos siguientes es 7,97% anual.
(3) El saldo por cobrar a largo plazo, corresponde al préstamo financiero en unidades de fomento, cuyo monto se encuentra pactado a
una tasa de interés de 5,275% anual, con pagos semestrales y vencimiento en diciembre de 2012. Por cobrar en el corto plazo se
encuentran M$ 323.970 por el concepto indicado anteriormente.
(4) Los saldos por cobrar a largo plazo corresponden a futuros aportes de capital en las empresas relacionadas, los cuales no tienen plazo
de vencimiento.
(5) Los saldos por cobrar y pagar a corto plazo corresponden principalmente a operaciones comerciales, los cuales no generan interés ni
reajuste.
(6) Corresponden a contratos de “compraventa de divisas” (dólares) efectuado entre las sociedades coligadas y ENAP con fecha 11 de
febrero de 2002, con el objeto de amortizar futuras distribuciones de dividendos.
(7) Corresponde a traspaso de fondos efectuado por la sociedad coligada a ENAP, el cual no devenga reajuste ni intereses.

MN
OU
RA
I AL 22000022 // G
M E M O RM
I AE A
GRRUUPPOO EEMMPPRREESSAASS EENNAAPP

1 6 1

E m p r e s a N a c i o n a l d e l Pe t r ó l e o
Notas a los Estados Financieros
(En miles de pesos)

c.

Transacciones

2002
Naturaleza de
Sociedad

RUT

la relación

Empresa Almacenadora de Combustibles S.A.

87.913.400-5

Filial

Petrox S.A. Refinería de Petróleo

87.756.500-9

Filial

2001
Efecto en
resultado

Descripción de la transacción

Compra de servicio almacenamiento y otros
Arriendo de activos y otros servicios varios

Monto
M$

(cargo)/abono
M$

2.196.074

-

Efecto en
resultado
Monto
M$

(cargo)/abono
M$

2.258.683

(2.208.565)

204.909

-

190.957

190.957

Ventas de petróleo crudo

577.251.755

1.232.620

590.191.898

4.188.541

Ventas de productos

80.638.631

2.457.749

52.330.800

2.282.835

Compras de productos

3.865.781

-

4.239.807

-

Diferencia de cambio

4.340.164

4.340.164

14.391.743

14.391.743

Intereses en cuenta corriente

2.782.848

2.782.848

5.026.533

5.026.533

Otras ventas
Otras compras

61.602

36.164

10.097.136

-

173.628

-

394.792

-

935.481

-

843.088

55.382

Venta (compra) servicio de
transporte marítimo
Refinería de Petróleo Concón S.A.

87.770.100-k

Filial

Ventas de petróleo crudo

586.476.669

16.763.561

612.543.319

40.099.849

Ventas de productos

80.208.574

4.768.967

77.370.000

220.020

Ventas de gas natural

8.845.572

280.639

875.069

(132.126)

Compras de productos

7.936.254

-

5.274.987

-

Compras servicio de LPG

1.135.799

-

1.361.408

47.865

69.321

-

812.169

-

Compras varias
Diferencia de cambio

4.972.251

4.972.251

17.543.206

17.110.039

Intereses en cuenta corriente

3.943.252

3.943.252

8.089.380

7.284.023

Fletes

20.350.903

-

-

-

1.788.833

82.517

29.704.506

29.704.506

Servicios y gastos facturados

14.219.497

2.370.682

11.646.223

11.646.223

Comisiones pagadas y operaciones
de financiamiento

11.841.898

-

89.639.613

(89.639.613)

Compras de petróleo crudo

74.948.855

-

90.170.895

-

4.014.691

-

2.897.795

-

-

-

947.167

24.293

Otras ventas
Sociedad Internacional Petrolera S.A.

96.579.730-0

Filial

Compras de gas
Petroservicio Corp S.A. (Argentina)

extranjero

Filial

Servicio de gastos facturados

Oleoducto Trasandino S.A.

96.655.490-8

Coligada

Servicios transporte por oleoducto

17.906.089

(17.906.089)

21.093.644

(21.093.644)

Sociedad Nacional de Oleoductos S.A.

81.095.400-0

Coligada

Servicios transporte por oleoducto y marítimo

17.185.811

(17.185.811)

7.988.917

(4.843.046)

Electrogas S.A.

96.806.130-5

Coligada

Servicios transporte gas natural

Norgas S.A.

78.889.940-8

Coligada

Arriendo planta Antofagasta

Gas de Chile S.A.

96.694.400-5

Coligada

Venta de servicios

Innergy Holding S.A.

96.856.650-4

Coligada

Préstamos

Gasoducto del Pacífico (Chile) S.A.

96.762.250-8

Coligada

Operaciones de financiamiento

Geotérmica del Norte S.A.

96.971.330-6

Coligada

Venta de servicios

Cía. Latinoamericana Petrolera S.A.

96.668.110-1

Coligada

Operaciones de financiamiento

Cía. Latinoamericana Petrolera N°2 S.A.

96.656.810-0

Coligada

Operaciones de financiamiento

1.945.277

Servicio odorizante
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77.805

(77.805)

69.955

(31.914)

1.525.855

246.725

1.564.697

(1.564.697)

54.094

59.094

53.312

53.312

-

-

24.507

15.869

536.805

-

744.319

-

2.288.411

-

-

-

460.656

-

-

-

1.319.368

-

-

-

-

-

-

8.

EXI STE NCIAS

El detalle de las existencias es el siguiente:

2002
M$

2001
M$

Petróleo crudo en existencias

49.444.956

37.635.573

Petróleo crudo en tránsito

25.248.776

21.252.860

Productos terminados

13.929.984

8.173.674

5.151.300

5.922.061

93.775.016

72.984.168

Productos terminados en tránsito
Totales

9.

I M P U E S TO S D I F E R I D O S E I M P U E S TO A L A R E N TA

a.

Impuesto a la renta

El detalle del pasivo (activo) originado por concepto de impuesto a la renta es el siguiente:

Provisión impuesto renta (impuestos por recuperar)
circulante
a largo plazo
2002
2001
2002
2001
M$
M$
M$
M$
Provisiones de impuestos a la renta al 31 de diciembre:

16% de primera categoría (15% en 2001) (1)

-

-

-

-

40% DL-2398 sobre utilidades de ENAP (2)

-

-

-

-

40% DL-2398 sobre utilidades coligadas (2)

2.421.052

1.864.044

-

-

40% DL-2398 sobre utilidades de filiales (2)

9.091.550

-

27.876.750

14.893.622

453.967

-

-

-

11.966.569

1.864.044

27.876.750

14.893.622

5.366.917

14.688.658

-

-

17.333.486

16.552.702

27.876.750

14.893.622

Menos:
Pagos provisionales del año (3)
Crédito de capacitación

(66.122.316)
(109.205)

(5.289.232)
(176.277)

-

-

Saldos netos por (recuperar) pagar
al 31 de diciembre

(48.898.035)

11.087.193

27.876.750

14.893.622

Impuesto proveniente del exterior
Total cargos por impuestos del año
Saldos de provisiones de impuestos
del año anterior
Totales
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(1) La Empresa no ha constituido provisión para impuesto renta por tener renta líquida negativa de M$18.035.456 a diciembre de 2002
(M$ 5.000.029 a diciembre de 2001).
(2) El D.L. N° 2.398 establece un impuesto con tasa de 40% respecto de los dividendos que la empresa reciba de las filiales sociedades
anónimas y coligadas directas. ENAP provisiona este impuesto sobre la base de las utilidades que se estima serán distribuidas. Por la
utilidad al 31 de diciembre de 2002 y 2001, de las filiales Refinería de Petróleo Concón S.A., Petrox S.A. Refinería de Petróleo y Empresa
Almacenadora de Combustibles S.A., se ha constituido una provisión por este impuesto, en base a una distribución de utilidades de un
100%.
(3) La Empresa, en el último trimestre del año 2002, efectuó pagos provisionales mensuales (PPM) voluntarios por un monto de M$
64.417.800. La Empresa tiene la intención de solicitar devolución del remanente de este P.P.M. en el año 2003.
Respecto de las utilidades acumuladas en filiales y coligadas directas no distribuidas, no se contempla provisión del impuesto, en atención
a que estas utilidades no serán retiradas.
La porción a largo plazo del impuesto a la renta se encuentra formando parte del rubro provisiones a largo plazo (Nota 18).
b.

Impuestos diferidos

El detalle de los saldos acumulados por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2002 y 2001 es el siguiente:

2002
Activo

Conceptos

Corto
plazo
M$

2001
Pasivo
Corto
Largo
plazo
plazo
M$
M$

Largo
plazo
M$

Activo
Corto
plazo
M$

Pasivo
Largo
plazo
M$

Corto
plazo
M$

Largo
plazo
M$

Utilidades no realizadas venta de crudo 438.987

-

-

-

1.118.509

-

-

-

Utilidades no realizadas activo fijo

141.847

-

-

-

361.309

-

-

-

1.875.039

-

-

-

1.784.277

-

-

-

Crédito tributario futuras utilidades

-

10.280.210

-

-

750.005

-

-

-

Provisión obsolescencia materiales (1)

-

3.633.532

-

-

-

4.878.464

-

-

Provisión retiro plataformas (1)

-

10.485.886

-

-

-

9.668.395

-

-

Contrato derivados

-

1.532.937

-

-

-

-

-

-

Contratos de leasing

-

-

-

102.328

-

-

-

70.681

Gastos financieros diferidos

-

-

-

1.073.723

-

-

-

1.001.671

Gastos diferidos bonos

-

-

-

3.498.997

-

-

-

-

Menor valor bonos

-

-

-

2.405.069

-

-

-

-

2.455.873

25.932.565

-

7.080.117

(11.516.879)

-

(2.602.539)

-

-

11.813.147

-

7.063.152

Provisión de vacaciones

Total impuestos diferidos

Saldos cuentas complementarias (1) (50.772)
Provisión de valuación
Saldo neto según balance

2.405.101

(16.965)

4.014.100

14.546.859

1.072.352

(687.838) (12.761.811)
3.326.262

(1.785.048)
-

-

-

(272.582)

-

799.770

(1) El saldo de las cuentas complementarias relacionadas con estos conceptos es amortizado en función del reverso de la respectiva
diferencia temporaria que le dio origen.
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c.

Gastos por impuesto a la renta

El detalle del cargo por impuesto a la renta es el siguiente:

2002
M$
Gasto tributario corriente (provisión impuesto)

2001
M$

(39.389.352)

Impuesto proveniente del exterior

(16.757.666)

(453.967)

-

Efecto por variación de activos o pasivos por
impuesto diferido del año

3.819.714

(2.062.273)

Efecto por amortización de cuentas
complementarias de activos y pasivos diferidos

1.626.381

1.278.155

Efecto en activos o pasivos por impuesto
diferido por cambios en la provisión valuación
Total cargo a resultado

(817.491)

(880.186)

(35.214.715)

(18.421.970)

El efecto en la utilidad por impuesto a la renta e impuesto diferido, considerando la tasa del impuesto de primera categoría
establecido en la Ley de la Renta y la tasa del impuesto a la renta incorporado en el artículo N°2 del D.L. N°2.398 es el
siguiente:

2002
M$

2001
M$

94.077.601

60.363.972

Impuesto diferido

902.125

158.516

Impuesto proveniente del exterior

(453.967)

Utilidad antes de impuesto a la renta e impuestos diferidos

Utilidad antes de impuesto a la renta e impuestos diferidos
según artículo N°2 del D.L. N°2.398
Impuesto diferido
Impuesto a la Renta (tasa 40%)
Utilidad antes de amortización mayor valor de inversiones

94.525.759
3.726.479

60.522.488
(1.822.820)

(39.389.352)

(16.757.666)

58.862.886

41.942.002
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1 0. ACTIVOS F IJ O S
El detalle del activo fijo y sus respectivas depreciaciones acumuladas es el siguiente:

Saldo
bruto
M$
Terrenos
Construcciones y obras
de infraestructura

2002
Depreciación
acumulada
M$

1.253.020

-

Saldo
neto
M$

2001
Depreciación
acumulada
M$

Saldo
bruto
M$

1.253.020

1.253.020

-

1.253.020

1.161.873.084

(1.032.031.886)

129.841.198

1.145.229.806

(1.021.025.036)

124.204.770

Maquinarias y equipos

17.748.965

(10.318.050)

7.430.915

14.656.048

(8.674.046)

5.982.002

Otros activos fijos

20.967.622

(725.526)

20.242.096

22.304.453

(502.239)

21.802.214

1.201.842.691

(1.043.075.462)

158.767.229

1.183.443.327

(1.030.201.321)

153.242.006

Totales

El detalle de las construcciones y obras de infraestructura es el siguiente:

2002
M$
Campos petrolíferos

2001
M$

926.154.347

926.154.347

36.964.029

34.132.160

129.686.826

125.190.396

Plantas de almacenamiento e instalaciones marítimas

4.775.076

4.269.727

Instalaciones de producción

8.599.906

7.864.477

Sistemas de reinyección

22.923.898

20.115.302

Edificios poblaciones y campamentos

15.516.720

15.632.167

108.683

108.684

17.143.599

11.762.545

1.161.873.084

1.145.229.806

(1.032.031.886)

(1.021.025.036)

Refinerías y plantas de gasolina
Oleoductos y gasoductos

Caminos y aeródromos
Obras en construcción y sondajes
Subtotal
Menos: Depreciación acumulada
Valor neto
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129.841.198

124.204.770

En el rubro “Otros activos fijos” se incluyen las oficinas corporativas adquiridas mediante un contrato de leasing con opción
de compra con la Compañía de Seguros Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A., por un monto neto de M$ 9.839.599
(M$ 9.337.359 en 2001). Este contrato tiene vencimientos mensuales y finaliza en agosto de 2018.
Durante el año 2002, se realizaron castigos de materiales por un monto de M$ 1.934.808, los que de acuerdo a estudios
realizados por la Empresa se encontraban cubiertos en un 100% por la provisión de obsolescencia.
El cargo a resultados por concepto de depreciación del activo fijo incluido en los costos de explotación y gastos de
administración es el siguiente:

2002
M$
Costos de explotación
Gasto de administración
Totales

2001
M$

12.152.501

12.843.798

599.130

611.570

12.751.631

13.455.368
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Chile

Chile

Chile

Gasoducto del Pacífico (Chile) S.A.

Gasoducto del Pacífico (Argentina) S.A.

Sociedad Nacional de Oleoductos S.A.

Oleoducto Trasandino (Argentina) S.A.

Oleoducto Trasandino (Chile) S.A.

Petropower Energía Ltda.

Empresa Almacenadora de Combustibles S.A.

Inversiones Electrogas S.A.

Petroquim S.A.

Petroquímica Dow S.A.

Compañía Latinoamericana Petrolera N°2 S.A.

Compañía Latinoamericana Petrolera S.A.

Norgas S.A.

Petrosul S.A.

Innergy Holding S.A.

Eteres y Alcoholes S.A.

Petro Servicio Corp. S.A.

A & C Pipeline Holding

Gas de Chile S.A.

Depósitos Asfálticos S.A.

Enercon S.A.

Electrogas S.A.

Geotérmica del Norte S.A.

Fertilizantes de Magallanes Ltda.

96.762.250-8

E- 0

81.095.400-0

E- 0

96.655.490-8

78.335.760-7

87.913.400-5

96.889.570-2

78.021.560-7

92.933.000-5

96.656.810-0

96.668.110-1

78.889.940-8

96.969.000-4

96.856.650-4

96.913.550-7

E- 0

E- 0

96.694.400-5

96.807.740-6

En trámite

96.806.130-5

96.971.330-6

78.101.410-9

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

I.Caymán

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

US$

Peso Argentino

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

US$

Peso

Peso

US$

Peso

Peso Argentino

Peso

US$

US$

Peso

64.315.782

-

438.122.000

30

1.750

25

2.973.170

164.250

199.800

2.087

8.764.953

1.579

420.000

22.112

1.233.396

2.858.374

9.000

150

291.056.641

-

3.134.113

8.211.770

22.100.000

22.543.311

38.592.313

56.834.104

44.269.619

38,1100

49,9000

0,0076

17,5000

2,5000

50,0000

18,2500

99,9000

20,8700

25,0000

15,7900

42,0000

20,0000

20,0000

20,4700

7,5000

15,0000

98,0000

7,5000

18,0400

18,0900

22,1000

18,2000

18,2000

99,9648

99,9548

99,5000

2002
%

38,1100

-

0,0076

-

2,5000

50,0000

18,2500

99,9000

20,8700

25,0000

-

42,0000

20,0000

20,0000

20,4740

7,5000

15,0000

98,0000

7,5000

18,0400

18,0900

22,1000

18,2000

18,2000

99,9648

99,9548

99,5000

2001
%

participación

Porcentaje de

Patrimonio

1

(1.232.052)

11.190.123

-

456.322

46.686

664.511

398.429

2.086.028

2.157.187

3.716.821

2.717.176

8.000.713

9.407.703

9.224.091

28.782.445

15.712.743

2.991.923

52.921.420

32.384.403

41.674.350

67.288.145

85.767.541

132.894.703

131.067.391

2002
M$

59.645

4.685.342

11.172.948

(36.519)

562.889

9.238.726

443.249

1.486.688

1.913.596

1.502.063

2.646.522

5.643.008

-

520.625

(2.065.331)

2.021.409

2.305.115

(2.197.092)

84.124

3.400.422

5.291.365

10.399.065

8.865.431

6.393.608

(3.987.966)

4.982.276

795.729

33.121.177

-

-

9.592.857

-

451.010

75.596

675.783

608.283

3.895.819

1

(2.132.613)

1.597.265

-

5.313

(16.202)

14.372

(249.695)

(1.809.791)

-

-

172.638

-

2.061

(74.160)

46.536

(593.976)

(375.716)

736.104 1 (13.794.185) (15.509.813)

-

2.757.689

(1.107.985)

9.929.805

10.385.810

25.217.094

14.211.711

3.739.221

52.234.163

37.245.307 10.941.386

42.165.595

61.131.002 10.019.584

82.056.960

124.172.078

102.482.238 29.383.018

37.742.667

2001
M$

19.854.786

del año

Resultado

181.605.377 26.314.991

2001
M$

159.052.229 154.068.906

187.464.066

2002
M$

sociedades

Resultado

101.066.547

(1.064.174)

121

-

133

(8.101)

2.623

(249.445)

(377.703)

(3.448.546)

(5.766)

236.413

1.847.745

88.650

304.325

143.520

225.309

2.593.592

423.226

1.973.826

2.021.186

2.214.328

10.855

852.732

29.372.675

37.725.607

26.183.416

2002
M$

58.491.035

-

-

13

-

52

(37.080)

8.492

(593.382)

-

(3.877.454)

-

218.663

(413.066)

404.282

471.949

(164.781)

12.619

3.332.399

396.853

1.875.992

1.603.756

1.412.987

(725.810)

906.774

795.448

33.106.206

19.756.123

2001
M$

devengado
2001
M$

Resultado
2002
M$

2001
M$

no realizado

564.629.630

1

1

850

8.750

11.408

23.343

121.273

398.030

435.354

539.297

586.886

1.141.214

1.600.143

1.881.541

1.888.171

2.158.683

2.356.911

2.932.085

3.969.107

5.842.146

7.538.890

14.870.680

15.609.692

24.186.836

Valor contable

7.627.756
6.719.054
3.917.563

7.538.890
5.842.146
3.969.107

1

1

850

8.750

11.408

23.343

121.273

398.030

435.354

539.297

586.886

1.141.214

1.600.143

1.881.541

1.888.171

2.158.683

2.356.911

2.932.085

521.260.964

1

14.391

729

-

11.275

37.798

123.330

607.675

813.057

184.026

-

1.158.230

1

1.985.961

2.199.086

1.891.283

2.131.757

3.664.423

13.509.952

14.934.367

22.599.319

102.446.164

153.999.273

180.684.493

2001
M$

14.870.680

15.609.692

24.186.836

131.021.255

158.980.337

185.687.906

2002
M$

de la inversión

521.397.933 838.840 136.969 563.790.790

1

14.391

729

-

11.275

37.798

123.330

607.675

813.057

184.026

-

1.158.230

1

1.985.961

2.199.086

1.891.283

2.131.757

3.664.423

3.917.563

6.719.054

7.627.756

13.509.952

14.934.367

22.599.319

131.021.255 102.446.164

158.980.337 153.999.273

186.526.746 180.821.462 838.840 136.969

2002
M$

VPP

Notas a los Estados Financieros

Argentina

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Argentina

Chile

Argentina

Chile

Chile

Peso

Peso

acciones

Número de

(En miles de pesos)

Totales

Chile

Refinería de Petróleo Concón S.A.

87.770.100-K

Chile

Chile

Sociedad Internacional Petrolera S.A. (1)

Petrox S.A. Refinería de Petróleo

87.756.500-9

control de

la inversión

origen

Moneda de

País de

96.579.730-0

Sociedad
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El detalle de las inversiones en empresas relacionadas es el siguiente:

E m p r e s a N a c i o n a l d e l Pe t r ó l e o

(1) Esta filial posee una subsidiaria en la República de Argentina (Sipetrol Argentina S.A.), la cual al 31 de diciembre de 2002
presenta activos e ingresos operacionales por M$ 281.150.983 y M$ 116.215.466, respectivamente.

12 . M AYO R VA LO R D E I N V E R S I O N E S
El detalle del mayor valor de inversiones es el siguiente:

2002
Monto
Saldo
amortizado
mayor
en el año
valor
M$
M$

RUT

Sociedad

96.889.570-2

Inversiones Electrogas S.A.

-

2001
Monto
Saldo
amortizado
mayor
en el año
valor
M$
M$

-

74.090

-

En el año 1999 ENAP concurrió a la constitución de Inversiones Electrogas S.A., donde suscribió el 15% del capital social y
el pago se efectuó mediante aporte de las acciones de Electrogas S.A.. Este aporte representó un mayor valor actualizado de
M$ 222.270, el cual fue totalmente amortizado al 31 de diciembre de 2001.

13 . O B LI G AC I O N E S C O N B A N C O S E I N S T I T U C I O N E S F I N A N C I E R A S A C O R TO P L A Z O
El detalle de obligaciones con bancos e instituciones financieras a largo plazo con vencimiento en el corto plazo es el
siguiente:

Tipo de moneda o índice de reajuste
Dólares
Rut

Banco o institución financiera

Yenes
2002
2001
M$
M$

Otras monedas
extranjeras
2002
2001
M$
M$

Euros
2002
2001
M$
M$

2002
M$

2001
M$

4.905.813

4.648.332

-

-

-

-

-

-

-

12.371.966

-

-

-

-

-

1.279.145

1.205.815

-

-

-

-

-

Totales
2002
M$

2001
M$

Largo plazo - porción corto plazo
Extranjera

The Chase Manhattan Bank (1)

Extranjera

Banco Santander Central Hispano (2)

Extranjera

Banco Santander New York Branch

Extranjera

Bank of America National Trust (3)

Extranjera

Banque Nationale de Paris

Extranjera

Citibank N.A.

Extranjera

Royal Bank Canadá (4)

Extranjera

4.905.813

4.648.332

-

-

12.371.966

-

1.279.145

1.205.815

464.718

452.492

25.523

21.418

357.652

288.542

19.804

18.874

867.697

781.326

1.592.100

1.513.760

-

-

-

-

-

-

1.592.100

1.513.760

12.634.506

11.883.205

-

-

-

-

-

-

12.634.506

11.883.205

-

256.036

-

-

-

-

-

-

-

256.036

-

102.895.045

-

-

-

-

-

-

Totales

Banco de Negocios Argentaria S.A.(5)

20.876.282

135.226.651

25.523

21.418

357.652

288.542

19.804

18.874

21.279.261

135.555.485

Monto capital adeudado

19.900.099

131.981.609

24.937

21.114

338.358

267.758

18.833

17.486

20.282.227

132.287.967

2.47

6.86

1.35

1.09

4.25

5.06

3.46

5.17

100

%

-

%

Tasa de interés promedio anual
Porcentaje obligaciones moneda extranjera
Porcentaje obligaciones moneda nacional

- 102.895.045
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(1) The Chase Manhattan Bank:
La Empresa adquirió dos créditos que originalmente fueron avalados por el Gobierno de Chile en 1987 y 1991, otorgados
por un sindicato de bancos para el cual The Chase Manhattan Bank actuó como agente. Las obligaciones de ENAP
bajo estos créditos están garantizadas en un 100% por el Gobierno de Chile. Los créditos devengan intereses a
Libor+0,8125%, con amortizaciones del principal semestrales, pagaderas en marzo y septiembre y en mayo y noviembre
para los créditos de 1987 y 1991, respectivamente.
(2) Banco Santander Central Hispano:
En julio de 1999, la Empresa obtuvo un préstamo por US$18.000.000, a través del Banco Santander Central Hispano,
sede Londres. Este préstamo fue pagado en enero de 2002.
(3) Bank of America National Trust:
La Empresa adquirió un crédito que originalmente fue avalado por el Gobierno de Chile en 1984, otorgado por un sindicato
de bancos para el cual Bank of America National Trust actuó como agente. Las obligaciones de ENAP bajo dicho
crédito están garantizadas en un 100% por el Gobierno de Chile. El crédito devenga intereses a Libor+0,8125%, con
amortizaciones del principal semestrales, pagaderas en febrero y agosto de cada año.
(4) Royal Bank of Canada:
En julio de 2000, la Empresa Nacional del Petróleo obtuvo un crédito por un monto US$ 20.000.000, otorgado por el Royal
Bank of Canada, pagadero en una cuota en julio del año 2003. Dicho préstamo fue cancelado en forma anticipada el 27
de noviembre de 2002.
(5) Banco de Negocios Argentaria S.A.:
Para el financiamiento del plan de inversiones de ENAP y sus filiales en 1997 se obtuvo un crédito por un monto de
US$150.000.000, otorgado por un consorcio de bancos internacionales actuando como banco agente el Banco de
Negocios Argentaria S.A. de España. Dicho préstamo se canceló el 2 de julio del año 2002, fecha de su vencimiento.
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1 4 . O B LI G AC I O N E S C O N B A N C O S E I N S T I T U C I O N E S F I N A N C I E R A S A L A R G O P L A Z O
El detalle y vencimientos de las obligaciones con bancos e instituciones financieras a largo plazo es el siguiente:

Años al vencimiento

Rut

Banco o institución financiera

Extranjera Bank of America National Trust

Moneda o índice
de reajuste
Dólares

Más de 1
hasta 2
M$

Más de 2
hasta 3
M$

Más de 3
hasta 5
M$

2002
Tasa de
Total
interés
largo
anual
plazo
promedio
M$
%

2001
Total
largo
plazo
M$

Tasa de
interés
anual
promedio
%

451.416

451.416

-

902.832

2,75

1.270.994

5,25

Yenes

24.937

24.937

-

49.874

1,35

63.342

1,09

Euros

338.358

338.358

-

676.716

4,25

803.274

5,06

18.833

18.833

-

37.666

3,46

52.459

5,17

Dólar Canadiense
Extranjera The Chase Manhattan Bank

Dólares

4.849.053

4.849.067

-

9.698.120

2,75

13.652.890

4,33

Extranjera Citibank Agenciado (1)

Dólares

27.363.176

27.363.176

23.406.154

78.132.506

2,41

151.134.463

5,24

Extranjera Banco Santander New York Branch

Dólares

1.272.682

636.342

-

1.909.024

1,82

2.986.111

4,52

Extranjera Banque Nationale de Paris

Dólares

1.567.876

1.567.876

-

3.135.752

2,38

4.414.475

4,99

Extranjera Royal Bank of Canadá

Dólares

-

-

-

-

-

13.488.674

5,32

35.886.331

35.250.005

23.406.154

94.542.490

Totales
Porcentaje obligaciones moneda extranjera:
Porcentaje obligaciones moneda nacional:

187.866.682

100%
-

(1) Citibank Agenciado:
Durante 1998, la Empresa obtuvo un crédito por un monto US$ 90.000.000, otorgado por un consorcio de bancos
actuando como agente el Banco Citibank N.A. Dicho préstamo tiene vencimientos anuales a contar del año 2000 hasta
el 2005.
En diciembre de 2000, la Empresa Nacional del Petróleo, obtuvo un crédito por un monto US$ 150.000.000, otorgado por
un consorcio de bancos actuando como agente el Banco Citibank N.A., pagadero en una cuota en diciembre del año 2003.
Este préstamo fue cancelado en forma anticipada el 18 de diciembre de 2002.
En marzo de 2001, la Empresa Nacional del Petróleo obtuvo un crédito por un monto US$ 25.000.000, otorgado por un
consorcio de bancos, actuando como agente el Banco Citibank NA, pagadero en una cuota en febrero del año 2004. Este
préstamo fue cancelado en forma anticipada el 18 de diciembre de 2002.
Con fecha 25 de enero de 2002, la Empresa suscribió un contrato de crédito por US$170.000.000 con un grupo de
cinco bancos. Dicho crédito tiene un plazo de vencimiento de cinco años, a partir de enero de 2004, con amortizaciones
semestrales y pago de intereses semestrales. Para este crédito, el Agente Administrador (“Administrative Agent”) es el
banco Citibank N.A. El 18 de diciembre de 2002 se efectúo un prepago de US$ 94.000.000.
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1 5 . O B LI G AC I O N E S C O N E L P U B LI C O C O R TO Y L A R G O P L A Z O ( B O N O S )
El detalle y vencimientos de las obligaciones con el público son los siguientes:

Número de
inscripción o
identificación del
instrumento

Series

Monto nominal Unidad de
Tasa de
colocado
reajuste del
Plazo Final
Interés
vigente
bono

Periodicidad
Pago de
Intereses

Pago de
amortizaciones

Valor Par

31-12-02
M$

Colocación en
Chile o en el
extranjero

31-12-01
M$

Bonos largo plazo - porción corto plazo
N° 303
N° 303
Yankee Bonds

A-1
A-2
Única

1.000.000
2.250.000
290.000.000

UF
UF
US$

4,25%
4,25%
6,75%

01-10-12 Semestral
01-10-12 Semestral
15-11-12 Semestral

Al vencimiento
Al vencimiento
Al vencimiento

Total - porción corto plazo

176.055
396.124
1.758.349

-

2.330.528

-

16.744.120
37.674.270
208.396.900

-

Nacional
Nacional
Extranjera

Bonos largo plazo
N° 303
N° 303
Yankee Bonds

A-1
A-2
Única

1.000.000
2.250.000
290.000.000

UF
UF
US$

4,25%
4,25%
6,75%

01-10-12 Semestral
01-10-12 Semestral
15-11-12 Semestral

Total - porción largo plazo

a.

Al vencimiento
Al vencimiento
Al vencimiento

Nacional
Nacional
Extranjera

262.815.290

Bonos ENAP I-2002 Serie A Subseries A-1 y A-2:

Con fecha 4 de octubre de 2002, la Empresa inscribió en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros
bajo el N°303, la emisión de bonos reajustables en unidad de fomento (UF), en el mercado local, la cual se efectuó con fecha
22 de octubre 2002. Esta colocación se efectúo en dos subseries A1 y A2, cuyas características son las siguientes:
El plazo de vencimiento es de 10 años, los pagos de intereses son semestrales, la tasa de interés es de un 4,25% anual y la
amortización del capital es al final del plazo.
b.

Bono Internacional

Con fecha 5 de noviembre de 2002, la Empresa efectúo la emisión y colocación de bonos del tipo 144 A en el mercado
estadounidense, a una tasa de interés de 6,75% anual, por un monto de US$ 290 millones.
Los pagos de intereses son semestrales y la amortización del capital corresponde a una sola cuota al final del plazo de la
colocación.
c.

Descuento en colocación de bonos

Los descuentos en las colocaciones de bonos, han sido diferidos en los mismos períodos de las correspondientes emisiones.
El saldo se presenta en otros activos circulantes corto y largo plazo incluidos con los otros costos de la emisión (Nota 16).
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1 6. GASTOS P O R E M I S I O N D E B O N O S
El detalle de los gastos por emisión de bonos presentados en otros activos circulantes corto y de largo plazo es el siguiente:

2002
M$

Corto Plazo

2001
M$

2002
M$

Largo Plazo
2001
M$

Desembolso por emisión de colocación bonos - local (1)

114.756

-

1.012.298

-

Mayor tasa de descuento por colocación bonos - local

279.345

-

2.444.265

-

Desembolso por emisión de colocación bonos - internacional (1)

514.797

-

4.551.064

-

Mayor tasa de descuento por colocación bonos - internacional

155.256

-

1.377.894

-

1.064.154

-

9.385.521

-

Totales

(1) Estos montos incluyen M$ 4.168.382 por concepto de impuesto de timbres y estampillas.

17. C ONTRATO S D E D E R I VA D O S
Desde octubre de 2002 ENAP mantiene un Cross Currency Swap UF/USD con vencimiento a 10 años por un monto equivalente a
US$ 66,5 millones de dólares como instrumento de cobertura. A través de este swap, el 91% de la deuda en UF asumida con la emisión
de bonos en el mercado local se transformó en deuda dólares.
El detalle del contrato de derivado es el siguiente:

Descripción de los Contratos
Tipo de

Tipo de

Derivado Contrato

Cross
Currency
Swap

CCPE

Cuentas Contables que Afecta
Partida o Transacción

Valor del

Plazo de

Contrato

vencimiento

M$

o expiración

48.877.500

IV Trimestre
2012

Item
Específico

Posición
Venta

y tasas

Nombre

de la

Monto

Protegida

M$

con el público
(bonos)

Efecto en Resultado

Nombre

Monto
M$

Realizado No Realizado

Otros

Obligaciones
C

Activo / Pasivo

Partida

Compra/

Tipo de
Cambio

protegida

Valor

48.877.500

49.510.960

pasivos a
largo

1.169.298

1.169.298

plazo
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1 8 . P R OV I S I O N E S Y CA S T I G O S
El detalle de las provisiones es el siguiente:

2002
M$

2001
M$

3.299.189

3.158.014

Corto plazo
Vacaciones
Beneficios al personal

1.947.002

941.768

Indemnización años de servicio

1.383.587

2.328.944

Plan de desvinculación corto plazo (1)

3.010.825

2.213.135

614.795

-

Provisión patrimonio negativo Clapsa

-

221.598

Honorarios y servicios

-

641.946

Provisión patrimonio negativo Geotérmica del Norte S.A.

Otros
Totales

1.062.831

884.818

11.318.229

10.390.223

29.242.760

29.381.215

Largo plazo
Indemnización años de servicio
Plan de desvinculación largo plazo
Impuesto a la Renta
U.N.R. activo fijo Sipetrol S.A. (2)
Provisión retiro de plataformas (3)
Otras provisiones largo plazo
Totales

-

3.237.290

27.876.750

14.893.622

249.950

642.326

18.396.292

16.962.096

1.372.311

1.511.351

77.138.063

66.627.900

(1) En 2001 la Empresa contabilizó una provisión por M$13.820.000 (monto histórico), correspondiente al costo estimado del
plan de desvinculación de trabajadores de Magallanes. Al 31 de diciembre de 2002, el saldo pendiente es M$ 3.010.825
presentado en el corto plazo.
Este saldo incluye un incremento en la provisión efectuado en el año 2002 por M$1.786.717.
(2) Provisión por utilidades no realizadas producto de las transacciones entre ENAP y su filial Sipetrol S.A.
(3) Provisión para cubrir los gastos estimados en los cuales deberá incurrir la Empresa en el retiro de plataformas del Estrecho
de Magallanes.
Castigos - Durante el año 2002 se efectuaron castigos de activo fijo en el rubro Otros Activos Fijos por concepto gastos de
proyectos en desarrollo, estos castigos ascendieron a la suma de M$ 529.519. En el año 2001 no se efectuaron castigos.
1 9 . I N D E M N I Z AC I O N P O R A Ñ O S D E S E R V I C I O
El movimiento de la provisión que cubre el beneficio de indemnización al personal por años de servicio es el siguiente:
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2002
M$
Saldo inicial al 1 de enero
Incremento de provisión
Pagos del año
Corrección monetaria
Totales

2001
M$

30.786.563

34.745.114

2.116.556

1.718.493

(3.594.826)

(6.101.274)

1.318.054

1.347.826

30.626.347

31.710.159

2 0 . PAT R I M O N I O
a. Cambios en el patrimonio - El movimiento del patrimonio registrado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2002
y 2001 es el siguiente:

Otras
reservas
M$

Utilidades
acumuladas
M$

Traspaso
de utilidades
al Fisco
M$

381.843.096

13.203.433

21.254.673

-

-

4.798.064

-

-

(152.728)

Traspaso utilidades al Fisco

-

-

(400.000)

Ajuste de conversión de
inversiones en el extranjero

-

5.818.037

-

-

-

5.818.037

Sobreprecio de acciones propias coligadas

-

210.749

-

-

-

210.749

11.837.136

409.306

800.836

-

-

-

40.792.322

40.792.322

393.680.232

19.641.525

26.300.845

(39.150.800)

40.792.322

441.264.124

11.810.407

589.246

789.025

(1.174.524)

1.223.770

13.237.924

Capital
pagado
M$
Saldos al 1 de enero de 2001 histórico
Distribución utilidad año 2000

Utilidad
del
año
M$

Total
M$

(46.235.064)

51.033.128

421.099.266

46.235.064

(51.033.128)

-

Déficit acumulado empresas
en desarrollo coligada

Corrección monetaria
Utilidad del año
Saldos al 31 de diciembre de 2001
Actualización extracontable (3.0%)

(38.800.000)

-

(152.728)

-

(39.200.000)

(350.800)
-

12.696.478

Saldos actualizados al 31 de diciembre de 2002

405.490.639

20.230.771

27.089.870

(40.325.324)

42.016.092

454.502.048

Saldos al 1 de enero de 2002 histórico

393.680.232

19.641.525

26.300.845

(39.150.800)

40.792.322

441.264.124

Distribución utilidad año 2001

-

-

1.641.522

39.150.800

(40.792.322)

Traspaso utilidades al Fisco (1)

-

-

(1.640.000)

(49.411.000)

-

4.681.639

-

11.810.407

589.246

800.551

-

-

-

405.490.639

24.912.410

27.102.918

-

-

(51.051.000)

-

4.681.639

Ajuste de conversión de
inversiones en el extranjero
Corrección monetaria
Utilidad del año
Saldos al 31 de diciembre de 2002

(904.253)
(50.315.253)

-

12.295.951

58.862.886

58.862.886

58.862.886

466.053.600

(1) El Fisco de Chile, a través del Ministerio de Hacienda, ordenó mediante el Decreto N°355 de fecha 8 de mayo de 2002, el traspaso a
rentas generales de la Nación, de utilidades del año 2001 por M$1.640.000. Además, en dicho Decreto se programaron los anticipos
de utilidades del año 2002 por un monto ascendente a M$ 43.211.000, en virtud a lo establecido en al artículo 29 del D.L. 1.263/75.
En diciembre de 2002 se traspasó al Fisco un anticipo de utilidades extraordinario por M$ 6.200.000, según Decreto N°994 de fecha
28 de noviembre de 2002.
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b.

Otras reservas

El detalle de otras reservas es el siguiente:

2002
M$
Ajuste acumulado por diferencia de
conversión de filiales en el extranjero
Otras reservas
Totales

2001
M$

20.034.537

15.352.898

4.877.873

4.877.873

24.912.410

20.230.771

En este rubro se incluye la reserva por el ajuste de conversión proveniente de las filiales extranjeras originadas por las
variaciones en la inversión en el exterior y por la valuación de los respectivos pasivos designados como de cobertura. El
movimiento del año es el siguiente:

Saldos al
01.01.2002
M$

2002
M$

Saldos a

2001
M$

Sipetrol S.A.

8.949.867

5.295.845

(6.032.101)

8.213.611

8.949.867

Otras sociedades relacionadas

6.403.031

3.329.955

2.087.940

11.820.926

6.403.031

15.352.898

8.625.800

(3.944.161)

20.034.537

15.352.898

Totales

1 7 6

Variación neta del año
Inversión
Pasivo
M$
M$
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2 1 . OT R O S I N G R E S O S Y E G R E S O S F U E R A D E L A E X P LOTAC I O N
El detalle de los otros ingresos y egresos fuera de la explotación es el siguiente:
a.

Otros ingresos:

Resultado en venta activo fijo y material
Recuperación seguro por siniestros/catastróficos
Ingresos por servicios varios
Intereses cuentas por cobrar préstamo habitacional

2002
M$

2001
M$

311.270

200.694

94.460

1.489.522

1.064.263

862.844

153.992

161.890

-

654.269

467.776

1.102.428

2.091.761

4.471.647

Otros ingresos por ajuste de inversiones
Otros ingresos
Totales

b.

Otros egresos:

2002
M$
Plan de desvinculación

2001
M$

1.792.524

14.234.600

Otros egresos por ajuste de inversiones

387.662

-

Otros egresos

820.109

557.956

3.000.295

14.792.556

Totales
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22. C OR R EC C I O N M O N E TA R I A
El detalle de la corrección monetaria abonada (debitada) a resultado es el siguiente:

Indice de
reajustabilidad

2002
M$

2001
M$

Activo (cargos) / abonos:
Activo Circulante
Deudores por venta y varios

IPC

110.796

17.137

Documentos y cuentas por cobrar
a empresas relacionadas corto plazo

IPC

3.252.318

3.738.862

Existencias

IPC

47.206

534.229

Otros activos circulantes

IPC

141.417

1.072.845

Activo Fijo
Activo fijo neto

IPC

4.979.780

4.942.496

Inversiones en empresas relacionadas

IPC

13.437.446

13.509.190

Documentos y cuentas por cobrar
a empresas relacionadas largo plazo

IPC

2.588.588

97.438

Otros activos largo plazo

UF

598.210

123.591

Cuentas de gastos y costos

IPC

27.364.325

22.317.528

52.520.086

46.353.316

Total abonos
Pasivo (cargos) / abonos:
Pasivo Circulante
Obligaciones con bancos e instituciones financieras corto plazo

IPC

(542.482)

(681.377)

Cuentas por pagar corto plazo

IPC

(4.497.243)

(8.150.037)

Documentos y cuentas por pagar
a empresas relacionadas corto plazo

IPC

(23.463)

-

Documentos y cuentas por pagar filiales corto plazo

IPC

(1.322)

-

Obligaciones con el público corto plazo

UF

1.845

Otros pasivos circulantes

UF

(26.651)

Otros pasivos circulantes

IPC

(27.016)

(185.578)
-

Pasivo Largo Plazo
Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo

IPC

(2.783.518)

Documentos por pagar largo plazo

IPC

(17.049)

Indemnización

IPC

(1.318.054)

Obligaciones con el público largo plazo

UF

586.406
(1.347.826)
-

Otros pasivos largo plazo

UF

(427.967)

Otros pasivos largo plazo

IPC

(129.479)

Patrimonio

IPC

(12.295.951)

(13.077.373)

Cuentas de ingreso

IPC

(27.914.157)

(23.828.754)

(49.843.774)

(48.245.356)

Total cargos
Utilidad (pérdida) por corrección monetaria

1 7 8

158.733

(1.050.391)
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2.676.312

(510.426)

(1.892.040)

23. DI F E R E NCIAS DE CAM B IO
El detalle de las diferencias de cambio abonada a resultados es el siguiente:

Indice de
reajustabilidad

2002
M$

2001
M$

771.101

1.099.085

Activo (cargos) / abonos:
Activo Circulante
Disponible

US$

Depósitos a plazo

US$

(1.307.021)

Valores negociables

US$

(3.824.764)

Deudores por venta y varios

US$

Documentos y cuentas por cobrar
a empresas relacionadas corto plazo

US$

Otros activos circulantes

US$

2.127.432
-

368.468

479.464

22.762.400

25.415.744

(127.228)

2.248.144

Otros Activos
Documentos y cuentas por cobrar
a empresas relacionadas largo plazo

US$

Deudores largo plazo
Otros activos largo plazo

8.969.751

15.620.594

US$

-

723.753

US$

17.458

65.069

27.630.165

47.779.285

Total abonos
Pasivo y patrimonio (cargos) / abonos:
Pasivo Circulante
Obligaciones con bancos e instituciones financieras corto plazo

US$

(7.174.145)

(925.195)

Cuentas por pagar corto plazo

US$

(15.203.185)

Documentos por pagar corto plazo

US$

(17.106.204)

Documentos y cuentas por pagar
a empresas relacionadas corto plazo

US$

(74.535)

Obligaciones con el público corto plazo

US$

5.808

Otros pasivos circulantes

US$

(34.020)

(158.651)

Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo

US$

(14.928.138)

(33.118.705)

Documentos por pagar largo plazo

US$

Obligaciones con el público largo plazo

US$

Otros pasivos largo plazo

US$

235.513
(35.582.056)
-

Pasivo Largo Plazo
488.295
(1.961.914)

(3.713.605)
-

(1.054.613)

(1.046.463)

Total cargos

(57.042.651)

(74.309.162)

Pérdida por diferencia de cambio

(29.412.486)

(26.529.877)
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24 . E S TA D O D E F LUJ O D E E F E CT I VO
El detalle del efectivo y efectivo equivalente es el siguiente:

2002
M$

2001
M$

553.744

4.922.500

Depósitos a plazo

2.795.371

16.672.822

Totales

3.349.115

21.595.322

Disponible

25. CONTI NG E NCIAS Y R E STR ICCION E S
a.

Juicios:

Actualmente la Empresa mantiene juicios laborales por un monto aproximado de M$ 39.296. No se ha constituido ninguna
provisión para tal efecto, dado que la Administración estima que la probabilidad de pérdida es limitada.
Además, ENAP es parte en un litigio en el que demanda el cumplimiento forzado del contrato, relacionado con la venta de
los activos de su filial Petro Servicio Corp. S.A. a Missano Inc. Al 31 de diciembre de 2002 el saldo por cobrar asciende a M$
718.610 (US$1.000.000). Por este concepto no se ha constituido provisión, dado que la Administración estima que su pérdida
es poco probable, por cuanto con fecha 6 de agosto de 2002, ENAP fue notificada de la sentencia definitiva en primera
instancia totalmente favorable en todas sus partes a los intereses de ENAP. Dicha sentencia ha sido impugnada por Missano
Inc. mediante los recursos de apelación y casación de la forma.
Adicionalmente, ENAP es demandada en juicio arbitral por Haldels und Finanz, por pago de indemnización de perjuicios por
incumplimiento de contrato por un monto de M$ 364.687 (UF21.780).
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Acreedor de la Garantía

Garantías directas:

Garantía

Boleta de

Garantía

Garantiza el pago de servicios portuarios en Punta Arenas (Vigencia hasta el 27.03.2002).

Empresa Portuaria de Chile

Garantía

Boleta de

Boleta de

Agraria O´Higgins, en ruta 255 de Magallanes (Vigencia hasta el 12.08.2002).

Vialidad - Magallanes

destinados a la perforación de pozos del Bloque Fell (Vigencia hasta el 20.01.2003).

Garantiza la correcta ejecución de obra atravieso Gasoducto de gas natural, a la Cooperativa de Reforma

Director Regional de

Garantía

Boleta de

Garantía

Boleta de

Garantiza el pago de derechos aduaneros por admisión temporal de herramienta y barril saca testigos,

Agraria O´Higgins, en ruta 255 de Magallanes (Vigencia hasta el 01.04.2002).

Servicio Nacional de Aduanas

Garantiza la correcta ejecución de obra atravieso Gasoducto de gas natural, a la Cooperativa de Reforma

Vialidad - Magallanes

03.06.2002).

Caupolicán, de las actividades comprometidas del primer período de exploración (Vigencia: hasta el

Garantiza efectiva ejecución, por parte de los partícipes del Contrato Especial de Operación del Bloque

Garantía

Director Regional de

Ministerio de Minería de Chile

Boleta de

Garantía

Boleta de

las actividades comprometidas del tercer período de exploración (Vigencia: hasta el 26.04.2002).

Costa Afuera en Plataforma de Producción AM-2 (Vigencia: hasta el 16.12.2002).

Argentina

Garantía

Boleta de

Garantiza efectiva ejecución, por parte de los participes del Contrato Especial de Operación del Bloque Fell, de

Garantiza fiel cumplimiento de contrato de servicio de operación y mantenimiento de estación compresora

Sipetrol S.A. - YPF S.A. - UTE,

Ministerio de Minería de Chile

UF105,29)

Garantía

pozos del Bloque Fell (Vigencia: 13.01.2003)

Ejecución obra atravieso Gasoducto Posesión Cabo Negro. (Vigencia hasta el 18 de julio 2003 por

Boleta de

Derechos aduaneros por admisión temporal de un trailer habitacional que se ocupará en la perforación de

- Magallanes

Garantía

Director Regional de Vialidad

Servicio Nacional de Aduanas

Boleta de

curso de inspección (Vigencia: hasta 13.01.2003)

Garantía

Boleta de

Garantía

Boleta de

Garantía

Boleta de

Garantía

Boleta de

Garantía

Tipo de

Garantiza pago de derechos aduaneros por admisión temporal de un equipo de protección catódica para un

Garantiza pago diferido de servicio de correos (Vigencia: indefinida, por un valor de M$ 90)

Empresa Nacional de Correos

Servicio Nacional de Aduanas

Garantiza fiel cumplimiento de las obligaciones por Servicios Portuarios (Vigencia: hasta el 27.03.2003)

hasta el 31.03.2003, por un valor de UF17)

impone a ENAP por la concesión de uso de 30 metros en aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo (Vigencia:

Garantiza fiel cumplimiento de las obligaciones que la resolución de aeronáutica N° 062/0813, de 25.05.99,

hasta el 31.03.2003, por un valor de UF1.929)

impone a ENAP por la concesión del terminal Vinapu en el aeropuerto Mataveri de Isla de Pascua (Vigencia:

Garantiza fiel cumplimiento de las obligaciones que la resolución de aeronáutica N° 060/0627, de 19.05.98,

Descripción

Empresa Portuaria de Chile

Aeronáutica Civil

Dirección General de

Aeronáutica Civil

Dirección General de

b.

Tipo

Valor contable

Activos comprometidos

2002

2001

de diciembre

de Pago a la fecha

Saldos Pendientes

M$ 1.763

M$ 4.711

M$ 3.965

M$ 100

M$ 285

M$ 32.299

2003

Activos

M$ 90

2004 y siguientes

Liberación de garantías

Activos
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Filial

Filial

Relacionada

Relacionada

Filial

Filial

Petrosul S.A.

Relacionada

Relacionada

Innergy Holding
S.A.

Gasoducto del Pacífico S.A.

Banco KfW

Relacionada

Innergy Holding
S.A.

Gasoducto del Pacífico S.A.

Eteres y Alcoholes
Relacionada
S.A.

RPC S.A.

Banco KfW

Banco KfW

Petrox S.A.

Petroquim S.A.

The Chase Manhattan Bank

Petroquim S.A.

Petroquim S.A.

Petrox S.A.

Petropower y tenedores de
certificados de deuda emitidos
por Petropower (Bonos Regla
144A).

The Chase Manhattan Bank

Petrox S.A.

Filial

Sipetrol Argentina
S.A. y Sipetrol
Internacional S.A.

Royal Bank of Canada

Petropower y tenedores de
certificados de deuda emitidos
por Petropower (Bonos Regla
144A).

Filial

Sipetrol Argentina
S.A.

Methanex

Deudor

Relación

Acreedor de la garantía

Garantías indirectas:

Nombre

c.

Solidaria

Garantiza el cumplimiento del 15% (equivalente a su participación en el proyecto) del contrato
de fijación de parte variable de la tasa de interés del crédito obtenido para el financiamiento del
proyecto, cuya vigencia es hasta febrero del año 2003. El monto máximo garantizado asciende a
MUS$ 600.

Solidaria

Garantiza las obligaciones de RPC S.A. en el Contrato de Servicios de Procesamiento hasta el año
2012. La obligación garantizada consiste en el pago de hasta el 90% del valor de la tarifa anual
(aproximadamente MUS$ 6.000, a contar del año 2003).

Prenda
1.579
comercial de acciones de
acciones
Petrosul S.A.

Solidaria

Garantiza (en un 25%) cumplimiento de las obligaciones de Innergy en Contrato de Transporte de
Gas con Gasoducto del Pacífico. La obligación contractual rige desde el año 1999 y hasta el 2019.
El 25% a que podría ascender la garantía equivale a aproximadamente MUS$8.000 el año 2002,
reajustándose anualmente hasta MUS$15.000 el año 2019.
Prenda de las acciones de Petrosul S.A. de propiedad de ENAP, en garantía del pago del crédito
obtenido para el financiamiento del proyecto, ascendente a MUS$ 21.763, cuya vigencia es hasta
el año 2012.

Solidaria

Garantiza (en un 25%) cumplimiento de las obligaciones de Innergy en Contrato Compra de Gas
con YPF- Bridas - Pluspetrol. La obligación contractual total nace el año 2004 y rige hasta el año
2019. El 25% a que podría ascender la garantía equivale a MUS$ 6.000 al 2004, reajustándose
anualmente hasta MUS$ 12.750 el 2019.

Prenda
2.087
comercial de acciones de
acciones
Etalsa

Solidaria

Garantiza las obligaciones de Petrox en el Contrato de Suministro de Propileno y Etileno con
vigencia hasta el año 2007. La obligación garantizada consiste en el suministro de propileno y
etileno de un valor anual de aproximadamente MUS$ 30.000.

Prenda de las acciones de Etalsa S.A. de propiedad de ENAP, en garantía del pago del crédito
obtenido para el financiamiento del proyecto, ascendente a MUS$ 30.500, cuya vigencia es hasta
el año 2012.

Tipo

Prenda
9.000
comercial de acciones de
acciones
Petroquim

Solidaria

Garantiza las obligaciones de Petrox en los diversos contratos suscritos en el marco del proyecto
Petropower ( (i) Contrato de Contribuciones de Capital en la sociedad (15% de participación), (ii)
Contrato de Usufructo del terreno para el proyecto y (iii) Contrato de indemnización en caso de
acciones u omisiones dolosas y negligente de Petrox). La obligación de efectuar aporte de capital
ya está cumplida, las demás obligaciones no son avaluables en dinero en forma anticipada. La
vigencia de las garantías es hasta el año 2018.

Prenda de las acciones de Petroquim S.A. de propiedad de ENAP, en garantía del pago del crédito
obtenido para el financiamiento del proyecto, ascendente a MUS$110.000, cuya vigencia es hasta
el año 2007.

Solidaria

Solidaria

Solidaria

Tipo de
Garantía

Garantiza las obligaciones de Petrox en el Contrato de Procesamiento suscrito con Petropower,
con vigencia hasta el año 2018. La obligación garantizada consiste en el pago de servicios de
procesamiento por un valor anual de aproximadamente MUS$18.000

Crédito a 3 años plazo por MUS$ 47.000, pagadero en una sola cuota al final del periodo
(28.06.2003)

Garantiza cumplimiento de las obligaciones de Sipetrol en Contrato Venta de Gas entre
Sipetrol/YPF- Methanex (equivalentes al 30% del contrato). La obligación remanente asciende a
4.012.785.249 SCM(9300 Kcal/m3), a un precio base de 0,75 US$/MMBtu (escala con el precio
del metanol) y con una vigencia máxima de hasta el 08.08.2016.

Descripción

M$
586.886

M$
435.354

M$
2.158.683

Valor
contable

Activos
comprometidos

MUS$
47.000

2002

2001

Saldos Pendientes de
Pago a la fecha
de diciembre

MUS$
600

MUS$
47.000

2003

Activos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2004 y
Activos
siguientes

Liberación de garantías

(*) La liberación de estas garantías está asociada al cumplimiento de los contratos que le dan origen.
d.

Compromisos comerciales:

La Empresa mantiene los siguientes compromisos comerciales en relación al desarrollo de sus operaciones:
(1) PETROPOWER
La Empresa, a través de su filial Petrox S.A. Refinería de Petróleo, firmó un contrato donde se compromete a pagar una tarifa
de procesamiento anual de aproximadamente US$17,4 millones, a cambio del derecho de operar su planta de coquización
e hidrotratamiento, además de pagar una tarifa anual de aproximadamente US$ 9,9 millones por el abastecimiento de
ciertos productos energéticos. Este acuerdo se firmó en 1994 y está sujeto a escalamiento anual hasta el vencimiento
del contrato en 2018. Otras condiciones del contrato obligan a que, dada reducción de ingresos anuales definida, ENAP
y su filial Petrox S.A. Refinería de Petróleo, contribuyan con el 15% de dicha reducción, que de ocurrir no debería exceder
los US$1,4 millones al año.
Adicionalmente, al final del período del contrato, Petrox S.A. Refinería de Petróleo está obligada a comprar la planta o
encontrar un comprador para ella, por un precio no inferior a US$ 43 millones.
(2) ETALSA
La Empresa, a través de su filial Refinería de Petróleo Concón S.A., ha suscrito un contrato con ETALSA por el pago de una
tarifa anual de operación de la planta de di-iso-propyl éter, por montos de entre US$ 4,7 millones y US$ 6,1 millones. Este
contrato vence en 2016. Al vencimiento del contrato, la filial está obligada a comprar la planta por un valor aproximado de
US$ 2,6 millones. A la fecha de entrega de la planta (septiembre 2002), la filial Refinería de Petróleo Concón S.A., registró
esta transacción en forma similar a la compra de un activo fijo (leasing).
(3) PETROSUL S.A.
ENAP y sus filiales Refinería de Petróleo Concón S.A. y Petrox S.A. Refinería de Petróleo, en conjunto con otros accionistas,
han acordado invertir MUS$ 27.000 en la construcción de dos plantas de azufre. Al 31 de diciembre de 2002, las plantas
estaban en proceso de construcción y su término se estima para octubre de 2003. Una vez construidas dichas plantas, las
citadas filiales de ENAP estarán obligadas a pagar una tarifa de operación anual de entre MUS$ 3.900 y MUS$ 4.600.
Este contrato de operación vence el año 2018 y a su vencimiento las filiales están obligadas a comprar las plantas por el
valor nominal del contrato.
(4) PLANTA DE HIDROGENO
ENAP y Petrox S.A., Refinería de Petróleo han cerrado comercialmente con Sigdo Koppers S.A. un proyecto relacionado
con el negocio para la instalación de una nueva planta de Hidrógeno en la Refinería de Petrox. Esta planta podrá operar a
partir de agosto del año 2004 utilizando como materia prima más de 300 mil m3/día de gas natural, insumo que deberá ser
negociado por ENAP con los proveedores en zona, en particular con Innergy Holding S.A. (coligada). A la fecha de estos
estados financieros sólo existe un acuerdo comercial firmado con Sigdo Koppers S.A., de fecha 26 de diciembre de 2002.
La efectiva ejecución del proyecto depende de la obtención de financiamiento y del cumplimiento de otras condiciones
precedentes
(5) ACUERDO DE SOCIOS DEL PROYECTO COKER
ENAP, Refinería de Petróleo Concón S.A., Encan Pipelines (Chile) S.A. y Foster Wheeler Power Systems Inc. firmaron con
fecha 27 de agosto de 2002, un pacto de accionistas para materializar un Proyecto denominado “Complejo Coquización
Retardada” (Delayed Coker Complex). Este pacto detalla la voluntad de los socios de llevar a cabo este proyecto en
forma conjunta, con el propósito de procesar fondos de vacío para obtener Fuel Gas, LPG, Nafta, Diesel, Gas Oil, Azufre y
Coque.
Para iniciar la materialización de esta iniciativa, se acordó constituir una “Sociedad Instrumental” en una primera etapa,
la que se transformará en una “Sociedad Definitiva”, propietaria del complejo industrial, en una segunda etapa. La
determinación de la inversión, contratos, financiamientos, constitución de la Sociedad y otros comenzaron en las etapas
siguientes desde mayo de 2003.

MN
OU
RA
I AL 22000022 // G
M E M O RM
I AE A
GRRUUPPOO EEMMPPRREESSAASS EENNAAPP

1 8 3

E m p r e s a N a c i o n a l d e l Pe t r ó l e o
Notas a los Estados Financieros
(En miles de pesos)

(6) INNERGY HOLDING S.A.
ENAP se ha comprometido a aportar del orden de los US$ 17,4 millones como participación en el capital de la coligada
Innergy Holding S.A. (Nota 11). Asimismo, desde el comienzo del proyecto en 1998 y hasta el 31 de diciembre de 2002,
ENAP ha contribuido aproximadamente con US$ 23 millones en la citada coligada, de los cuales US$ 16 millones han sido
usados para cubrir su déficit operacional.
Los aportes futuros que la Empresa tenga que efectuar dependerán de las condiciones futuras del proyecto, considerando
entre otros aspectos, el cumplimiento de la demanda estimada y/o cambios en las condiciones de los contratos vigentes.
e. Restricciones:
El crédito sindicado por US$ 76.000.000 (originalmente por US$170 millones) celebrado entre la Empresa y un Club Deal de
Bancos actuando como agente colocador el Banco Citibank, posee los siguientes covenants financieros:
a. La Empresa mantendrá para cada período de cálculo una relación de cobertura de intereses a lo menos igual a dos sobre
uno.
b. La relación existente entre las obligaciones consolidadas totales y el patrimonio mínimo no superará en ningún momento
la relación de tres sobre uno.
c. La Empresa mantendrá en todo momento una razón de endeudamiento que no supere la relación de seis sobre uno.
d. La Empresa no permitirá que en cualquier oportunidad el patrimonio mínimo sea inferior a los US$ 600.000.000 según
el tipo de cambio “dólar observado” vigente a la fecha de cálculo respectiva.
La empresa al 31 de diciembre cumple con los covenants anteriormente detallados.

26 . CAU C I O N E S O B T E N I DA S D E T E R C E R O S
Las obligaciones externas de ENAP con The Chase Manhattan Bank y con Bank of América National Trust, que actúan como
agentes en los respectivos créditos sindicados, cuentan con garantías otorgadas por el Estado de Chile (Nota 13).
Además de las mencionadas, hay otras garantías recibidas por el giro normal del negocio.
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27. M O N E DA N AC I O N A L Y E X T R A NJ E R A
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos cuya reajustabilidad se encuentra expresada en dólares estadounidenses
al 31 de diciembre de cada año son los siguientes:

Rubro
Activos circulantes
Disponible

Moneda

2002
M$

2001
M$

$ no reajustable
Dólares

309.310
244.434

3.142.857
1.779.643

Depósito a plazo

$ no reajustable
Dólares

2.716.324
79.047

13.299
16.659.523

Deudores por venta

$ no reajustable
Dólares

14.665.409
10.050.427

6.196.831
5.431.748

Deudores varios

$ reajustable
$ no reajustable
Dólares

27.384
6.057.163
996.101

35.352
8.083.559
1.844.375

Dólares
$ no reajustable
$ reajustable

128.604.804
192.849.200
-

143.978.555
8.885.760
128.759

Documentos y cuentas por cobrar
a empresas filiales

Existencias

$ reajustable

93.775.016

72.984.168

Impuestos por recuperar

$ reajustable

51.657.524

356.866

Gastos pagados por anticipado

$ no reajustable
Dólares

911.084
325.424

1.231.572
-

Impuestos diferidos

$ no reajustable

2.405.101

3.326.262

Otros activos circulantes

$ no reajustable
Dólares

1.641.737
240.442

1.976.423
-

507.555.931

276.055.552

$ reajustable

158.767.229

153.242.006

Inversiones en empresas relacionadas

$ reajustable

563.790.790

521.260.964

Inversiones en otras sociedades

$ reajustable

12.256

12.256

Deudores a largo plazo

$ reajustable

4.308.035

4.473.723

Dólares
$ reajustable

104.292.568
7.215.472

234.902.159
3.767.200

Total activo circulante
Activo fijo neto:
Otros activos:

Documentos y cuentas por cobrar
a empresas filiales
Impuestos diferidos

$ no reajustable

4.749.995

-

Otros

$ no reajustable
Dólares

9.166.231
1.659.277

463.294
172.733

695.194.624

765.052.329

1.361.517.784

1.194.349.887

Total otros activos
Total activos
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Pasivo Circulante:

Hasta 90 días
2002

Rubro

Obligaciones con bancos e instituciones

Moneda

Monto
M$

Dólares

90 días a 1 año
2001

Tasa
%

Monto
M$

2002
Tasa
%

Monto
M$

Totales
2001

Tasa
%

Monto
M$

Tasa
%

2002
Monto
M$

2001
Monto
M$

7.779.412

2,47%

9.568.666

4,05%

13.096.870

2,20%

125.657.985

3,04%

20.876.282

135.226.651

financieras a largo plazo porción corto plazo Euros

188.473

4,25%

154.664

5,06%

169.179

4,25%

133.878

5,06%

357.652

288.542

Yenes

13.054

1,35%

10.860

0,94%

12.469

1,35%

10.558

0,94%

25.523

21.418

Otras monedas

10.388

3,46%

10.130

5,17%

9.416

3,46%

8.744

5,17%

19.804

18.874

UF

72.291

89.329

6,67%

225.728

185.945

6,67%

298.019

275.274

-

Obligaciones a largo plazo con vencimiento
dentro de un año
Obligaciones con el público porción corto plazo (bonos)

Dólares
UF

Cuentas por pagar

1.758.349

6,75%

-

-

-

1.758.349

572.179

4,25%

-

-

-

572.179

-

9.092.441

-

-

43.349.142

9.092.441

$ no reajustable

43.349.142

Dólares

86.919.813

-

-

-

86.919.813

-

-

73.744.456

-

-

-

73.744.456

214.969.537

215.486.179

-

-

214.969.537

215.486.179

30.011

-

163.316

-

193.327

-

1.582.400

1.819.673

-

-

1.582.400

1.819.673

-

1.049

-

-

-

1.049

UF
Documentos por pagar

Dólares

Acreedores varios

UF
$ no reajustable
Otras monedas

Documentos y cuentas por pagar
empresas filiales

$ no reajustable
Dólares
Otras monedas

Provisiones

$ no reajustable
$ reajustable

3.737.999

-

-

2.523.066

3.737.999

5.483.063

-

-

13.244.720

5.483.063

-

1.047

-

-

-

1.047

11.318.229

8.061.279

-

-

11.318.229

8.061.279

-

2.328.944

-

-

-

2.328.944

Retenciones

$ no reajustable

1.762.397

4.412.341

-

-

1.762.397

4.412.341

Impuesto a la renta

$ no reajustable

-

11.087.193

-

-

-

11.087.193

Ingresos percibidos por adelantado

Dólares

Totales
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23.021

-

-

-

23.021

-

386.116.482

345.089.313

13.676.978

125.997.110

399.793.460

471.086.423

Pasivos largo plazo:
Al 31 de diciembre de 2002
Rubro

Moneda

Monto
M$

1-3 años
Tasa
%

Monto
M$

3-5 años
Tasa
%

5-10 años
Monto
Tasa
M$
%

Más de 10 años
Monto
Tasa
M$
%

Total
Monto
M$

Obligaciones con bancos e
instituciones Financieras

Dólares

70.372.080

2,42%

23.406.154

-

-

Yenes

49.874

1,35%

-

-

-

49.874

Euro

676.716

4,25%

-

-

-

676.716

37.666

3,46%

-

-

-

37.666

Otras monedas
Obligaciones con el público largo
plazo (bonos)

2,41%

93.778.234

Dólares

-

-

-

-

208.396.900

6,75%

208.396.900

UF

-

-

-

-

54.418.390

4,25%

54.418.390

49.192.476

-

-

-

1.734.848

1,5%

6,85%

2.059.212

5.116.455

6,85%

Documentos por pagar largo plazo

Libor más
Dólares

Acreedores varios largo plazo

UF

Provisiones largo plazo

$ no reajustable

702.746

6,85%

1.196.986

30.657.316

-

-

Dólares

-

-

Impuestos diferidos

$ no reajustable

-

-

-

Otros pasivos

$ no reajustable

2.860

-

-

Totales

151.691.734

24.603.140

6,85%

50.927.324
9.075.399

26.712.144

57.369.460

1.372.311

18.396.292

19.768.603

-

1.169.298

1.172.158

3.431.523

315.944.327

495.670.724

Al 31 de diciembre de 2001
Obligaciones con bancos e
instituciones Financieras

Dólares

168.868.066

4.94%

18.079.541

4.94%

-

-

186.947.607

Euros

401.637

5.06%

401.637

5.06%

-

-

803.274

Yenes

42.228

1.09%

21.114

1.09%

-

-

63.342

Otras monedas

52.459

5.74%

-

-

-

52.459

1.640.171

-

-

3.921.827

Documentos por pagar largo plazo Dólares

2.281.656

UF

607.150

Acreedores varios largo plazo

UF

621.023

Provisiones largo plazo

$ no reajustable

Impuestos diferidos

6.85%

728.449

6.85%

2.421.102

6.85%

5.167.513

607.150
6.85%

8.938.087

17.047.299

-

-

-

17.047.299

$ reajustable

4.245.726

-

1.511.351

43.823.524

49.580.601

$ reajustable

799.770

-

-

-

799.770

194.967.015

20.870.912

3.932.452

48.991.037

268.761.416

Totales

28. SANCION E S
En el año terminado al 31 de diciembre de 2002 y 2001, la Empresa, sus directores o administradores no han recibido sanción alguna por
parte de la Superintendencia de Valores y Seguros u otras autoridades administrativas.

29. H ECHOS P OSTE R IOR E S
Entre el 1 de enero de 2003 y la fecha de emisión de estos estados financieros no han ocurrido hechos posteriores significativos que
afecten a los mismos.
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30. M E DIO AM B I E NTE
Durante el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2002, la Empresa ha efectuado desembolsos relacionados con medio ambiente
por un valor de:

M$
Consultorías Agroambientales y Biorremediación

144.349

Desarrollo de EIA. DIA y estudios arqueológicos para Proyectos

122.951

Total

267.300

3 1 . C O N T R ATO S D E O P E R AC I O N P E T R O LE R A
ENAP y su filial Sipetrol S.A. tienen en vigencia varios contratos de exploración y operación, dentro del marco de sus
actividades en Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Egipto e Irán.
Con fecha 4 de enero de 1991, la filial Sipetrol S.A. y la Sociedad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. celebraron
un contrato de Unión Transitoria de Empresas (UTE), con el objeto de ejecutar trabajos de desarrollo y explotación de
hidrocarburos, en el área de Magallanes, ubicada en la boca oriental del Estrecho de Magallanes, Argentina. Sipetrol S.A. fue
designado operador de este contrato, siendo responsable de realizar todas las operaciones y actividades en esta área, como
asimismo de efectuar la inversión necesaria para el proyecto, teniendo derecho al 100% de los ingresos, hasta la recuperación
de la inversión, o un plazo máximo de 6 años, de acuerdo al plan de inversiones. Posterior a esta recuperación, Sipetrol S.A.
participa del 50% de los ingresos netos de las operaciones, lo que a contar del 1 de enero de 1999 es aplicable al proyecto
original (plataformas AM2, AM3 y AM5), desde el 1 de marzo del 2002 a la plataforma AM1 y a partir del 1 de abril del 2002
será aplicable a la plataforma AM6.

3 2 . S I T UAC I O N E C O N O M I CA E N E L M E R CA D O D E A M E R I CA L AT I N A
ENAP posee inversiones directas en América Latina en Argentina e inversiones indirectas en Argentina, Brasil, Colombia,
Ecuador y Uruguay. La situación de estas inversiones en cada país es la siguiente:
a.

Inversiones en Argentina

Los presentes estados financieros incluyen inversiones directas en sociedades argentinas por M$ 23.546.612. (Nota 11), e
inversiones indirectas a través de la filial Sipetrol S.A. por M$124.879.798.
La Ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario sancionada por el Congreso el 6 de enero de 2002
y disposiciones complementarias, establecen el abandono de la convertibilidad del peso y el establecimiento de un tipo de
cambio oficial y de un mercado libre de cambio.
Posteriormente, se emitieron diversas normas que introdujeron modificaciones adicionales a la nueva normativa vigente,
cuyos aspectos principales son la unificación del mercado de cambios en un mercado libre, la pesificación de los depósitos
en dólares, de todos los contratos privados y las tarifas de los servicios públicos, la restricción a la libre disponibilidad de
fondos depositados en las instituciones financieras y la suspensión por dos años de la ley de intangibilidad de los depósitos,
la creación de un régimen de retenciones a la exportación de hidrocarburos por cinco años, la creación de un registro de los
contratos de exportación de petróleo, la creación de un convenio de suministro de estabilidad de gas oil, el establecimiento
de un impuesto del 4 por mil a toda la producción de gas natural para consumo en el territorio nacional y la suspensión de la
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aplicación de los artículos de la Ley de Sociedades Comerciales, referidos a la disolución por pérdida del capital social o su
reducción obligatoria, respectivamente, hasta el 10 de diciembre de 2003.
La pérdida resultante de la aplicación del nuevo tipo de cambio sobre la posición neta de activos y pasivos en moneda
extranjera al 6 de enero de 2002, será deducible en el impuesto a las ganancias a razón de un 20% anual durante los 5
ejercicios cerrados con posterioridad a la fecha de vigencia de la ley.
El tipo de cambio promedio utilizado al 31 de diciembre de 2002 para la filiales en Argentina fue de 3,37 pesos por dólar
estadounidense.
La principal inversión en Argentina corresponde a la filial indirecta Sipetrol Argentina S.A. El efecto en esta filial de la
aplicación del tipo de cambio citado en el párrafo anterior fue de un cargo a resultados de M$ 6.644.409
b.

Inversiones en Colombia

Los estados financieros incluyen activos e ingresos operacionales proveniente de Sipetrol S.A., a través de la sucursal Sipetrol
Colombia por M$ 80.708.591 y M$ 17.591.675, respectivamente.
La tasa de devaluación interna para el año corresponde a un 25,4%.
La tasa de inflación acumulada al mes de diciembre alcanza el 6,99%, la tasa de captación efectiva anual es de un 7,9%, y el
crecimiento de la economía durante el año 2002 experimentó un aumento del 1,6%.
Con fecha 11 de agosto se emite el Decreto N°1.838 que tienen por objeto la creación de un impuesto destinado a preservar
la seguridad democrática, el que gravará al patrimonio en un 1,2%, el que se deberá pagar en los ejercicios 2002 y 2003. Este
impuesto es catalogado de único y no corresponde su deducción de la renta.
Se firmó proyecto de reforma tributaria, en el cual se incrementará en un 10% la tasa del impuesto a la renta para el ejercicio
fiscal 2003 y de un 5% a contar del año 2005 en adelante de forma permanente.
Se firma reforma pensional, la que fija a partir del 2004 un aumento de la tasa para las cotizaciones a un 14,5%, y para el 2006
un aumento de 0,5% más, el cual será un 75% de cargo del empleador.
c.

Inversiones en Ecuador

Los estados financieros incluyen activos e ingresos operacionales provenientes de Sipetrol S.A., a través de la sucursal Sipetrol
Ecuador por M$ 1.593.408 y M$ 622.316, respectivamente.
La tasa de inflación acumulada a diciembre alcanza un 9,36%. Con esto el Gobierno logró cerrar el año con una inflación de
un dígito, reduciendo así el incremento de precios que en diciembre de 2001 alcanzó un 22,44%.
El índice de confianza empresarial cerró en 91.7 puntos a diciembre, repunte que puede ser visto psicológicamente como una
respuesta a los resultados de las elecciones presidenciales.
Desde abril del año 2000, la economía ecuatoriana se encuentra dolarizada, por tanto no existe un efecto de devaluación
interno.
El marco legal vigente no ha sufrido cambios significativos que puedan afectar mayormente la inversión.
d. Inversión en los otros países latinoamericanos
Las inversiones en los otros países latinoamericanos no son significativas.
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1.

BALANCE G E N E RAL

Los principales rubros de activos y pasivos al 31 de diciembre de 2002 y 2001 son los siguientes:

31/12/2002
MM$

31/12/2001
MM$

Activo Circulante

507.556

276.056

Activo Fijo Neto

158.767

153.242

Otros Activos

695.195

765.052

Total Activos

1.361.518

1.194.350

31/12/2002
MM$

31/12/2001
MM$

Pasivo Circulante

399.793

471.087

Pasivo Largo plazo

495.671

268.761

Total Pasivo Exigible

895.464

739.848

Patrimonio

466.054

454.502

1.361.518

1.194.350

Total Pasivos y Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2002, los activos totales de la matriz aumentaron en $167.168 millones, lo que representa un incremento
de un 14% respecto al mismo período del año 2001.
La variación entre el 2002 y 2001 se explica principalmente por el aumento experimentado por los activos circulantes, los
cuales, al cierre de 2002 alcanzaban los $ 507.556 millones, esto es, un 83,9% más que los registrados en igual período
del 2001 ($ 276.056 millones). Las partidas que concentraron los aumentos del activo circulante fueron documentos y
cuentas por cobrar a empresas relacionadas, las que aumentaron en $ 168.461 millones debido a los mayores precios de
crudos registrados en los últimos meses del año, a los impuestos por recuperar que aumentaron en $ 51.301 millones, a las
existencias, cuyo aumento fue de $ 20.791 millones y al incremento de los deudores por venta por $ 13.087 millones. Estos
aumentos fueron sólo parcialmente contrarrestados por las reducciones en las cuentas depósitos a plazo y disponible, las
cuales se redujeron en $ 13.877 millones y $ 4.369 millones, respectivamente.
Los activos fijos, a diciembre de 2002, mostraron un incremento de $ 5.525 millones respecto a igual período de 2001, lo que
representa un 3,6% de aumento. Sin embargo, dado el fuerte incremento en el nivel de activos circulantes, la composición de
los activos se modificó de tal manera que a diciembre de 2002 los activos circulantes representaban un 37,3% del total de
activos (23,1% en 2001), los activos fijos representaron un 11,7% del total de activos (12,8% a diciembre de 2001) y los otros
activos un 51,1% (64,1% en 2001).
Los pasivos exigibles mostraron un aumento de un 21,0% entre diciembre de 2002 y 2001. Esta variación se explica por el
incremento del pasivo de largo plazo que varió entre un período y otro en un 84,4% ($ 226.910 millones), aumento que fue
parcialmente compensado por la reducción del total de pasivos circulantes de un 15,1% ($ 71.294 millones). Este cambio en
la estructura de pasivos de ENAP refleja directamente la reestructuración de pasivos llevada a cabo en el último trimestre del
año a través de dos emisiones de bonos a largo plazo, uno en el mercado nacional por UF3.250 millones y uno en el mercado
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norteamericano por US$ 290 millones. De esta forma, aparece en el pasivo de largo plazo la cuenta obligaciones con el público
largo plazo (bonos) por $ 262.815 millones y, por otro lado, aumenta también la partida de documentos por pagar largo plazo
en $ 46.398 millones, donde se refleja la existencia de crédito con proveedores por plazos mayores a un año (forfaiting). El
aumento en dichas partidas se vio contrarrestado en parte por la reducción en las obligaciones con bancos e instituciones
financieras del largo plazo por $ 93.324 millones, debido al prepago de estos pasivos con parte de la emisión de bonos.
La partida de pasivos circulantes que más disminuyó fue la de obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo
– porción corto plazo, la que se redujo en $ 114.276 millones debido al prepago de deuda con parte de los fondos provenientes
de las emisiones de bonos. Dicha reducción se vio parcialmente contrarrestada por el incremento de un 57,3% ($ 47.432
millones) en las cuentas por pagar, principalmente debido a los mayores precios del crudo. Mientras que la partida documentos
por pagar del pasivo circulante prácticamente se mantuvo constante, a pesar de este aumento en los precios de la materia
prima, dicho aumento se ve reflejado en los pasivos con proveedores traspasados a documentos por pagar de mayor plazo.

INDICADORES DE LIQUIDEZ, ENDEUDAMIENTO Y ACTIVIDAD
Los principales indicadores financieros del balance, relativos a liquidez, endeudamiento y actividad, son los siguientes:

31/12/2002

31/12/2001

Liquidez
Liquidez corriente

1,27

0,59

Razón ácida (1)

1,03

0,43

Deuda Corto Plazo/Deuda Total (%)

44,6%

63,7%

Deuda Largo Plazo/Deuda Total (%)

55,4%

36,3%

Razón de endeudamiento

1,9

1,6

Cobertura gastos financieros

4,1

2,5

1.361.518

1.194.350

Endeudamiento

Actividad
Total Activos (MM$)

(1) Corresponde al total de activos circulantes, menos las existencias y menos los gastos pagados por anticipado, dividido por
el pasivo circulante.
Liquidez
Al cierre de diciembre de 2002, la capacidad de la empresa para cumplir con sus compromisos de corto plazo alcanzó las 1,27
veces, índice que es superior al de diciembre de 2001 que sólo alcanzó a 0,59 veces.
Lo anterior se explica por el aumento de los activos circulantes en su conjunto durante los doce meses del 2002 en un 83,9%,
conjuntamente con una disminución de los pasivos circulantes de un 15,1% durante el mismo período.
Endeudamiento
La razón de endeudamiento de la empresa a diciembre del año 2002 alcanzó un índice de 1,9 veces, mientras que a diciembre
de 2001 la razón de endeudamiento era de 1,6 veces. Esto se explica por el incremento de un 21,0% en el total de pasivos,
entre diciembre 2001 y diciembre 2002, mientras que el patrimonio aumentó sólo en un 2,5% en igual período. El aumento en
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pasivos a diciembre de 2002 se explica principalmente por la nueva deuda resultante de la emisión de bonos y por el aumento
en los documentos por pagar de largo plazo debido al incremento de los precios por compras de crudo.
Con relación a la exigibilidad de la deuda, ésta se concentra en un 44,6% en el corto plazo y un 55,4% en el largo plazo,
ponderaciones que en el año 2001 era bastante diferente, ya que las obligaciones a más de un año concentraban sólo un
36,3% y las de corto plazo un 63,7%. El cambio de estructura en la madurez de la deuda se explica principalmente por la
cuenta obligaciones con el público largo plazo (bonos), la cual se integró a los estados financieros de la empresa debido a la
emisión de deuda en el mercado local e internacional, cuyos fondos prepagaron deuda de corto plazo, reflejándose la nueva
deuda a 10 años.

2.

E S TA D O D E R E S U LTA D O S

31/12/2002
MM$

31/12/2001
MM$

Resultado Operacional

35.029

58.339

Gastos financieros

28.299

37.478

Resultado no Operacional

59.049

2.025

135.128

111.298

58.863

42.016

%

%

12,8

9,3

Rentabilidad del activo promedio

4,6

3,5

Rendimiento de activos operacionales*

6,9

13,5

R.A.I.I.D.A.I.E
Utilidad después de impuestos
Rentabilidad
Rentabilidad del patrimonio promedio

* Activos operacionales =Activos totales – otros activos fijos – otros activos circulantes – impuestos diferidos – depósitos a
plazo.
Resultados
Al 31 de diciembre de 2002, los ingresos de explotación experimentaron una reducción de un 0,7% respecto a los mismos
de igual período del año anterior y los costos de explotación, por su parte, aumentaron 0,8% entre un período y otro. El efecto
conjunto de las partidas de ingresos y costos de explotación se reflejó en una disminución en el margen de explotación de un
27,6% entre ambos años, situación que obedece principalmente al aumento del precio del crudo en el último trimestre del año
2002 por la inminente guerra con Irak, lo que lleva a un aumento en el costo que no tiene su contrapartida en los ingresos en
el corto plazo.
Los gastos de administración y ventas tuvieron un aumento de $ 2.447 millones (14,2%) entre diciembre de 2001 y diciembre
de 2002.
Por lo tanto, durante los doce meses del año, el resultado de explotación se redujo de $ 58.339 millones en 2001 a $ 35.029
millones en diciembre de 2002, lo que representa una baja de un 40%. Este retroceso se atribuye principalmente al efecto de
la variación de precios ya mencionada.
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Durante el mismo período los resultados no operacionales mostraron un incremento de $ 57.024 millones, lo que representa
un 2,816% y que se explica por el reconocimiento de menores intereses y gastos financieros por $ 9.179 millones, debido
a las menores tasas de interés durante el año 2002 y a la reducción en la partida otros egresos fuera de la explotación, que
contribuyó en $ 11.792 millones, debido a que a diciembre de 2001 esta cuenta reflejaba el monto utilizado para el proceso de
desvinculación llevado a cabo en Magallanes. Por otra parte, la contracción de la partida de diferencia de cambio, compensada
en parte por un resultado positivo en corrección monetaria, en conjunto representaron una reducción de $ 1.686 millones entre
diciembre de 2001 y diciembre de 2002, lo que explica en parte este mejor resultado.
La importante reducción en los resultados operacionales logró ser compensada por el aumento en los resultados no
operacionales, lo que generó un aumento de un 55,9% en la utilidad antes de impuesto a la renta, alcanzando los $ 94.078
millones en diciembre de 2002, mientras que en diciembre de 2001 ésta fue de $ 60.364 millones.

3.

D I F E R E N C I A E N T R E VA LO R E S E C O N O M I C O S Y D E LI B R O S D E LO S ACT I VO S

Al 31 de diciembre de 2002 no se aprecian diferencias significativas entre los valores económicos y de libros de los principales
activos de la Empresa, con excepción de las inversiones en empresas filiales y coligadas, las cuales se valorizan según el
método de valor proporcional del patrimonio de las respectivas empresas.
4.

S I T UAC I O N D E M E R CA D O
El precio del crudo marcador WTI (West Texas Intermediate), tuvo una tendencia en general creciente durante el año
2002. Entre enero y septiembre creció continuamente, en forma prácticamente lineal, pasando de 20 a 30 US$/barril. En
octubre y noviembre bajó hasta los 27 US$/barril para retomar la tendencia alcista en diciembre, alcanzando su máximo
anual hacia fines de mes, por sobre los 32 US$/barril. El promedio anual fue 26,2 US$/barril, 1,2% superior al promedio
del año 2001.

5.

F LUJ O S D E E F E CT I VO

Los principales componentes del flujo neto de efectivo originado en cada ejercicio son los siguientes:

31/12/2002
MM$
Flujo neto originado por
actividades de la operación

31/12/2001
MM$

45.170

65.926

Flujo neto originado por
actividades de financiamiento:

-32.589

-61.111

Flujo neto originado por
actividades de inversión:

-27.764

-19.745

Flujo neto del período

-15.183

-14.930

El menor flujo originado por actividades de la operación por $ 20.756 millones, se explica por menores recaudaciones de
deudores por ventas por $13.087 millones.
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Análisis Razonado Estados Financieros ENAP Matríz

6.

A N A LI S I S D E R I E S G O D E M E R CA D O

ENAP participa en la exploración y producción de hidrocarburos y en las siguientes etapas de la cadena productiva,
refinación, transporte, almacenamiento y comercialización de los productos derivados del petróleo. De estas actividades, una
parte substancial de las operaciones corresponde a la refinación y comercialización de sus productos en Chile, liderando el
abastecimiento del mercado nacional con una participación mayor al 85%, abriéndose paso en los últimos años a la exportación
de estos productos, principalmente a países de América Latina.
El abastecimiento del petróleo crudo para sus refinerías lo obtiene mayoritariamente desde Argentina, siendo sus principales
proveedores Repsol-YPF y Chevron-San Jorge. No obstante lo anterior, ENAP está en condiciones de acceder a mercados
alternativos de suministro de petróleo crudo y productos, situación que le permite asegurar el abastecimiento y los compromisos
comerciales convenientemente.
El riesgo relevante para el negocio está esencialmente en el margen de refinación, enfrentando la empresa las fluctuaciones de
precio en los mercados internacionales de crudo y los productos. Para minimizar y/o estabilizar este riesgo, durante 2001 y el
2002 se efectuaron avances importantes en el ámbito de compras y ventas de productos por medio de contratos de mediano
plazo. Junto con ello, las refinerías han ajustado favorablemente sus estructuras de costos a la competitividad de esta industria,
obteniendo significativos estándares de eficiencia, medidos a través de ejercicios de benchmarking internacional.
Si bien la empresa ha efectuado inversiones en exploración y producción de petróleo en países con mayor grado de riesgo-país
que el chileno, lo que puede afectar individualmente a alguna filial extranjera, se están realizando las acciones para incrementar
la diversificación de inversiones en el exterior con el objeto de reducir el riesgo global de ENAP.
La exposición a las variaciones en el tipo de cambio, resultado de tener parte importante de los ingresos en pesos chilenos y
sus pasivos en dólares, se ha visto significativamente disminuida por la política de precios 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 endeudamiento de la empresa se ha financiado históricamente con tasas de interés flotantes, considerando el mercado
internacional sobre la base de tasa Libor. Sin embargo, en octubre y noviembre de 2002, la empresa realizó dos emisiones de
bonos, una en el mercado nacional y una en el mercado norteamericano, por lo cual parte de su deuda estará a tasa fija y la
madurez de esta parte de la deuda será de mayor plazo (10 años).
La empresa no participa de operaciones de futuros ni en otros mercados de cobertura financiera para los riesgos anteriormente
mencionados, salvo en el caso de la emisión realizada en el mercado nacional que fue emitida en UF y una porción de la cual
fue cubierta a través de un Cross Currency Swap para llevar su denominación a dólares de los Estados Unidos.
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Informe de los Auditores Independientes

A los señores Presidente y Directores
Empresa Nacional del Petróleo
Hemos auditado los balances generales consolidados de Empresa Nacional del Petróleo y filiales al 31 de diciembre de
2002 y 2001 y los correspondientes estados consolidados de resultados y de flujo de efectivo por los años terminados en
esas fechas. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas), es responsabilidad
de la administración de Empresa Nacional del Petróleo. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos
estados financieros, basada en las auditorías que efectuamos.
Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con 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 de que
los estados financieros están exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas,
de evidencias que respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría también
comprende una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la
administración de la Empresa, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos
que nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera de Empresa Nacional del Petróleo y filiales al 31 de diciembre de 2002 y 2001 y los
resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de
contabilidad generalmente aceptados en Chile.

Febrero 5, 2003

Arturo Platt A.
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Balances Generales Consolidados
Al 31 de Diciembre de 2002 y 2001 (En miles de pesos)

ACTIVOS

2002

2001

M$

M$

CIRCULANTE:
Disponible
Depósitos a plazo

20.872.703

29.603.553

2.795.371

16.672.822

Valores negociables

10.463.299

16.470.793

Deudores por ventas

203.585.400

147.734.798

23.894.474

17.830.277

6.218.095

5.921.597

237.460.021

161.068.246

59.534.889

25.981.879

Deudores varios
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas
Existencias
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado

5.555.112

3.470.997

Impuestos diferidos

3.925.567

3.346.364

Otros activos circulantes

2.753.211

3.127.251

Total activo circulante

577.058.142

431.228.577

FIJO:
Terrenos
Construcciones y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Menos: depreciación acumulada
Total activo fijo neto

9.020.048

9.011.197

2.271.542.841

2.160.347.995

44.690.782

39.193.149

83.688.953
(1.596.897.426)

57.828.915
(1.499.942.196)

812.045.198

766.439.060

100.510.938

92.584.124

25.867

28.654

OTROS ACTIVOS:
Inversiones en empresas relacionadas
Inversiones en otras sociedades
Menor valor de inversiones

830.822

975.955

14.221.191

13.904.220

Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas

4.311.205

3.815.391

Impuestos diferidos

7.406.443

934.082

16.361.792

4.534.421

143.668.258

116.776.847

1.532.771.598

1.314.444.484

Deudores a largo plazo

Otros
Total otros activos
TOTAL ACTIVOS
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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PASIVOS Y PATRIMONIO

2002

2001

M$

M$

CIRCULANTE:
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a
largo plazo - porción corto plazo
Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro de un año
Obligaciones con el público - porción corto plazo
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Acreedores varios
Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas
Provisiones
Retenciones
Impuesto a la renta
Ingresos percibidos por adelantado
Otros pasivos circulantes

55.061.428
397.500
2.330.528
160.942.490
214.969.537
4.515.632
24.272.018
21.953.946
35.373.127
113.546
868

135.567.187
364.788
97.493.104
215.486.179
2.818.789
11.514.710
21.828.530
32.769.328
13.144.599
86.161
2.153

Total pasivo circulante

519.930.620

531.075.528

LARGO PLAZO:
Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Obligaciones con el público - porción largo plazo
Documentos por pagar largo plazo
Acreedores varios largo plazo
Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas
Provisiones largo plazo
Otros pasivos a largo plazo

94.542.490
262.815.290
50.927.324
10.114.536
21.029.195
105.353.053
1.887.462

219.565.066
4.528.977
10.082.709
93.732.266
852.176

Total pasivo a largo plazo

546.669.350

328.761.194

118.028

105.714

405.490.639
24.912.410

405.490.639
20.230.771

INTERES MINORITARIO
PATRIMONIO:
Capital pagado
Otras reservas
Utilidades retenidas:
Utilidades acumuladas
Utilidad del año
Traspaso de utilidades al Fisco
Total patrimonio
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

27.102.918
58.862.886
(50.315.253)

27.089.870
42.016.092
(40.325.324)

466.053.600

454.502.048

1.532.771.598

1.314.444.484
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Estados Consolidados de Resultados
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2002 y 2001 (En miles de pesos)

INGRESOS DE EXPLOTACION
COSTOS DE EXPLOTACION

2002

2001

M$

M$

1.877.650.625

1.869.381.244

(1.652.210.948)

(1.641.871.405)

MARGEN DE EXPLOTACION

225.439.677

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(50.025.788)

RESULTADO DE EXPLOTACION

175.413.889

227.509.839
(47.207.671)
180.302.168

RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION:
Ingresos financieros

6.916.698

8.437.027

Utilidad devengada por inversión en empresas relacionadas

14.473.217

8.789.639

Otros ingresos fuera de la explotación

10.651.244

9.435.473

Pérdida devengada por inversión en empresas relacionadas

(5.293.533)

(5.822.857)

Amortización menor valor de inversiones
Gastos financieros

(194.581)

(45.630)

(29.688.869)

(42.554.760)

Otros egresos fuera de la explotación

(4.695.155)

(16.255.327)

Corrección monetaria

(3.916.282)

(14.361.321)

Diferencias de cambio

(57.428.277)

(53.011.328)

(69.175.538)

(105.389.084)

Resultado no operacional
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA, INTERES
MINORITARIO Y AMORTIZACION MAYOR VALOR DE INVERSIONES
IMPUESTO A LA RENTA

106.238.351

74.913.084

(47.348.062)

(32.955.831)

58.890.289

41.957.253

RESULTADO ANTES DE INTERES MINORITARIO
Y AMORTIZACION MAYOR VALOR DE INVERSIONES
INTERES MINORITARIO
RESULTADO ANTES DE AMORTIZACION MAYOR VALOR DE INVERSIONES
AMORTIZACION MAYOR VALOR DE INVERSIONES
UTILIDAD DEL AÑO
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

2 0 2

M E M O R IA A N UAL 2002 / G R U PO E M P R ESAS E NAP

(27.403)

(15.251)

58.862.886

41.942.002

-

74.090

58.862.886

42.016.092

E m p r e s a N a c i o n a l d e l Pe t r ó l e o
Estados Consolidados de Flujo de Efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2002 y 2001 (En miles de pesos)

2002

2001

M$

M$

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION:
Recaudación de ingresos de explotación
Ingresos financieros percibidos
Dividendos y otros repartos percibidos
Otros ingresos percibidos
Pagado a proveedores y personal

2.935.064.752

3.072.039.959

19.513.060

8.859.071

8.139.679

7.205.200

21.100.815

9.570.165

(2.188.098.319)

(2.113.056.105)

Intereses pagados (menos)

(31.522.704)

(39.509.007)

Impuesto a la renta pagado (menos)

(91.767.539)

(63.013.541)

(3.014.306)

(34.581.918)

Impuestos al Valor Agregado y otros similares pagados (menos)

(542.476.701)

(591.027.964)

Total flujo neto originado por actividades de la operación

126.938.737

256.485.860

Obtención de préstamos

114.641.200

18.121.927

Obligaciones con el público

254.270.235

-

Otros gastos pagados (menos)

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Otras fuentes de financiamiento

(1.176.694)

-

Pago de dividendos (menos)

(51.992.973)

(40.744.328)

Pago de préstamos (menos)

(343.922.199)

(38.703.339)

Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos)
Otros desembolsos por financiamiento (menos)
Total flujo neto originado por actividades de financiamiento

(2.024.533)

-

(266.669)

-

(30.471.633)

(61.325.740)

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:
Ventas de activo fijo
Otros ingresos de inversión
Incorporación de activos fijos (menos)
Inversiones permanentes (menos)
Otros préstamos a empresas relacionadas (menos)

21.447.530

74.165

1.279.422

5.302.989

(138.028.549)

(190.439.586)

(6.228.897)

(10.929.366)

(528.350)

(731.101)

(77.874)

(1.018.872)

(122.136.718)

(197.741.771)

(25.669.614)

(2.581.651)

(2.940.058)

(1.464.178)

(28.609.672)

(4.045.829)

SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

62.973.965

67.019.794

SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

34.364.293

62.973.965

Otros desembolsos de inversión (menos)
Total flujo neto originado por actividades de inversión
FLUJO NETO TOTAL DEL AÑO
EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL
EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

(Continúa)
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Estados Consolidados de Flujo de Efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2002 y 2001 (En miles de pesos)

2002

2001

M$

M$

CONCILIACION ENTRE EL FLUJO NETO ORIGINADO POR
ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN Y EL RESULTADO DEL PERIODO:
Utilidad del año
Resultado en ventas de activos:
Utilidad en venta de activos fijos
Utilidad en venta de otros activos

58.862.886

42.016.092

(4.481.583)
(3.011.964)

(8.790)
-

92.701.741
13.742.971
(14.473.217)
5.293.533
194.581
3.916.282
57.428.277
3.645.067

91.280.665
46.027.887
(8.789.639)
5.822.857
45.630
(74.090)
14.361.321
53.011.328
(1.113.547)
474.615

Variación de activos que afectan al flujo de efectivo (aumentos) disminuciones:
Deudores por venta
(54.133.948)
Existencias
(79.257.282)
Otros activos
(6.637.958)

38.513.632
(9.135.439)

Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumentos (disminuciones):
Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación
40.929.778
Intereses por pagar
8.102.052
Impuesto a la renta por pagar (neto)
(3.796.956)
Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de la explotación
7.887.074
Utilidad del interés minoritario
27.403

(99.716.349)
3.045.753
10.338.770
(7.302.753)
15.251

TOTAL FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN

256.485.860

Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo:
Depreciación del ejercicio
Castigos y provisiones
Utilidad devengada por inversión en empresas relacionadas (menos)
Pérdida devengada por inversiones en empresas relacionadas
Amortización menor valor de inversiones
Amortización mayor valor de inversiones
Corrección monetaria neta
Diferencia de cambio neta
Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos)
Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo

126.938.737

77.672.666

(Concluye)
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Notas a los Estados Financieros Consolidados
(En miles de pesos)

1.

I N S C R I P C I O N E N E L R E G I S T R O D E VA LO R E S

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) representa la matriz del grupo de empresas a que se refieren los presentes estados
financieros consolidados.
Con fecha 4 de octubre de 2002, la Empresa fue inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros,
bajo el Nº 783. De acuerdo con lo anterior, la Empresa se encuentra sujeta a las normas de la citada Superintendencia.
Las filiales cuyos estados financieros se incluyen en la consolidación, corresponden tanto a empresas situadas en Chile como
en el exterior.
Las filiales constituidas en el país están representadas por sociedades anónimas cerradas, no sujetas a la fiscalización de la
Superintendencia de Valores y Seguros, no obligadas a inscribirse en el Registro de Valores.

2.

N AT U R A LE Z A D E L A S ACT I V I DA D E S

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) fue creada por la Ley 9.618 de fecha 19 de junio de 1950 y es propiedad del
Estado de Chile. Su actividad principal, de acuerdo con dicha Ley y 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. Además, es holding de las filiales: Refinería de Petróleo Concón S.A., Petrox S.A. Refinería de Petróleo, Empresa
Almacenadora de Combustibles S.A., Sociedad Internacional Petrolera S.A. y Petro Servicio Corp. S.A.
Las refinerías refinan el petróleo crudo tanto nacional como importado, el que adquieren a ENAP; la Empresa Almacenadora de
Combustibles S.A. presta servicios de recepción y almacenamiento de hidrocarburos, a través de terminales y estanques, y las
Sociedades Petro Servicio Corp. S.A. y Sociedad Internacional Petrolera S.A. realizan fuera del territorio nacional una o más de
las actividades de exploración, explotación o beneficio de yacimientos que contengan hidrocarburos.
Con el objeto de prestar apoyo administrativo a sus filiales Sociedad Internacional Petrolera S.A. (Sipetrol S.A) y Petro Servicio
Corp. S.A., la Empresa Nacional del Petróleo tiene constituida una sucursal en la República Argentina.

3.

C R I T E R I O S C O N TA B LE S A P LI CA D O S

a. Período contable - Los estados financieros consolidados comprenden los años terminados el 31 de diciembre de 2002
y 2001.
b. Bases de preparación - Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2002 y 2001, han sido preparados
de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile emitidos por el Colegio de Contadores de Chile
A.G. y con normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros.
c. Bases de presentación - Los estados financieros del año anterior han sido actualizados extracontablemente para
efectos comparativos en un 3,0% para expresarlos en moneda del 31 de diciembre de 2002. Además, se han efectuado
reclasificaciones menores en los estados financieros del año 2001 a fin de facilitar su interpretación.
d. Bases de consolidación - Estos estados financieros consolidados incluyen los saldos de todas las filiales, en las que se
posee más del 50% del capital pagado.
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Las filiales con las que se ha consolidado y el porcentaje de participación de ENAP en ellas son los siguientes:

Nombre sociedad

Directo
%

Porcentaje de participación
2002
Indirecto
Total
%
%

2001
Total
%

Empresa Almacenadora de Combustibles S.A.

98,00

2,00

100,00

100,00

Petrox S.A. Refinería de Petróleo

99,95

0,00

99,95

99,95

Refinería de Petróleo Concon S.A.

99,96

0,00

99,96

99,96

Petro Servicio Corp. S.A. (Argentina)

99,99

0,01

100,00

100,00

Sociedad Internacional Petrolera S.A. (Sipetrol S.A.)

99,50

0,50

100,00

100,00

Sipetrol Argentina S.A. (Filial de Sipetrol S.A.)

0,50

99,50

100,00

100,00

Sipetrol Brasil Ltda. (Filial de Sipetrol S.A.)

0,00

100,00

100,00

100,00

Sipetrol (UK) Limited (Filial de Sipetrol S.A.)

0,00

100,00

100,00

100,00

Sipetrol USA Inc. (Filial de Sipetrol S.A.)

0,00

100,00

100.00

100,00

Sipetrol Internacional S.A.(Uruguay) (Filial de Sipetrol S.A.)

0,00

100,00

100,00

100,00

Sociedad Internacional Petrolera ENAP Ecuador S.A. (Filial de Sipetrol S.A.)

0,00

100,00

100,00

0,00

Con fecha 29 de mayo de 2002, el Ministerio de Hacienda aprobó que la filial Sociedad Internacional Petrolera S.A. (Sipetrol
S.A.) realice un aporte de capital en su filial Sipetrol International S.A. (Uruguay), hasta por un monto máximo de US$ 9.800.000.
El aporte se ha ido enterando en la medida que los proyectos desarrollados a través de esa filial así lo han requerido. Al 31 de
diciembre de 2002 se ha enterado un monto de US$ 7.800.000, aproximadamente.
Con fecha 19 de julio de 2002, se constituyó la filial Sociedad Internacional Petrolera Enap Ecuador S.A.. La Compañía tiene
como objeto social el ejercicio de la actividad hidrocarburífera en todas sus fases, incluyendo la exploración, explotación,
procesamiento, distribución, comercialización, transporte a través de terceros, servicios petroleros y cualquier otra actividad
permitida por la ley ecuatoriana dentro del área hidrocarburífera; cumpliendo con los requisitos que para el efecto exige la ley
ecuatoriana.
La valorización de las filiales y empresas relacionadas extranjeras se basa en las normas y procedimientos contables contenidos
en el Boletín Técnico Nº64 del Colegio de Contadores de Chile A.G., que establecen que las inversiones en el extranjero, en
países no estables, y que no son una extensión de las operaciones de la inversora, se controlan en dólares estadounidenses,
ajustándose los estados financieros de la Sociedad extranjera a principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile, y
que los ajustes de cambio por conversión se cargan o abonan a otras reservas en el patrimonio (Nota 24).
Todas las transacciones, utilidades no realizadas y los saldos significativos entre compañías han sido eliminados al efectuar la
consolidación y se ha reconocido la participación de los inversionistas minoritarios, presentada como interés minoritario.
e.
Corrección monetaria - Los activos y pasivos no monetarios, el patrimonio y las cuentas de ingresos, costos y gastos,
han sido corregidos monetariamente de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, a objeto de reflejar en
los estados financieros el efecto de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda. Para estos efectos, se ha considerado
el porcentaje de variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC), que asciende a 3,0% al 31 de diciembre de 2002 (3,1%
al 31 de diciembre de 2001).
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f.
Bases de conversión - Los saldos en moneda extranjera y en unidades de fomento han sido traducidos a pesos a los
valores vigentes al cierre de cada año:

2002
$

2001
$

Dólar estadounidense

718,61

654,79

Dólar canadiense

455,62

410,73

1.152,91

948,01

6,07

4,99

Euro

752,55

578,18

Peso argentino

219,09

385,17

16.744,12

16.262,66

Libra esterlina
Yen japonés

Unidad de fomento

g.

Depósitos a plazo - Los depósitos a plazo se presentan al capital invertido con sus intereses y reajustes devengados.

h. Valores negociables - Corresponden a inversiones en cuotas de fondos mutuos, valorizados al valor de rescate al cierre
de cada año.
i.
Operaciones con pacto de retroventa - Las inversiones adquiridas con pactos de retroventa se valúan en forma similar
a una colocación de plazo fijo y se presentan en el rubro otros activos circulantes.
j.
Estimación deudores incobrables - Los deudores por ventas al cierre de cada año se presentan netos de la estimación
de deudores incobrables (Nota 7). La estimación ha sido realizada considerando la antigüedad de las cuentas por cobrar.
k.

Existencias - Las existencias de petróleo crudo y productos terminados quedan valorizadas a sus costos de adquisición

o producción corregido monetariamente. El valor de las existencias no excede su valor neto de realización. Para estos efectos
se han considerado los precios de ventas de los productos terminados y los costos de reposición del petróleo crudo.
Las existencias de insumos en bodega se valorizan a sus costos de adquisición corregidos monetariamente, deducidas las
provisiones estimadas para obsolescencia.
La provisión de obsolescencia está constituida en base a una estimación técnica sobre insumos que no tendrán una utilización
futura en las actividades de producción.
La Empresa ha definido un método de costeo, mediante el cual la forma de su registro es por proceso de producción conjunta
y su control es por absorción.
l.

Activo fijo - El activo fijo se presenta a su costo de adquisición corregido monetariamente.

Las inversiones en campos petrolíferos en explotación y desarrollo se presentan clasificados en construcciones y obras de
infraestructura (Nota 11).
Los materiales y repuestos, que se estima se incorporarán al activo fijo, se presentan en el rubro otros activos fijos al costo
corregido monetariamente.
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Las inversiones en exploración comprenden desembolsos y aportes destinados a cubrir la adquisición de bienes de uso y el
desarrollo de pozos exploratorios. Estos costos se mantienen como inversión en exploración hasta que se concluya sobre la
existencia de hidrocarburos que permitan su recupero. Los costos geológicos y geofísicos son cargados directo a resultados.
Los costos e inversiones correspondientes a exploraciones exitosas son traspasados a campos petrolíferos y los no exitosos
se cargan a resultados.
m. Depreciación activo fijo - La depreciación se calcula en forma lineal sobre la base de los años de vida útil estimada de
los bienes, excepto los campos petrolíferos, cuya depreciación se calcula por el método unidad de producción considerando
la producción del año y reservas estimadas (probadas-desarrolladas) de petróleo crudo y otros hidrocarburos, de acuerdo con
un informe técnico preparado por personal de la Empresa. La depreciación de oleoductos y gasoductos marinos se calcula
por el método de unidad de producción, considerando además de la producción del año y reservas probadas-desarrolladas, las
reservas probables del área en explotación.
n. Activos en leasing - Los bienes recibidos en arrendamiento con opción de compra, cuyos contratos reúnen las
características de un leasing financiero, son contabilizados en forma similar a la adquisición de un activo fijo reconociendo la
obligación total y los intereses sobre la base de lo devengado. La valorización y depreciación de estos activos se efectúan bajo
las normas generales que afectan al activo fijo. Estos activos no son jurídicamente propiedad de la Empresa, por lo que mientras
no se ejerza la opción de compra no se puede disponer libremente de ellos.
ñ. Inversiones en empresas relacionadas - Estas inversiones se presentan a los valores patrimoniales proporcionales de
las respectivas sociedades, calculados al cierre de cada año.
La valorización de las filiales y empresas relacionadas extranjeras se basa en las normas y procedimientos contables contenidos
en el Boletín Técnico Nº64 del Colegio de Contadores de Chile A.G., que establecen que las inversiones en el extranjero, en
países no estables, y que no son una extensión de las operaciones de la inversora, se controlan en dólares estadounidenses,
ajustándose los estados financieros de la sociedad extranjera a principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile, y
que los ajustes de cambio por conversión se cargan o abonan a otras reservas en el patrimonio (Nota 24).
o. Inversión en otras sociedades - Las inversiones en otras sociedades se presentan valorizadas al menor valor entre el
costo de adquisición corregido monetariamente y su respectivo valor bursátil al cierre de cada año.
p. Mayor y menor valor de inversiones - Corresponde a la diferencia entre el valor de adquisición de acciones y el valor
patrimonial proporcional a la fecha de la compra, por el saldo positivo de este diferencial se reconoce un menor valor y por
el saldo negativo de este diferencial se reconoce un mayor valor. Los plazos de amortización se determinan considerando el
tiempo esperado de retorno de la inversión.
q. Gastos diferidos - Las comisiones originadas por la obtención de préstamos, se difieren y amortizan en el plazo de la
obligación que les dio origen. Estos se presentan en el rubro otros activos circulantes y otros del activo a largo plazo.
r.
Impuestos a la renta e impuestos diferidos - La Empresa provisiona los impuestos a la renta sobre base devengada, de
conformidad a las disposiciones legales vigentes. Estos comprenden el impuesto de primera categoría con tasa de 16% para
el año 2002 (15% para el año 2001), y un impuesto adicional del 40% incorporado por el artículo Nº 2 del D.L. Nº2.398. Las
filiales determinan el impuesto a la renta sobre base devengada de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en Chile y en
los países donde operan.
Los impuestos diferidos por diferencias temporarias, que este procedimiento origina, se reconocen en el rubro impuestos
diferidos, de acuerdo a lo establecido en el Boletín Técnico Nº60 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y la Circular Nº1.466
de la Superintendencia de Valores y Seguros.
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Esta política contable se está aplicando en forma integral, tomando en consideración los cambios establecidos en el Boletín
Técnico Nº71 del Colegio de Contadores de Chile A.G., el cual modifica las tasas a imputar por los impuestos diferidos de los
años 2002, 2003 y 2004 en adelante.
s. Obligaciones con el público - Las obligaciones por emisión de bonos se presentan de acuerdo a los montos
comprometidos a desembolsar, incluyendo el valor de capital e intereses devengados hasta la fecha de cierre de los estados
financieros. El menor valor determinado en la colocación de los bonos es activado y amortizado linealmente a resultados en el
plazo estipulado de vigencia de los instrumentos de deuda y se presentan en los rubros otros activos circulantes y otros activos
de largo plazo, el cargo por amortización se presenta en el rubro gastos financieros del estado de resultados (Nota 19).
t.
Contratos de derivados - Al 31 de diciembre de 2002, la Empresa mantiene un contrato de compraventa de divisas
a futuro y de cobertura de tasas de interés con instituciones financieras, el cual fue definido de cobertura. Dicho contrato
se encuentra registrado de acuerdo a lo establecido en el Boletín Técnico Nº57 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
(Nota 20).
u.

Vacaciones del personal - El costo de las vacaciones del personal se carga a resultado en el año en que se devenga.

v. Indemnización por años de servicio - La provisión para cubrir la obligación por concepto de indemnización por años de
servicio del personal, de acuerdo con los convenios y contratos vigentes, se registra a su valor corriente.
w.

Ingresos de explotación - Los ingresos provenientes de la explotación del giro se registran sobre base devengada.

x. Software computacional - Los desembolsos en que se incurre por el desarrollo de sistemas computacionales mediante
el uso de sus propios recursos humanos y materiales, son cargados al resultado del año en que éstos se incurren, y los
softwares adquiridos de montos significativos son amortizados hasta en un máximo de cuatro años.
y. Gastos de emisión de bonos - Los costos de emisión de títulos de deuda son activados y se presentan en los rubros
Otros activos circulantes y Otros activos de largo plazo, y son amortizados linealmente durante el plazo de vigencia de los
documentos. El cargo por amortización se presenta en el rubro Gastos Financieros del estado de resultados (Nota 19).
z. Estado de flujo de efectivo - La Empresa ha considerado como efectivo y efectivo equivalente el disponible y todas
aquellas inversiones de corto plazo que se efectúan como parte de la administración habitual de los excedentes de caja, de
acuerdo con lo señalado por el Boletín Técnico Nº50 del Colegio de Contadores de Chile A.G., y comprende el disponible,
depósitos a plazo, valores negociables y pactos de retrocompra y retroventa, clasificados bajo el rubro otros activos
circulantes.
Bajo el concepto flujo originado por actividades de la operación se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con
el giro social, incluyendo además, los intereses pagados, los ingresos financieros y, en general, todos aquellos flujos que no
están definidos como de inversión o financiamiento. Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este estado es
más amplio que el considerado en el estado de resultados.

4.

CA M B I O S C O N TA B LE S

Los criterios contables señalados en Nota 3 han sido aplicados uniformemente en los años 2002 y 2001.
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5.

D E P O S I TO S A P L A Z O

El detalle de los depósitos a plazo es el siguiente:

Moneda de origen

Tasa de interés anual
2002
2001
%
%

2002
M$

2001
M$

$

2,76

6,48

13.380

13.299

US$

0,89

1,19

2.781.991

16.659.523

2.795.371

16.672.822

2002
M$

2001
M$

Banco de Chile
Bank of America National Trust
Totales

6.
a.

VA LO R E S N E G O C I A B LE S
El detalle de los valores negociables es el siguiente:

Cuotas de fondos mutuos
Bonos del gobierno de la nación (Argentina)
Total

b.

10.296.179

16.470.793

167.120

-

10.463.299

16.470.793

El detalle de los fondos mutuos al 31 de diciembre de 2002 es el siguiente:

Institución financiera

Moneda
de origen

Compra

Fecha
Vencimiento

Valor par
M$

Valor contable
Monto
M$

Tasa
%

Valor de
mercado
M$

Fondo Mutuo Cititrust Ltd.

US$

29/11/2002

08/01/2003

6.137.506

6.137.506

1,72

6.137.506

Fondo Mutuo Cititrust Ltd.

US$

24/12/2002

10/01/2003

359.994

359.994

7,70

359.994

Fondo Mutuo Cititrust Ltd.

US$

01/12/2002

02/01/2003

780.517

780.517

1,40

780.517

Banco Chile N.Y.

US$

30/12/2002

06/01/2003 3.018.162

3.018.162

1,15

3.018.162

Bono del Gobierno de la Nación (1)

US$

03/08/2002

03/08/2012

Totales

167.120

167.120

167.120

10.463.299

10.463.299

10.463.299

(1) El Bono del Gobierno de la Nación fue tomado por la filial Argentina de Sipetrol S.A., amparados en el artículo 24 del
Decreto 905/2002, en el cual señala la opción que el Gobierno dio a personas naturales y jurídicas de recuperar los fondos
atrapados en los bancos. Para esto se tomó la opción BODEN 2012, que permite recuperar mediante un rescate de 8
cuotas anuales del capital a partir del 3 de febrero de 2005 y el pago de intereses semestrales a tasa Libor. El monto de
capital asciende a MUS$ 544 los cuales al 31 de diciembre de 2002, se encuentran descontados a una tasa de 42,75%
equivalente a MUS$ 232 y que valorizados en pesos son M$ 167.120. Se presenta en el corto plazo porque es intención de
la compañía, en medida que mejore su cotización, el liquidarlo dentro del año 2003.
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7.

D E U D O R E S C O R TO Y L A R G O P L A Z O

El detalle de los deudores de corto y largo plazo es el siguiente:

Rubro

Deudores por ventas, bruto

Circulante
Más de 90 días
hasta 1 año
Subtotal
2002
2001
2002
M$
M$
M$

Hasta 90 días
2002
2001
M$
M$
203.888.485 147.786.787

Estimación deudores incobrables
Deudores varios, bruto
Estimación deudores incobrables
Totales

(303.085)

(51.989)

18.446.119

11.667.884

(9.472)

-

222.022.047 159.402.682

Subtotal
2001
M$

Total circulante
Total largo plazo
2002
2001
M$
M$

(neto)
2002
M$

2001
M$

-

- 203.888.485 147.786.787 203.585.400 147.734.798

-

-

5.457.827 6.162.393
-

(303.085)

5.457.827 6.162.393

(9.472)

-

(51.989)

23.903.946 17.830.277

-

-

23.894.474 17.830.277

-

227.479.874 165.565.075

-

14.221.191 13.904.220

-

227.479.874 165.565.075

-

-

14.221.191 13.904.220

El detalle de los deudores por venta es el siguiente:

2002
Distribuidores
Consumidores directos
Servicios de la explotación
Deudores en moneda extranjera (1)
Servicios de almacenamiento
Totales

2001

M$

%

M$

%

143.789.245

70,63%

117.715.770

79,68%

5.562.154

2,73%

4.985.678

3,38%

162.887

0,08%

708.875

0,48%

53.990.235

26,52%

24.262.418

16,42%

80.879

0,04%

62.057

0,04%

203.585.400

100,00%

147.734.798

100,00%

(1) Los deudores en moneda extranjera corresponden a cuentas por cobrar, provenientes de exportaciones de crudo y productos.
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8.

SALD OS Y T R A N S AC C I O N E S C O N E M P R E S A S R E L AC I O N A DA S

Los saldos y principales transacciones con empresas relacionadas son los siguientes:

Corto plazo
RUT

a.

Sociedad

Largo plazo

2002
M$

2001
M$

2002
M$

2001
M$

1.655.860

1.391.699

-

-

140.860

51.132

-

-

70.958

752.288

-

-

3.580.392

2.557.273

-

-

36.807

39.152

-

-

-

-

114.883

114.964

131.969

153.659

-

-

Documentos y cuentas por cobrar

92.933.000-5

Petroquímica Dow S.A.

81.095.400-0

Sociedad Nacional de Oleoductos S.A.(2)

96.655.490-8

Oleoducto Trasandino Chile S.A. (2)

78.021.560-7

Petroquim S. A.

96.806.130-5

Electrogas S.A. (2)

96.694.400-5

Gas de Chile S.A. (1)

78.889.940-8

Norgas S.A. (2)

96.856.650-4

Innergy Holding S.A. (1)

-

-

4.196.307

3.659.502

96.668.110-1

Compañía Latinoamericana Petrolera S.A.

140.593

-

-

-

Extranjera

Gasoducto del Pacífico Argentina S.A. (1)

-

-

-

13

Extranjera

Terminales Marítimas Patagónicas S.A.

-

930.043

-

-

96.762.250-8

Gasoducto del Pacífíco Chile S.A. (1)

-

-

15

40.912

96.807.740-6

Depósitos Asfálticos S.A. (2)

-

96.971.330-6

Geotérmica del Norte S.A.

Totales

b.

-

46.351

-

460.656

-

-

-

6.218.095

5.921.597

4.311.205

3.815.391

Documentos y cuentas por pagar

92.933.000-5

Petroquímica Dow S.A.

184.054

-

-

-

96.655.490-8

Oleoducto Trasandino Chile S.A.

1.757.116

1.722.983

-

-

81.095.400-0

Sociedad Nacional de Oleoductos S.A. (2)

1.835.282

595.565

-

-

96.668.110-1

Compañía Latinoamericana Petrolera S.A. (3)

2.577.285

-

-

-

96.656.810-0

Compañía Latinoamericana Petrolera N°2 S.A. (3)

3.799.951

-

-

-

78.335.760-7

Petropower Energía Ltda.

11.084.974

8.891.034

-

-

96.762.250-8

Gasoducto del Pacífico Chile S.A. (5)

2.288.411

-

-

-

Extranjera

Terminales Marítimas Patagónicas S.A.

162.471

-

-

-

78.021.560-7

Petroquim S. A.

426.770

304.466

-

-

96.913.550-7

Eteres y Alcoholes S.A. (4)

155.704

-

21.029.195

-

96.806.130-5

Electrogas S.A. (2)

-

662

-

-

24.272.018

11.514.710

21.029.195

-

Totales
(1)

Los saldos por cobrar a largo plazo corresponden a futuros aportes de capital en las empresas relacionadas, las cuales no tienen plazo
de vencimiento.
(2) Los saldos por cobrar y pagar a corto plazo corresponden principalmente a operaciones comerciales, las cuales no generan interés ni
reajuste.
(3) Corresponden a contratos de “compraventa de divisas” (dólares) efectuado entre las sociedades coligadas, Sipetrol S.A. y ENAP con
fecha 11 de febrero de 2002, con el objeto de amortizar futuras distribuciones de dividendos.
(4) Corresponde a deuda por compra de activos fijos a través de un contrato de leasing financiero (Nota 11).
(5) Corresponde a un traspaso de fondo efectuados por la sociedad coligada a ENAP. Dicho monto no genera reajustes ni intereses.
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c.

Transacciones

2002

Sociedad

Petroquim S.A.

Petropower Energía Ltda.

RUT

Naturaleza de
la relación

78.021.560-7

Coligada

78.335.760-7

Coligada

Descripción de la transacción

Monto
M$

Compra de productos

92.933.000-5

Coligada

(3.497.207)

4.321.997

(4.321.997)

Venta de productos

22.670.717

1.259.155

22.941.892

1.467.996

Venta otros servicios

1.349.866

192.358

1.343.727

470.304

Compra de servicios

26.217.046

(26.217.046)

20.395.748

(20.395.748)

4.790

3.353

126.159

126.159

1.993.636

(1.993.636)

1.906.665

(1.906.665)

16.194.983

2.559.580

16.647.508

3.126.810

Otras ventas

56.423

46.831

54.037

49.984

Consumo de energía eléctrica

46.338

-

47.257

-

824.986

(824.986)

4.112.590

(4.112.590)

22.117

22.117

41.540

41.540

105.219

6.652

43.399

1.543

8.942.669

-

8.499.689

-

17.185.811

(17.185.811)

7.988.917

(4.843.046

77.805

(77.805)

69.955

(31.914)

3.548.677

224.363

4.806.619

170.869

112

-

114

4

54.094

54.094

53.312

53.312

127.036

124.571

122.424

122.424

17.906.089

(17.906.089)

21.093.644

(21.093.644)

226.304

192.358

-

-

Compra de productos
Venta de productos

Sociedad Nacional de Oleoductos S.A.

81.095.400-0

Coligada

Compra de servicios
Venta de servicios
Ventas varias
Compras varias
Servicio transporte por oleoducto y marítimo
Servicio odorizante
Norgas S.A.

78.889.940-8

Coligada

Ventas de Productos
Servicios varios
Arriendo Planta Antofagasta

Oleoducto Trasandino Chile S.A.

96.655.490-8

Coligada

2001
Efecto en
resultado
Monto (cargo)/abono
M$
M$

3.497.207

Venta de Servicios
Petroquímica Dow S.A.

Efecto en
resultado
(cargo)/abono
M$

Inspección y mantención oleoducto
Servicios transporte por oleoducto
Venta de servicios

Compañía Latinoamerica Petrolera S.A.

96.688.110-1

Coligada

Operación de financiamiento

2.436.692

-

-

-

Compañía Latinoamerica Petrolera N° 2 S.A.

96.856.810-0

Coligada

Operación de financiamiento

3.799.951

-

-

-

Gas de Chile S.A.

96.694.400-5

Coligada

Venta de servicios

-

-

24.507

15.869

Innergy Holding S.A.

96.856.650-4

Coligada

Préstamos

536.805

-

744.319

-

Electrogas S.A.

96.806.130-6

Coligada

Servicio de transporte gas natural

1.525.855

246.725

1.564.697

(1.564.697)

Gasoducto del Pacífico (Chile) S.A.

96.762.250-8

Coligada

Operación de financiamiento

2.288.411

-

-

-

Geotérmica del Norte S.A.

96.971.330-6

Coligada

Venta de servicios

460.656

-

-

-

Eteres y Alcoholes S.A.

96.913.550-7

Coligada

Leasing financiero

21.184.899

-

-

-
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9.

EXI STE NCIAS

El detalle de las existencias es el siguiente:

2002
M$

2001
M$

Petróleo crudo en existencias

79.407.603

48.964.799

Petróleo crudo en tránsito

25.316.080

21.252.860

117.935.142

79.452.977

Productos terminados en tránsito

6.547.382

5.922.061

Materiales en bodega

9.139.666

7.269.191

Materiales en tránsito

688.620

340.663

239.034.493

163.202.551

Productos terminados

Sub-total
Menos: ajuste por utilidades no realizadas
Totales

(1.574.472)

(2.134.305)

237.460.021

161.068.246

Los materiales en bodega se presentan al 31 de diciembre de 2002 y 2001, netos de provisión por M$ 49.841 y M$ 51.336,
respectivamente.
En el rubro Otros de otros activos se incluyen materiales en bodega por M$ 3.474.863 al 31 de diciembre de 2002
(M$3.296.008 al 31 de diciembre de 2001) netos de provisión de obsolescencia por M$ 990.764 al 31 de diciembre de 2002
y 2001.

1 0 . I M P U E S TO S D I F E R I D O S E I M P U E S TO A L A R E N TA
a.

Impuesto a la renta

El detalle del pasivo (activo) originado por concepto de impuesto a la renta es el siguiente:

Provisión impuesto renta (impuestos por recuperar)
circulante
largo plazo
2002
2001
2002
2001
M$
M$
M$
M$
Provisiones de impuestos a la renta al 31 de diciembre :
- 16% de primera categoría

13.167.497

6.438.247

-

-

305.042

367.828

-

-

-

-

-

-

- 40% DL-2.398 sobre dividendos coligadas (2)

2.421.052

1.864.043

-

-

- 40% DL-2.398 sobre utilidades filiales (2)

9.091.550

-

27.876.750

14.893.622

- Impuesto único
- 40% DL-2.398 sobre utilidades de ENAP (1)

- Impuestos del exterior
Total cargos por impuestos del año
Saldos de provisiones de impuestos del año anterior
Totales

1.536.221

9.319.454

-

26.521.362

17.989.572

27.876.750

5.382.860

14.688.658

-

-

31.904.222

32.678.230

27.876.750

14.893.622

(73.408.973)

(19.205.530)

-

-

(266.334)

(328.101)

-

-

27.876.750

14.893.622

14.893.622

Menos:
- Pagos provisionales del año (3)
- Crédito por gastos de capacitación
Saldos netos por (recuperar) pagar al 31 de diciembre
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(41.771.085)

13.144.599

(1) ENAP y su filial Sipetrol S.A. no han constituido provisión para impuesto a la renta, por tener rentas líquidas negativas al 31
de diciembre de 2002 por M$ 18.035.456 y M$ 50.382.381 respectivamente, (M$ 5.000.029 y M$ 33.088.740 al 31 de
diciembre de 2001).
(2) El D.L. Nº 2.398 establece un impuesto con tasa de 40% respecto de los dividendos que la empresa reciba de las filiales
sociedades anónimas y coligadas directas. ENAP provisiona este impuesto sobre la base de las utilidades que se estima
serán distribuidas. Por la utilidad al 31 de diciembre 2002 y 2001, de las filiales Refinería de Petróleo Concón S.A., Petrox
S.A. Refinería de Petróleo y Empresa Almacenadora de Combustibles S.A., se ha constituido una provisión por este impuesto,
con base a una distribución de utilidades de un 100%.
Respecto de las utilidades acumuladas en filiales y coligadas directas no distribuidas, no se contempla provisión de
impuesto, en atención a que estas utilidades no serán retiradas.
La porción a largo plazo del impuesto a la renta se encuentra formando parte del rubro provisiones a largo plazo en el
balance (Nota 21).
(3) La Empresa en el último trimestre del año 2002, efectuó pagos provisionales mensuales (P.P.M.) voluntarios por un monto
de M$ 64.417.800. La Empresa tiene la intención de solicitar devolución del remanente de este P.P.M. en el año 2003.
b.

Impuestos diferidos

El detalle de los saldos acumulados por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2002 y 2001 es el siguiente:

2002

2001

Activo
Corto
plazo
M$

Pasivo
Largo
plazo
M$

Corto
plazo
M$

Activo
Largo
plazo
M$

Corto
plazo
M$

Pasivo
Largo
plazo
M$

Corto
plazo
M$

Largo
plazo
M$

Diferencias Temporarias
Utilidades no realizadas venta de crudo

438.987

-

-

-

1.118.509

-

-

-

Utilidades no realizadas activo fijo

141.847

-

-

-

361.309

-

-

-

2.326.574

113.632

-

-

2.205.498

99.055

-

-

-

-

-

210.732

26.562

-

16.854

-

Provisión de vacaciones
Otras provisiones
Crédito tributario futuras utilidades

-

10.280.210

-

-

750.005

-

-

-

Provisión deudores incobrables

4.078

9.676

-

-

3.900

9.539

-

-

Provisión obsolescencia materiales (1)

4.112

3.806.199

-

-

3.850

5.050.744

-

-

-

10.485.886

-

-

-

9.668.395

-

-

Provisión retiro plataformas (1)
Contratos de derivados

-

1.532.937

-

-

-

-

-

1.614.615

13.351.005

-

-

-

7.837.754

-

-

Contratos de leasing

-

-

-

127.520

-

-

-

90.519

Activo fijo

-

-

-

3.239.770

-

-

-

1.007.821

Pérdida tributaria

Ingresos percibidos por adelantado

5.367

-

-

-

5.832

1.175.094

-

-

Gastos de fabricación

-

-

559.241

-

-

-

424.409

-

Gastos diferidos bonos

-

-

-

3.498.997

-

-

-

-

Menor valor bonos

-

-

-

2.405.069

-

-

-

-

Gastos financieros diferidos

-

-

-

1.073.723

-

-

-

1.001.671

Total impuestos diferidos

4.535.580

39.579.545

559.241

10.555.811

4.475.465

23.840.581

441.263

2.100.011

(50.772)

(12.958.320)

-

(18.997)

(687.838)

(15.020.496)

-

(274.840)

-

(8.677.968)

-

-

-

(6.060.833)

-

-

4.484.808

17.943.257

559.241

10.536.814

3.787.627

2.759.252

441.263

1.825.171

Otros
Cuentas complementarias neto
de amortización acumulada (1)
Provisión de valuación
Saldo neto según balance

(1) El saldo de las cuentas complementarias relacionadas con estos conceptos es amortizado en función del reverso de la
respectiva diferencia temporaria que le dio origen.
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La Empresa presenta los saldos netos de activos y pasivos diferidos de corto y largo plazo en el balance al 31 de diciembre
de 2002 y 2001.
c.

Gastos por impuesto a la renta

El detalle del cargo por impuesto a la renta es el siguiente:

2002
M$
Gasto tributario corriente (provisión de impuesto)

2001
M$

(52.556.849)

(23.195.912)

(1.536.221)

(9.319.454)

Impuesto único

(305.042)

(367.828)

Efecto por variación de activos o pasivos por impuesto diferido del año

7.223.786

3.585.483

Efecto por amortización de cuentas complementarias
de activos y pasivos diferidos

2.443.399

1.415.345

Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido
por cambios en la provisión de valuación

(2.617.135)

(5.073.465)

(47.348.062)

(32.955.831)

Impuestos provenientes del exterior

Total cargo a resultado

El efecto en la utilidad por impuesto a la renta e impuesto diferido, considerando la tasa del impuesto de primera categoría
establecido en la Ley de la Renta y la tasa del impuesto a la renta incorporado en el artículo Nº2 del D.L. Nº2.398 es el
siguiente:

2002
M$
Utilidad antes de impuesto a la renta e impuestos diferidos

106.238.351

74.913.084

3.323.571

1.750.184

(13.472.539)

(6.806.075)

Impuestos provenientes del exterior

(1.536.221)

(9.319.454)

Utilidad antes de impuesto a la renta e impuestos diferidos
según artículo N°2 del D.L. N°2.398

94.553.162

60.537.739

Impuesto diferido
Impuesto a la Renta (16% en 2002 y 15% en 2001)

Impuesto diferido (tasa 40%)
Impuesto a la Renta (tasa 40%)
Utilidad antes de interés minoritario y amortización
mayor valor de inversiones
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3.726.479

(1.822.821)

(39.389.352)

(16.757.665)

58.890.289

41.957.253

11 . ACT I VO S F IJ O S
El detalle del activo fijo y sus respectivas depreciaciones acumuladas es el siguiente:

Saldo
bruto
M$
Terrenos
Construcciones y
obras de infraestructura

9.020.048

-

Saldo
neto
M$

Saldo
bruto
M$

9.020.048

9.011.197

2001
Depreciación
acumulada
M$
-

Saldo
neto
M$
9.011.197

2.271.542.841

(1.558.031.905)

713.510.936

2.160.347.995

(1.464.176.398)

696.171.597

44.690.782

(31.351.451)

13.339.331

39.193.149

(27.379.769)

11.813.380

Maquinarias y equipos

83.688.953

(7.514.070)

76.174.883

57.828.915

(8.386.029)

49.442.886

2.408.942.624

(1.596.897.426)

812.045.198

2.266.381.256

(1.499.942.196)

766.439.060

Otros activos fijos
Totales

2002
Depreciación
acumulada
M$

El cargo a resultados por concepto de depreciación del activo fijo incluido en los costos de explotación y gastos de
administración es el siguiente:

2002
M$
Costos de explotación
Gasto de administración
Totales

2001
M$

89.938.083

88.723.932

2.763.658

2.556.733

92.701.741

91.280.665

Durante el año 2002, se realizaron castigos de materiales por un monto de M$ 1.934.808, los que de acuerdo a estudios
realizados por la empresa, se encontraban cubiertos en su totalidad por la provisión de obsolescencia. El detalle de las
construcciones y obras de infraestructura es el siguiente:

2002
M$
Campos petrolíferos (1)

1.415.908.699

2001
M$
1.371.707.319

27.124.083

20.441.716

Refinerías y plantas de gasolina

485.971.284

467.734.992

Oleoductos y gasoductos

149.990.595

150.017.390

36.009.170

29.612.499

Proyectos de exploración

Plantas de almacenamiento e instalaciones marítimas
Instalaciones de producción

8.599.906

7.864.477

Sistemas de reinyección

22.923.898

20.115.303

Edificios, poblaciones y campamentos

29.639.533

29.897.313

Caminos y aeródromos
Obras en construcción y sondajes
Total
Menos: Depreciación acumulada
Valor neto

1.844.416

1.961.741

93.531.257

60.995.245

2.271.542.841

2.160.347.995

(1.558.031.905)

(1.464.176.398)

713.510.936

696.171.597

(1) Las inversiones en campos petrolíferos tuvieron el siguiente movimiento (continúa):
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Compra de Pampa el Castillo - La Guitarra
Con fecha 25 de septiembre de 2001, Pecom Energía S.A. cedió a Sipetrol Argentina S.A. el 100% de los derechos de la
concesión de explotación del área Hidrocarburífera denominada Pampa del Castillo - La Guitarra, localizada en la provincia
de Chubut, Argentina, acordándose como fecha efectiva el día 1 de octubre de 2001. El valor de la cesión ascendió a
MUS$ 97.000.
Venta Bloque 7 y Bloque 21
Durante febrero de 2002, la filial Sipetrol S.A., concretó el proceso de venta de los activos Bloque 7 y Bloque 21 en Ecuador
con la firma de la escritura de cesión realizada en Quito por parte de Sipetrol S.A., Clapsa, Clapsa Nº2, Burlington Resources y
el Estado Ecuatoriano. Con fecha 28 de febrero de 2002, se llevó a cabo la inscripción de la cesión de los derechos de Sipetrol
S.A. en la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH), enviándose las cartas de notificación al Operador y las otras compañías
del Consorcio, indicando que legalmente el proceso de traspaso se había completado y que a partir del 1 de marzo de 2002,
Sipetrol S.A. dejaba de pertenecer al Consorcio.
El precio de la operación se fijó en la suma de US$ 24,4 millones al día 1 de julio del 2001, “effective date”, el cual se
encontraba sujeto a ajuste según los movimientos de fondos por las operaciones propias del Consorcio entre el 1 de julio del
2001 y el 8 de febrero del 2002, “closing date”, generando un diferencial de US$ 1,9 millones a favor de la Sociedad y un
monto final de la transacción de US$ 26,3 millones (M$ 18.140.079 histórico). La utilidad antes de impuesto generada por la
venta de estos Bloques ascendió inicialmente a US$ 6,5 millones (M$ 4.449.057 histórico). Posteriormente, y de acuerdo a lo
establecido en escritura de cesión, se detectaron diferencias en la valorización de los activos a favor de Burglinton Resources
de US$ 0,5 millones (M$ 419.952), los que serán cancelados en el año 2003. La utilidad neta asciende a M$ 4.029.105 y se
presenta como otros ingresos fuera de la explotación (ver Nota 25).
Inversión en Ecuador
Con fecha 7 de octubre de 2002, se firmó un contrato 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, Guachito, Biguno y Mauro Dávalos Cordero, ubicados en la cuenca oriente del Ecuador y que cuentan con reserva por
más de 50 millones de barriles de petróleo recuperable. Por medio de este contrato de Servicios Específicos, Sipetrol S.A. se
comprometió a realizar inversiones para el desarrollo de los campos. A la vez adquiere el derecho de explotación y operación,
asumiendo el 100% de los costos de operación y administración de los campos.
Otros activos fijos:
En el rubro “Otros activos fijos” se incluyen las oficinas corporativas adquiridas mediante un contrato de leasing con opción
de compra con la Compañía de Seguros Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A., por un monto neto de M$9.839.599
(M$ 9.337.359 en 2001). Este contrato tiene vencimientos mensuales y finaliza en agosto de 2018.
Con fecha 19 de julio de 1994, Sipetrol S.A. suscribió un contrato de arrendamiento con la Compañía de Seguros de
Vida Santander S.A., hoy Metlife Chile Seguros de Vida S.A., sobre las oficinas Nº 401, Nº 402 y Nº 501, 5 bodegas y 27
estacionamientos del edificio ubicado en calle Avenida Tajamar Nº 183, comuna de Las Condes en Santiago. El valor total
activado fue de UF169.329,54. La duración del contrato es de 244 meses con fecha de término el 11 de julio de 2014.
En el año 2002, la filial Refinería de Petróleo Concón S.A. incluyó en el rubro Otros activos fijos M$ 21.184.899
correspondientes a una planta incorporada bajo el régimen de activos en leasing, reflejándose la obligación contraída, neta de
intereses no devengados, bajo el rubro de Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas tanto del pasivo circulante
como del pasivo largo plazo. El contrato suscrito tiene vigencia hasta el año 2017 y la tasa de interés promedio del proyecto
es de 7,5% anual.
La filial Petrox S.A. Refinería de Petróleo tiene un contrato de leasing financiero por la adquisición de vehículos por M$ 61.762.
Este contrato está expresado en UF y vence en mayo de 2004.

2 1 8
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Sociedad

Chile

Chile

96.856.650-4 Innergy Holding S.A.

Chile

Chile

96.971.330-6 Geotérmica del Norte S.A.

78.101.410-9 Fertilizantes de Magallanes Ltda.

Peso

US$

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

US$

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

Peso

18,04

18,09

15

22,1

18,2

18.000

15

50

25

18,25

25

41,74

42

47,39

20,47

15

40

40

-

438.122.000

30

38,11

49,9

0,0076

3.500 35,0000

2.973.170

250

164.250

8.764.953

4.174

420.000

4.739

2.858.374

150

44.224

2.466.792

38,11

0

0,0076

0,0000

50

25

18,25

25

41,74

42

0

20,47

15

40

40

15

13,7900

18,04

18,09

15

22,1

18,2

18,2

%

%
18,2

2001

2002

participación

Porcentaje de

198.025 13,7900

3.134.113

8.211.770

-

22.100.000

22.543.311

38.592.313

de acciones

Número

1

(1.232.052)

11.190.123

49.950

46.686

456.322

664.511

2.157.187

2.086.028

2.717.176

3.716.821

9.224.091

15.712.743

8.000.713

9.407.703

28.782.445

31.972.479

32.384.403

41.674.350

52.921.420

67.288.145

85.767.541

132.894.703

M$

2002

Patrimonio

M$

2001

11.172.948

5.643.008

10.019.584

59.645

4.685.342

M$

2002

(1.809.791)

562.889

(36.519)

1.486.688

1.502.063

9.238.726

443.249

1.913.596

11.775.843

-

-

9.592.857

-

75.596

451.010

675.783

1

(2.132.613)

1.597.265

-

(16.202)

5.313

14.372

736.104 (13.794.185)

3.895.819

2.757.689

-

10.385.810

14.211.711

(1.107.985)

9.929.805

25.217.094

29.315.839

8.865.431

5.291.365

6.393.608

(3.987.966)

4.982.276

M$

2001

-

-

172.638

-

(74.160)

2.061

46.536

(15.509.813)

(375.716)

520.625

-

2.305.115

84.124

(2.065.331)

2.021.409

(2.197.092)

19.184.599

10.399.065

del año

Resultado

37.245.307 10.941.386

42.165.595

52.234.163

61.131.002

82.056.960

124.172.078

sociedades

9.179.684

-

(1.064.174)

121

(8.101)

1.329

2.623

(3.448.546)

(755.406)

236.413

(17.306)

304.325

225.309

3.695.490

177.300

287.040

1.623.889

1.973.826

2.021.186

846.451

2.214.328

10.855

852.732

M$

2002

Resultado

M$

2001

2.966.782

-

-

13

-

(37.080)

515

8.493

(3.877.454)

-

218.663

-

471.950

12.619

(826.132)

808.563

(356.381)

675.608

1.875.992

1.603.756

793.706

1.412.987

(725.810)

906.774

devengado

100.510.938

1

1

850

17.491

23.343

114.081

121.273

539.297

870.708

1.141.214

1.761.402

1.888.171

2.356.911

3.200.286

3.763.081

4.317.366

4.409.005

5.842.146

7.538.890

7.938.213

14.870.680

15.609.692

24.186.836

M$

2002

VPP

92.584.124

1

14.391

728

37.798

112.753

123.330

184.026

1.626.115

1.158.230

-

2.199.095

2.131.757

1

3.971.924

3.755.750

4.042.654

6.719.054

7.627.756

7.835.124

13.509.952

14.934.367

22.599.318

M$

2001

Resultado

-

M$

2002

-

M$

2001

no realizado

Valor contable

100.510.938

1

1

850

17.491

23.343

114.081

121.273

539.297

870.708

1.141.214

1.761.402

1.888.171

2.356.911

3.200.286

3.763.081

4.317.366

4.409.005

5.842.146

7.538.890

7.938.213

14.870.680

15.609.692

24.186.836

M$

2002

92.584.124

1

14.391

728

37.798

112.753

123.330

184.026

1.626.115

1.158.230

-

2.199.095

2.131.757

1

3.971.924

3.755.750

4.042.654

6.719.054

7.627.756

7.835.124

13.509.952

14.934.367

22.599.318

M$

2001

de la inversión

(1) El 25 de septiembre de 2001, Pecom Energía S.A. vendió y transfirió a la filial Sipetrol S.A. 198.025 acciones ordinarias clase “A” de Terminales Marítimas Patagónicas S.A. equivalentes al 13,79% de la
totalidad del capital social de la compañía, acordándose como fecha efectiva el día 1 de octubre de 2001. El precio total pagado fue de MUS$ 7.724. Para la compra de esta inversión, no se utilizaron
pasivos como instrumento de cobertura. Al cierre de los estados financieros, no existen utilidades potencialmente remesables.

Totales

Chile

Chile

Chile

Chile

96.806.130-5 Electrogas S.A.

Enercon S.A.

Chile

96.913.550-7 Eteres y Alcoholes S.A.

En trámite

Chile

78.889.940-8 Norgas S.A.

Gas de Chile S.A.

Chile

96.969.000-4 Petrosul S.A.

Depósitos Asfálticos S.A.

Chile

92.933.000-5 Petroquímica Dow S.A.

96.807.740-6

Chile

96.889.570-2 Inversiones Electrogas S.A.

96694400-5

Chile

96.668.110-1 Compañía Latinoamericana Petrolera S.A.

I.Caymán

Chile

A & C Pipeline Holding

Chile

E- 0

US$

Argentina Peso Argentino

78.021.560-7 Petroquim S.A.

Terminales Marítimas Patagónicas S.A. (1)

96.656.810-0 Compañía Latinoamericana Petrolera N°2 S.A.

E- 0

96.655.490-8 Oleoducto Trasandino (Chile) S.A.

Chile

Oleoducto Trasandino (Argentina) S.A.

Peso

US$

US$

la inversión

control de

Moneda de

Argentina Peso Argentino

Petropower Energía Ltda.

78.335.760-7

E- 0

Argentina

Chile

Gasoducto del Pacífico (Argentina) S.A.

Chile

origen

81.095.400-0 Sociedad Nacional de Oleoductos S.A.

E- 0

96.762.250-8 Gasoducto del Pacífico (Chile) S.A.

RUT

País de

El detalle de las inversiones en empresas relacionadas es el siguiente:
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13 . M AYO R VA LO R D E I N V E R S I O N E S
El detalle del mayor valor de inversiones es el siguiente:

2002
RUT

Sociedad

96.889.570-2

Inversiones Electrogas S.A.

2001

Monto
amortizado
en el año
M$

Saldo
mayor
valor
M$

Monto
amortizado
en el año
M$

Saldo
mayor
valor
M$

-

-

74.090

-

En el año 1999 ENAP concurrió a la constitución de Inversiones Electrogas S.A., donde suscribió el 15 % del capital social y el
pago se efectuó mediante el aporte de las acciones de Electrogas S.A.. Este aporte representó un mayor valor actualizado de
M$ 222.270, el cual fue totalmente amortizado al 31 de diciembre de 2001.

1 4 . M E N O R VA LO R D E I N V E R S I O N E S
El detalle del menor valor de inversiones es el siguiente:

Menor valor
RUT

Sociedad

2002

96.913.550-7

Eteres y Alcoholes S.A.

Extranjera

Terminales Marítimas
Patagónicas S.A.

Totales

Monto
amortizado
en el año
M$

2001
Saldo
mayor
valor
M$

Monto
amortizado
en el año
M$

Saldo
mayor
valor
M$

(7.266)

101.727

108.993

(187.315)

729.095

(45.630)

866.962

(194.581)

830.822

(45.630)

975.955

1 5 . OT R O S ACT I VO S - L A R G O P L A Z O
El detalle de los otros activos de largo plazo es el siguiente:

2002
M$
Gasto de financiamiento bancario

1.432.549

636.027

Gastos por emisión de bonos (Nota 19)

9.385.521

-

534.049

504.382

Materiales de operación baja rotación

3.474.865

3.296.008

Otros

1.545.808

98.004

16.361.792

4.534.421

Depósitos bancarios (Argentina)

Totales

2 2 0

2001
M$
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1 6. OB LIGAC I O N E S C O N B A N C O S E I N S T I T U C I O N E S F I N A N C I E R A S A C O R TO P L A Z O
El detalle de obligaciones con bancos e instituciones financieras a largo plazo con vencimiento en el corto plazo es el siguiente:

Tipo de moneda o indice de reajuste
Otras monedas
Dólares
RUT

Banco o institución financiera

Yenes

Euros

extranjeras

Totales

2002

2001

2002

2001

2002

2001

2002

2001

2002

2001

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Largo plazo - porción corto plazo
Extranjero

The Chase Manhattan Bank (1)

Extranjero

Banco Santander Central Hispano (2)

Extranjero

Banco Santander New York Branch

Extranjero

Bank of America National Trust (3)

Extranjero

Banque Nationale de Paris

Extranjero

Citibank N.A.

Extranjero

Banco de Negocios Argentaria S.A. (5)

Extranjero

4.905.813

4.648.332

-

-

-

-

-

-

4.905.813

4.648.332

-

12.371.966

-

-

-

-

-

-

-

12.371.966

1.279.145

1.205.815

-

-

-

-

-

-

1.279.145

1.205.815

464.718

452.492

25.523

21.418

357.652

288.542

19.804

18.874

867.697

781.326

1.592.100

1.513.760

-

-

-

-

-

-

1.592.100

1.513.760

11.883.205

-

-

-

-

-

-

12.634.506

11.883.205

102.895.045

-

-

-

-

-

-

12.634.506
-

- 102.895.045

Royal Bank of Canada (4)

33.782.167

267.738

-

-

-

-

-

-

33.782.167

267.738

Totales

54.658.449

135.238.353

25.523

21.418

357.652

288.542

19.804

18.874

55.061.428

135.567.187

Monto capital adeudado

53.674.769

131.993.311

24.937

21.114

338.358

267.758

18.833

17.486

54.056.897 132.299.669

2,31

5,65

1,35

1,09

4,25

5,06

3,46

5,17

Tasa de interés promedio anual (%)
Porcentaje obligaciones moneda extranjera
Porcentaje obligaciones moneda nacional

100%
0%

(1) The Chase Manhattan Bank:
La Empresa adquirió dos créditos que originalmente fueron avalados por el Gobierno de Chile en 1987 y 1991, otorgados por un
sindicato de bancos para el cual The Chase Manhattan Bank actuó como agente. Las obligaciones de ENAP bajo estos créditos están
garantizadas en un 100% por el Gobierno de Chile. Los créditos devengan intereses a Libor+0,8125%, con amortizaciones del principal
semestrales, pagaderas en marzo y septiembre y en mayo y noviembre para los créditos de 1987 y 1991, respectivamente.
(2) Banco Santander Central Hispano:
En julio de 1999, la Empresa obtuvo un préstamo por US$ 18.000.000, a través del Banco Santander Central Hispano, sede Londres.
Este préstamo fue pagado en enero de 2002.
(3) Bank of America National Trust:
La Empresa adquirió un crédito que originalmente fue avalado por el Gobierno de Chile en 1984, otorgado por un sindicato de bancos
para el cual Bank of America National Trust actuó como agente. Las obligaciones de ENAP bajo dicho crédito están garantizadas
en un 100% por el Gobierno de Chile. El crédito devenga intereses a Libor+0,8125%, con amortizaciones del principal semestrales,
pagaderas en febrero y agosto de cada año.
(4) Royal Bank of Canada:
En julio de 2000, la Empresa Nacional del Petróleo obtuvo un crédito por un monto US$ 20.000.000, otorgado por el Royal Bank of
Canada, pagadero en una cuota en julio del año 2003. Dicho préstamo fue cancelado en forma anticipada el 27 de noviembre de
2002.
En junio de 2000, Sipetrol S.A. obtuvo un crédito por un monto de US$ 47.000.000, pagadero en una cuota en junio del año 2003. Dicho
préstamo, al 31 de diciembre de 2001, se presenta en el largo plazo.
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(5) Banco de Negocios Argentaria S.A.:
Para el financiamiento del plan de inversiones de ENAP y sus filiales, en 1997 se obtuvo un crédito por un monto de US$ 150.000.000,
otorgado por un consorcio de bancos internacionales actuando como banco agente el Banco de Negocios Argentaria S.A. de España.
Dicho préstamo se canceló el 2 de julio del año 2002, fecha de su vencimiento.

17. OB LIGAC I O N E S C O N B A N C O S E I N S T I T U C I O N E S F I N A N C I E R A S A L A R G O P L A Z O
El detalle y vencimientos de las obligaciones con bancos e instituciones financieras a largo plazo es el siguiente:

Años al vencimiento

R.U.T.

Banco o institución financiera

Moneda
de reajuste

Extranjero

Bank of America National Trust

Dólares

2002

Más de 1
hasta 2
M$

Más de 2
hasta 3
M$

Más de 3
hasta 5
M$

2001

Tasa de
Tasa de
Total
interés
Total
interés
largo plazo anual
largo plazo anual
M$
promedio
M$
promedio

451.416

451.416

-

902.832

2,75

1.270.994

5,25

Yenes

24.937

24.937

-

49.874

1,35

63.342

1,09

Euros

338.358

338.358

-

676.716

4,25

803.274

5,06

18.833

18.833

-

37.666

3,46

52.459

5,17

Otras monedas extranjeras
Extranjero

The Chase Manhattan Bank

Dólares

4.849.053

4.849.067

-

9.698.120

2,75

13.652.890

4,33

Extranjero

Citibank Agenciado (1)

Dólares

27.363.176

27.363.176

23.406.154

78.132.506

2,41

151.134.463

5,24

Extranjero

Banco Santander New York Branch

Dólares

1.272.682

636.342

-

1.909.024

1,82

2.986.111

4,52

Extranjero

Banque Nationale de Paris

Dólares

1.567.876

1.567.876

-

3.135.752

2,38

4.414.475

4,99

Extranjero

Royal Bank of Canadá

Dólares

-

-

-

-

-

45.187.058

4,88

35.886.331

35.250.005

23.406.154

94.542.490

Totales
Porcentaje obligaciones moneda extranjera:
Porcentaje obligaciones moneda nacional:

219.565.066

100 %
-

(1) Citibank Agenciado:
Durante 1998, la Empresa obtuvo un crédito por un monto US$ 90.000.000, otorgado por un consorcio de bancos, actuando como
agente el Banco Citibank N.A. Dicho préstamo tiene vencimientos anuales a contar del año 2000 hasta el 2005.
En diciembre de 2000, la Empresa Nacional del Petróleo obtuvo un crédito por un monto US$ 150.000.000, otorgado por un consorcio
de bancos, actuando como agente el Banco Citibank N.A., pagadero en una cuota en diciembre del año 2003. Este préstamo fue
cancelado en forma anticipada el 18 de diciembre de 2002.
En marzo de 2001, la Empresa Nacional del Petróleo obtuvo un crédito por un monto US$ 25.000.000, otorgado por un consorcio de
bancos, actuando como agente el Banco Citibank NA, pagadero en una cuota en febrero del año 2004. Este préstamo fue cancelado
en forma anticipada el 18 de diciembre de 2002.
Con fecha 25 de enero de 2002, la Empresa suscribió un contrato de crédito por US$ 170.000.000 con un grupo de cinco bancos.
Dicho crédito tiene un plazo de vencimiento de cinco años, a partir de enero de 2004, con amortizaciones semestrales y pago de
intereses semestrales. Para este crédito el Agente Administrador “Administrative Agent” es el banco Citibank N.A. El 18 de diciembre
de 2002 se efectuó un prepago de US$ 94.000.000.
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1 8 . O B LI G AC I O N E S C O N E L P U B LI C O C O R TO Y L A R G O P L A Z O
El detalle y vencimientos de las obligaciones con el público son los siguientes:

Número de
inscripción o
identificación del
instrumento

Series

Monto nominal
colocado
vigente

Periodicidad

Unidad de
reajuste del
bono

Tasa
de
Interés

Plazo
Final

UF
UF
US$

4,25%
4,25%
6,75%

01-10-12
01-10-12
15-11-12

Pago de
Intereses

Pago de
amortizaciones

Semestral
Semestral
Semestral

Al vencimiento
Al vencimiento
Al vencimiento

Valor Par

2002
M$

Colocación en
Chile o en el
extranjero

2001
M$

Bonos largo plazo - porción corto plazo
N° 303
N° 303
Yankee Bonds

A-1
A-2
Única

1.000.000
2.250.000
290.000.000

Total - porción corto plazo

176.055
396.124
1.758.349

-

2.330.528

-

16.744.120
37.674.270
208.396.900

-

Nacional
Nacional
Extranjera

Bonos largo plazo
N° 303
N° 303
Yankee Bonds

A-1
A-2
Única

1.000.000
2.250.000
290.000.000

UF
UF
US$

4,25%
4,25%
6,75%

01-10-12
01-10-12
15-11-12

Total - porción largo plazo

a.

Semestral
Semestral
Semestral

Al vencimiento
Al vencimiento
Al vencimiento

Nacional
Nacional
Extranjera

262.815.290

Bonos ENAP I-2002 Serie A Subseries A-1 y A-2

Con fecha 4 de octubre de 2002, la Empresa inscribió en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros
bajo el Nº 303, la emisión de bonos reajustables en unidades de fomento (U.F.), la cual se efectuó con fecha 22 de octubre de
2002 en el mercado local. Esta colocación se efectuó en dos subseries A-1 y A-2, cuyas características son las siguientes:
El plazo de vencimiento es de diez años, los pagos de intereses son semestrales, la tasa de interés es de un 4,25% anual y la
amortización del capital es al final del plazo.
b.

Bono Internacional

Con fecha 5 de noviembre de 2002, la empresa efectuó la emisión y colocación de bonos del tipo 144A en el mercado
estadounidense, a una tasa de interés de 6,75% anual, por un monto de US$ 290 millones.
Los pagos de intereses son semestrales y la amortización del capital corresponde a una sola cuota al término del período.
c.

Descuento en colocación de bonos

Los descuentos en las colocaciones de bonos han sido diferidos en los mismos períodos de las correspondientes emisiones.
El saldo se presenta en otros activos circulantes, corto y largo plazo, incluido con los otros gastos de la emisión de bonos
(Nota 19).
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1 9. GASTOS P O R E M I S I O N D E B O N O S
El detalle de los gastos por emisión de bonos presentados en otros activos circulantes corto y largo plazo es el siguiente:

Corto Plazo
2002
2001

Largo Plazo
2002
2001

M$

M$

M$

M$

Desembolso por emisión de colocación bonos - local (1)

114.756

-

1.012.298

-

Mayor tasa de descuento por colocación bonos - local

279.345

-

2.444.265

-

Desembolso por emisión de colocación bonos - internacional (1)

514.797

-

4.551.064

-

Mayor tasa de descuento por colocación bonos - internacional

155.256

-

1.377.894

-

1.064.154

-

9.385.521

-

Totales

(1) Estos montos incluyen M$ 4.168.382 por concepto de impuesto de timbres y estampillas.

2 0 . C O N T R ATO D E D E R I VA D O S
Desde octubre de 2002, ENAP mantiene un Cross Currency Swap UF/USD con vencimiento a 10 años por un monto equivalente a
US$ 66,5 millones de dólares como instrumento de cobertura. A través de este swap, el 91% de la deuda en UF asumida con la emisión
de bonos en el mercado local se transformó en deuda en dólares.
El detalle del contrato derivado es el siguiente:

Cuentas Contables que Afecta

Descripción de los Contratos
Tipo de
Derivado

Cross
Currency
Swap

2 2 4

Tipo de
Contrato

CCPE

Valor del
Contrato
M$

Plazo de
vencimiento
o expiración

48.877.500

IV Trimestre
2012

Item
Específico

Tipo de
Cambio
y tasas
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Posición
Compra/
Venta

C

Partida o Transacción
protegida
Nombre

Obligaciones
con el público
(bonos)

Monto
M$

48.877.500

Valor
de la
Partida
Protegida

49.510.960

Activo / Pasivo

Efecto en Resultado

Nombre

Monto
M$

Realizado

Otros
pasivos a
largo
plazo

1.169.298

1.169.298

No Realizado

21 . P R OV I S I O N E S Y CA S T I G O S
El detalle de las provisiones es el siguiente:

2002
M$

2001
M$

Vacaciones

6.958.399

6.630.899

Beneficios al personal

6.191.798

5.528.637

Indemnización años de servicio

2.348.587

3.322.894

Plan de desvinculación corto plazo (1)

3.010.825

2.213.135

-

443.195

614.795

-

Honorarios y servicios

1.357.649

2.604.333

Otros

1.471.893

1.085.437

21.953.946

21.828.530

57.707.700

57.127.909

-

3.237.290

27.876.750

14.893.622

18.396.292

16.962.096

1.372.311

1.511.349

105.353.053

93.732.266

Corto plazo

Provisión patrimonio negativo Clapsa
Provisión patrimonio negativo Geotérmica del Norte S.A.

Totales

Largo plazo
Indemnización años de servicio
Plan de desvinculación largo plazo (1)
Impuesto a la renta
Provisión retiro de plataformas (2)
Otras provisiones largo plazo
Totales

(1) En 2001 la Empresa contabilizó una provisión por M$13.820.000 (monto histórico), correspondiente al costo estimado
del plan de desvinculación de trabajadores de Magallanes. Al 31 de diciembre de 2002, el saldo pendiente es de M$
3.010.825 presentado en el corto plazo. Este saldo incluye un incremento en la provisión, efectuado en el año 2002, por
M$ 1.786.717.
(2) Provisión para cubrir los gastos estimados en los cuales deberá incurrir la Empresa en el retiro de plataformas del Estrecho
de Magallanes.

MN
OU
RA
I AL 22000022 // G
M E M O RM
I AE A
G RR UU PPOO EE M
M PPRR EESSAASS EE N
NAAPP

2 2 5

E m p r e s a N a c i o n a l d e l Pe t r ó l e o
Notas a los Estados Financieros Consolidados
(En miles de pesos)

Castigos - Durante el año 2002 se han efectuado los siguientes castigos:

2002
M$
Deudores por venta

4.758

Activos Fijos

529.519

Materiales

228

Total

534.505

Durante el año 2001 no se efectuaron castigos.

2 2 . I N D E M N I Z AC I O N P O R A Ñ O S D E S E R V I C I O
El movimiento de la provisión que cubre el beneficio de indemnización al personal por años de servicio es el siguiente:

Saldo inicial al 1º de enero
Incremento de provisión
Pagos del año
Corrección monetaria
Totales

2002
M$

2001
M$

58.690.099

61.678.377

4.509.874

3.517.069

(5.323.295)

(7.146.494)

2.179.609

2.401.851

60.056.287

60.450.803

23 . I N T E R E S M I N O R I TA R I O
El interés minoritario corresponde a la participación de los accionistas minoritarios de las siguientes filiales:

2002
Patrimonio
filial
M$

Patrimonio
filial
M$

Participación
minoritaria
%
M$

Efectos en
resultados
(cargo)/abono
M$

Petrox S.A. Refinería
de Petróleo

159.052.229

0,045

71.892

(17.060)

154.068.906

0,045

69.640

(14.971)

Refinería de Petróleo
Concón S.A.

131.067.391

0,035

46.136

(10.343)

102.482.238

0,035

36.074

(280)

118.028

(27.403)

105.714

(15.251)

Totales

2 2 6

Participación
minoritaria
%
M$

2001
Efectos en
resultados
(cargo)/abono
M$
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24. PATR I MO N I O
a. Cambios en el patrimonio - El movimiento del patrimonio registrado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2002 y 2001 es el
siguiente:

Saldos al 1 de enero de 2001, históricos

Capital

Otras

Utilidades

Traspaso
de utilidades

Utilidad
del

pagado
M$

reservas
M$

acumuladas
M$

al Fisco
M$

año
M$

Total
M$

381.843.096

13.203.433

21.254.673

(46.235.064)

51.033.128

Distribución utilidad de 2000

-

-

4.798.064

46.235.064

(51.033.128)

Traspaso de utilidades al fisco

-

-

(400.000)

Déficit acumulado empresas en desarrollo coligada

-

-

(152.728)

Ajuste de conversión de inversiones en el extranjero

-

5.818.037

Sobreprecio de acciones propias coligadas

-

Corrección monetaria
Utilidad del año
Saldos al 31 de diciembre de 2001
Actualización extracontable (3,0%)

(38.800.000)

421.099.266
-

-

(39.200.000)

-

-

(152.728)

-

-

-

5.818.037

210.749

-

-

-

210.749

11.837.136

409.306

800.836

-

-

-

393.680.232

19.641.525

26.300.845

11.810.407

589.246

789.025

(350.800)

-

12.696.478

40.792.322

40.792.322

(39.150.800)

40.792.322

441.264.124

(1.174.524)

1.223.770

13.237.924

-

Saldos actualizados al 31 de diciembre de 2001

405.490.639

20.230.771

27.089.870

(40.325.324)

42.016.092

454.502.048

Saldos al 1 de enero de 2002, históricos

393.680.232

19.641.525

26.300.845

(39.150.800)

40.792.322

441.264.124

Distribución utilidad de 2001

-

-

1.641.522

39.150.800

(40.792.322)

Traspaso de utilidades al fisco (1)

-

-

(1.640.000)

(49.411.000)

Ajuste de conversión de inversiones en el extranjero
Corrección monetaria
Utilidad del año
Saldos al 31 de diciembre de 2002

-

4.681.639

-

11.810.407

589.246

800.551

-

-

-

405.490.639

24.912.410

27.102.918

-

-

(50.315.253)

(51.051.000)

-

4.681.639

-

12.295.951

58.862.886

58.862.886

58.862.886

466.053.600 ,

(904.253)
-

-

(1) El Fisco de Chile, a través del Ministerio de Hacienda, ordenó mediante el Decreto Nº 355 de fecha 8 de mayo de 2002 el traspaso a
rentas generales de la Nación, de utilidades del año 2001 por M$ 1.640.000. Además, en dicho Decreto se programaron los anticipos
de utilidades del año 2002 por un monto ascendente a M$ 43.211.000, en virtud a lo establecido en el artículo 29 del D.L. 1263/75.
En diciembre de 2002, se traspasó al Fisco un anticipo extraordinario de utilidades, por M$ 6.200.000, según Decreto Nº 994 de fecha
28 de noviembre de 2002.
b.

Otras reservas - El detalle de otras reservas es el siguiente.

2002
M$
Ajuste acumulado por diferencia de conversión de filiales en el extranjero
Otras reservas
Totales

2001
M$

20.034.537

15.352.898

4.877.873

4.877.873

24.912.410

20.230.771

MN
OU
RA
I AL 22000022 // G
M E M O RM
I AE A
G RR UU PPOO EE M
M PPRR EESSAASS EE N
NAAPP

2 2 7

E m p r e s a N a c i o n a l d e l Pe t r ó l e o
Notas a los Estados Financieros Consolidados
(En miles de pesos)

En este rubro se incluye la reserva por el ajuste de conversión proveniente de las filiales extranjeras originadas por las
variaciones en la inversión en el exterior y por la valuación de los respectivos pasivos designados como de cobertura. El
movimiento del año es el siguiente:

Saldos al
01.01.2002
M$
Sipetrol S.A.
Otras sociedades relacionadas
Totales

Variación neta del año
Inversión
Pasivo
M$
M$

Saldos al
2002
M$

2001
M$

(6.032.101)

8.213.611

8.949.867

8.949.867

5.295.845

6.403.031

3.329.955

2.087.940

11.820.926

6.403.031

15.352.898

8.625.800

(3.944.161)

20.034.537

15.352.898

2 5 . OT R O S I N G R E S O S Y E G R E S O S F U E R A D E L A E X P LOTAC I O N
El detalle de los otros ingresos y egresos fuera de la explotación es el siguiente:

2002
M$

2001
M$

a. Otros ingresos:
Resultado en venta activo fijo y material

452.478

297.349

4.029.105

-

Recuperación seguro por siniestros

101.073

2.066.223

Intereses y descuentos

246.005

218.590

Utilidad por venta Bloque 7 y Bloque 21 Ecuador

Ajuste de inversiones

-

654.269

Ingresos por servicios varios

1.221.029

1.386.529

Servicios de gestión

1.672.254

1.839.415

163.341

168.854

2.765.959

2.804.244

10.651.244

9.435.473

Intereses cuentas por cobrar préstamo habitacional
Otros ingresos
Totales

b. Otros egresos:
Gastos planes de desvinculación

2.422.589

15.226.997

Castigo activo fijo y materiales

173.707

49.086

Ajuste de inversiones

642.071

-

12.296

32.516

Costo prestación servicios varios
IVA Bloque 7 y 21

2 2 8

344.291

-

Otros egresos

1.100.201

946.728

Totales

4.695.155

16.255.327
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26 . C O R R E C C I O N M O N E TA R I A
El detalle de la corrección monetaria abonada (debitada) a resultado es el siguiente:

Indice de
reajustabilidad

2002
M$

2001
M$

Activo (cargos) / abonos:
Activo circulante
Deudores por venta y varios

IPC

381.044

281.838

Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas corto plazo

IPC

38.251

-

Existencias

IPC

(1.217.643)

Otros activos circulantes

IPC

1.395.975

419.473

Activo fijo neto

IPC

14.353.360

14.299.101

Inversiones en empresas relacionadas

IPC

2.562.124

2.415.984

Inversiones en otras sociedades

IPC

(5.202.775)

Activo fijo

(2.309)

-

Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas largo plazo

IPC

121.877

-

Otros activos largo plazo

IPC

861.058

5.788.162

Cuentas de gastos y costos

IPC

57.118.110

24.791.134

75.611.847

42.792.917

Total abonos
Pasivo (cargos) / abonos:
Pasivo circulante
Obligaciones con bancos e instituciones financieras corto plazo

IPC

(542.482)

(1.438)

Documentos por pagar corto plazo

IPC

(4.502.339)

(29.400)

Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas corto plazo

IPC

(23.463)

Obligaciones con el público corto plazo

UF

1.845

-

Otros pasivos circulantes

UF

(26.651)

(28.119)

Otros pasivos circulantes

IPC

(109.233)

(36.243)

IPC

(2.783.518)

Pasivo largo plazo
Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo

-

Documentos por pagar largo plazo

IPC

3.586.896

(3.131.274)

Indemnización

IPC

(2.179.609)

(2.401.851)

Obligaciones con el público largo plazo

UF

158.733

Otros pasivos largo plazo

UF

(427.967)

(487.477)

Otros pasivos largo plazo

IPC

(129.479)

(9.475.806)

Patrimonio

IPC

(12.295.951)

(13.077.373)

Interés minoritario

IPC

Cuentas de ingreso

IPC

Total (cargos)
Pérdida por corrección monetaria

13.898
(60.268.809)

(263.014)
(28.222.243)

(79.528.129)

(57.154.238)

(3.916.282)

(14.361.321)
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27. D I F E R E N C I A S D E CA M B I O
El detalle de las diferencias de cambio abonada (debitada) a resultados es el siguiente:

Indice de
reajustabilidad

2002
M$

2001
M$

Activo (cargos) / abonos:
Activo circulante
Disponible

US$

1.222.176

1.484.608

Depósitos a plazo

US$

(1.307.021)

2.127.432

Valores negociables

US$

(3.328.233)

1.398.898

Deudores

US$

3.173.462

2.154.578

Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas corto plazo

US$

(10.253)

Otros activos circulantes

US$

(3.200.051)

(4.776.801)

Otros Activos
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas largo plazo

US$

782.252

-

Deudores largo plazo

US$

1.136.950

814.268

Otros activos largo plazo

US$

(2.078.276)

(238.966)

Total (cargos) / abonos

(3.608.994)

2.964.017

Pasivo y patrimonio (cargos) / abonos:
Pasivo circulante
Obligaciones con bancos e instituciones financieras corto plazo

US$

(7.174.145)

Cuentas por pagar corto plazo

US$

(8.675.099)

16.125.933

Documentos por pagar corto plazo

US$

(17.106.204)

(35.582.056)

Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas corto plazo

US$

(127.711)

Obligaciones con el público corto plazo

US$

Otros pasivos circulantes

US$

(2.949.121)

2.512.138

Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo

US$

(14.928.138)

(33.118.705)

Documentos por pagar largo plazo

US$

Obligaciones con el público largo plazo

US$

(1.961.914)

Otros pasivos largo plazo

US$

(1.391.054)

(1.273.855)

Total (cargos)

(53.819.283)

(55.975.345)

Pérdida por diferencia de cambio

(57.428.277)

(53.011.328)

5.808

(925.195)

-

Pasivo largo plazo

2 3 0
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488.295

(3.713.605)
-

28 . E S TA D O D E F LUJ O D E E F E CT I VO
El detalle del efectivo y efectivo equivalente es el siguiente:

2002
M$
Disponible
Depósitos a plazo
Valores negociables (2)
Otros activos circulantes (1)
Totales

2001
M$

20.872.703

29.603.553

2.795.371

16.672.822

10.296.179

16.470.793

400.040

226.797

34.364.293

62.973.965

(1) Los otros activos circulantes corresponden a pactos de retroventa, cuyos vencimientos desde su fecha de emisión es inferior
a 90 días y cumplen con los requisitos para ser considerado efectivo equivalente de acuerdo a lo descrito en el Boletín
Técnico Nº50 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
(2) Para el efectivo equivalente no se considera dentro de los valores negociables el Bono de la Nación (Argentina) por
M$167.120 (Ver Nota 6).
b.

Los otros ingresos de inversión de 2001corresponden a la variación neta de:
b.1

los deudores a largo plazo del rubro otros activos por M$ 1.120.035.

b.2

los otros pasivos de largo plazo por M$ 4.182.954.

29. CONTI NG E NCIAS Y R E STR ICCION E S
a.

Juicios:

Actualmente, la Empresa mantiene juicios laborales por un monto aproximado de M$ 39.296. No se ha constituido ninguna
provisión para tal efecto, dado que la Administración estima que la probabilidad de pérdida es limitada.
Además, ENAP es parte en un litigio en el que demanda el cumplimiento forzado del contrato, relacionado con la venta de
los activos de su filial Petro Servicio Corp. S.A. a Missano Inc. Al 31 de diciembre de 2002, el saldo por cobrar asciende a
M$ 718.610 (US$1.000.000), y se incluye en los deudores varios. Por este concepto no se ha constituido provisión, dado que
la Administración estima que su pérdida es poco probable, por cuanto con fecha 6 de agosto de 2002, ENAP fue notificada de
la sentencia definitiva en primera instancia totalmente favorable en todas sus partes a los intereses de ENAP. Dicha sentencia
ha sido impugnada por Missano Inc., mediante los recursos de apelación y casación en la forma.
Adicionalmente, ENAP es demandada en un juicio arbitral por Haldels und Finanz por pago de indemnización de perjuicios por
incumplimiento de contrato, por un monto de M$ 364.687 (UF21.780).
Por su parte, tanto la filial Refinería de Petróleo Concón S.A. como la filial Petrox S.A. Refinería de Petróleo son parte de diversos
juicios. La cuantía total a la que ascienden los juicios en que dichas filiales son demandadas es de un total aproximado de
M$ 2.000.000. No obstante lo anterior, no se han efectuado proviciones contables al respecto por considerar la administración
de dichas empresas que la probabilidad de pérdida de los referidos litigios, es remota.
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Garantía

de pozos del Bloque Fell (Vigencia: 13.01.2003)

Servicio Nacional de Aduanas

Servicio Nacional de Aduanas

Boleta de

Garantía
Boleta de
Garantía

perforación de pozos en Bloque Fell (Vigencia: hasta el 20.03.2003)

Garantiza el pago de derechos aduaneros por admisión temporal de herramientas y barril saca testigos,

destinados a la perforación de pozos del Bloque Fell (Vigencia: hasta el 20.01.2003)

Garantía

Vialidad - Magallanes

Boleta de

Garantiza la correcta ejecución de obra atravieso de Gasoducto de gas natural, a la Cooperativa de

Director Regional de

Garantía

Boleta de

Derechos aduaneros por admisión temporal de un tractor Fiat y unidad mezcladora de cemento en la

Reforma Agraria O’Higgins, en ruta 255 de Magallanes (Vigencia: hasta el 01.04.2002)

Garantía

Boleta de

Garantía

Boleta de

Garantía

Boleta de

Garantía

Reforma Agraria O’Higgins, en ruta 255 de Magallanes (Vigencia: hasta el 12.08.2002)

Garantiza la correcta ejecución de obra atravieso de Gasoducto de gas natural, a la Cooperativa de

Vialidad - Magallanes

03.06.2002)

Caupolicán, de las actividades comprometidas del primer período de exploración (Vigencia: hasta el

Garantiza efectiva ejecución, por parte de los partícipes del Contrato Especial de Operación del Bloque

26.04.2002)

Bloque Fell, de las actividades comprometidas del tercer período de exploración (Vigencia: hasta el

Director Regional de

Ministerio de Minería de Chile

Ministerio de Minería de Chile

compresora Costa Afuera en Plataforma de Producción AM-2 (Vigencia: hasta el 06.12.2002)

Garantiza efectiva ejecución, por parte de los partícipes del Contrato Especial de Operación del

Garantiza fiel cumplimiento de contrato de servicio de operación y mantenimiento de estación

UTE, Argentina

Pascua (Vigencia: hasta el 31.03.2003, por un valor de UF1.929)

19.05.98, impone a ENAP por la concesión del terminal Vinapu en el aeropuerto Mataveri de Isla de

Boleta de

Garantía

Garantiza fiel cumplimiento de las obligaciones que la resolución de aeronáutica N° 060/0627, de

Boleta de

27.03.2003)

Garantía

Garantiza fiel cumplimiento de las obligaciones por Servicios Portuarios (Vigencia: hasta el

Campo (Vigencia: hasta el 31.03.2003, por un valor de UF17)

25.05.99, impone a ENAP por la concesión de uso de 30 metros en aeropuerto Carlos Ibáñez del

Boleta de

Boleta de

Derechos aduaneros por admisión temporal de un trailer habitacional que se ocupará en la perforación

Garantiza fiel cumplimiento de las obligaciones que la resolución de aeronáutica N° 062/0813, de

Garantía

Sipetrol S.A. - YPF S.A. -

Aeronáutica Civil

Dirección General de

Empresa Portuaria de Chile

Aeronáutica Civil

Dirección General de

Servicio Nacional de Aduanas

Boleta de

Garantía

Boleta de

un curso de inspección (Vigencia: hasta 13.01.2003)

Garantiza pago diferido de servicio de correos (Vigencia: indefinida, por un valor de M$ 90)

Empresa Nacional de Correos

Garantía

Boleta de

Garantía

Tipo de

Garantiza pago de derechos aduaneros por admisión temporal de un equipo de protección catódica para

el 18.07.2003)

Servicio Nacional de Aduanas

Garantiza la correcta ejecución de obra atravieso de Gasoducto Posesión Cabo Negro (Vigencia: hasta

Vialidad - Magallanes

Descripción

Director Regional de

Acreedor de la Garantía

Garantías Directas - ENAP

Nota de Contingencias y Restricciones.

b. Garantías directas:

Tipo

Valor contable

comprometidos

Activos

2002

2001

fecha de

de Pago a la

Saldos Pendientes

M$ 32.299

M$ 100

M$ 285

M$ 4.711

M$ 3.965

M$ 1.763

2003

Activos

M$ 90

2004 y siguientes

Liberación de garantías

Activos
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Garantizar el fiel cumplimiento de obligaciones contraídas por el contrato de servicios para

(Contragarantía)

Garantizar el contrato de arrendamiento de las oficinas de Sipetrol (UK) Limited (£ 177,855)

en Ecuador

(Ecuador)

Midland Bank Plc (UK)

Cubrir los trabajos comprometidos a realizar durante el período de desarrollo del bloque 21

Garantía de cumplimiento unidades de trabajo Area CAM 3 Sur

Block (MUS$ 50)

Garantizar la seriedad de la oferta en ronda de licitación 2002 de EGPC-East Ras Qattara

en Egipto (MUS$ 1.250)

Cubrir trabajos comprometidos durante el período de exploración del Bloque North Bahariya

Fase (MUS$ 240)

Cubrir trabajos comprometidos durante el período de desarrollo del Bloque Acevedo 1era

Citibank N.A. Quito (Contragarantía )

Energía de la nación (Argentina)

Ministerio de Economía/Secretaría de

Citibank N.A. - Egypt

Union Banques Arabes et Francaises

Citibank, NA-NY Branch

obligaciones, por un valor de MUS$ 8.500)

OMV (Irán) Onshore Exploration GmgH la exploración y explotación del Bloque Mehr en Irán (Vigencia: hasta la extinción de las

(Argentina)

Garantía tributos importación temporaria (Vigencia: Indefinida, por un valor de MUS$ 3)

de las obligaciones, por un valor de MUS$14.335)

Energía de la Nación (Argentina)

Dirección General de Aduanas

Garantía de cumplimiento unidades de trabajo Area CAM 2A Sur (Vigencia: hasta la extinción

Ministerio de Economía/Secretaría de

Sipetrol S.A.

Garantías Directas-Filiales

Garantías directas (continuación):

Boleta Garantía.

Solidaria

de Caución

Póliza de Seguro

Stand By

Stand By

Stand By

Fianza solidaria

de Caución

Póliza de Seguro

de Caución

Póliza de Seguro

M$

35.931

M$

898.263

M$

172.466

M$ 10.301.274
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Petroquim

Petroquim

Petrox S.A.

RPC S.A.

Chase Manhattan Bank

Chase Manhattan Bank

Petroquim S.A.

Banco KfW

(Bonos Regla 144A).

emitidos por Petropower

Filial

Filial

Relacionada

Relacionada

(aproximadamente MUS$ 6.000, a contar del año 2003).

consiste en el pago de hasta el 90% del valor de la tarifa anual

de Procesamiento, hasta el año 2012. La obligación garantizada

Garantiza las obligaciones de RPC S.A. en el Contrato de Servicios

valor anual de aproximadamente MUS$ 30.000.

garantizada consiste en el suministro de propileno y etileno de un

de Propileno y Etileno con vigencia hasta el año 2007. La obligación

Garantiza las obligaciones de Petrox en el Contrato de Suministro

Solidaria

Solidaria

acciones

de

proyecto, ascendente a MUS$110.000, cuya vigencia es hasta el
año 2007.

Prenda
comercial

en garantía del pago del crédito obtenido para el financiamiento del

Solidaria

Solidaria

Solidaria

Solidaria

Solidaria

Garantía

Tipo de

Prenda de las acciones de Petroquim S.A de propiedad de ENAP,

asciende a MUS$ 600.

vigencia es hasta febrero del año 2003. El monto máximo garantizado

interés del crédito obtenido para el financiamiento del proyecto, cuya

el proyecto) del contrato de fijación de parte variable de la tasa de

Garantiza el cumplimiento del 15% (equivalente a su participación en

forma anticipada. La vigencia de las garantías es hasta el año 2018.

cumplida, las demás obligaciones no son avaluables en dinero en

de Petrox). La obligación de efectuar aporte de capital ya está

indemnización en caso de acciones u omisiones dolosas y negligente

Contrato de Usufructo del terreno para el proyecto y (iii) Contrato de

Filial

Contribuciones de Capital en la sociedad (15% de participación), (ii)

Petrox S.A.

de certificados de deuda

suscritos en el marco del proyecto Petropower ( (i) Contrato de

Garantiza las obligaciones de Petrox en los diversos contratos

valor anual de aproximadamente MUS$18.000.

garantizada consiste en el pago de servicios de procesamiento por un

Petropower y tenedores

(Bonos Regla 144A).

emitidos por Petropower

suscrito con Petropower, en vigencia hasta el año 2018. La obligación

Filial

cuota al final del período (28.06.2003).

Crédito a 3 años plazo por MUS$ 47.000, pagaderos en una sola

08.08.2016).

con el precio del metanol) y con una vigencia máxima de hasta el

SCM(9300 Kcal/m3), a un precio base de 0,75 US$/MMBtu (escala

del contrato). La obligación remanente asciende a 4.012.785.249

Venta de Gas entre Sipetrol/YPF- Methanex (equivalentes al 30%

Garantiza cumplimiento de las obligaciones de Sipetrol en Contrato

Garantiza las obligaciones de Petrox en el Contrato de Procesamiento

Petrox S.A.

Filial

Filial

Relación

Descripción

de certificados de deuda

S.A.

y Sipetrol Internacional

Sipetrol Argentina S.A.

Sipetrol Argentina S.A.

Nombre

Deudor

Petropower y tenedores

Royal Bank of Canada

Methanex

Acreedor de la garantía

Garantías Indirectas - ENAP

c. Garantías indirectas:

Petroquim

acciones de

9.000

Tipo

2.158.683

M$

contable

Valor

Comprometidos

Activos

47.000

MUS$

2002

de

47.000

MUS$

2001

de Pago a la fecha

Saldos Pendientes

600

MUS$

47.000

MUS$

2003

Activos

*

*

*

*

*

*

siguientes

2004 y

Liberación de garantías

Activos
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Petrosul S.A.

Banco KfW

Relacionada

Relacionada

Relacionada

Relacionada

Relacionada

Relacionada

Relacionada

Relacionada

2012 .

proyecto, ascendente a MUS$ 21.763, cuya vigencia es hasta el año

garantía del pago del crédito obtenido para el financiamiento del

Prenda de las acciones de Petrosul S.A., de propiedad de RPC, en

ascendente a MUS$ 30.500, cuya vigencia es hasta el año 2012.

2.087

acciones de
Petrosul S.A.

acciones

1.580

Etalsa

comercial de

Prenda

acciones

acciones de

2.087

Petrosul S.A.

acciones

Prenda

acciones de

comercial de

1.580

Petroquim

acciones
Prenda

acciones de

9.000

Petrosul S.A.

acciones de

1.579

Etalsa

acciones de

comercial de

Prenda

acciones

de

del pago del crédito obtenido para el financiamiento del proyecto, comercial de

Prenda de las acciones de Etalsa S.A., de propiedad de RPC, en garantía

2012 .

proyecto, ascendente a MUS$ 21.763, cuya vigencia es hasta el año

garantía del pago del crédito obtenido para el financiamiento del

Prenda de las acciones de Petrosul S.A., de propiedad de RPC, en

2007.

proyecto, ascendente a MUS$ 110.000, cuya vigencia es hasta el año

en garantía del pago del crédito obtenido para el financiamiento del

Prenda de las acciones de Petroquim S.A., de propiedad de Petrox,

2012.

proyecto, ascendente a MUS$ 21.763, cuya vigencia es hasta el año

Prenda
comercial

garantía del pago del crédito obtenido para el financiamiento del

Solidaria

Solidaria

acciones

Prenda de las acciones de Petrosul S.A de propiedad de ENAP, en

MUS$ 15.000 el año 2019.

MUS$ 8.000 el año 2002, reajustándose anualmente hasta

25% a que podría ascender la garantía equivale a aproximadamente

obligación contractual rige desde el año 1999 y hasta el 2019. El

en Contrato de Transporte de Gas con Gasoducto del Pacífico. La

Garantiza (en un 25%) cumplimiento de las obligaciones de Innergy

12.750 el 2019.

MUS$ 6.000 al 2004, reajustándose anualmente hasta MUS$

2019. El 25% a que podría ascender la garantía equivale a

obligación contractual total nace el año 2004 y rige hasta el año

en Contrato Compra de Gas con YPF- Bridas - Pluspetrol. La

Garantiza (en un 25%) cumplimiento de las obligaciones de Innergy

2012.

de

garantía del pago del crédito obtenido para el financiamiento del
proyecto, ascendente a MUS$ 30.500, cuya vigencia es hasta el año

Prenda
comercial

Prenda de las acciones de Etalsa S.A de propiedad de ENAP, en

(*) La liberación de estas garantías está asociada al cumplimiento de los contratos que le dan origen.

Eteres y Alcoholes S.A.

Petrosul S.A.

Petroquim S.A.

Petrosul S.A.

Innergy Holding S.A.

Innergy Holding S.A.

Eteres y Alcoholes S.A.

Banco KfW

RPC S.A.

Banco KfW

Chase Manhattan Bank

Petrox S.A.

Garantías Indirectas - Filiales

Banco KfW

S.A.

Gasoducto del Pacífico

S.A.

Gasoducto del Pacífico

Banco KfW

Garantías Indirectas - ENAP (continuación)
M$

M$

587.258

M$

11.062.908

M$

M$
21.376.008

M$

3.887.026

M$

59.811.449

435.354

M$ 587.228

2.158.683

M$

586.886

M$

435.354

M$

14.487.331

M$

70.170.104

M$

587.258

M$

435.354

M$

587.228

M$

2.158.683

*

*

*

*
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d.

Compromisos comerciales:

La Empresa y sus filiales mantienen los siguientes compromisos comerciales en relación al desarrollo de sus operaciones:
(1) PETROPOWER
La Empresa, a través de su filial Petrox S.A. Refinería de Petróleo, firmó un contrato donde se compromete a pagar una tarifa
de procesamiento anual de aproximadamente US$17.4 millones, a cambio del derecho de operar su planta de coquización e
hidrotratamiento, además de pagar una tarifa anual de aproximadamente US$ 9.9 millones por el abastecimiento de ciertos
productos energéticos. Este acuerdo se firmó en 1994 y está sujeto a escalamiento anual hasta el vencimiento del contrato
en 2018. Otras condiciones del contrato obligan a que, dada reducción de ingresos anuales definida, ENAP y su filial Petrox
S.A. Refinería de Petróleo contribuyan con el 15% de dicha reducción, que de ocurrir no debería exceder los US$ 1.4 millones
al año.
Adicionalmente, al final del período del contrato, Petrox S.A. Refinería de Petróleo está obligada a comprar la planta o encontrar
un comprador para ella, por un precio no inferior a US$ 43 millones.
(2) ETALSA
La Empresa, a través de su filial Refinería de Petróleo Concón S.A., ha suscrito un contrato con Etalsa por el pago de una tarifa
anual de operación de la planta de di-iso-propyl éter, por montos de entre US$ 4.7 millones y US$ 6.1 millones. Este contrato
vence en 2016. Al vencimiento del contrato, la filial está obligada a comprar la planta por un valor aproximado de US$ 2.6
millones. A la fecha de entrega de la planta (septiembre 2002), la filial Refinería de Petróleo de Concón S.A. registró esta
transacción en forma similar a la compra de un activo fijo (leasing).
(3) PETROSUL S.A.
ENAP y sus filiales Refinería de Petróleo Concón S.A. y Petrox S.A. Refinería de Petróleo, en conjunto con otros accionistas, han
acordado invertir MUS$ 27.000 en la construcción de dos plantas de azufre. Al 31 de diciembre de 2002, las plantas están en
proceso de construcción y su término se estima para octubre de 2003. Una vez construidas dichas plantas, las citadas filiales de
ENAP estarán obligadas a pagar una tarifa de operación anual entre MUS$ 3.900 y MUS$ 4.600. Este contrato de operación
vence en 2018 y a su vencimiento las filiales están obligadas a comprar las plantas por el valor nominal del contrato.
(4) PLANTA DE HIDRÓGENO
ENAP y Petrox S.A. Refinería de Petróleo han cerrado comercialmente con Sigdo Koppers S.A. un proyecto relacionado con el
negocio para la instalación de una nueva planta de Hidrógeno en la Refinería de Petrox. Esta planta podrá operar a partir de
agosto del año 2004 utilizando como materia prima más de 300 mil m3/día de gas natural, insumo que deberá ser negociado
por ENAP con los proveedores en la zona, en particular con Innergy Holding S.A. (coligada). A la fecha de estos estados
financieros, sólo existe un acuerdo comercial firmado con Sigdo Koppers de fecha 26 de diciembre de 2002. La efectiva
ejecución del proyecto depende de la obtención del financiamiento y del cumplimiento de otras condiciones precedentes.
(5) ACUERDO DE SOCIOS DEL PROYECTO COKER
ENAP, Refinería de Petróleo Concón S.A., Encan Pipelines (Chile) S.A. y Foster Wheeler Power Systems Inc., firmaron con fecha
27 de agosto de 2002 un pacto de accionistas para materializar un Proyecto denominado “Complejo Coquización Retardada”
(Delayed Coker Complex). Este pacto detalla la voluntad de los socios de llevar a cabo este proyecto en forma conjunta, con el
propósito de procesar fondos de vacío para obtener Fuel Gas, LPG, Nafta, Diesel, Gas Oil, Azufre y Coque.
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Para iniciar la materialización de esta iniciativa, se acordó constituir una “Sociedad Instrumental” en una primera etapa, la que
se transformará en una “Sociedad Definitiva”, propietaria del complejo industrial, en una segunda etapa. La determinación de
la inversión, contratos, financiamientos, constitución de la Sociedad y otros comenzaron en las etapas siguientes desde mayo
de 2003.
(6) INNERGY HOLDING S.A.
ENAP se ha comprometido a aportar del orden de los US$ 17,4 millones como participación en el capital de la coligada Innergy
Holding S.A. (Nota 12). Asimismo, desde el comienzo del proyecto en 1998 y hasta el 31 de diciembre de 2002, ENAP ha
contribuido aproximadamente con US$ 23 millones en la citada coligada, de los cuales US$16 millones han sido usados para
cubrir su déficit operacional.
Los aportes futuros que la Empresa tenga que efectuar dependerán de las condiciones futuras del proyecto, considerando,
entre otros aspectos, el cumplimiento de la demanda estimada y/o cambios en las condiciones de los contratos vigentes.
(7) SIPETROL S.A.
La filial Sipetrol S.A., a través de sus filiales y sucursales mantiene al 31 de diciembre de 2002, los siguientes acuerdos
comerciales:
a.

Colombia - Bloque Doima.

Con fecha 31 de diciembre de 2002, la filial Sipetrol S.A. suscribió con Hocol S.A. un acuerdo de cesión parcial de intereses,
mediante el cual Hocol cede y transfiere el cincuenta por ciento (50%) de los intereses, derechos y obligaciones del total
(100%) que le corresponden como asociada en el Contrato de Asociación Doima.
En la actualidad, Hocol en su calidad de Operador, se encuentra realizando todos los trámites necesarios para obtener
la aprobación del Acuerdo de Cesión por la Junta Directiva de Ecopetrol, previo visto bueno del Comité de Exploración y
Contratación, a fin de que se modifique el Contrato de Asociación y Sipetrol S.A. adquiera la calidad de asociada en el mismo.
Sin perjuicio de lo anterior, las partes se encuentran trabajando en la preparación y redacción del Joint Operation Agreement
(JOA) que definirá el alcance y extensión de sus respectivos derechos y obligaciones con relación a las operaciones a ser
llevadas a cabo en el área del Contrato.
b.

Colombia - Bloque Tafura.

Con fecha 31 de diciembre de 2002, fue suscrito entre Sipetrol S.A. y Braspetro por una parte y Ecopetrol por la otra, el
Contrato de Asociación para el Bloque Tafura en Colombia.
La fecha efectiva del Contrato es el día en que venza el término de sesenta días calendario contados desde el 31 de diciembre de
2002, a partir de la cual, la asociada debe preparar el cronograma de actividades e inversiones estimadas de la primera fase.
En la actualidad, Braspetro, en su calidad de Operador, se encuentra realizando todos los trámites necesarios para obtener la
aprobación del Contrato por el Ministerio de Minas y Energía.
Por otra parte, se informa además que las partes se encuentran trabajando en la preparación y redacción del Joint Operation
Agreement (JOA) que definirá no sólo la participación de Sipetrol y Braspetro en un cincuenta por ciento (50%) para cada una,
sino también, el alcance y extensión de sus respectivos derechos y obligaciones con relación a las operaciones a ser llevadas
a cabo en área del Contrato.
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c.

East Rast Qattara, Egipto - Oferta para licitación.

Con fecha 4 de noviembre de 2002, la Compañía General Petrolera Egipcia (EGPC) abrió un proceso de licitación para el año
2002 invitando a las empresas petroleras a presentar ofertas para diversos bloques en el Western Desert, Egipto. En el marco
de este proceso, la filial Sipetrol S.A. en conjunto con la empresa Australiana Oil Search Ltd., participó con una oferta para el
Bloque East Ras Qattara. EGPC hasta esta fecha aún no se ha pronunciado acerca de aceptar o no las ofertas realizadas.
d.

Colombia - Campo Guaduas, Operación Dindal / Rio Seco.

Con fecha 13 de diciembre de 2002, la filial Sipetrol S.A. celebró un Contrato de Cesión de Derechos condicional con las
empresas Seven Seas Petroleum Colombia, Inc., Petrolinson S.A. y GHK Colombia por la que Sipetrol adquirirá una participación
adicional del 57,7% en los Bloques Dindal y Río Seco del yacimiento Guaduas. El perfeccionamiento de dicho contrato de
cesión se encuentra sujeto a diversas condiciones tales como, el que la parte vendedora obtenga todas las aprobaciones
gubernamentales y de terceros involucrados que sean necesarias, que no se produzcan cambios en las condiciones materiales
del contrato que superen el 2% del precio, y realización de las auditorías legales, ambientales y financieras que la filial estime
conveniente, como algunos de los puntos más relevantes.
e.

Restricciones:
e.1.

La Empresa y sus filiales al 31 de diciembre, están sujetas a las siguientes restricciones:

El crédito sindicado por US$ 76.000.000 (originalmente por US$ 170.000.000), celebrado entre la Empresa y un Club Deal
de Bancos actuando como agente administrador el Banco Citibank, posee los siguientes covenants financieros:
a. La Empresa mantendrá para cada período de cálculo una relación de cobertura de intereses a lo menos igual a dos
sobre uno.
b. La relación existente entre las obligaciones consolidadas totales y el patrimonio mínimo no superará en ningún
momento la relación de tres sobre uno.
c. La Empresa mantendrá en todo momento una razón de endeudamiento que no supere la relación de seis sobre
uno.
d. La Empresa no permitirá que en cualquier oportunidad el patrimonio mínimo sea inferior a los US$ 600.000.000
según el tipo de cambio “dólar observado” vigente a la fecha de cálculo respectiva.
La Empresa al 31 de diciembre cumple con los convenants anteriormente detallados.
e.2.

Sipetrol Argentina S.A.

La filial consolidada Sipetrol Argentina S.A., de acuerdo a la legislación Argentina aplicable a la Sociedad, debe destinar el
5% de las utilidades del período a la constitución de una reserva legal, cuenta integrante del patrimonio neto, hasta que dicha
reserva alcance el 20% del capital social ajustado.
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f.

Otras contingencias:

Con fecha 28 de agosto de 2002, la Dirección General Impositiva Argentina, notificó a Sipetrol Argentina S.A., filial de Sipetrol S.A., del
inicio de un procedimiento de determinación por Impuesto al Valor Agregado pendiente entre los períodos octubre de 1997 y diciembre de
1998. Ante lo cual, Sipetrol Argentina S.A. presentó los descargos correspondientes, demostrando improcedencia legal y ofreciendo prueba
pericial. Al 27 de diciembre de 2002 nuevamente fueron notificados y se menciona un impuesto a pagar por US$ 158.590,03, intereses
US$ 266.822,46 y una multa de US$ 81.115,13. Por este motivo, la filial indirecta interpondrá un recurso de apelación ante el Tribunal
Fiscal de la Nación en los términos del artículo 164 de la Ley Nº11.683, antes del 20 de febrero de 2003.
No existen otras contingencias a informar al 31 de diciembre de 2002.

3 0 . CAU C I O N E S O B T E N I DA S D E T E R C E R O S
Las obligaciones externas de ENAP con The Chase Manhattan Bank y con Bank of América National Trust, que actúan como agentes en
los respectivos créditos sindicados, cuentan con garantías otorgadas por el Estado de Chile (Nota 16).
La Sociedad Internacional Petrolera S.A. ha recibido de los distintos proveedores y contratistas las siguientes cauciones:

Tipo de operación

Beneficiario

Monto
M$

Otorgante

Relación con
la sociedad
informante

Servicios de operaciones y mantenimiento de estación
compresora costa afuera en plataforma de producción AM2

Sipetrol Argentina S.A.

248.006

ENAP

Matriz

Servicio de Remolcador Lenga (Poseidón)

Sipetrol Argentina S.A.

71.861

Minvest S.A.

Proveedor

Servicio de Remolcador Linge (Poseidón)

Sipetrol Argentina S.A.

71.861

Ultragas Ltda.

Proveedor

Servicio de Remolcador Cavendish (Poseidón)

Sipetrol Argentina S.A.

71.861

Olympo S.A.

Proveedor

Cumplimiento de contrato de adquisición sísmica
Altamizal 2D y Huila Norte 3D

Sipetrol S.A. (Sucursal Colombia)

1.690.322

Grant Geophysical INC

Proveedor

Sipetrol S.A. (Sucursal Colombia)

1.690.322

Grant Geophysical INC

Proveedor

Cumplimiento de contrato de Prueba extensa, Huila Norte

Sipetrol S.A. (Sucursal Colombia)

37.820

Erazo Valencia y Cía.

Proveedor

Salarios y prestaciones sociales Altamizal 2D y Huila Norte 3D

Sipetrol S.A. (Sucursal Colombia)

1.014.193

Grant Geophysical INC

Proveedor

Salarios y prestaciones sociales de Prueba Extensa Huila Norte

Sipetrol S.A. (Sucursal Colombia)

25.213

Erazo Valencia y Cía.

Proveedor

Responsabilidad civil extracontractual de la Prueba Extensa HN

Sipetrol S.A. (Sucursal Colombia)

50.427

Erazo Valencia y Cía.

Proveedor

Responsabilidad civil extracontractual de adquisición sísmica
Altamizal 2D y Huila Norte 3D

Además de las mencionadas, hay otras garantías menores recibidas por el giro normal del negocio, tanto para ENAP como para sus
filiales.
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3 1. MON E DA N AC I O N A L Y E X T R A NJ E R A
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos cuya reajustabilidad se encuentra expresada en dólares estadounidenses al 31 de
diciembre de cada año son los siguientes:

Rubro

Moneda

2002
M$

2001
M$

16.421.717

23.339.705

4.313.351

6.263.848

Activos circulantes
Disponible

$ no reajustable
Dólares
Otras Monedas

Depósito a plazo

$ no reajustable

-

2.716.324

13.299
16.659.523

Dólares

79.047

Valores negociables

Dólares

10.463.299

16.470.793

Deudores por venta

$ no reajustable

156.284.448

123.338.270

47.300.952

24.396.528

Dólares
Deudores varios

$ reajustable

142.938

233.895

$ no reajustable

11.983.055

13.940.112

Dólares

11.759.143

3.656.270

Otras Monedas
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas

Dólares
$ no reajustable

Existencias
Impuestos por recuperar

$ reajustable

979.649

49.989.318

10.128.495

9.145.517

15.371.069

$ no reajustable

Otras Monedas
$ no reajustable

59.111

131.487

2.686.393

2.411.625

87.214

89.125

2.778.592

970.247

2.913

-

2.203.189

3.324.325

Dólares

1.722.378

22.040

$ no reajustable

1.683.272

1.991.921

$ reajustable

400.040

226.797

Dólares

669.899

908.532

577.058.142

431.228.577

Total activo circulante
$ no reajustable

1.543.817

1.791.516

$ reajustable

506.006.032

461.799.101

Dólares

304.429.787

302.805.828

Otras Monedas
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4.991.554
160.088.597
350.828

Dólares

Total activo fijo neto

6.077.502
236.803.266
656.755

$ reajustable

Otros activos circulantes

930.043

340.943

Otras Monedas

Impuestos diferidos

-

140.593

$ no reajustable
Dólares

Gastos pagados por anticipado

9.338

Dólares
$ reajustable

2 4 0

137.635

65.562

42.615

812.045.198

766.439.060

Rubro

Moneda

2002
M$

2001
M$

Otros activos
Inversiones en empresas relacionadas

Inversiones en otras sociedades
Menor valor inversiones

$ reajustable

92.620.250

86.555.507

$ no reajustable

3.481.683

1.985.962

Dólares

4.409.005

4.042.655

$ reajustable

13.611

16.398

$ no reajustable

12.256

12.256

101.727

108.993

$ reajustable
Dólares

Deudores de largo plazo

729.095

866.962

$ no reajustable

4.380.520

3.952.119

$ reajustable

9.588.757

9.668.839

Dólares
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas

$ no reajustable
Dólares

Impuestos diferidos

$ no reajustable
Dólares

Otros

$ no reajustable
Dólares
Otras Monedas

Total otros activos
Total activos

251.914

283.262

4.304.004

3.767.199

7.201

48.192

7.406.443

185.969

-

748.113

12.641.094

3.828.691

3.197.649

172.733

523.049

532.997

143.668.258

116.776.847

1.532.771.598

1.314.444.484
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Pasivo Circulante:

Hasta 90 días

90 días a 1 año

2002
Rubro

Obligaciones con bancos e instituciones financieras
a largo plazo porción corto plazo

Moneda

2001

2002

2001

Monto

Tasa

Monto

Tasa

Monto

Tasa

Monto

M$

%

M$

%

M$

%

M$

7.779.412

2,47%

9.580.368

4,05%

46.879.037

2,18%

125.657.985

3,04%

Euros

188.473

4,25%

154.664

5,06%

169.179

4,25%

133,878

5,06%

Yenes

13.055

1,35%

10.860

0,94%

12.468

1,35%

10.558

0,94%

Otras monedas

10.387

3,46%

10.130

5,17%

9.417

3,46%

8.744

5,17%

137.619

7,13%

270.354

7,28%

227.169

7,28%

Dólares

Tasa
%

Obligaciones a largo plazo con vencimiento
dentro un año
Obligaciones con el público corto plazo

UF

127.146

7,13%

UF

572.179

4,25%

1.758.349

6,75%

Dólares
Cuentas por pagar

$ no reajustable

52.439.737

18.693.756

-

-

-

73.744.456

-

-

108.501.301

4.986.408

-

-

1.452

68.484

-

-

214.969.537

215.486.179

-

-

30.011

-

163.316

-

180.314

241.982

-

-

$ no reajustable

1.632.290

1.889.452

-

-

Dólares

2.490.145

686.306

19.556

-

-

1.049

-

-

UF
Dólares
Otras monedas
Documentos por pagar

Dólares

Acreedores varios

UF
$ reajustable

Otras monedas
Documentos y cuentas por pagar empresas
relacionadas

Provisiones

$ no reajustable

13.693.550

9.791.730

-

-

Dólares

10.422.764

1.722.980

155.704

-

$ no reajustable

19.475.000

17.205.641

-

-

655.009

2.550.541

-

-

1.823.937

2.066.055

-

-

-

6.293

-

-

31.670.134

31.271.574

-

-

3.702.993

1.476.064

-

-

Otras monedas

-

21.690

-

-

$ no reajustable

-

11.087.193

-

9.462

$ reajustable

-

8.687

-

-

Dólares

-

2.031.899

-

-

Otras monedas

-

7.358

-

-

$ no reajustable

23.021

-

39.432

38.208

Dólares

$ reajustable
Dólares
Otras monedas
Retenciones

$ no reajustable
Dólares

Impuesto a la renta

Ingresos percibidos por adelantado

Otros pasivos circulantes

51.093

47.953

-

-

$ no reajustable

334

-

-

-

Dólares

534

1.320

-

-

-

833

-

-

472.212.157

404.989.524

47.718.463

126.086.004

Otras monedas
Total Pasivo Circulante
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Pasivos largo plazo:
Al 31 de diciembre de 2002
Rubro

Moneda

1-3 años
Monto
Tasa
M$
%

3-5 años
Monto
Tasa
M$
%

5-10 años
Monto
M$

Tasa
%

Más de 10 años
Monto
Tasa
M$
%

Obligaciones con bancos e
instituciones financieras

70.372.080

2,42%

23.406.154

-

-

Yenes

Dólares

49.874

1,35%

-

-

-

Euros

676.716

4,25%

-

-

-

37.666

3,46%

-

-

Otras monedas
Obligaciones con el púbico L.P.

2,41%

-

UF

-

-

54.418.390

4,25%

Dólares

-

-

208.396.900

6,75%

Documentos por pagar largo plazo

Dólares

49.192.476

-

-

Acreedores varios largo plazo

UF

702.746

6,85%

1.196.986

6,85%

2.059.212

$ reajustable

210.493

7,28%

165.452

7,70%

4.892.761

7,50%

3.261.840

7,50%

1.734.848

1,50%

6,85%

5.116.455

6,85%

549.191

7,70%

114.001

7,70%

7.452.798

7,50%

5.421.796

7,50%

Documentos y cuentas por pagar
empresas relacionadas
Provisiones largo plazo

Dólares
$ no reajustable
$ reajustable
Dólares

Otros

$ no reajustable
Dólares

Totales

27.738.294

-

-

-

2.850.865

2.260.542

7.655.456

45.079.293

-

-

1.372.311

18.396.292

2.860

-

-

-

153.280

102.186

1.424.764

204.372

156.880.111

30.393.160

283.329.022

76.067.057

Al 31 de diciembre de 2001
Obligaciones con bancos e
instituciones financieras

Documentos por pagar largo plazo

Dólares

200.566.390

4,69%

18.079.541

4,94%

-

-

Euros

401.637

5,06%

401.637

5,06%

-

-

Yenes

42.228

1,09%

21.114

1,00%

-

-

Otras monedas

52.519

5,74%

-

5,74%

-

-

-

-

Dólares
UF

Acreedores varios largo plazo

Provisiones largo plazo

Totales

1.640.171

607.150

UF

621.023

6,85%

728.449

6,85%

2.421.102

6,85%

5.167.513

6,85%

$ reajustable

259.982

7,70%

156.189

7,70%

517.958

7,70%

210.493

7,70%

$ reajustable

5.576.526

$ no reajustable
Otros

2.281.656

Dólares

1.853.266

10.622.714

58.632.461

17.047.299

-

-

-

324.702

95.904

339.761

91.809

227.781.112

22.976.271

13.901.535

64.102.276
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32 . S A N C I O N E S
La filial Refinería de Petróleo de Concón S.A. (RPC S.A.) mantiene las siguientes sanciones:
La Superintendencia de Electricidad y Combustible ha instruido cuatro sumarios administrativos en contra de la Sociedad,
aplicando multas por un total de 1.450 UTA, interponiendo RPC. S.A. reclamo de ilegalidad ante la I. Corte de Apelaciones de
Valparaíso.
Sumario sanitario instruido por la Dirección de Salud Ambiental del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, la cual aplicó multa
por 1.000 UTM, interponiendo RPC S.A. una reclamación judicial en el Segundo Juzgado Civil de Viña del Mar, encontrándose
en su fase inicial.
El Director de la Dirección General del Territorio Marítimo condenó a Refinería de Petróleo Concón S.A. al pago de una multa
de 400.000 pesos oro ($70.836.000), presentando la Sociedad una reposición administrativa ante el Director de la DGTM para
obtener rebaja de la sanción impuesta.
La Empresa y sus otras filiales, con sus directores o administradores, no han recibido sanción alguna por parte de la
Superintendencia de Valores y Seguros u otras autoridades administrativas.

33 . H E C H O S P O S T E R I O R E S
a.

Aporte de capital a Sipetrol International S.A.

Con fecha 5 de febrero de 2003, Sipetrol S.A. presentó al Ministerio de Hacienda una solicitud de aporte de capital para su filial
Sipetrol International S.A. por US$ 20.000.000, el cual será enterado en la medida que los proyectos desarrollados a través de
esa filial así lo requieran.
b.

Oleoducto de Colombia - Compra de acciones

Luego de una serie de negociaciones entre Sipetrol Sucursal Colombia y la Sociedad Triton Colombia Inc., con fecha 8 de
enero de 2003, el Directorio de Sipetrol S.A. acordó adquirir 363 acciones tipo B equivalentes al 17% de las acciones que
Triton posee en Oleoducto de Colombia S.A. y el 1% de la totalidad de los derechos sociales de esta empresa. El valor bruto a
ser cancelado por esta sociedad en esta transacción alcanzará la suma de dos millones doscientos mil dólares de los Estados
Unidos de Norteamérica (US$ 2.200.000).
c.

Oil Search Bloque 35, Yemen - acuerdo de participación

La filial Sipetrol S.A. está en proceso de adquirir una participación del 30% en el Bloque 35 del Hadramaut Governorate, Yemen.
Para ello el 5 de febrero de 2003 se firmó un acuerdo de cesión de derechos condicional con la empresa australiana Oil Search
(Middle East) Ltd., titular de los derechos en el bloque 35, condicional por cuanto dicho acuerdo, sólo se perfeccionará en la
medida que Oil Search Ltd. formalice ante la autoridad Yemení la adquisición de los derechos en el mencionado Bloque 35, esto
significa el obtener todas las autorizaciones legales y gubernamentales exigibles.
La Empresa y sus filiales entre el 1 de enero de 2003 y la fecha de emisión de estos estados financieros no presentan otros
hechos posteriores significativos que afecten a los mismos.
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34. M E DIO AM B I E NTE
Durante el año 2002, la Empresa y sus filiales han efectuado desembolsos relacionados con medio ambiente por un valor de
M$ 9.061.821 (MUS$12.610), los cuales corresponden a:
La matriz ENAP durante el año realizó las siguientes acciones:

M$
Consultorías agroambientales y biorremediación

144.349

Desarrollo de EIA, DIA estudios arqueológicos

122.951

Total

267.300

La filial Emalco S.A. durante el año realizó las siguientes acciones:

M$
Etapa de diseño del sistema de control ambiental

12.525

Bodega de productos inflamables y peligrosos

26.829

Sistema de recolección de aguas residuales

15.400

Eliminación de Policloruros de Bifenilos
Total

2.500
57.254

Durante el año 2002, la Sociedad Internacional Petrolera S.A. y sus filiales en el exterior han efectuado desembolsos de acuerdo
con la normativa vigente en los países respectivos por un valor de M$1.318.277, los cuales corresponden principalmente a:

M$
Inversiones medioambientales relacionadas con proyectos

814.854

Gasto operativo de Unidad Gestión Ambiental

367.504

Gastos medio ambientales unidades operativas

135.919

Totales

1.318.277
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Durante el año 2002, la filial Refinería de Petróleo Concón S.A. ha efectuado desembolsos asociados a gastos medioambientales
por un valor de M$ 5.417.228, los cuales corresponden principalmente a:

M$
a. Inversiones relacionadas con proyectos:
Reducción de benceno en gasolina

468.902

Desulfurización de gasolina en Cracking Catalítico

1.028.123

Mejoramiento en planta de ácido

1.278.364

Remoción de fenoles

407.493

b. Gastos operativos Unidad Medio Ambiental:
Unidad Medio Ambiente

126.776

Disposición residuos

169.859

c. Gastos medio ambientales unidades operativas:
Planta de azufre

788.612

Planta de ácido

440.510

Desorbedor de aguas ácidas (SWS)

397.372

Tratamientos efluentes

311.217

Total

5.417.228

Durante el año 2002, la filial Petrox S.A. Refinería de Petróleo ha efectuado desembolsos asociados a gastos medioambientales
por un valor de M$ 2.001.762, los cuales corresponden principalmente a:

M$
a. Inversiones relacionadas con proyectos:
Mejoramiento energético y ambiental

15.640

Estudios ambientales de proyectos

20.820

Planificación y desarrollo de proyectos

2.004

Drenaje planta sulfhidrato sodio

3.209

b. Gastos operativos Unidad Medio Ambiental:
Unidad Medio Ambiente

675.861

Area de monitoreo ambiental

188.084

c. Gastos medioambientales unidades operativas:
Planta de azufre

143.584

Planta de sulfhidrato de sodio

952.560

Total
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2.001.762

3 5 . C O N T R ATO S D E O P E R AC I O N P E T R O LE R A
ENAP y su filial Sipetrol S.A. tienen en vigencia varios contratos de exploración y operación, dentro del marco de sus actividades
en Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil, Egipto e Irán, los que se detallan a continuación:
a.

Explotación

Proyecto

País

Operador

Porcentaje de
participación de
Sipetrol
2002
2001
%
%

Area Magallanes

Argentina

Sipetrol Argentina S.A. (a)

50,00

50,00

Campamento Central
Cañadón Perdido

Argentina

Repsol - YPF

50,00

50,00

Pampa del Castillo

Argentina

Sipetrol Argentina S.A. (c)

100,00

100,00

Caguán Río Ceibas

Colombia

Petrobras Internacional S.A. Braspetro

27,27

27,27

Dindal

Colombia

GHK Company Colombia

32,90

32,90

Río Seco

Colombia

GHK Company Colombia (d)

32,90

32,90

Bloque 7

Ecuador

Kerr MC-Gee Ecuador Energy Corporation (b)

-

13,00

(a) Con fecha 4 de enero de 1991, Sipetrol S.A. y Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. celebraron un contrato de Unión
Transitoria de Empresas (UTE), con el objeto de ejecutar trabajos de desarrollo y explotación de hidrocarburos en Area
Magallanes, bloque ubicado en la boca oriental del Estrecho de Magallanes, Argentina. Sipetrol S.A. fue designado operador
de este contrato siendo responsable de realizar todas las operaciones y actividades en esta área, como asimismo efectuar
la inversión necesaria para el proyecto, teniendo derecho al 100% de los ingresos hasta la recuperación de la inversión, en
un plazo máximo de 6 años de acuerdo al plan de inversiones. Con posterioridad a este período de recuperación, Sipetrol
S.A. participa del 50% de los ingresos netos de la operación, lo que ha contar del 1 de enero de 1999 es aplicable al
proyecto original (plataformas AM2, AM3 y AM5), y a contar del 1 de marzo del 2002 y 1 de abril de 2002, es aplicable a
las plataformas AM1 y AM6, respectivamente.
(b) Incluye la participación a través de inversiones en Compañía Latinoamericana Petrolera S.A. y Compañía Latinoamericana
Petrolera Nº2 S.A, durante 2002. (Ver Nota 11 (1)).
(c) Con fecha 25 de septiembre de 2001, Pecom Energía S.A. cedió a Sipetrol Argentina S.A. el 100% de los derechos de la
concesión de explotación del Area Hidrocarburífera denominada Pampa del Castillo - La Guitarra, localizada en la provincia
de Chubut, Argentina. El valor de la cesión ascendió a MUS$ 97.000.
(d) Durante 2001, este proyecto se encontraba en fase de exploración.
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b. Exploración
El detalle de los proyectos de exploración es el siguiente:

Proyecto

País

Operador

Huila Norte

Colombia

Sipetrol S.A.

Cam 2A

Argentina

Sipetrol Argentina S.A.

North Bahariya

Egipto

Sipetrol International S.A.

Bloque Mehr

Irán

Altamizal

Porcentaje de
Participación
Sipetrol
2002
2001
%
%
(a)

54,00

59,00

50,00

50,00

(b)

50,00

37,50

OMV (Iran) Onshore Exploration GmgH

(c)

33,00

-

Colombia

Sipetrol S.A.

(d)

54,00

84,00

Cam 3

Argentina

Sipetrol Argentina S.A.

50,00

50,00

Bseal – 3

Brasil

Sipetrol Brasil Ltda.

(e)

-

40,00

Bpot – 3

Brasil

Tecpetrol Do Brasil Ltda.

(e)

-

30,00

Bseal – 4

Brasil

Devon Energy Do Brasil Ltda.

(e)

-

30,00

Madrigal

Colombia

Sipetrol S.A.

(f)

-

50,00

North Ras Qattara

Egipto

IPR Transoil Corporation

(g)

-

37,50

Bloque 21

Ecuador

Kerr Mc-Gee Ecuador Energy
Corporation

(h)

-

20,50

Acevedo

Colombia

Talisman

(i)

30,00

-

El Diyur

Egipto

IPR Transoil Corporation

(j)

41,00

-

(a) El 3 de diciembre de 2001, Tecpetrol uno de los socios en el proyecto de exploración Huila Norte, notificó a Sipetrol S.A. su
decisión de no participar en el quinto año del período de exploración de este contrato y cedió proporcionalmente, a Sipetrol
S.A. y Clapsa (socios remanentes), el 100% de sus derechos y obligaciones. Basados en lo anterior y con la aprobación de
Ecopetrol, los porcentajes de participación quedaron en 73,3% para Sipetrol S.A. y 26,7% para Clapsa.
Posteriormente, el 10 de octubre de 2002, la Junta Directiva de Ecopetrol autorizó la cesión del 23,3% de los intereses,
derechos y obligaciones que posee Sipetrol en el Contrato de Asociación Huila Norte y la cesión del 6,7% de los intereses,
derechos y obligaciones que posee la Compañía Latinoamericana Petrolera S.A. (Clapsa) en el mismo contrato, a favor de
la compañía Talismán (Colombia) Oil & Gas Ltd., con lo cual la parte asociada de dicho contrato queda conformada de la
siguiente forma: Sipetrol S.A. 50% (Operador); Talismán 30% (Socia) y Clapsa 20% (Socia). Por consiguiente, el porcentaje
de participación consolidado para Sipetrol S.A., es de un 54% considerando el 20% de participación en Clapsa.
(b) En junio de 2002 se formalizó la transferencia de IPR Transoil Corporation a Sipetrol International S.A. de un 12,5%
de derechos y obligaciones adicionales al 37,5% que ya poseía en el contrato de concesión. Asimismo, se aprobó la
transferencia de la operación del bloque.
(c) Con fecha 11 de julio de 2001, OMV (Irán) Onshore Exploration GmgH informó a la National Iranian Oil Company, la cesión
del 33% del contrato de exploración del Bloque Mehr localizado en Irán a Sipetrol International S.A., la cual fue aprobada el
día 23 de septiembre de 2001.
(d) Con fecha 10 de octubre de 2002, la Junta Directiva de Ecopetrol autorizó la cesión del 30% de los intereses, derechos y
obligaciones que posee Sipetrol en el Contrato de Asociación Altamizal, a favor de la compañía Talismán (Colombia) Oil &
Gas Ltd., con lo cual la parte asociada de dicho contrato queda conformada de la siguiente forma: Sipetrol 50% (Operador);
Talismán 30% (Socia) y Clapsa 20% (Socia).
Con fecha 16 de diciembre de 2002 se procede a la firma del Joint Operation Agreement (JOA), para el Bloque Altamizal
en el que se determinan los porcentajes de participación luego de la cesión, ratificando las participaciones anteriores.
(e) Durante el año 2001, estos proyectos en exploración fueron descontinuados por la Sociedad, procediendo a provisionar la
totalidad de la inversión.
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(f) Con fecha 25 de octubre de 2001, Sipetrol S.A. informó a Ecopetrol la renuncia al contrato, procediendo a provisionar
la totalidad de la inversión. El 4 de enero de 2002 Ecopetrol (Empresa Colombiana de Petróleos) aceptó en principio la
renuncia al contrato, sujeta a la entrega de información técnica adquirida en el desarrollo de dicho contrato.
(g) El 24 de octubre de 2001 se notificó formalmente al operador la renuncia al bloque, de quien se recibió la confirmación de
haberse cumplido el compromiso mínimo exploratorio restando aún la ratificación de las autoridades egipcias. Durante 2001
se procedió a provisionar el total de la inversión.
(h) Activos transferidos durante 2002 (ver Nota 11 (1)).
(i) Con fecha 10 de octubre de 2002, la Junta Directiva de Ecopetrol autorizó la cesión del 30% de los intereses, derechos y
obligaciones que posee Talismán (Colombia) Oil & Gas Ltd., en el Contrato de Asociación Acevedo, a favor de la compañía
Sipetrol S.A., con lo cual la parte asociada de dicho contrato queda conformada de la siguiente forma: Talismán 70%
(Operador) y Sipetrol 30% (Socia).
(j) El 21 de marzo de 2002 se celebró el contrato de transferencia de interés entre Sipetrol International S.A. e IPR Transoil
Corporation, por el cual Sipetrol recibió una participación del 41% en el área El Diyur, Western Desert, Egipto. Para concretar
la adquisición de dicha participación por parte de Sipetrol S.A., aún está pendiente la autorización por parte del gobierno y la
autoridad petrolera egipcia.
c.

Oleoducto

Proyecto

Oleoducto Alto Magdalena

País

Colombia

Porcentaje de
participación
Sipetrol

Operador

Hocol S.A.

2002
%

2001
%

1,20

1,20

3 6 . S I T UAC I O N E C O N O M I CA E N E L M E R CA D O D E A M E R I CA L AT I N A
ENAP posee inversiones directas, en Argentina, e inversiones indirectas en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay. La
situación de estas inversiones en cada país es la siguiente:
a.

Inversiones en Argentina

Los presentes estados financieros consolidados, incluyen la filial Petro Servicio Corp. S.A. (Argentina), la cual posee activos e
ingresos operacionales por M$ 924.084 y M$ 87.338, respectivamente; y la filial indirecta Sipetrol Argentina S.A., con activos
e ingresos operacionales por M$ 281.150.983 y M$ 116.215.466, respectivamente. Asimismo, como se detalla en la Nota 12,
se incluyen inversiones en sociedades coligadas en Argentina por M$ 27.557.587.
La Ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario sancionada por el Congreso el 6 de enero de 2002 y
disposiciones complementarias, establecen el abandono de la convertibilidad del peso y el establecimiento de un tipo de cambio
oficial y de un mercado libre de cambio.
Posteriormente, se emitieron diversas normas que introdujeron modificaciones adicionales a la nueva normativa vigente, cuyos
aspectos principales son la unificación del mercado de cambios en un mercado libre, la pesificación de los depósitos en
dólares de todos los contratos privados y las tarifas de los servicios públicos, la restricción a la libre disponibilidad de fondos
depositados en las instituciones financieras y la suspensión por dos años de la ley de intangibilidad de los depósitos, la creación
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de un régimen de retenciones a la exportación de hidrocarburos por cinco años, la creación de un registro de los contratos de
exportación de petróleo, la creación de un convenio de suministro de estabilidad de gas oil, el establecimiento de un impuesto
del 4 por mil a toda la producción de gas natural para consumo en el territorio nacional y la suspensión de la aplicación de los
artículos de la Ley de Sociedades Comerciales, referidos a la disolución por pérdida del capital social o su reducción obligatoria,
respectivamente, hasta el 10 de diciembre de 2003.
La pérdida resultante de la aplicación del nuevo tipo de cambio sobre la posición neta de activos y pasivos en moneda extranjera
al 6 de enero de 2002 será deducible en el impuesto a las ganancias a razón de un 20% anual durante los 5 ejercicios cerrados
con posterioridad a la fecha de vigencia de la ley.
El tipo de cambio promedio utilizado al 31 de diciembre de 2002 para la filiales en Argentina fue de 3,37 pesos por dólar
estadounidense.
Como se indica en la Nota 3d, los estados financieros consolidados incluyen la filial Sipetrol Argentina S.A. El efecto de traducir
los estados financieros de la citada filial al tipo de cambio señalado en el párrafo anterior, significó un cargo a resultados de
M$ 6.644.409 por el año terminado el 31 de diciembre de 2002, el cual se presenta formando parte de la diferencia de cambio
en el estado de resultados.
b.

Inversiones en Colombia

Los estados financieros consolidados incluyen activos e ingresos operacionales provenientes de Sipetrol S.A. a través de la
sucursal Sipetrol Colombia por M$ 80.708.591 y M$ 17.591.675, respectivamente.
La tasa de devaluación interna para el año corresponde a un 25,4%.
La tasa de inflación acumulada al mes de diciembre alcanza el 6,99%, la tasa de captación efectiva anual es de un 7,9%, y la
economía experimentó durante el año 2002 un crecimiento del 1,6%.
Con fecha 11 de agosto se emite Decreto Nº 1.838 que tiene por objeto la creación de un impuesto destinado a preservar
la seguridad democrática, el que gravará al patrimonio en un 1,2%, que se deberá pagar en los ejercicios 2002 y 2003. Este
impuesto es catalogado de único y no corresponde su deducción de la renta.
Se firmó proyecto de reforma tributaria, en el cual se incrementará en un 10% la tasa del impuesto a la renta para el ejercicio
fiscal 2003 y de un 5% a contar del año 2005 en adelante de forma permanente. Asimismo, se firmó la reforma pensional, la
que fija a partir del 2004 un aumento de la tasa para las cotizaciones a un 14,5%, y para el 2006 un aumento de 0,5% más,
el cual será un 75% de cargo del empleador.
c.

Inversiones en Ecuador

Los estados financieros consolidados incluyen activos e ingresos operacionales provenientes de Sipetrol S.A. a través de su
sucursal en Ecuador por M$ 1.593.408 y M$ 622.316, respectivamente.
La tasa de inflación acumulada a diciembre alcanza un 9,36%. Con esto el Gobierno logró cerrar el año con una inflación de
un dígito, reduciendo así el incremento de precios que a diciembre de 2001 alcanzó un 22,44%.
El índice de confianza empresarial cerró en 91, 7 puntos a diciembre, repunte que puede ser visto psicológicamente como una
respuesta a los resultados de las elecciones presidenciales.
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Desde abril del año 2000, la economía ecuatoriana se encuentra dolarizada, por tanto no existe un efecto de devaluación
interno.
El marco legal vigente no ha sufrido cambios significativos que puedan afectar mayormente la inversión.
d.

Inversiones en otros países latinoamericanos

Las inversiones en los otros países latinoamericanos no son significativas.
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1.

BALANCE G E N E RAL

Los principales rubros de activos y pasivos al 31 de diciembre de 2002 y 2001 son los siguientes:

31/12/2002
MM$

31/12/2001
MM$

Activo Circulante

577.058

431.228

Activo Fijo Neto

812.045

766.439

Otros Activos

143.669

116.777

1.532.772

1.314.444

31/12/2002
MM$

31/12/2001
MM$

Pasivo Circulante

519.931

531.075

Pasivo Largo plazo

546.669

328.761

1.066.600

859.836

118

106

466.054

454.502

1.532.772

1.314.444

Total Activos

Total Pasivo Exigible
Interés minoritario
Patrimonio
Total Pasivos y Patrimonio

Los activos totales aumentaron de $1.314.444 millones en diciembre de 2001 a $ 1.543.772 millones a igual fecha de
2002, lo que representa un incremento de un 16,6%, que se explica principalmente por los mayores activos circulantes por
$ 145.830 millones, con un aumento de un 33,8%, mayores activos fijos por $ 45.606 millones, con un aumento de un 6,0%,
y un incremento de un 23,0% en los otros activos, por $ 26.892 millones.
En el caso de los activos circulantes, los mayores incrementos estuvieron dados por el aumento en existencias por $ 76.392
millones y deudores por venta por $ 55.851 millones, además del incremento de $ 33.553 millones en impuestos por recuperar.
Todo lo anterior está relacionado principalmente por la fuerte alza sufrida por los precios de los productos refinados y el crudo
en los últimos meses del año. Dichos incrementos no fueron compensados por las reducciones en los depósitos a plazo, el
disponible y los valores negociables. En cuanto a los activos fijos, la cuenta que más se manifiesta es el aumento de $ 111.195
millones en construcciones y obras de infraestructura. La partida que más aumentó en el rubro de otros activos fue la de
inversiones en empresas relacionadas que tuvo un incremento de $ 7.927 millones entre diciembre de 2001 y diciembre de
2002.
El total de pasivos exigibles aumentó un 24,0%, de $ 859.836 millones en diciembre de 2001 a $ 1.066.600 millones a igual
fecha de 2002. Dicho incremento se explica principalmente por un aumento de $217.908 millones en los pasivos de largo
plazo, mientras que los pasivos circulantes se mantuvieron prácticamente constantes, al reducirse sólo $ 11 millones. Esta
nueva estructura de pasivos, en que los pasivos de largo plazo representan un 51,3% y los pasivos circulantes un 48,7% del
total de pasivos exigibles (61,8% y 38,2% respectivamente en diciembre de 2001), fue alcanzada tras realizar dos emisiones
de bonos, una en el mercado nacional por UF3.250 millones y una en el mercado norteamericano por US$ 290 millones, que
modificaron considerablemente el perfil de pagos de deuda de ENAP. Estos bonos se ven reflejados en las cuentas de pasivo
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circulante, obligaciones con el público – porción corto plazo (bonos) y de pasivo de largo plazo, obligaciones con el público
largo plazo (bonos).
El efecto en el cambio de estructura fue menor al esperado debido a que, al aumentar fuertemente los precios de crudo
en el último trimestre del año, se produjo un incremento de un 65,1% en las cuentas por pagar ($ 63.449 millones), lo
que en conjunto con el incremento de los documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas por $ 12.757 millones,
prácticamente anularon la reducción de $ 80.506 millones en las obligaciones con bancos e instituciones financieras de largo
plazo – porción corto plazo. Por otro lado, los documentos por pagar del pasivo circulante sólo se redujeron en un 0,2% a pesar
del uso de instrumentos de mayor plazo (superior a un año) para pago a proveedores (Forfaiting) que incrementaron la cuenta
documentos por pagar largo plazo en $ 46.398 millones.
El patrimonio mostró un aumento de un 2,5% entre diciembre de 2001 y diciembre de 2002, pasando de $ 454.502 millones a
$ 466.054 millones, respectivamente. Este incremento se explica principalmente por la mayor utilidad registrada en el período
cuyo incremento respecto a diciembre de 2001 fue superior al incremento de los dividendos provisorios que reflejan mayores
anticipos de utilidades entregados al Fisco. Por otro lado, también se registró un incremento de un 23,1% ($ 4.682 millones)
en las otras reservas.

INDICADORES DE LIQUIDEZ, ENDEUDAMIENTO Y ACTIVIDAD
Los principales indicadores financieros del balance consolidado relativos a liquidez y endeudamiento son los siguientes:

31/12/2002

31/12/2001

Liquidez corriente

1,11

0,81

Razón ácida (1)

0,64

0,50

Deuda Corto Plazo/Deuda Total(%)

48,7%

61,8%

Deuda Largo Plazo/Deuda Total (%)

51,3%

38,2%

Razón de endeudamiento

2,3

1,9

Cobertura gastos financieros

4,6

2,7

1.532.772

1.314.444

8,3

8,9

43,4

40,5

Liquidez

Endeudamiento

Actividad
Total Activos (MM$)
Rotación Inventario
Permanencia de Inventarios

(1) Corresponde al total de activos circulantes, menos las existencias y menos los gastos pagados por anticipado, dividido por
el pasivo circulante.
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El índice de liquidez aumentó fuertemente de 0,81 veces al 31 de diciembre de 2001 a 1,11 veces en diciembre de 2002. La
mejor razón de liquidez refleja principalmente el aumento en activo circulante debido al aumento de existencias y deudores por
venta.
El índice de endeudamiento fue de 2,3 en diciembre de 2002, relación que es superior al 1,9 de diciembre de 2001. Este
mayor índice, está reflejando principalmente el incremento en el pasivo exigible que no alcanza a ser contrarrestado por el leve
incremento en el patrimonio respecto de diciembre de 2001.

2.

E S TA D O C O N S O LI DA D O D E R E S U LTA D O S

31/12/2002
MM$
Resultado Operacional

31/12/2001
MM$

175.414

180.302

Gastos financieros

29.689

42.555

Resultado no Operacional

-69.176

-105.389

R.A.I.I.D.A.I.E

228.629

208.749

Utilidad después del 16% de impuestos

94.553

60.538

Utilidad después de impuestos

58.863

42.016

%

%

Rentabilidad del patrimonio promedio

12.8

9,3

Rentabilidad del patrimonio promedio después del 16%

21,0

13,4

4,1

3,2

14,6

16,0

Rentabilidad

Rentabilidad del activo promedio
Rendimiento de activos operacionales*

* Activos operacionales = Activos totales – otros activos fijos – otros activos circulantes – impuestos diferidos – depósitos a
plazo.
Resultado Operacional
El resultado operacional al 31 de diciembre de 2002 mostró una leve reducción en términos monetarios, pasando de
$ 180.302 millones al 31 de diciembre de 2001 a los $ 175.414 millones de diciembre de 2002, lo que representa una
reducción de un 2,7%. Lo anterior se explica por el menor margen de explotación, que se redujo en un 0,9% entre ambos
períodos, ya que los costos de explotación se incrementaron en $ 10.340 millones mientras que los ingresos de explotación
lo hicieron en $ 8.269 millones. Los gastos de administración y ventas, por su parte, reflejaron un aumento de un 6,0% por un
monto de $ 2.818 millones.
Resultado No Operacional
La pérdida no operacional muestra una importante reducción en $36.213 millones, lo que representa una disminución de
un 34,4% entre diciembre de 2001 y diciembre de 2002. Esta menor pérdida se explica por el reconocimiento de menores
intereses y gastos financieros por $12.866 millones, por las bajas tasas de interés del período; menores otros egresos fuera de
la explotación por $ 11.560 millones, debido a que a diciembre de 2001 esta cuenta reflejaba el monto utilizado para el proceso
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de desvinculación llevado a cabo en Magallanes; mayores utilidades netas por inversiones en empresas relacionadas por
$ 5.684 millones y por la disminución en la pérdida por corrección monetaria por $ 10.445 millones, que no alcanzó a ser
contrarrestada por la mayor pérdida por diferencia de cambio por $ 4.417 millones.
Ut i l i d a d d e l Pe r í o d o
La utilidad del año, descontado el impuesto a la renta de primera categoría (16% en 2002 y 15% en 2001) alcanzó a los
$ 94.553 millones el 31 de diciembre de 2002, cifra que es un 56,2% superior a los $ 60.538 millones registrados a igual
período de 2001. La utilidad neta, descontado el 40% de impuesto del D.L. 2.398, fue de $ 58.863 millones a diciembre
de 2002, mientras que a igual período de 2001 fue de $ 42.016 millones, lo que representa un incremento de un 40,1%
en el período. Todo lo anterior se explica principalmente por las menores pérdidas no operacionales, ya que los resultados
operacionales fueron virtualmente iguales entre los dos períodos.

3.

D I F E R E N C I A E N T R E VA LO R E S E C O N O M I C O S Y D E LI B R O S D E LO S ACT I VO S

Al 31 de diciembre de 2002, no se aprecian diferencias significativas entre los valores económicos y de libros de los principales
activos de la Empresa, con excepción de las inversiones en empresas filiales y coligadas, las cuales se valorizan según el
método de valor proporcional del patrimonio de las respectivas empresas.

4.

S I T UAC I O N D E M E R CA D O

El precio del crudo marcador WTI (West Texas Intermediate) tuvo una tendencia en general creciente durante el año 2002.
Entre enero y septiembre creció continuamente, en forma prácticamente lineal, pasando de 20 a 30 US$/barril. En octubre y
noviembre bajó hasta los 27 US$/barril para retomar la tendencia alcista en diciembre, alcanzando su máximo anual hacia fines
de mes, por sobre los 32 US$/barril. El promedio anual fue 26,2 US$/barril, 1,2% superior al promedio del año 2001.

5.

F LUJ O S D E E F E CT I VO

Los principales componentes del flujo neto de efectivo originado en cada ejercicio son los siguientes:

31/12/2002
MM$
Flujo neto originado por
actividades de la operación
Flujo neto originado por
actividades de financiamiento:
Flujo neto originado por
actividades de inversión:
Flujo neto del período

31/12/2001
MM$

126.939

256.486

-30.472

-61.326

-122.137

-197.742

-25.670

-2.582

El menor flujo originado por actividades de la operación por $ 129.547 millones, se explica por menores recaudaciones de
deudores por ventas por $ 136.975 millones.
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6.

A N A LI S I S D E R I E S G O D E M E R CA D O

ENAP participa en la exploración y producción de hidrocarburos y en las siguientes etapas de la cadena productiva,
refinación, transporte, almacenamiento y comercialización de los productos derivados del petróleo. De estas actividades, una
parte substancial de las operaciones corresponde a la refinación y comercialización de sus productos en Chile, liderando el
abastecimiento del mercado nacional con una participación mayor al 85%, abriéndose paso en los últimos años a la exportación
de estos productos, principalmente a países de América Latina.
El abastecimiento del petróleo crudo para sus refinerías lo obtiene mayoritariamente desde Argentina, siendo sus principales
proveedores Repsol-YPF y Chevron-San Jorge. No obstante lo anterior, ENAP está en condiciones de acceder a mercados
alternativos de suministro de petróleo crudo y productos, situación que le permite asegurar el abastecimiento y los compromisos
comerciales convenientemente.
El riesgo relevante para el negocio está esencialmente en el margen de refinación, enfrentando la empresa las fluctuaciones de
precio en los mercados internacionales de crudo y los productos. Para minimizar y/o estabilizar este riesgo, durante 2001 y el
2002 se efectuaron avances importantes en el ámbito de compras y ventas de productos por medio de contratos de mediano
plazo. Junto con ello, las refinerías han ajustado favorablemente sus estructuras de costos a la competitividad de esta industria,
obteniendo significativos estándares de eficiencia, medidos a través de ejercicios de benchmarking internacional.
Si bien la empresa ha efectuado inversiones en exploración y producción de petróleo en países con mayor grado de riesgo-país
que el chileno, lo que puede afectar individualmente a alguna filial extranjera, se están realizando las acciones para incrementar
la diversificación de inversiones en el exterior con el objeto de reducir el riesgo global de ENAP.
La exposición a las variaciones en el tipo de cambio, resultado de tener parte importante de los ingresos en pesos chilenos y
sus pasivos en dólares, se ha visto significativamente disminuida por la política de precios 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 endeudamiento de la empresa se ha financiado históricamente con tasas de interés flotantes, considerando el mercado
internacional sobre la base de tasa Libor. Sin embargo, en octubre y noviembre de 2002, la empresa realizó dos emisiones de
bonos, una en el mercado nacional y una en el mercado norteamericano, por lo cual parte de su deuda estará a tasa fija y la
madurez de esta parte de la deuda será de mayor plazo (10 años).
La empresa no participa de operaciones de futuros ni en otros mercados de cobertura financiera para los riesgos anteriormente
mencionados, salvo en el caso de la emisión realizada en el mercado nacional que fue emitida en UF y una porción de la cual
fue cubierta a través de un Cross Currency Swap para llevar su denominación a dólares de los Estados Unidos.
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E m p r e s a N a c i o n a l d e l Pe t r ó l e o
Hechos Relevantes

AP R O B AC I Ó N P L A N E S T R AT É G I C O D E N E G O C I O S
Con fecha 11 de septiembre de 2002, ha acaecido un hecho de carácter relevante consistente en la aprobación por parte de
la Presidencia de la República del Plan Estratégico de Negocios (PEN) de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) para el
período 2002-2006.
La aprobación de dicho plan tiene un efecto significativo en el desenvolvimiento de las actividades y negocios de ENAP, toda
vez que determina su estrategia de crecimiento, plan de inversión y fuentes de financiamiento para el quinquenio 2002-2006.

S U S C R I P C I Ó N D E C O N T R ATO S E N T R E S I P E T R O L Y P E T R O E C UA D O R
Con fecha 7 de octubre de 2002, Sociedad Internacional Petrolera S.A. filial de la Empresa Nacional del Petróleo, suscribió
con una empresa estatal de petróleos de Ecuador, Petroecuador, dos contratos de servicios específicos para el desarrollo
y producción de petróleo crudo en los Campos Mauro Dávalos Cordero (MDC) y Paraíso, Biguno y Huachito, de la región
amazónica ecuatoriana.
Los referidos contratos tienen por finalidad la prestación de servicios específicos en aplicación al Acuerdo de Alianza Estratégica
por parte de Sociedad Internacional Petrolera S.A, para la confirmación de reservas, desarrollo y producción de petróleo crudo
en los campos antes señalados, aportando tecnología, capitales y equipos o maquinarias necesarios para el cumplimiento de
las obligaciones contenidas en los contratos, cuyas inversiones se estima pueden alcanzar hasta US$80 millones. Se prevé
que estos contratos tendrán una influencia significativa en los negocios de la Empresa Nacional del Petróleo por cuanto habrá
un aporte significativo de reservas, equivalentes a 51 millones de barriles de petróleo crudo, dentro de un plazo aproximado de
quince años.

C O LO CAC I Ó N D E B O N O S E N E L M E R CA D O LO CA L
Con fecha 22 de octubre de 2002, la Empresa Nacional del Petróleo colocó bonos en el mercado local por un monto equivalente
a UF3.250.000, a una tasa de 4,95% a 10 años bullet.

C O LO CAC I Ó N D E B O N O S E N E S TA D O S U N I D O S
Con fecha 5 de noviembre de 2002, la Empresa Nacional del Petróleo realizó una colocación de un bono a 10 años en el
mercado de los Estados Unidos de América, bajo la regla 144 A y Regulación S, por un total de US$290 millones, el que fue
vendido a más de 30 inversionistas institucionales, principalmente de Estados Unidos de América y Europa. El bono, que obtuvo
la misma calificación de riesgo que la República de Chile, es decir A- por la agencia Standard & Poor’s y Baa1 por la agencia
Moody’s Investor Services, se colocó a una tasa de interés de 6,85%. Esta tasa equivale a un spread de 275 puntos básicos
(2,75%) sobre el bono del tesoro de 10 años del gobierno norteamericano.
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Con esta fecha se suscribió el contrato de venta de los bonos (Purchase Agreement) con JP Morgan Securites Inc. El cierre
definitivo de la operación, vale decir, cuando los fondos quedaron disponibles para la Empresa, se producirá dentro de los cinco
días hábiles siguientes, una vez que se cumpla con las condiciones precedentes.

CI E R R E O P E R AC I Ó N C O M P R A ACT I VO S P E T R O L Í F E R O S E N C O LO M B I A
Con fecha 21 de febrero de 2003, Sociedad Internacional Petrolera S.A, filial de la Empresa Nacional del Petróleo, cerró
operación de compra de los activos petrolíferos en Colombia denominados Campos Guaduas, Bloques Dindal y Río Seco.
Dichos activos pertenecían a las empresas Seven Seas Petroleum Colombia Inc., GHK Company Colombia y Petrolinson S.A.
En virtud de esta operación, se transfirieron los derechos que los vendedores poseían en el Contrato de Asociación Dindal,
Contrato de Asociación Río Seco, Oleoducto Guaduas-La Dorada y todos los derechos y participaciones los vendedores en
activos y propiedades relacionadas con los contratos de asociación ya indicados, incluyendo de manera referencial, la operación
de los bloques, pozos, producción, equipos, bienes inmuebles y muebles, etc. Sipetrol S.A. posee, después de esta operación, un
90,06 % de los derechos de explotación del Campo Guaduas, y de los bloques Dindal y Río Seco.
El precio base de la transferencia es de US$20 millones.
Las reservas probadas de dichos activos ascienden a 17,88 millones de barriles de crudo.
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E m p r e s a N a c i o n a l d e l Pe t r ó l e o
Resumen de Estados Financieros Filiales

Refinería de Petróleo de Conc ón S.A. (R P C)
BALANCE

2001
MM$

Total Activos Circulantes

162.037

145.496

Total Activos Fijos

168.901

145.267

7.386

6.897

Total Activos

338.324

297.660

Total Pasivos Circulantes

172.383

127.350

Total Pasivos Largo Plazo

34.874

67.828

207.257

195.178

0

0

Total Patrimonio

131.067

102.482

Total Pasivos y Patrimonio

338.324

297.660

2002

2001

Total Otros Activos

Total Pasivo Exigible
Interés Minoritario

ESTADO DE RESULTADOS

MM$

MM$

54.396

30.242

Resultado fuera de explotación

-19.202

-29.304

Resultado antes de impuesto a la renta

35.194

938

-5.811

-142

0

0

29.383

796

2002

2001

Resultado de explotación

Impuesto a la renta
Itemes extraordinarios
Utilidad (Pérdida) del ejercicio
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Flujo neto originado por actividades de operación
Flujo neto originado por actividades de financiamiento
Flujo neto originado por actividades de inversión
Flujo neto total del ejercicio
Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente

MM$

MM$

24.963

37.548

-861

-16.319

-23.810

-19.832

292

1.397

-1.080

50

-788

1.447

Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente

8.893

7.446

Saldo final del efectivo y efectivo equivalente

8.105

8.893

NOTAS EXPLICATIVAS
Inscripción en el Registro de Valores
Criterios Contables
Cambios Contables

Nota 2
Nota 3

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
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Petrox S. A. R efinería d e Petr ól eo
BALANCE

2002

2001

MM$

MM$

Total Activos Circulantes

190.430

127.689

Total Activos Fijos

171.760

157.966

14.774

13.266

Total Activos

376.964

298.921

Total Pasivos Circulantes

204.949

78.189

Total Pasivos Largo Plazo

12.963

66.663

217.912

144.852

0

0

Total Patrimonio

159.052

154.069

Total Pasivos y Patrimonio

376.964

298.921

ESTADO DE RESULTADOS

2002

2001

MM$

MM$

Resultado de explotación

60.996

62.962

Resultado fuera de explotación

-16.047

-24.054

Resultado antes de impuesto a la renta

44.949

38.908

-7.206

-5.787

0

0

37.743

33.121

Total Otros Activos

Total Pasivo Exigible
Interés Minoritario

Impuesto a la renta
Itemes extraordinarios
Utilidad (Pérdida) del ejercicio
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Flujo neto originado por actividades de operación

2002

2001

MM$

MM$

67.308

72.679

Flujo neto originado por actividades de financiamiento

-32.221

-40.196

Flujo neto originado por actividades de inversión

-36.749

-27.436

-1.662

5.047

Flujo neto total del ejercicio
Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente

-1.742

-338

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

-3.404

4.709

Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente

11.912

7.203

8.508

11.912

Saldo final del efectivo y efectivo equivalente
NOTAS EXPLICATIVAS
Inscripción en el Registro de Valores

-

Criterios Contables

Nota 2

Cambios Contables

Nota 3
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Resumen de Estados Financieros Filiales

Sociedad Internacional Petrolera S.A. (Sipetrol)
BALANCE

2002

2001

MM$

MM$

57.219

48.565

Total Activos Fijos

305.974

304.597

Total Otros Activos

12.784

8.624

375.977

361.786

Total Activos Circulantes

Total Activos
Total Pasivos Circulantes

82.041

20.728

Total Pasivos Largo Plazo

106.472

159.330

Total Pasivo Exigible

188.513

180.058

605

499

Total Patrimonio

186.859

181.229

Total Pasivos y Patrimonio

375.977

361.786

Interés Minoritario

ESTADO DE RESULTADOS
Resultado de explotación
Resultado fuera de explotación

2001

MM$

MM$

22.401

25.017

2.523

2.825

24.924

27.842

Impuesto a la renta

1.391

-7.987

Interés Minoritario

-139

-122

26.176

19.733

2002

2001

Resultado antes de impuesto a la renta

Utilidad (Pérdida) del ejercicio
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Flujo neto originado por actividades de operación

MM$

MM$

65.571

57.910

Flujo neto originado por actividades de financiamiento

-39.788

67.740

Flujo neto originado por actividades de inversión

-32.920

-119.155

-7.137

6.495

Flujo neto total del ejercicio
Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente
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2002

918

-416

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

-6.219

6.079

Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente

19.936

13.857

Saldo final del efectivo y efectivo equivalente

13.717

19.936

NOTAS EXPLICATIVAS
Inscripción en el Registro de Valores
Criterios Contables
Cambios Contables

Nota 2
Nota 3
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Empresa A lmacena do ra d e Co mbustibles S.A. (Emalco)
BALANCE

2002

2001

MM$

MM$

Total Activos Circulantes

1.260

1.107

Total Activos Fijos

6.827

5.966

220

362

8.307

7.435

Total Otros Activos
Total Activos
Total Pasivos Circulantes

1.178

1.221

Total Pasivos Largo Plazo

4.137

2.475

Total Pasivo Exigible

5.315

3.696

0

0

Total Patrimonio

2.992

3.739

Total Pasivos y Patrimonio

8.307

7.435

Interés Minoritario

ESTADO DE RESULTADOS

2002

2001

MM$

MM$

3.337

3.898

-190

107

3.147

4.005

-500

-605

0

0

Utilidad (Pérdida) del ejercicio

2.647

3.400

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

2002

2001

MM$

MM$

Flujo neto originado por actividades de operación

3.333

2.959

Flujo neto originado por actividades de financiamiento

-2.079

-1.934

Flujo neto originado por actividades de inversión

-1.249

-705

5

320

Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente

-7

-219

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

-2

101

Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente

550

449

Saldo final del efectivo y efectivo equivalente

548

550

Resultado de explotación
Resultado fuera de explotación
Resultado antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta
Itemes extraordinarios

Flujo neto total del ejercicio

NOTAS EXPLICATIVAS
Inscripción en el Registro de Valores

-

Criterios Contables

Nota 2

Cambios Contables

Nota 3
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Resumen de Estados Financieros Filiales

Petro Servicio Corp. S.A.
BALANCE
Total Activos Circulantes

2001
MM$

335

619

Total Activos Fijos

66

43

Total Otros Activos

523

613

Total Activos

924

1.275

Total Pasivos Circulantes

526

667

Total Pasivos Largo Plazo

0

0

526

667

0

0

Total Patrimonio

398

608

Total Pasivos y Patrimonio

924

1.275

Total Pasivo Exigible
Interés Minoritario

ESTADO DE RESULTADOS
Resultado de explotación

2002

2001

MM$

MM$

-37

-918

Resultado fuera de explotación

-205

337

Resultado antes de impuesto a la renta

-242

-581

-8

-13

0

337

-250

-594

Impuesto a la renta
Itemes extraordinarios
Utilidad (Pérdida) del ejercicio
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