LA ESTATAL ENAP LOGRA UTILIDADES POR $ 90 MIL MILLONES AL TERCER
TRIMESTRE DE 2021
▪ La compañía mejoró en $190 mil millones (US$ 237,1 millones) los resultados respecto a
igual periodo del año pasado.
Santiago, 28 de octubre de 2021.- La Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, alcanzó una
utilidad de $90 mil millones (US$ 109,9 millones) al tercer trimestre de este año, que se
compara con una pérdida de $103 mil millones (US$ 127,2 millones) en igual periodo del
año anterior, lo que equivale a $190 mil millones de mejores resultados (US$ 237,1
millones).
Estas cifras reafirman la positiva tendencia que viene registrando la compañía desde el
segundo semestre del año pasado, y que no hacen más que confirmar la efectividad del plan
de eficiencia, productividad, ahorro y control de inversiones e incorporación de tecnología
digital, elaborado por el Directorio y la actual Administración, y puesto en marcha a fines
del 2018.
“El tercer trimestre fue muy desafiante para ENAP, tuvimos que reaccionar rápidamente
a un fuerte incremento de la demanda, la cual superó los niveles de 2019, cuando no
existía la pandemia. Este incremento excedió las proyecciones del mercado, obligándonos
a ajustar rápidamente toda nuestra logística y producción de las refinerías, de manera de
no producir desabastecimiento en el país”, señaló el Gerente General de ENAP, Andrés
Roccatagliata.
En cuanto a la situación financiera de la compañía, ésta se encuentra muy bien encaminada,
producto de una sólida ejecución de su plan estratégico, en conjunto a un continuo proceso
de contención de costos y priorización de inversiones, que le han permitido reducir la deuda
en $ 570 mil millones (US$ 700 millones) desde su nivel más alto y disminuir anualmente en
más de $ 40 mil millones (US$ 50 millones) el pago de intereses. “La compañía está en muy
buen pie desde el punto de vista de sus finanzas, lo que le permite enfrentar los próximos
dos años prácticamente sin vencimientos. Asimismo, ha logrado bajar la tasa de interés y
disminuir su deuda. Desde el punto de vista de las inversiones tenemos un ambicioso plan
que se eleva a los $ 1,9 billones (US$ 2.330 millones) para los próximos años, el cual
contiene un importante componente de medidas ambientales. Este plan de inversiones
se ejecutará sin recurrir a mayor endeudamiento, gracias al crecimiento del Ebitda que
estimamos este año llegará a los $646 mil millones (US$ 800 millones)”.
Respecto a cómo se viene el cierre del año, Roccatagliata señaló que será un trimestre
complicado, debido al paro de mantención de Refinería Aconcagua, que abastece a

aproximadamente un 30% de los combustibles que se consumen en el país. “Para nosotros,
es un gran impacto desde el punto de vista de los resultados, porque significa bajar la
producción de la refinación en forma muy importante, lo que conlleva a un fuerte
incremento en los costos, producto de esta crítica, pero necesaria actividad, la que
además debemos ejecutar con los más altos estándares de seguridad para las personas”.
En términos de demanda, el ejecutivo explicó que “estimamos se mantengan los niveles
actuales en la medida que no exista un rebrote de la pandemia, aunque aún seguirá baja
la demanda de kerojet, dado que la actividad aérea no recupera los niveles de
prepandemia”.
Asimismo, reiteró su preocupación por el alza en el precio del crudo, que impacta el bolsillo
de todos los chilenos y que, en el caso de ENAP, le incide directamente en el alza de sus
costos y capital de trabajo, dado que importa el 99% del crudo que refina. “Mantenemos
nuestra inquietud por el alto precio en que se encuentra el crudo y las negativas
expectativas que existen sobre las alzas que podrían venir”.
Andrés Roccatagliata destacó que las mejoras financieras alcanzadas por ENAP hay que
cuidarlas y mantenerlas, ya que le permiten al Estado no tener que capitalizar nuevamente
a la empresa y, en lugar de esto, destinar esos recursos, por ejemplo, a la construcción de
hospitales, colegios, viviendas o cubrir otras necesidades de interés de todas y todos los
chilenos.
Para finalizar, el ejecutivo agradeció el trabajo de todas y todos los colaboradores de ENAP,
quienes, además de tener un buen desempeño, recibieron diversos reconocimientos en
distintos ámbitos de acción. Dentro de las distinciones destacan el Sello Covid-19 entregado
por Mutual de Seguridad, “2021 Smart 50 Awards”, el Premio Impulsa Talento Femenino
concedido a ENAP Sipetrol, el premio Ejecutiva 2021, el Premio Mujer Minera 2021 y
Woman in Cyber.

