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1. Identificación de la Empresa

Razón social:
Tipo de Entidad:
RUT:
Dirección:
Número de Teléfono:
Número de Fax:
Auditores Externos:
Dirección Internet:

Enap Sipetrol S.A.
Sociedad Anónima Cerrada
96.579.730-0
Avenida Vitacura 2736 piso 10, comuna de Las Condes, Santiago
(56-2) 2803000
(56-2) 2341193
Deloitte Auditores y Consultores Limitada
www.enap.cl

Constitución de la Sociedad

Propiedad y Control

En Sesión de Directorio Nº 723 de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), celebrada el 2 de mayo de 1990, se aprobó la
constitución de esta filial, lo cual se materializó según consta en escritura pública
del 24 de mayo de 1990, otorgada ante
el Notario Público de Santiago Don Raúl
Undurraga Laso. La constitución de la sociedad fue inscrita a fojas 13.504, Número
6.798 del año 1990 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces
y Comercio de Santiago.

La propiedad de Enap Sipetrol S.A., al 31
de diciembre de 2008, se distribuye como
sigue:
Accionistas
Empresa Nacional del Petróleo (ENAP)
Enap Refinerías S.A.		
Total Acciones suscritas y pagadas

Nº de acciones
83.376.759
323.195
83.699.954

ENAP SIPETROL S.A.

%Participación
99,6%
0,4%
0,0%
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2. Directorio

Presidente:

Directores:

Rodrigo Azócar Hidalgo (1)
Ingeniero Civil Industrial
RUT.: 6.444.699-1

Marcelo Tokman Ramos
Ingeniero Comercial
RUT.: 16.654.431-9
Guillermo del Valle de la Cruz
RUT: 7.379.488-9
Sergio Galán Bidegaín
Ingeniero Comercial
RUT.: 6.825.236-9
José Tomás Morel Lara
Ingeniero Comercial
RUT.: 8.273.459-7
Gastón Ramos González ( 2)
Ingeniero Civil Químico
RUT.: 5.174.949-9
Alejandro Pérez Rojas
Geólogo
RUT.: 3.942.621-8

(1) Designado en Sesión de Directorio N° 236, de 29 de enero de 2009, en reemplazo del Sr. Enrique Dávila A.
(2) Designado en Sesión de Directorio N° 236, de 29 de enero de 2009 en reemplazo de la Sra. Paula Hidalgo M. Aceptó su designación el 4 de febrero
de 2009.
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3. Remuneraciones de los Directores

La Junta General Extraordinaria de Accionistas N° 12 de la sociedad, celebrada
el 2 de abril de 2003, fijó a partir de esa
fecha una remuneración para los miembros del Directorio.
A su vez, la Junta General Ordinaria de
Accionistas N° 18, celebrada el 20 de
marzo de 2008, ratificó que los Directores de la sociedad que simultáneamente
fueren ejecutivos de la Empresa Nacional
del Petróleo y/o filiales y/o relacionadas,
no tuvieren derecho a percibir dieta alguna. Se fijó como única retribución a los
Directores remunerados por su asistencia
a sesiones o a comisiones o a comités de
directorio, una dieta equivalente a 19 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), cualquiera sea el número de sesiones a que
asistan con un mínimo de una en el mes
calendario respectivo. Esta retribución
tiene el carácter de honorario para todos
los efectos legales.

DIETAS PERCIBIDAS POR EL DIRECTORIO
RUT
Nombre
16.654.431-9 Marcelo Tokman R.
8.273.459-7 José Tomás Morel L.
10.439.994-0 Claudio Castillo C.
3.942.621-8 Alejandro Pérez R. (*)

2008
$ 8.144.426
$ 8.805.759
$ 8.810.965

2007
$ 3.191.607
$ 8.717.409
$ 3.683.758
$ 5.249.487

(*) El Director Sr. Alejandro Pérez recibió también la cantidad de M$ 56.800, por concepto de remuneración y viáticos, en su carácter de trabajador dependiente de la sociedad.
Nota: Los Directores Srs. Rodrigo Azócar Hidalgo, Sergio Galán Bidegaín, Guillermo del Valle de la
Cruz y Gastón Ramos González pertenecen a la plana ejecutiva de ENAP y no perciben dieta por
formar parte del Directorio.
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4. Administración

Gerente General
Nelson Muñoz Guerrero
Geólogo
RUT: 8.090.601-3
Gerente de Planificación Estratégica y Desarrollo de Negocios
Julio Bertrand Planella
Ingeniero Civil Industrial
RUT: 11.834.121-K
Gerente Gestión Financiera y Costos
Julio Mayanz Csato
Ingeniero Comercial
RUT: 6.286.758-2
Gerente de Exploración
Lisandro Rojas Galliani
Geólogo
RUT: 9.832.871-8
Gerente de Producción
Sergio Azzari Maldonado
Ingeniero Civil Hidráulico
RUT: 6.362.033-5
Gerente de Inversiones y Control de Gestión
Rodrigo Bloomfield Sandoval
Ingeniero Civil Industrial
RUT: 8.341.032-9
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5. Remuneraciones de los Ejecutivos e Indemnizaciones por años de servicio

Remuneraciones de los Ejecutivos
Las remuneraciones pagadas en 2008 a la
plana ejecutiva superior de Enap Sipetrol
S.A. ascendió a $ 622 millones. La pagada
en 2007, fue de $ 536 millones. Los cargos
considerados en la mencionada suma corresponden a seis ejecutivos superiores.
El Sistema de Renta Variable que es aplicado a la plana ejecutiva superior del Grupo de Empresas ENAP, con excepción del
Gerente General de ENAP, fue aprobado
por el Directorio de ENAP y considera
para el cálculo de la renta variable tres
factores: resultado de la empresa (EVA),
cumplimiento de metas por área y cumplimiento de metas individuales.
Indemnizaciones por Años de Servicio
Durante el ejercicio no hubo pagos por
concepto de indemnización por años de
servicio a gerentes o ejecutivos superiores.
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6. Organigrama Enap Sipetrol S.A.

DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL

Nelson Muñoz G.

DIRECCIÓN DE MEDIOAMBIENTE Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN LEGAL

Ali Shakhtur S.

Christian Brunner C.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

Pedro Urzúa F.

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA Y DESARROLLO DE
NEGOCIOS

GERENCIA DE
INVERSIONES Y CONTROL
DE GESTIÓN

Julio Bertrand P.

Rodrigo Bloomfield S.
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Jorge Ugarte R.

GERENCIA DE
EXPLORACIONES

Lisandro Rojas C.

GERENCIA GENERAL
ARGENTINA

GERENCIA GENERAL
EGIPTO

GERENCIA GENERAL
ECUADOR

Salvador Harambour P.

Roberto Mcleod G.

Eduardo Tapia A.
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GERENCIA DE
PRODUCCIÓN

Sergio Azzari M.

GERENCIA DE GESTIÓN
FINANCIERA Y COSTOS

Julio Mayanz C.

7. Descripción y Trayectoria

Enap Sipetrol S.A. es una filial de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), creada
el 24 de mayo de 1990, bajo el nombre
de Sociedad Internacional Petrolera S.A.
(Sipetrol S.A.). Depende funcionalmente
de la Línea de Negocios de Exploración y
Producción de ENAP que es el área encargada de desarrollar las actividades relacionadas con la exploración y explotación
de yacimientos de hidrocarburos.
En Junta Extraordinaria de Accionistas
de fecha 2 de marzo de 2005, se aprobó
cambiar el nombre de la sociedad por el
de Enap Sipetrol S.A.. Mediante Junta
Extraordinaria de Accionistas Nº 10 celebrada el 24 de septiembre de 1999, se
aprobó la ampliación del objeto social.
Esto para permitirle a la sociedad realizar la comercialización en Chile o en el
extranjero de hidrocarburos provenientes de sus propias actividades en el exterior o de actividades de sus filiales, como
también brindar servicios de asesoría,
tanto en Chile como en el extranjero, en
actividades de exploración, explotación
y beneficio de yacimientos de hidrocarburos.
Las filiales y sucursales de la sociedad vigentes con participación en activos son:

en los bloques La Invernada (50%) y E2
(33%) (ex CAM 1 y CAM 3).
Enap Sipetrol S.A., Sucursal Ecuador
Sucursal registrada en Ecuador el 28 de
octubre de 1992. Es titular de Contratos
de Servicios Específicos para el Desarrollo y Producción de Petróleo Crudo en los
campos Mauro Dávalos Cordero (MDC) y
Paraíso, Biguno y Huachito (PBH), en la
región amazónica ecuatoriana.
Con fecha 12 de noviembre de 2008, la
Superintendencia de Compañías de Ecuador autorizó cambiar el nombre de Sociedad Internacional Petrolera S.A. a su
actual denominación Enap Sipetrol S.A.,
la que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Quito y en la Dirección
Nacional de Hidrocarburos con fechas 26
de noviembre y 19 de diciembre de 2008,
respectivamente.

tara (50,5%), y actividades de exploración
en Bloque 2 – Rommana (40%) y Bloque
8 – Sidi Abd El Rahman (30%). Además,
desarrolla actividades de exploración en
el Bloque Mehr, en Irán, con una participación del 33%.
Otras
Con fecha 30 de junio de 2008, fue inscrito en el Registro de la Junta Comercial Do
Brasil Do Río de Janeiro, la disolución de
la ex-filial Enap Sipetrol Brasil Ltda.
Enap Sipetrol (UK) Limited, se encuentra
en proceso de cierre de sus operaciones,
el cual se espera concluir en el transcurso
del año 2009. Enap Sipetrol S.A. tiene un
100% de participación en el capital social.
Sociedad Internacional Petrolera ENAP
Ecuador S.A., constituida el 19 de julio de
2002, sin actividad económica.

Con fecha 15 de septiembre de 2008
se constituyó la compañía denominada
Golfo de Guayaquil Petroenap, Compañía
de Economía Mixta, en la ciudad de Quito, Ecuador. Enap Sipetrol S.A., a través
de la sucursal en Ecuador, suscribió 40 acciones Tipo “B” que representan el 40%
del capital social.

Enap Sipetrol Argentina S.A.
Sipetrol International S.A.
Constituida el 17 de julio de 1997 bajo las
leyes de la República Argentina. Tiene
participación en los bloques del Área
Magallanes (50%), CAM 2A Sur (50%),
Pampa del Castillo – La Guitarra (100%) y
Campamento Central – Cañadón Perdido
(50%). Además participa en exploración

Sociedad Anónima Financiera de Inversión, constituida bajo las leyes de la
República Oriental del Uruguay, adquirida
en junio de 1998. Participa en actividades
de producción en Egipto en los bloques
North Bahariya (50%) y East Rast QatENAP SIPETROL S.A.
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8. Hitos y Reconocimientos

Febrero
El Directorio autorizó iniciar un proceso
de venta de la participación de Enap Sipetrol Argentina S.A., en el activo Campamento Central Cañadón Perdido. Se
recepcionaron ofertas, no existiendo
acuerdo.

S.A. y ENARSA en su calidad de socios y
copartícipes en la exploración y explotación
del área E2. Este contrato de Unión Transitoria de Empresas fue inscrito con fecha 17
de abril de 2008, ante la Inspección General
de Justicia bajo el N 63, Libro 2 de Contratos
de Colaboración de Empresas.

Estrecho de Magallanes. La producción
en este yacimiento había sido suspendida a fines de 2006 de manera preventiva,
luego de que se detectaran fallas en el
ducto principal de transporte de petróleo
crudo desde las plataformas off-shore a
tierra, que une la plataforma AM-3 con la
batería de Recepción Magallanes (BRM).

Abril
Septiembre

Marzo
Día 10 - En el marco de la visita oficial
realizada a Chile por el Presidente de
Ecuador Rafael Correa, el Gerente General de ENAP y el Presidente Ejecutivo de
Petroecuador, firmaron un convenio para
evaluar el potencial gasífero del Bloque
40 en el Golfo de Guayaquil.
Día 31 - En el marco del convenio celebrado entre Energía Argentina S.A.(ENARSA),
YPF S.A. y Enap Sipetrol Argentina S.A.
para la exploración, desarrollo y eventual
explotación conjunta de una nueva área
denominada E2, la Secretaría de Energía de
Argentina aceptó transferir a ENARSA el área
CAM-3, la cual junto con la ex área CAM-1
integra la mencionada área E2, objeto de
este convenio. Asimismo, la Secretaría de
Energía de Argentina, aceptó compensar
las inversiones pendientes comprometidas
en el área CAM-3 con el compromiso de
perforar un segundo pozo de exploración
dentro de la nueva área E2.
Las partes suscribieron, con fecha 31 de
marzo de 2008, un Contrato de Unión Transitoria de Empresas para la Exploración y
Explotación de Hidrocarburos en el Área
E2, a fin de regular los derechos y obligaciones entre Enap Sipetrol Argentina S.A., YPF
10
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Día 6 - Enap Sipetrol S.A., anunció el descubrimiento de un nuevo pozo de petróleo
en Egipto. Se trata del pozo Shahd SE-1, del
Bloque East Ras Qattara. Con este hallazgo Enap Sipetrol S.A. obtiene el undécimo
pozo productor en ese país.
Día 14 – La filial Sipetrol International S.A.
y la empresa egipcia Sahara North Bahariya
Limited, suscribieron un Sale and Purchase
Agreement por el cual Sipetrol Internacional S.A. se comprometió a ceder su participación total en el Bloque North Bahariya
ubicado en el Western Desert de Egipto.

Día 15 - Se constituyó la compañía denominada Golfo de Guayaquil Petroenap
Compañía de Economía Mixta entre Enap
Sipetrol S.A. y la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (Petroecuador), en la ciudad de Quito, Ecuador. El capital social de
la compañía es de MUS$ 100, dividido en
100 acciones ordinarias y nominativas de
US$ 1.000 cada una. La sociedad matriz,
a través de Enap Sipetrol S.A., Sucursal
Ecuador, ha suscrito 40 acciones Tipo “B”
que representan el 40% del capital social.
Noviembre

Junio
Día 23 – La Superintendencia de Valores y
Seguros certificó la inscripción voluntaria
de Enap Sipetrol S.A. en su Registro de
Valores. De este modo, al igual que ENAP
y Enap Refinerías S.A., Enap Sipetrol S.A.
se somete a las normas y a la fiscalización
de ésta Superintendencia.
Julio
Día 19 – Enap Sipetrol Argentina S.A. reinició plenamente sus operaciones en el
activo del Área Magallanes, ubicado en
la desembocadura de la boca oriental del

Día 19 - Premio GPTW para Enap Sipetrol
S.A., Sucursal Ecuador, por tercer año
consecutivo, fue distinguida entre las mejores empresas para trabajar en ese país,
según un estudio de la firma Great Place
to Work Institute. La premiación se realizó
en Quito y recibió la distinción el Gerente
de Enap Sipetrol S.A., sucursal Ecuador.

9. Gestión de Personas y Organización

En concordancia con el Plan Común de
Empresa (PCE) 2007-2011, suscrito por el
Gobierno, como representante del dueño
de ENAP, la Administración de la Empresa
y la Federación de Trabajadores. La política de recursos humanos aplicada en 2008
estuvo centrada en el cumplimiento de
objetivos y lineamientos generales del
Grupo de Empresas ENAP.
En este sentido, destacan diversas iniciativas para seguir avanzando en el objetivo
de alinear a los miembros de la organización con la Misión y Visión de la Empresa
y con las metas estratégicas del negocio.
Junto con ello, la política de recursos humanos de Enap Sipetrol S.A. se ha propuesto generar las condiciones para que
los trabajadores contribuyan al aumento de la productividad y de la eficiencia
operativa, de modo de avanzar hacia una
mayor competitividad de la Empresa en el
mercado. Todo ello, con el fin de asegurar
sustentabilidad económica del negocio y
con ello garantizar la empleabilidad laboral.
En el año 2008 se procedió a efectuar
una reprogramación del Plan Estratégico
Integral de Recursos Humanos para el
período 2008-2010. Esta tarea se realiza
con el propósito de cautelar una adecuada planificación y ejecución de las actividades a realizar en cada una de las áreas
que identificó este Plan. Éstas son las
siguientes:
• Estabilidad Laboral con Competitividad,
Gestión Integral de Dotaciones y Desarrollo Organizacional.
• Desarrollo de las Personas, Desarrollo
de Carrera, Capacitación Permanente,

Gestión del Desempeño, Compensaciones.
• Relaciones Laborales y Calidad de Vida.
Dotación Enap Sipetrol S.A.
País
Chile
Argentina
Ecuador
Egipto
Colombia
UK
Totales

2003
119
131
39
30
86
17
422

2004
119
146
42
38
38
18
401

2005
113
120
38
43
33
9
356

2006
115
145
40
56

2007
116
166
41
61

2008
115
190
61
64

356

384

430

(*) Sólo considera personal con contrato indefinido y fijo
Ejecutivos y Trabajadores Enap Sipetrol S.A.
Línea de Negocio

Gerente

Director/
Jefe Depto.

Profesional
Trabajadores
especializado

Total

Total Enap Sipetrol S.A.

9

31

7

383

430

Enap Sipetrol S.A.

6

10

7

92

115

Enap Sipetrol Argentina S.A.

1

9

0

180

190

Enap Sipetrol S.A., Sucursal
Ecuador

1

6

0

54

61

Sipetrol International S.A.,
Sucursal Egipto

1

6

0

57

64

Notas: Incluye trabajadores con contrato indefinido y plazo fijo.

Capacitación
Durante el año 2008, Enap Sipetrol S.A.
ha continuado invirtiendo en la capacitación y el desarrollo de las personas, focalizando las acciones formativas en las
competencias que contribuyen de manera más decisiva al logro de los objetivos
estratégicos.
De esta manera, en el período señalado
ENAP SIPETROL S.A.

•

MEMORIA ANUAL 2008

11

se realizaron 21.019 horas de capacitación,
las que se distribuyen en las distintas filiales según el cuadro siguiente:
Capacitación en Enap Sipetrol S.A. y Filiales
Chile
Horas
10.438
Dotación
115
Ratio (promedio)
91

Durante el ejercicio 2008, se logró implementar una herramienta computacional
para la gestión del cierre de brechas de
competencias, construida sobre la plataforma SAP. De esta manera, el propio soporte computacional no sólo se transformará en garante de que toda la capacitación se justifique en un proceso de cierre
de brechas, fortaleciendo la contribución
individual a un proceso determinado, sino
que, además, facilitará la gestión estratégica y operativa de las acciones de desarrollo.
Protocolo de Calidad de Vida
Durante el año 2008, se han implementado en Chile las iniciativas que forman parte del Protocolo de Calidad de Vida suscrito por la Administración de ENAP y la
Federación de Trabajadores del Petróleo
de Chile (Fenatrapech).
El objetivo principal de este documento
es definir los lineamientos estratégicos
que permitan diseñar programas que faciliten el mejoramiento de la calidad de vida
laboral en sus distintas dimensiones.
Sus principios rectores son la responsabilidad compartida en la gestión de la salud, la
12
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visión de la persona como una unidad indivisible “bio-psico-social” y la construcción
de una cultura de calidad de vida.
Argentina Ecuador
3.627
2.813
190
61
19
46

Egipto
1.500
64
2

Total
18.378
430
43

Las iniciativas implementadas se inscriben en las dimensiones de:
1.- Prevención del presentismo laboral, a
través de los programas de Salud Mental y Social, de Promoción de la Salud,
y de Preparación para la Jubilación.
2.- Gestión eficiente de la inversión en
calidad de vida, mediante el Programa
cardiovascular que incluye control y
seguimiento médico y nutricional al
grupo de riesgo cardiovascular.
3.- ENAP, empresa saludable, a través de
diagnósticos de salud, Programa Cardiovascular, Programa de acondicionamiento físico, Programa de Alimentación Saludable y Programa de Salud
Ocupacional.
4.- Certificación/acreditación de nuestras
mejores prácticas, de acuerdo a estándares externos. Aplicación del Código de Buenas Prácticas Laborales
bajo convenio con el SERNAM.
Clima Organizacional
En el año 2008, se realizó la evaluación
de clima organizacional a todas las áreas
de la empresa, en función de la relevancia que tiene conocer la percepción de los
trabajadores, en relación a factores que

fueron levantados por ellos mismos y que
apuntan a los intereses además del negocio. Participaron todos los trabajadores
de Santiago, contabilizando a ejecutivos,
profesionales, administrativos y dirigentes sindicales. Durante el año 2009, se
trabajarán acciones concretas que permitan mejorar la percepción de los trabajadores acerca del clima laboral de sus
respectivas áreas.
Modelo de Gestión del Desempeño
El diseño de un modelo para la gestión
del desempeño es una de las principales
iniciativas que emprendió Enap Sipetrol
S.A. durante 2008. Esto, en relación con
los compromisos de gestión de personas,
cuyo objetivo es “la retroalimentación
permanente del desempeño individual y
de equipos, a partir de sistemas de evaluación y comunicación alineados con los
objetivos estratégicos de la empresa y de
cada área”.
Por su parte, el Protocolo de Desarrollo
de las Personas y Excelencia en el Desempeño, suscrito por la Administración
y los Trabajadores en julio de 2004, plantea que “la Gestión del Desempeño es un
subsistema que proporciona información
válida y confiable para orientar el desarrollo de las personas en la Empresa, y
reconocer la labor exitosa e identificar y
desarrollar las potencialidades de las personas para cumplir con las necesidades
actuales y futuras del negocio”.
En este contexto, la Gerencia de Recursos
Humanos de ENAP diseñó un modelo de
gestión del desempeño para avanzar hacia los siguientes objetivos:

•

Mejorar el desempeño individual
y de equipos, favoreciendo el desarrollo laboral de las personas y
el cumplimiento de las metas del
negocio.

•

Gestionar la contribución de las
personas, en la medida que el
Sistema de Gestión del Desempeño (SGD) contribuya a alinear
las conductas de éstas con los
objetivos estratégicos de la organización, acordes con su misión y
sus valores.

El SGD fue diseñado como un proceso
cíclico, en la medida que contempla una
serie de actividades o acciones que se
suceden en forma secuencial en un plazo
determinado.
En este sistema el desempeño de los trabajadores ha sido concebido en una doble
dimensión. Por una parte, contempla la
contribución de éste, o de su equipo, al
logro de las metas del negocio. Por otra
parte, considera el despliegue de conductas observables que las jefaturas consideren como apropiadas para el logro de
un desempeño de excelencia. En relación
a estas últimas, el modelo considera incorporar metas e indicadores vinculados
directamente
a indicadores de competen2008
cias del perfil de competencias del trabajador.
En el área de Magallanes,
En el caso de las jefaturas,
el sistema conENAP explota los únicos
templa que sus titulares
serán
evaluados,
yacimientos
con valor
de hidrocarburos
además, por la formacomercial
en
que
gestionan
el
del país.
desempeño, el cierre de brechas de competencias y el clima laboral de sus equipos de trabajo.

Proporciona servicios
logísticos petroleros y
portuarios a importantes
clientes que operan en el
rubro energético.

En los últimos dos años
ha emprendido una fuerte
campaña exploratoria de
nuevas reservas de gas en
Magallanes.

Ha constituido nuevas alianzas con otras
empresas para diversificar las fuentes
energéticas en el país. Destacan la constitución
de la Empresa Nacional de Geotermia, en
sociedad con la compañía italiana ENEL; Energía
Andina, con Antofagasta Minerals; y la sociedad
ForEnergy, con Consorcio Maderero.

ENAP SIPETROL S.A.
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10. Entorno del Negocio

Situación del Mercado Internacional
En 2008 la demanda mundial por petróleo se mantuvo estancada en el nivel de
2007, esto es en 85,9 millones de barriles
diarios (b/d), mientras que la oferta creció en 1 millón de b/d, pero, aún así, sólo
alcanzó a 85,4 millones b/d, abasteciéndose la diferencia con desacumulación de
inventarios por 500.000 b/d.
El nulo crecimiento de la demanda mundial resultó de una caída del consumo
de los países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) de 1,4 millones b/d que fue compensado por un aumento de igual monto
del consumo en el resto del mundo.
La expansión de la oferta en 1 millón de
b/d provino de un aumento de la OPEP de
1,3 millones b/d, que fue contrarrestada
por una reducción de 300.000 b/d en la
producción del resto del mundo.
Precio del Petróleo Crudo
En 2008 el precio promedio del crudo
marcador internacional West Texas Intermediate (WTI) fue 100,1 US$/barril, con
un alza de 38,6% con respecto al precio
promedio de 2007, que fue de 72,2 US$/
barril. De este modo, en 2008 culminó un
ciclo alcista de siete años, alcanzando el
precio del petróleo crudo el nivel promedio anual más alto de la historia, tanto en
términos de moneda corriente como en
términos de moneda de igual poder adquisitivo.

14
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Mercado mundial del petróleo 2007-2008
(Cifras en millones de barriles diarios)
2007

2008

Variación

DEMANDA
OECD
No-OECD

85,9
49,1
36,8

85,9
47,7
38,2

0,0
-1,4
1,4

OFERTA
Ex-Unión Soviética
Resto No-OPEO
LGN y Condensados OPEP
Crudo OPEP

84,4
12,6
37,4
4,3
30,1

85,4
12,5
37,2
4,4
31,3

1,0
-0,1
-0,2
0,1
1,2

VARIACIÓN INVENTARIOS

-1,5

-0,5

Fuente: Departamento de Energía, EEUU “Short Term Energy Outlook January 2009”

A pesar del record histórico logrado en
2008, la trayectoria del precio del WTI a lo
largo del año hizo evidente el fin del ciclo
alcista iniciado en 2002. El precio creció
desde 99,6 US$/barril, al inicio del ejercicio, hasta el máximo de 145,3 US$/barril
el 3 de julio, para empezar a caer luego,
primero moderadamente, hasta fines de
agosto, colapsando dramáticamente después por el súbito empeoramiento de la
economía mundial, para cerrar el año en
apenas 44,6 US$/barril. El gráfico siguiente muestra la trayectoria del WTI durante
2008.
La tendencia al alza en la primera mitad
del año se explica, en parte, por el alto
crecimiento del consumo mundial de petróleo hasta julio, impulsado por el dinamismo de las economías emergentes de
Asia y del Medio Oriente, beneficiándose
estas últimas de la masiva transferencia
de ingresos producto de las cotizaciones
históricas del petróleo.

Además, hasta mediados de año, Estados
Unidos y los principales países desarrollados que conforman la OCDE, seguían en
el ciclo de crecimiento iniciado en 2002,
lo que también contribuyó al aumento del
consumo de petróleo y a la escalada alcista del precio.

portafolios de inversiones de los norteamericanos. Esta crisis llevó a la destrucción de la demanda que no consiguieron
los altísimos precios de los combustibles
al consumidor final, que en su momento
llegaron a US$ 4 por galón, en el caso de
la gasolina.

Otra fuente del alza del precio fue la depreciación del dólar con respecto al euro,
la libra esterlina y el yen. Esto hizo que
fondos de inversión modificaran su cartera, invirtiendo en futuros de petróleo y de
otros commodities, como alternativa para
cubrirse de una mayor inflación en Estados Unidos. Este fenómeno especulativo
produjo una retroalimentación sobre el
precio del petróleo, acelerando el alza en
cada etapa del ciclo.

En tanto, a comienzos del año el consumo
en Europa siguió creciendo, para iniciar
su ostensible desaceleración recién en el
tercer trimestre. En la primera mitad de
2008 Europa aún no recibía todo el impacto de la crisis subprime y se beneficiaba de la apreciación del euro con respecto
al dólar, lo cual amortiguó el impacto del
alza del los precios internacionales de los
combustibles para los consumidores europeos.

A mediados de año, el consumo de petróleo en los Estados Unidos empezó a caer,
debido al impacto de la crisis de la hipotecas subprime sobre los presupuestos y

En agosto ocurrió el punto de quiebre en
la tendencia alcista, al verificarse la contracción del consumo estadounidense y la
desaceleración del consumo europeo. A
esto se sumó la fuerte baja de las importaciones de combustibles en China, país
que había estado acumulando inventarios
para los Juegos Olímpicos de Pekín de
agosto de 2008. Las importaciones chinas se mantuvieron en niveles muy bajos
hasta fin de año, lo cual repercutió en el
precio de los combustibles a nivel mundial.

(*) Precio histórico llevado a dólares de 2008, de acuerdo al CPI de EE.UU.

También en agosto se hizo evidente que la
crisis financiera de Estados Unidos era de
carácter global, debiendo ser rescatados
de la insolvencia numerosos bancos estadounidenses y europeos, mediante masivos aportes de fondos públicos, mientras
que los bancos centrales inyectaban enormes recursos a los sistemas monetarios.
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Pero en septiembre, la quiebra del banco
de inversiones Lehman Brothers provocó
una virtual paralización de los créditos
a nivel mundial, transformando la crisis
financiera en una crisis económica mundial, agravando la recesión ya en curso en
los Estados Unidos y arrastrando uno tras
otro a los países europeos y luego al Japón, a sus propias recesiones.
Así, la crisis económica deprimió el consumo mundial en el último cuatrimestre
del año, conduciendo a una violenta baja
en el precio del petróleo, a partir de fines
de septiembre.
Aunque los principales exportadores de
petróleo agrupados en la OPEP no actuaron oficialmente para detener la escalada alcista del precio durante el primer semestre de 2008 (manteniendo las
producciones congeladas en los niveles
acordados en su reunión interministerial
de noviembre de 2007), en la práctica, a
partir de junio los países con capacidad
no ocupada empezaron a bombear más
petróleo, haciendo crecer la oferta del
grupo. Así, en julio, Arabia Saudita ya estaba excediendo su producción meta en
750.000 b/d y en el año completo la OPEP
terminó produciendo 1,3 millones b/d más
que en 2007.
Debido a los rezagos naturales por tiempos de viaje y permanencia de inventarios
en refinerías, el aumento de la producción
de la OPEP llegó demasiado tarde para
frenar la escalada alcista del precio en el
primer semestre y tampoco pudo detenerse a tiempo para hacer menos violenta
la caída del precio en el último cuatrimestre del año.
16
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11. Políticas de Inversión y Financiamiento

Inversiones
La política de desarrollo de Enap Sipetrol
S.A. se enmarca dentro de los objetivos
estratégicos de integración, internacionalización y diversificación establecidos en
el Plan de Negocios de ENAP.
Las inversiones ejecutadas en 2008 por
Enap Sipetrol S.A. y sus filiales, se enmarcaron en el Plan Estratégico de Negocios
para el quinquenio 2007–2011. En total,
éstas alcanzaron los US$ 140 millones. Las
principales inversiones se realizaron en
Egipto, Argentina, Ecuador y Chile. Estos
países están definidos como áreas foco en
el Plan Estratégico 2007-2011 de ENAP.
Financiamiento
El financiamiento de los proyectos de
inversión de Enap Sipetrol S.A., se realiza principalmente con depreciaciones y
castigos, capitalización o retención de
utilidades, cuando existen, saldos de caja
y endeudamiento con la matriz. También
existe endeudamiento con bancos comerciales.
El endeudamiento de la empresa con la
matriz se indexa a una tasa de interés
flotante, considerando el costo “all in” logrado por ENAP en el mercado nacional o
internacional, sobre la base de la tasa libor (principalmente bonos de largo plazo,
créditos bilaterales y sindicados).
El endeudamiento con bancos comerciales es suscrito a través de la Filial en Argentina, que requiere el financiamiento,
para lo cual se opera según lo señale la
Política Financiera Corporativa de ENAP.
ENAP SIPETROL S.A.
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12. Factores de Riesgo del Mercado

Enap Sipetrol S.A. participa en la industria de la exploración y producción de petróleo, compitiendo con otras compañías
del rubro para acceder a concesiones en
diversas partes del mundo. La participación en el mercado se sostiene con el crecimiento en reservas y producción. Enap
Sipetrol S.A. concentra sus inversiones en
áreas de focos definidas en Latinoamérica, Medio Oriente y Norte de África.
El riesgo relevante del negocio es esencialmente el margen de explotación, dado
el factor exógeno de precio de petróleo
crudo y gas, que inciden en los Ingresos
por venta y en el costo directo de explotación. Para lo anterior, se analizan y ajustan
periódicamente las estructuras de costos
y la excelencia operacional.
El riesgo geológico es otro de los factores de riesgo del negocio, definido por las
probabilidades de éxito/fracaso asociado
a la exploración. El riesgo geológico se
mitiga a través de la diversificación con
varios bloques exploratorios.
El endeudamiento con bancos comerciales suscrito por la filial en Argentina, es
conducido por Enap Sipetrol S.A. y ENAP,
conforme a los términos señalados en la
Política Financiera Corporativa de ENAP.

18
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13. Resultado del Ejercicio y Actividades Productivas

Síntesis de la Gestión
La gestión operacional de los proyectos
presentó un resultado positivo en el cumplimiento del programa de producción,
destacándose un incremento de 310.000
barriles en Argentina, debido al reinicio
de las actividades del activo Área Magallanes, en marzo de 2008.
En agosto de 2007, la empresa dispuso
para la venta su participación (50%) del activo Norh Bahariya, en Egipto. Con fecha
14 de abril de 2008, la filial Sipetrol International S.A. y la empresa Egipcia Sahara
North Bahariya Limited, suscribieron un
Sale and Purchase Agreement por el cual
Sipetrol International S.A. se comprometió a ceder el total de su participación en
el Bloque North Bahariya, ubicado en el
Western Desert de Egipto.
En Ecuador, se definieron, en conjunto con
la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador
(Petroecuador), los miembros de la comisión negociadora del contrato de servicios
específicos. Al término del ejercicio están
analizados los estatutos de la empresa
Golfo de Guayaquil Petroenap Compañía
de Economía Mixta. Se programaron nuevas reuniones para acordar los términos
de la incorporación del Bloque 40 a Petroenap para la prestación de servicios de
operación, por parte de Enap Sipetrol S.A.,
Sucursal Ecuador.
Junto con lo anterior, Enap Sipetrol S.A.,
Sucursal Ecuador envió a Petroecuador un
informe sobre la implementación de un
proyecto de recuperación secundaria en
el campo Mauro Dávalos Cordero (MDC).
Petroecuador designó a la unidad de Cam-

pos Unificados para el análisis técnico y
de factibilidad económica del estudio, con
la finalidad de negociar con Enap Sipetrol
S.A., Sucursal Ecuador, la extensión del
contrato de servicios específicos en MDC.
Para el proyecto E2, en la Cuenca Austral
de Argentina, se perfeccionaron todos los
contratos de servicios complementarios
para la puesta en operación de la plataforma tipo jack up, Ocean Scepter. El 12 de
diciembre YPF entregó esta plataforma,
dando inicio a su traslado desde Caleta
Paula a Hélix (800 km). Luego, la plataforma se posicionó y comenzó la perforación. A diciembre de 2008, se alcanzó una
profundidad de 1.497 metros.
En el mes de diciembre de 2008, el Directorio aprobó la renovación por 180 días del
crédito bancario que se mantiene con el
banco BBVA, por un monto de US$ 45 millones, con vencimiento en julio de 2009.
Resultados
El resultado de Enap Sipetrol S.A. se tradujo en un Ebitda de US$ 162 millones en
el año 2008, lo que equivale a un aumento del 74,2%, respecto del ejercicio 2007.
El resultado final de la Empresa alcanzó
una utilidad, después de impuestos, de
US$ 12,6 millones, mayor en 40,4% al logrado en 2007.
El resultado operacional consolidado en
el ejercicio 2008 presenta un incremento de 44,2% respecto de 2007, pasando
de MUS$ 30.592 a MUS$ 44.112 en 2008.
Este aumento se explica, principalmente,
por un aumento en los ingresos de explotación, debido al incremento en el valor

del WTI durante el primer semestre del
año 2008 y los mayores niveles de producción de crudo y gas, en la sucursal de
Ecuador, en los proyectos Mauro-Dávalos-Cordero y Paraíso-Biguno-Huachito;
en la filial de Argentina en los proyectos
Pampa del Castillo, Campamento Central
Cañadón Perdido y, particularmente, los
provenientes de la puesta en marcha de
la producción del proyecto Área Magallanes, el cual estuvo paralizado a raíz de los
trabajos de mantenimiento programado
en 2007 y finalmente el inicio de la explotación, en enero de 2008, del proyecto
East Ras Qattara en Egipto. Por otro lado,
los costos de explotación aumentaron
en un 52,9% (MUS$ 108.336), pasando de
MUS$ 204.914 en diciembre de 2007 a
MUS$ 313.250 en 2008, debido principalmente, al aumento de costos en la filial argentina del proyecto Área Magallanes por
MUS$ 64.844, como efecto de la puesta
en marcha en 2008 de este y los costos
del proyecto en Egipto, East Ras Qattara
por MUS$ 18.461, que inició su proceso de
explotación en enero de 2008. El efecto
final implicó un mayor margen de explotación de un 26,3% (MUS$ 17.517).
El resultado no operacional experimentó
una variación negativa de MUS$ 6.164.
Esta mayor pérdida se genera por la disminución de ingresos fuera de explotación, debido a que en el ejercicio 2007
se registró el resultado en venta del
proyecto el Diyur en Egipto. A lo anterior compensa en parte, el incremento
de la diferencia de cambio, una menor
carga financiera por créditos cancelados
y el menor cargo a resultados por MUS$
1.370, correspondiente al efecto del cambio de valorización de la indemnización
ENAP SIPETROL S.A.
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por años de servicios de valor corriente
a valor actuarial.
Activos
Los activos circulantes de la Empresa alcanzaron a US$ 219,9 millones en 2008,
en comparación con los US$ 170,4 millones del ejercicio anterior. En términos totales, el activo fijo disminuyó en US$ 34,7
millones, lo que equivale a 7,9%, respecto
de 2007. Ambos rubros variaron producto, principalmente, de la reclasificación
de activos para la venta de Campamento
Central Cañadón Perdido, en manos de la
filial Enap Sipetrol Argentina S.A.
Financiamiento
El pasivo circulante muestra un aumento de US$ 18,6 millones, equivalente a
12,2%, respecto del año anterior, debido
al aumento por endeudamiento de Enap
Sipetrol Argentina S.A. y mayores obligaciones provenientes de los activos de
Egipto. Mientras el pasivo de largo plazo
bajó en US$16,7 millones, debido principalmente, a la disminución de documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas.
Patrimonio
El patrimonio de la empresa presenta un
saldo de US$ 281 millones a diciembre de
2008, mostrando un incremento de US$
12,2 millones respecto del ejercicio 2007,
el cual alcanzó a US$ 268,8 millones. Este
incremento de 4,5%, se origina principalmente por aumento de capital y el resultado del ejercicio 2008.

Liquidez

ABN Amro Bank NV por un capital total
de US$20 millones.

Producto de un capital de trabajo de US$
49,0 millones, el índice de liquidez, que
al cierre del ejercicio anterior era de 1,12
veces, se incrementó en 2008 a 1,29 veces, debido principalmente al incremento
de deudores por venta y al aumento de
los otros activos circulantes por reclasificaciones de activos para la venta del
proyecto Campamento Central Cañadón
Perdido, en Argentina.
Los pasivos de corto plazo se vieron influidos por el incremento en acreedores varios, por US$ 14,1 millones, correspondientes a obligaciones con los consorcios en
Egipto, así también como por el Impuesto
a la Renta, que aumentó en US$ 5,7 millones, por un mayor gasto tributario de
Enap Sipetrol S.A., Sucursal Ecuador.
Endeudamiento
El índice de endeudamiento fue de 1,27
en diciembre de 2008, inferior al 1,33 de
diciembre de 2007. La baja proviene de
un efecto compensado entre i) el pago
de obligaciones con BBVA Banco Francés,
en junio de 2008, por un capital de US$
51 millones, ii) el término del crédito de
largo plazo con JP Morgan agenciado y iii)
la suscripción de tres créditos bancarios
con BBVA Banco Francés, por un capital
total de US$ 45 millones y un crédito con
P AIS

Petróleo M
BBLS (1)

ARGENTINA

3.745,6

ECUADOR
EGIPTO (*)
E&P Internacional

2007
Gas en
MBOE (2)
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Luego de aplicar los descuentos correspondientes a los contratos en Ecuador y
Egipto, el volumen de petróleo producido
por Enap Sipetrol S.A. fue de 6,3 millones
de barriles, cifra que representa un incremento de 9,8% respecto del año anterior.
En gran medida, este resultado se explica
por el buen desempeño de los pozos en
el activo Área Magallanes, en Argentina,
y por la puesta en producción del pozo
Shahd SE-1 en East Ras Qattara, Egipto,
el cual aportó un caudal inicial de 2.640
barriles día.
Producción de Gas Natural
La producción de gas natural en el extranjero alcanzó los 315 millones de metros
cúbicos (1,9 millones de barriles equivalentes) en 2008, lo que representa un incremento de 286% respecto del año 2007.
Este fuerte aumento se explica, principalmente por la apertura -en julio de 2008del activo Área Magallanes, en Argentina,
luego del cierre preventivo ocurrido en
diciembre de 2006.
Síntesis por Países
En línea con el mandato establecido en el

Petróleo M
BBLS

4.226,9

4.136,7

1.632,7

1.632,7

380,9
5.759,3

(*) producción ajustada por venta de activo El Diyur en Mayo del 2007
(1) Miles de barriles
(2) Miles de barriles equivalentes

481,2

TOTAL
MBOE

Producción de Petróleo

481,2

2008
Gas en
MBOE
1.857,4

TOTAL
MBOE

Variación 2007/2008
P etróleo

Gas

10,4%

1.638,4

1.638,4

0,3%

0,3%

380,9

546,8

546,8

43,5%

43,5%

6.240,5

6.321,8

8.179,2

9,8%

1.857,4

286,0%

en MB OE

5.994,1

286,0%

41,8%

31,1%
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483,0
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Acumulado

520,6

973,6

1.500,5

2.021,2

2.504,1

3.037,7

3.604,1

4.171,5

4.715,5

5.272,3

5.799,3

6.321,8

100,0

PRODUCCIONES DE GAS SIPETROL en MBOE
10.000,0

250,0
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1.000,0
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La Invernada, que es operada por Wintershall Energía S.A.
Durante 2008, en Argentina continuaron
los inconvenientes asociados a la crisis
energética y diversas medidas tomadas
por la autoridad, siendo de particular
relevancia el impacto asociado a la Resolución 394, de noviembre de 2007, que
fijó un régimen de retenciones a la exportación de crudo y derivados, llevando
a que el precio de venta del crudo en el
mercado interno no superara los US$ 42
por barril, para el crudo tipo Escalante; y
de US$ 47 el barril, para el crudo Medanito. Esto, en circunstancias que durante el
año 2008 el precio promedio del crudo
superó los US$ 100 el barril, en el mercado internacional.
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1.157,1

1.369,6

1.586,6
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Plan Estratégico de Negocios de ENAP,
Enap Sipetrol S.A. concentra sus actividades de exploración y producción en
América Latina y Medio Oriente y Norte
de África (MENA).
América Latina
Argentina
La filial Enap Sipetrol Argentina S.A. actúa como operador con el 50% de participación en las concesiones de explotación
del Área Magallanes y en CAM 2 A Sur,
y con el 33,33% en el Permiso de Explo-

10,0

ración E2 (ex CAM 1 y CAM 3), todas en la
Cuenca Austral Marina.
En la Cuenca del Golfo San Jorge, es titular y operador del 100% de la concesión
de explotación Pampa del Castillo-La
Guitarra. También, participa como socio
no operador, con el 50% en la concesión
de explotación de Campamento Central
Cañadón Perdido, donde opera YPF S.A.
En la Cuenca de Neuquén, participa como
socio no operador, con un 50% en el Permiso de Exploración Provincial del Área

Por otra parte, las exportaciones de gas a
Chile desde la Cuenca Austral argentina
continuaron suspendidas, por efecto de
una instrucción de la Subsecretaría de Comercio Interior de junio de 2007. Sin perjuicio de lo anterior, en marzo de 2008,
el Ministerio de Economía y Producción
emitió la Resolución 127, que permite las
exportaciones de gas siempre y cuando
el mercado interno esté satisfecho, elevando las retenciones a la exportación
al 100% del precio máximo de los contratos de importación vigentes.
Junto con lo anterior, en 2008 la Empresa enfrentó presiones sindicales por
reajustes salariales, muy por encima de
los índices de inflación oficiales. Fue particularmente relevante la huelga de sindicatos petroleros en mayo, que paralizó la
ENAP SIPETROL S.A.
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producción de toda la provincia de Santa
Cruz, por más de 20 días.
No obstante lo anterior, en 2008 Enap
Sipetrol continuó el proceso de identificación de oportunidades de negocios de
exploración y producción en las cuencas
de Neuquén, Golfo San Jorge y Cuenca
Austral. Paralelamente, continuó la evaluación de oportunidades de crecimiento
en los actuales activos, donde se avanzó
en forma importante en las áreas CAM-2
A Sur y Pampa del Castillo-La Guitarra, y
muy especialmente en el Área E 2, donde
se definió el programa de trabajo y ubicaciones de exploración. Paralelamente,
continuó con el trabajo de evaluación del
Área CA-XII (ubicada en Cuenca Austral),
cuya licitación continúa postergada.
Área Magallanes Argentina
La producción en el yacimiento Área Magallanes totalizó 728.785 barriles de crudo
y 255,8 millones de metros cúbicos de gas.
Durante los primeros meses de 2008, se
dieron por finalizados los trabajos de reemplazo de los oleoductos marinos y la
conexión de las instalaciones de tierra y
plataformas. Estos trabajos obligaron a
suspender la producción de carácter preventivo, a partir de diciembre de 2006.
El yacimiento Área Magallanes se puso
nuevamente en producción el 1 de marzo,
cumpliendo con el compromiso oportunamente contraído. Durante los meses
siguientes, este yacimiento fue paulatinamente entrando en régimen de producción, hasta retomar todo su potencial ha22
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cia mediados de año. Estos trabajos, más
una serie de adecuaciones operativas y
la optimización de los procesos de producción, permitieron obtener niveles de
producción superiores a los existentes, al
momento de la detención programada (12
de diciembre de 2006).

continuó con los trabajos de levantamiento de No Conformidades relevadas de las
distintas auditorías realizadas, ejecutando el programa de trabajo definido para la
superación de las mismas.

En mayo la producción del yacimiento fue
afectada por un paro gremial que paralizó toda la producción de la Provincia de
Santa Cruz.

La producción en el yacimiento Poseidón
totalizó 54.654 barriles de crudo y 54,1
millones de metros cúbicos de gas, lo
que totaliza una producción de 373.000
barriles equivalentes. Este yacimiento se
mantuvo en operación normal dentro de
los volúmenes estimados para el año. El
100% de la producción de gas se vendió
en el mercado interno en Argentina, en
virtud de un contrato con TGS.

Debido a las dificultades para obtener los
permisos de exportación de crudo y dada
la exigencia de las autoridades argentinas
para vender el crudo en el mercado local
(bajo los efectos de la Resolución 394),
durante los meses de septiembre y octubre se llevaron a cabo las obras necesarias para cumplir con este mandato,
iniciándose las entregas a Petrobras
Energía S.A., en Cerro Redondo, a partir
de noviembre.
Las exportaciones de gas a Chile continuaron suspendidas, vendiéndose la totalidad de la producción de gas al mercado local. Sin embargo, debido a restricciones en la capacidad de transporte de
gas, la producción del Área se vio restringida a valores por debajo de su potencial
máximo. Paralelamente, se estableció
con la firma Transportadora de Gas del
Sur (TGS) un contrato de recuperación y
venta de gasolinas extraídas de la corriente de gas en la planta de Faro Vírgenes,
que tuvo un importante aporte en los ingresos de la Filial.
En el ámbito de la gestión de calidad, se

CAM-2A Sur

La producción de crudo se exportó a ENAP
hasta septiembre, no habiéndose obtenido
los permisos de exportación para los meses posteriores. Debido a esta situación,
se estudian alternativas de conexión con el
mercado interno, las cuales se estima tenerlas evaluadas e implementadas durante
los primeros meses de 2009.
Cabe recordar que en 2007 se completó
los modelos estáticos y dinámicos del
reservorio, determinándose la posibilidad
de perforar dos pozos adicionales al casquete de gas, en el año 2009. Estos pozos aportarían el doble de producción de
gas y permitirán extender la vida útil del
yacimiento, mejorando la economía del
mismo. Sin embargo, por riesgo en la comercialización del gas, dicha alternativa
debió ser postergada, razón por la cual,
luego de haber desarrollado distintos
análisis, Enap Sipetrol Argentina S.A. de-

cidió reconocer el impedimento productivo de este activo, con una desvalorización
por US$ 7,1 millones.
Area E2 (ex CAM-1 - CAM-3)
Enap Sipetrol Argentina S.A. es operadora del Área E2, en la Cuenca Austral Marina, en virtud del Convenio de Asociación
(firmado en septiembre de 2006) con la
compañía estatal argentina Enarsa e YPF
S.A, ratificando el Acuerdo previamente suscrito en febrero de 2006. Durante
2008, se completó la evaluación técnica
del prospecto Hélix E2, identificándose
en detalle la ubicación de los primeros pozos exploratorios a ser perforados y completándose también los estudios de mecánica de suelos y licencias ambientales.
Asimismo, durante el año se contrató una
plataforma de perforación -a partir de
una licitación pública internacional convocada a fines de 2007- con la empresa
norteamericana Diamond Offshore. A
fines de 2008 la plataforma denominada
Ocean Scepter, iniciaba sus primeras faenas en los Proyectos Aurora de YPF S.A. y
Hélix E2 de Enap Sipetrol Argentina S.A.
En forma paralela con la firma del Contrato de Perforación con Diamond, Enap
Sipetrol Argentina S.A., en su carácter
de representante de la Unión Transitoria
de Empresas (UTE) denominada “Energía
Argentina S.A. – Enap Sipetrol Argentina
S.A. - YPF S.A. Unión Transitoria de Empresas E2”, Operadora del Área E2, suscribió unos 30 contratos conexos y complementarios a la labor de perforación
offshore. Entre otros, para los servicios

de remolcadores, helicópteros, company
man, de locación seca y de comunicaciones. Cabe destacar que varios de dichos
contratos fueron suscritos conjuntamente con YPF (en su rol de Operadora del
Proyecto Aurora), logrando así una importante sinergia para ambos proyectos.
Pampa del Castillo-La Guitarra
La actividad en este yacimiento estuvo
centrada en la perforación de los pozos
de desarrollo previstos y en la mejora de
las instalaciones de producción, con el objetivo de continuar con la explotación de
reservas del yacimiento. La producción de
crudo para el año fue de 2,3 millones de
barriles.
La campaña de perforación constó de
13 pozos, lográndose una importante incorporación neta de reservas, particularmente en el sector de Pampa Norte.
Como consecuencia de la gestión y de
una serie de optimizaciones, la campaña
de perforación se completó con adelantos
significativos, lo que permitió perforar
otros cinco pozos adicionales a los previstos originalmente.
Campamento Central Cañadón Perdido
Durante 2008 se inició el proceso de venta de la participación de Enap Sipetrol
Argentina S.A. en este activo el que aún
está en marcha. Mientras tanto, la actividad continuó focalizada en los proyectos
de recuperación secundaria, reparación
de pozos y mejora de las instalaciones de
producción. La producción de crudo en el
año fue de 1 millón de barriles.

La Invernada
Durante el presente ejercicio, la Empresa
continuó con los estudios de interpretación de sísmica 3-D y con la evaluación
del potencial del área, dentro de la prórroga del período de exploración, con un
compromiso de 15 Unidades de Trabajo
(equivalentes a US$ 75.000), oportunamente concedida por la Provincia de Neuquén. Dándose cumplimiento a todos los
compromisos asumidos y no habiéndose
detectado ningún potencial exploratorio
acorde con lo proyectado, se decidió durante 2008 iniciar un proceso de retirada
(farm out) de Enap Sipetrol Argentina en
dicha área. Como resultado de ello, no se
recibieron ofertas que resguardaran los
intereses de la empresa.
El 24 de septiembre de 2008, la empresa
operadora del área, WIAR, presentó una
nota ante la Subsecretaría de Hidrocarburos y Energía de la provincia del Neuquén,
solicitando la aprobación de la solicitud
de reversión total del Área Provincial de
Exploración La Invernada. Se espera una
respuesta de la autoridad para principios
de 2009.
Ecuador
Yacimientos MDC y PBH
En su sexto año de gestión en Ecuador,
a través de Enap Sipetrol S.A., Sucursal
Ecuador, la Empresa desarrolló una estrategia de crecimiento, sin descuidar la productividad de los activos existentes.
En 2008 se alcanzó una producción de
6,2 millones de barriles, como resultado
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de la implementación de una serie de
iniciativas tales como la instalación de
dos terminaciones duales concéntricas
y de la acidificación de pozos. Complementariamente, se dieron pasos hacia la
consolidación de excelencia operacional
y administrativa en este país, destacándose los estudios y trabajos para lograr
optimizaciones en los costos de operación (generación, mantenimiento, entre
otros), la certificación de la Norma ISO
14001 del campo Mauro Dávalos Cordero (MDC) y de las oficinas en Quito.
También se hizo una evaluación del personal que incluyó: competencias organizacionales, técnicas, objetivos, cultura y
desempeño general.
Para colaborar con el clima organizacional, en 2008 se lanzó el plan “Vivir la cultura de Enap-Sipec” y se obtuvo el duodécimo lugar en el ranking Great Place to
Work, como mejor empresa para trabajar
en Ecuador.
Medio Oriente y Norte de África
Egipto
Enap Sipetrol S.A. en Egipto se desempeña como operador en los bloques North
Bahariya, con el 50% de participación; en
East Ras-Qattara, con el 50,5%, y en Rommana, con el 40%. Asimismo, la Empresa participa como socio no operador en el
bloque Sidi Abd El Rahman (SAER), con el
30% de participación.
Las concesiones North Bahariya y East
Ras Qattara se encuentran ubicadas en la
cuenca del Desierto Occidental, mientras
que el bloque Rommana se ubica en el ex24
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tremo Norte de la Península del Sinaí. Por
su parte, el bloque SAER se ubica en costa
afuera, en el Mar Mediterráneo, al oeste
de la ciudad de Alejandría.

La producción de Enap Sipetrol en el bloque North Bahayira totalizó 960.000 barriles de crudo en 2008.
Bloque East Ras Qattara

En el Bloque East Ras Qattara se continuó
la campaña con la perforación de 5 pozos
exploratorios, de los cuales tres fueron
descubridores de petróleo en dos nuevos
yacimientos de petróleo (Shahd SE y Rana
SE). Ambos yacimientos serán desarrollados durante 2009.
En el Bloque SAER, el operador Edison Gas
dio comienzo a la campaña de adquisición
de sísmica 3-D (últimos días de diciembre).
Esta campaña contempla levantar información en un área de 1.000 km2.
En el Bloque Rommana, ubicado en el Mar
Mediterráneo, se está a la espera de obtener los permisos de la autoridad militar
para luego iniciar el levantamiento de sísmica 3-D, en una superficie de 1.000 km2.
Bloque North Bahariya
Este bloque es operado a través de Norpetco, joint venture entre el consorcio
formado por IPR, INA, Enap Sipetrol S.A.
y la estatal egipcia EGPC. Los antecedentes aportados por la campaña de perforación de 2007 y los estudios acerca
del potencial exploratorio, permitieron
una reevaluación más precisa del bloque,
concluyéndose un limitado potencial de
crecimiento. Con estos antecedentes se
inició el proceso de venta de la participación por parte de Enap Sipetrol S.A.
proceso que se describe en el capítulo
Contratos Asociados.

Tras los descubrimientos obtenidos durante 2007 y la creación a fines del mismo año de la compañía operadora (joint
venture) llamada PetroShahd, durante
2008 comenzó la explotación de este
activo a través de los campos Shahd,
Ghard y Rana. Asimismo se continuó con
la campaña exploratoria perforándose
cuatro nuevos prospectos: Shahd SE-1, Rana
SE-1, Yara NW-1 y Salma-1. Los dos primeros descubrieron nuevas acumulaciones
de hidrocarburos que dieron origen a
nuevas áreas comerciales de desarrollo,
comenzando su explotación y desarrollo,
durante 2008.
Como resultado de estas actividades, la
producción y las reservas probadas de
petróleo se triplicaron, en comparación
con el año anterior.
Por otra parte, durante 2008 continuaron
los estudios para definir nuevos prospectos a perforar, tras la adquisición de 500
km2 de sísmica 3-D y reproceso de 1.250
km2 de sísmica 3-D. Estos estudios continuarán durante 2009, de manera de
definir el potencial exploratorio y de desarrollo remanente del bloque.
La producción de ENAP Sipetrol correspondiente al bloque East Ras Qattara totalizó 650.000 barriles de crudo.

Bloque Rommana
Este bloque de 6.184 km2 se ubica en la parte Norte de la península de Sinaí y fue adjudicado a las tres empresas que conforman
el consorcio constituido por PTTEP (30%),
Céntrica (30%) y Enap Sipetrol S.A. (40%).
Este último cumple rol de Operador.
El compromiso contractual establece la
adquisición de 1.000 km2 de sísmica 3-D
y la perforación de seis pozos durante la
primera etapa exploratoria, que tiene una
duración de tres años.
El plan de actividades original fue postergado en 2008, debido a que el área autorizada en los permisos militares no
contempla la adquisición de sísmica. Las
actividades en este bloque estuvieron
centradas en estudios de geología y reproceso de datos de sísmica, además de
todos los preparativos y otros permisos
necesarios para iniciar la adquisición.
Bloque Sidi Abd El Rahman (SAER)
Este bloque de 4.294 km2 está ubicado
costa afuera, al oeste de Alejandría y
fue adjudicado a las tres empresas que
conforman el consorcio constituido por
PTTEP (30%), Enap Sipetrol S.A. (30%) y
Edison (40%). Este último cumple rol de
Operador.
El compromiso contractual establece la
perforación de dos pozos durante la primera etapa exploratoria, que tiene una
duración de tres años.
En 2008 se realizó el proceso de licitación

para la contratación del barco para la
adquisición de los 1.000 km2 de sísmica
3-D, la cual estaba prevista iniciar en enero de 2009. Adicionalmente, se efectuaron trabajos de reprocesamiento de
sísmica en el área.
Irán
Bloque Mehr
Enap Sipetrol S.A., a través de su filial
Sipetrol International S.A., posee el 33%
de participación en el Bloque Mehr en
sociedad con Repsol YPF y OMV, siendo
este último su operador. Desde la obtención de la concesión en el 2001, el bloque
se encuentra en su etapa de exploración,
habiéndose realizado un descubrimiento.
Con fecha 30 de junio 2007, la NIOC declaró la comercialidad del Bloque, hecho
que dio inicio a la negociación de un plan
de desarrollo para el área y el contrato
de desarrollo respectivo. En diciembre
de 2008 se recibió de parte de NIOC un
documento conteniendo observaciones
a la propuesta de plan de desarrollo del
consorcio, la que al no ser económicamente viable para las empresas que lo
conforman (Sipetrol, OMV y Repsol), generó la decisión unánime de retirarse del
proceso de negociación, reservándose el
derecho a exigir reembolso de los gastos
incurridos en la etapa de exploraciones,
conforme lo establece el contrato de servicios de exploración.

entregó con fecha 24 de enero de 2009,
una carta dirigida al Director de Exploración de National Iranian Oil Company
(NIOC), informando que se ha tomado
la decisión unánime de no continuar con
las negociaciones relativas al desarrollo
del yacimiento Band-e-Karkheh. Esta decisión se debe a que no ha sido posible establecer un acuerdo con NIOC, respecto
al Plan de Desarrollo necesario para la
explotación de este descubrimiento realizado por el consorcio.
Considerando que se ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales, se
comunicó a NIOC la activación de la
cláusula que da derecho a recuperar los
gastos de exploración y a la tarifa de servicio (Remuneration Fee), conforme a los
términos establecidos en el Contrato de
Servicios de Exploración suscrito entre el
consorcio y NIOC.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, bajo un criterio prudencial y considerando los elementos con que cuenta
la administración, la filial Sipetrol International S.A., ha estimado conveniente
constituir una provisión, por el valor activado en Otros activos circulantes (activos
para la venta) al 31 de diciembre de 2008,
que asciende a MUS$ 27.262.

OMV como operador del bloque Mehr, en
representación del consorcio conformado
con Repsol y Enap Sipetrol S.A. a través
de su filial Sipetrol International S.A.,
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14. Proveedores y Clientes

Los principales proveedores de Enap Sipetrol S.A. corresponden al rubro de servicios petroleros y a compañías dedicadas
a la venta de materiales para la exploración y desarrollo de yacimientos de hidrocarburos.
En Argentina, los principales proveedores
son: Key Energy Services S.A., Skanska
S.A., Diamond Offshore, Netherlands BV
Transpotadora Gas del Sur S.A. Energía
del Sur S.A., DLS Argentina Limited, Luis
Nelson Oliva, Pride Internacional S.R.L.,
Minvest S.A., Halliburton Argentina S.A.,
Sodexho Argentina S.A., Siderca S.A.I.C.,
Petro Tank S.A., Schlumberger Argentina,
Servicios Petroleros AE S.A, DAP Helicópteros Argentina S.A., Penspen Limited, Contreras Hermanos, S.A.I.C.I.F.A.G,
Bring Austral S.A., Copgo Word Group
Argentina S.A., Trab-Sub S.R.L.
Los principales clientes de Enap Sipetrol
S.A. en Argentina son: Esso Petrolera Argentina SA; Bp Oil Supply Company; YPF
S.A.; Energía Argentina S.A.; Petrobrás;
Shell Capsa.
Los principales clientes en Egipto son:
Egyptian General Petroleum Corporation;
EGPC; Misr Insurance.
Dentro de los principales proveedores y
clientes de Enap Sipetrol S.A. se encuentra nuestro accionista mayoritario, Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).
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15. Seguros

Enap Sipetrol S.A., en conjunto con ENAP
y Enap Refinerías S.A., mantiene contratos de seguros para dar coberturas en
tierra y costa afuera a los bienes físicos,
existencias, transporte, perjuicios por
paralización, polución y contaminación,
terrorismo y responsabilidad civil. Éstos
están suscritos con la empresas Interamericana Compañía de Seguros Generales
S.A. y Compañía de Seguros Generales
Penta Security S.A.
Además, tiene contratos de seguros de
vida, enfermedades catastróficas y de
accidentes para el personal, así como de
operaciones menores.
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16. Contratos de Asociación

a. Explotación
El detalle de los proyectos de explotación
de Enap Sipetrol S.A. es el siguiente:

la explotación de hidrocarburos sobre las
áreas denominadas Campamento Central - Cañadón Perdido, en la provincia
de Chubut - República de Argentina, que
Porcentaje de
participación de
Sipetrol
2008
2007
%
%

Proyecto

País

Área Magallanes
Campamento Central
Cañadón Perdido
Pampa del Castillo
Cam 2A Sur
North Bahariya
East Ras Qattara
Paraíso, Biguno, Huachito
Mauro, Dávalos, Cordero

Argentina Enap Sipetrol Argentina S.A.
Argentina
Argentina
Argentina
Egipto
Egipto
Ecuador
Ecuador

Operador

(a)

50,00

50,00

Repsol - YPF
(b)
Enap Sipetrol Argentina S.A.
(c)
Enap Sipetrol Argentina S.A.
(d)
NORPETCO (Joint Venture Company)
(e)
Petroshahd (Joint Venture Company)
(g)
Sociedad Internacional Petrolera S.A. - Sucursal Ecuador (g)
Sociedad Internacional Petrolera S.A. - Sucursal Ecuador (g)

50,00
100,00
50,00
50,00
50,50
-

50,00
100,00
50,00
50,00
-

a) Área Magallanes
Con fecha 4 de enero de 1991, Enap Sipetrol Argentina 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 Área Magallanes, bloque ubicado en la
boca oriental del Estrecho de Magallanes,
Argentina.
Enap Sipetrol Argentina S.A. como operador de este contrato, es responsable de
ejecutar todas las operaciones y actividades en esta área.
b) Campamento Central - Cañadón Perdido
En diciembre de 2000, Enap Sipetrol S.A.
firmó con YPF S.A. un acuerdo a través
del cual este último cede y transfiere a
Enap Sipetrol Argentina S.A. el 50% de
la concesión que YPF S.A. es titular para
28
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se rige por la Ley Nº24.145 y sus normas
complementarias y reglamentarias. Siendo YPF S.A. quien realiza las labores de
operador.
En sesión de Directorio Nº222 de fecha
27 de febrero de 2008, se autorizó iniciar
un proceso de venta de la participación
de Enap Sipetrol Argentina S.A. en el
proyecto.
Esta inversión se encuentra clasificada
dentro del activo circulante en Otros Circulantes.
c) Pampa del Castillo - La Guitarra
Con fecha 25 de septiembre de 2001, Pecom Energía S.A. cedió a Enap Sipetrol
Argentina S.A. el 100% de los derechos
de la concesión de explotación del área
hidrocarburífera denominada Pampa del
Castillo - La Guitarra, localizada en la provincia de Chubut, Argentina.

d) Cam 2 A Sur
En decisión administrativa Nº14 del 29
de enero de 1999, se adjudicó en favor de
YPF y Enap Sipetrol Argentina S.A., el permiso de exploración sobre el Area CAM
2A SUR. Con fecha 7 de octubre de 2002,
Enap Sipetrol Argentina S.A. e YPF S.A.
celebraron un Acuerdo de Unión Transitoria de Empresas (UTE), ubicada en las
Provincias de Tierra del Fuego.
e) North Bahariya
Con fecha 1 de junio de 2004, se aprobó el
“Plan de Desarrollo”, lo que significó que
con fecha 1 de septiembre se diera inicio
a la producción, dando paso a la fase de
explotación. Mediante un Concession
Agreement se creó la compañía operadora Norpetco, 50% propiedad de Egyptian
General Petroleum Corporation (EGPC)
y el 50% restante del consorcio Sipetrol
International S.A., IPR e INA.
En sesión No. 214 de fecha 28 de Agosto de 2007, se autorizó iniciar proceso de
venta del proyecto.
Con fecha 14 de abril de 2008, la filial
Sipetrol International S.A. y la empresa
Egipcia Sahara North Bahariya Limited,
suscribieron un Sale and Purchase Agreement, por el cual Sipetrol International
S.A. se comprometió a ceder su participación total en el Bloque North Bahariya
ubicado en el Western Desert de Egipto.
El proceso culminó satisfactoriamente el primer trimestre de 2009.

Esta inversión se encuentra clasificada
dentro del activo circulante en Otros Circulantes en los estados financieros.
f) East Ras Qattara
En el marco del proceso de licitación para
el año 2002, abierto por la Compañía General Petrolera Egipcia (EGPC) para presentar ofertas para diversos bloques en
el Western Desert, la filial Sipetrol International S.A., en conjunto con la empresa
australiana Oil Search Ltd., se adjudicó
con fecha 16 de abril de 2003, el Bloque
East Ras Qattara.
El contrato se firmó el 30 de marzo de 2004
ante el Ministerio de petróleo egipcio, con
una participación de Sipetrol International
S.A., sucursal Egipto, del 50,5% (operador)
y de Oil Search Ltd., 49,5%.
En Diciembre de 2007, se dio inicio a la
etapa de explotación. Con fecha 28 de
agosto de 2008 se materializó la venta
de la totalidad de la participación de Oil
Search a Kuwait Energy Company.
g) Paraíso, Biguno, Huachito y Mauro,
Dávalos, Cordero
Con fecha 7 de octubre de 2002, se firmó
un contrato de prestación de servicios
con la Empresa de Petróleos del Ecuador
- PETROECUADOR y su filial la Empresa
Estatal de Exploración y Producción de
Petróleos del Ecuador - Petroproducción,
para explotar y desarrollar los campos
Paraíso, Biguno, Huachito (PBH) y Mauro
Dávalos Cordero (MDC), ubicados en la
cuenca oriente del Ecuador. Por medio

de este contrato de Servicios Específicos,
la Sociedad se comprometió a realizar las
inversiones para el desarrollo de los campos por un valor estimado de MMUS$90,
que consideraban la perforación de 16
pozos (9 en PBH y 7 en MDC), la construcción de una estación de producción
en MDC, adecuación de facilidades y un
campamento. A la vez, adquirió el derecho de explotación y operación, asumiendo el 100% de los costos de operación y
administración de los campos.

a) E2 ( Ex CAM 3 y CAM 1)

Con fecha 08 de agosto de 2006, se suscribió un contrato modificatorio al contrato del campo MDC, celebrado con
PETROECUADOR, mediante el cual Enap
Sipetrol S.A. Sucursal Ecuador se comprometió a ampliar el programa de inversiones que contempla la perforación de 7 pozos y ampliar la facilidad de producción.
Con estos nuevos pozos se certificarán
reservas adicionales que permitirán incrementar las reservas actuales de 31.6 a 57.0
millones de bbl de petróleo crudo.

El área se encuentra ubicada en el océano
Atlántico, en la zona austral de Argentina
y es contigua a otras concesiones donde
actualmente Enap Sipetrol Argentina S.A.
explora y produce hidrocarburos.

b. Exploración

Durante el mes de octubre de 2005, la
Compañía recibió una comunicación de
la Secretaría de Energía, mediante la cual
comunica a Enap Sipetrol Argentina S.A.
que el área de explotación CAM-1 sería

El detalle de los proyectos de exploración
de Enap Sipetrol S.A. es el siguiente:

El Area CAM-1 (Cuenca Austral Marina 1)
fue adjudicada con fecha 4 de septiembre de 2003 a las empresas Enap Sipetrol
Argentina S.A. y Repsol-YPF S.A., por la
Secretaría de Energía del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, quien aceptó la oferta realizada
por las empresas durante el Concurso Público Internacional convocado para esta
licitación.

Enap Sipetrol Argentina S.A. e YPF conformaron una Unión Transitoria de Empresas (UTE), destinada a realizar exploraciones de hidrocarburos en esta área y
proceder a su explotación comercial en
caso que las exploraciones sean exitosas.

Porcentaje de
Participación
Enap Sipetrol
2008
2007
%
%

Proyecto

País

Operador

E2 (Ex CAM3 y CAM1)
La Invernada
East Ras Qattara
Bloque 2 - Rommana
Bloque 8 - Sidi Abd El Rahman
Bloque Mehr

Argentina
Argentina
Egipto
Egipto
Egipto
Irán

Enap Sipetrol Argentina S.A.
Wintershall Energía S.A.
Sipetrol International S.A.
Sipetrol International S.A.
Edison International SPA El Rahman
OMV (Irán) Onshore Exploration Gmg

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
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40,00
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33,00

MEMORIA ANUAL 2008

33,33
50,00
50,50
40,00
30,00
33,00
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registrada a nombre de ENARSA (empresa propiedad del Estado Nacional). Esto
último sustentado en el hecho que el área
había sido adjudicada a Enap Sipetrol Argentina S.A. e YPF S.A. durante el año
2003, por la Secretaría de Energía, pero
que se encontraba pendiente la Decisión
Administrativa del Poder Ejecutivo Nacional que la aprobara.
Con fecha 26 de septiembre de 2006, se
suscribió un convenio de asociación entre
ENARSA, Enap Sipetrol Argentina S.A. e
YPF S.A. mediante el cual las partes acordaron suscribir un contrato de UTE, cuya
participación de cada uno es de un 33,33%.
ENARSA, como titular del área CAM 1 (en
adelante E2), aporta este bloque y Enap
Sipetrol Argentina S.A., en conjunto con
YPF S.A., aportan el bloque CAM 3. Formalmente Enap Sipetrol S.A. y Repsol YPF
revirtieron el bloque CAM 3 a la Secretaría
de Energía para su posterior adjudicación
por parte de ésta al nuevo consorcio.
En el marco del convenio celebrado entre
ENARSA, YPF S.A. y Enap Sipetrol Argentina S.A. para la exploración, desarrollo y
eventual explotación conjunta de la nueva área E2, la Secretaría de Energía aceptó transferir a ENARSA el área CAM-3, la
cual junto con la ex área CAM-1 integra la
mencionada área E2, objeto del convenio.
Asimismo, la Secretaría de Energía aceptó compensar las inversiones pendientes
comprometidas en el área CAM-3, con el
compromiso de perforar un segundo pozo
de exploración dentro de la nueva área E2.
Las partes suscribieron, con fecha 31 de
marzo de 2008, el Contrato de Unión
30
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Transitoria de Empresas para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en
el Area E2, a fin de regular los derechos
y obligaciones entre Enap Sipetrol Argentina S.A., YPF S.A. y Energía Argentina
S.A. (ENARSA) en su calidad de socios y
coparticipes en la exploración y explotación del área E2. Dicho contrato de Unión
Transitoria de Empresas fue inscrito con
fecha 17 de abril de 2008 ante la Inspección General de Justicia bajo el N 63, Libro 2 de Contratos de Colaboración de
Empresas.
b) La Invernada
Bloque licitado por la Dirección de Hidrocarburos de la Provincia de Neuquén el 9
de junio de 2003 y adjudicado a Wintershall Energía S.A. (WIAR) con fecha efectiva 29 de octubre del 2003. El contrato
de exploración se firmó entre WIAR y la
Dirección de Hidrocarburos el 11 de noviembre de 2003. La Sociedad, luego de
evaluar el potencial exploratorio de este
bloque, suscribió con WIAR un Joint Study
and Bidding Agreement, para obtener una
opción de entrada por un 50% de participación en condiciones “ground floor”. Con
fecha 21 de diciembre de 2004 mediante
Decreto de la Provincia de Neuquén 2949,
se aprobó la cesión del 50% de la participación de Wintershall Energía S.A. en el
Contrato y Permiso de Exploración, a favor
de Enap Sipetrol Argentina S.A.
Con fecha 29 de marzo de 2005 se celebró
el Contrato de Unión Transitoria de Empresas, el cual se encuentra inscrito ante la
Inspección General de Justicia bajo el Nº74,
Libro 01 de fecha 10 de mayo de 2005.

Enap Sipetrol Argentina S.A., ha decidido
iniciar el proceso de dilución de la participación del área La Invernada. En marzo de
2008, Wintershall Energía S.A. (Operador
del área) expresó su interés por participar
en el mencionado proceso. Durante dicho
mes se realizó un data room, no recibiéndose ofertas por la mencionada área.
En virtud de lo mencionado en el párrafo
anterior, a mediados de abril de 2008 la
Sociedad expresó al Operador su intención de revertir el área en forma anticipada; el Operador manifestó su acuerdo
para realizar la reversión anticipada.
Con fecha 24 de septiembre de 2008, el
Operador presentó ante la Subsecretaría
de Hidrocarburos y Energía de la provincia del Neuquén la solicitud de reversión
total del área de exploración La Invernada. A la fecha de emisión de los presentes estados la Sociedad se encuentra a la
espera de la respuesta de la mencionada
Subsecretaría a dicha solicitud y no existen valores activados en los estados financieros asociados a este proyecto.
c) Bloque 2 - Rommana
Enap Sipetrol S.A., a través de su filial
Sipetrol International S.A., se adjudicó
en Egipto a fines de diciembre 2006 dos
contratos de exploración, sujeto a los términos, procedimientos y aprobaciones
necesarias por parte de las autoridades
egipcias.
El Bloque 2 en tierra será operado por Sipetrol International S.A. con una participación de 40% en el consorcio conforma-

do con PTT Exploration and Production
Public Company Limited (“PTTEP”) y Centrica con un 30% cada una. Esta área está
localizada en el norte del SINAB y tiene
una superficie de 6.200 km2.
Con fecha 18 de septiembre de 2007 se
firmó el Concession Agreement por el bloque, comenzando así la etapa de exploración.
d) Bloque 8 - Sidi Abd El Rahman
El Bloque 8, costa afuera, será operado
por Edison International SPA con una
participación de 40% en el consorcio
conformado junto a PTT Exploration and
Production Public Company Limited (“PTTEP”) y Sipetrol Internacional S.A. con un
30% cada una. Esta área está ubicada en
el noreste de Egipto, Mar Mediterráneo,
con un superficie de 4.294 km2.
Con fecha 18 de septiembre de 2007, se
firmó el Concession Agreement por el
bloque, comenzando así la etapa de exploración.
e) Bloque Mehr
Enap Sipetrol S.A., a través de su filial Sipetrol International S.A., posee el 33% de
participación en el Bloque Mehr en sociedad con Repsol YPF y OMV, siendo éste
último su operador. Desde la obtención
de la concesión en el 2001, el bloque se
encuentra en su etapa de exploración,
habiéndose realizado un descubrimiento.
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17. Instalaciones, Equipos y Propiedades

Enap Sipetrol S.A., cuenta con los siguientes activos:
Argentina: Participación en los bloques
del Área Magallanes (50%), CAM 2 A Sur
(50%); Pampa del Castillo - La Guitarra
(100%); y Campamento Cañadón Perdido
(50%), este último se ha dispuesto para la
venta desde el 27 de febrero de 2008. A
su vez, participa en faenas de exploración
en territorio argentino en los bloques La
Invernada (50%) y E2 (ex CAM 1 y CAM
3) (33,3%).
Ecuador: Enap Sipetrol S.A. tiene contratos con Petroproducción y contratos
de servicios específicos para el desarrollo y producción de petróleo crudo en los
campos Mauro Dávalos Cordero (MDC) y
Paraíso, Biguno y Huachito (PBH), de la
Región Amazónica Ecuatoriana, cuya operación está a cargo de Enap Sipetrol S.A.,
sucursal Ecuador.
Egipto: Sipetrol International S.A., Sucursal Egipto, participa en actividades de
exploración y producción en los bloques
East Ras Qattara (50,5%) y North Bahariya (50%). Este último tiene asociado un
Sale and Purchase Agreement, mediante
el cual, la filial Sipetrol International S.A.
se comprometió a ceder su participación
a la empresa Sahara North Bahariya Limited. También participa en actividades
de exploración en los bloques Rommana
(40%) y Sidi Abd El Rahman (30%).
Irán: En este país Enap Sipetrol S.A. desarrolla actividades de exploración en el
bloque Mehr, con una participación de
33%. En las mencionadas actividades de
32

ENAP SIPETROL S.A.

•

MEMORIA ANUAL 2008

exploración y producción de hidrocarburos en el exterior, ENAP Sipetrol S. A.
cuenta con equipos y maquinarias propias
de la industria. Con fecha 24 de enero de
2009, mediante una carta dirigida al Director de Exploración de National Iranian
Oil Company (NIOC), se informó que el
consorcio conformado por OMV, Repsol y
Enap Sipetrol S.A., a través de su filial Sipetrol International S.A., tomaron la desición de no continuar con las negociaciones relativas al desarrollo del yacimiento
Band-e-Karkheh, debido, a que no ha sido
posible establecer un acuerdo con NIOC
respecto del Plan de desarrollo necesario
para la explotación de este descubrimiento realizado por el consorcio.
Chile: Con fecha 19 de julio de 1994, suscribió un contrato de arrendamiento con
opción de compra con la Compañía de Seguros de Vida Santander S.A., hoy Metlife
Chile Seguros de Vida S.A., por las oficinas N° 401, N° 402 y N° 501, 5 bodegas y
27 estacionamientos del edificio ubicado
en calle Avenida Tajamar N° 183, comuna
de Las Condes en Santiago. La duración
del contrato es de 240 meses con fecha
de término el 11 de julio de 2014.

18. Marcas y Patentes

La marca Enap Sipetrol S.A. está debidamente registrada en Chile en las clases
37, 39, 40 y 42 con fecha de vencimiento 29 de marzo de 2016. A su vez, Enap
Sipetrol S.A. se encuentra registrada o
en trámite como marca en los siguientes
países: Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, Egipto, Irán, Reino Unido
y Uruguay.
No existen patentes registradas.
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19. Distribución de Utilidades y Política de Dividendos

Con fecha 20 de marzo de 2008, en Junta
Ordinaria de Accionistas, se aprobó por
unanimidad suspender el traspaso de utilidades líquidas generadas en el ejercicio
2007, concordante con la política financiera de la Matriz ENAP y ratificado por
oficio del Ministerio de Hacienda N° 1272
de 28 de diciembre de 2007.
En vigésima primera Junta Extraordinaria
de Accionistas, de fecha 30 de junio de
2008, se acordó hacer uso de la autorización en Oficio N° 602 de fecha 27 de junio de 2008 del Ministerio de Hacienda,
para realizar un aumento de capital de la
Sociedad de MUS$ 86.245, mediante la
capitalización de las utilidades acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2007, sin
emisión de nuevas acciones, manteniéndose la participación accionaria de ENAP
y Enap Refinerías S.A.
Mediante ORD.Nº 64 de fecha 23 de enero de 2009, el Ministerio de Hacienda
suspendió temporalmente, para el año
2009, la política de traspasos del 100%
de los dividendos anuales de las filiales a
ENAP, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008.
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20. Medio Ambiente y Responsabilidad Social

A través de la Dirección de Medio Ambiente y Responsabilidad Social, Enap
Sipetrol S.A. ha centrado sus esfuerzos
en mejorar el desempeño en salud, seguridad, medio ambiente y relaciones
comunitarias de sus operaciones. Los
programas impulsados durante el año
2008 estuvieron orientados a cumplir la
estrategia de desarrollo sustentable de
ENAP, que declara el fortalecimiento de
la Responsabilidad Social Empresarial y
Medio Ambiental, como uno de los ejes
estratégicos del negocio.
A nivel operativo, las Unidades de Negocios1 han avanzado en la ejecución de esta
estrategia, la que está refrendada en la
Política de Medio Ambiente y Responsabilidad Social de la Línea E&P.
Los aspectos más destacados de la gestión
en éste ámbito 2008 son los siguientes:
Sistemas de Gestión
Enap Sipetrol Ecuador obtuvo en agosto
de 2008 la certificación ISO 14.001:2004,
del Sistema de Gestión Ambiental, que
abarca las operaciones del campo Mauro
Dávalos Cordero, Campamento y Oficinas
de Quito. Ésto ha sido resultado del continuo esfuerzo de la Empresa para mantener una operación eficiente y ambientalmente responsable de sus inversiones en
el oriente amazónico.
1 Unidades de Negocio de Enap Sipetrol S.A.,
Enap Sipetrol S.A., Sucursal Ecuador, Enap Sipetrol Argentina S.A., Sipetrol International
S.A., Sucursal Egipto.

En Enap Sipetrol Argentina S.A., las operaciones del yacimiento Pampa del Castillo (Provincia de Chubut), lograron la
certificación de su Sistema de Gestión
Ambiental, por segundo año consecutivo,
lo que demuestra su capacidad de instaurar y mantener una cultura de responsabilidad ambiental de sus operaciones en la
cuenca de San Jorge.

que las empresas de servicios cumplan
con estándares mínimos de la industria.

Las unidades de negocio seguirán avanzando en la implementación de mejores
prácticas en sus sistemas de gestión,
buscando complementar los aspectos
ambientales con aquellos asociados a la
gestión de salud y seguridad de sus operaciones.
En este contexto, la Línea E&P y Enap Sipetrol S.A. está en proceso de estandarizar los criterios de la Gestión de Salud
Preventiva General y Ocupacional, mediante la difusión de una Guía de Salud,
que establece los conceptos básicos que
las unidades de negocio deben considerar
al momento de preparar sus programas
anuales.
Las auditorías internas realizadas en
2008, demuestran que las unidades de
negocio han avanzado en la implementación de las directrices establecidas, lo que
permitirá articular los programas de salud
de la organización.
En el caso particular de Enap Sipetrol en
Egipto, se está implementando gradualmente una cultura de Responsabilidad
Social, abordando en primer lugar las
condiciones ambientales y de seguridad
de sus oficinas en El Cairo y velando para
ENAP SIPETROL S.A.
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Gestión de permisos

Relaciones con las Comunidades

Una de las tareas principales de la Dirección de Medio Ambiente y Responsabilidad Social es la gestión de los permisos
ambientales, necesarios para la ejecución
de las actividades, bajo los estándares
ambientales vigentes en los países donde
opera Enap Sipetrol S.A.

Enap Sipetrol S.A. ha asumido la relación con las comunidades vecinas a sus
faenas como un pilar estratégico para la
ejecución de sus actividades. Conforme
a ello impulsa programas que buscan fortalecer su imagen como una empresa socialmente responsable.

Las unidades de negocio gestionaron
exitosamente los permisos ambientales
para los distintos proyectos de inversión, asegurando con ello el oportuno
cumplimiento de los planes establecidos
para 2008. Así, se obtuvieron los permisos para la ejecución de programas
sísmicos en Egipto (concesión de East
Ras Qattara y Rommana), así como para
la ejecución de 5 pozos exploratorios en
East Ras Qattara.
Por su parte, Enap Sipetrol Argentina
obtuvo la licencia ambiental para la perforación del pozo exploratorio Helix,
ubicado costa afuera en el bloque E2.
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Golfo de Guayaquil
PetroEnap Compañía
de Economía Mixta

15 septiembre 2008

19 de julio de 2002

28 de abril de 1998

Sipetrol (UK) Limited

Sociedad
Internacional
Petrolera Enap
Ecuador S.A.

31 de diciembre de 1992

6 de enero de 1994

17 de julio de 1997

FECHA DE
CONSTITUCIÓN O
ADQUISICIÓN

Compañía
Latinoamericana
Petrolera S.A.

Sipetrol International
S.A.

Terminales Marítimas
Patagónicas S.A.

Enap Sipetrol
Argentina S.A.

EMPRESA

MUS$ 100

MUS$ 10

MUS$ 1.000

M$ 7. 824.016

MUS$ 76.895

$ 14.360.000 pesos
argentinos

MUS$ 15.027

CAPITAL
SUSCRITO Y
PAGADO

El objeto es el desarrollo de las actividades en todas o cualquiera de las fases de
la industria petrolera, orientadas a la óptima utilización de los hidrocarburos que
pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado ecuatoriano, incluyendo
la investigación científica, la generación y transferencia de tecnología, para lo cual podrá
ejecutar todos los actos y contratos permitidos por la Ley.

Contralmirante Luis
Aurelio Jaramillo
Arias.

Vicente Rodríguez
Gaete

Nelson Muñoz
Guerrero.

La Sociedad tiene por objeto principal realizar prospecciones, explorar, desarrollar,
mantener y trabajar todos o cualquier terreno, pozos, minas o derechos de explotación
minera, derechos y concesiones de perforación, minerales, trabajos y otros elementos
necesarios para contener el petróleo, gas, aceite u otros minerales y los productos
similares. Además, participar en el negocio de productores, transportadores, refinadores,
almacenes, surtidores y distribuidores del petróleo, gas, aceite u otros productos
minerales.
El objeto social es Hidrocarburífera en todas sus fases incluyendo 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.

Jorge Bunster
Betteley

Nelson Muñoz
Guerrero

El objeto principal de la sociedad es realizar en el extranjero en forma directa o en
asociación con terceros toda clase de actividades de exploración, explotación o
aprovechamiento de yacimientos que contengan hidrocarburos pudiendo celebrar toda
clase de actos y contratos y desarrollar todas las actividades comerciales e industriales
que sean necesarias para el logro de esos objetivos.

Realizar en el extranjero por cuenta propia o ajena proyectos de exploración y explotación
de petróleo, gas y derivados, así como compraventa exportación e importación y
comercialización de dichos productos.

Alberto Gil

Nelson Muñoz
Guerrero

PRESIDENTE

El objeto principal de la sociedad es prestar servicios de almacenaje y embarque de
hidrocarburos y otras operaciones complementarias con esta actividad.

La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros mediante la formación de Uniones Transitorias de Empresas, agrupaciones
de colaboración, joint ventures, consorcios y cualquier otra forma de asociación a
las siguientes actividades: a) exploración, explotación, beneficio de yacimientos que
contengan hidrocarburos, compra, venta, importación, exportación, almacenamiento y
transporte de hidrocarburos líquidos o gaseosos, sus subproductos, minerales y otras
substancias halladas o producidas en relación con los mismos, pudiendo asimismo
refinarlos y comercializarlos como resulte mas conveniente; b) montaje, construcción,
y operación en tierra o costa afuera de instalaciones y estructuras de perforación,
elaboración y procesamiento relacionados con la actividad minera y petrolera; c)
obtención de concesiones mineras y/o petroleras y venta, arrendamiento e intercambio
de tales productos; d) servicios de asesoramiento relacionados a las actividades
anteriormente descriptas; y e) operación de plantas petroquímicas.

OBJETO SOCIAL

Germán Rebolo, Julio Bertrand,
Guillermo Campaña, Luis Jaramillo,
Luis Cabrera

Vicente Rodríguez Gaete, Julio
Mayanz Csato, José Manuel Soffia.

Nelson Muñoz Guerrero, Julio
Bertrand.

Jorge Bunster B.
Arturo Natho Gamboa
Salvador Harambour Giner
Nelson Muñoz Guerrero
Julio Bertrand Planella

Nelson Muñoz Guerrero
Julio Bertrand Planella

Clase A:
Alberto Gil (Presidente)
Marcelo Bomcimin;
Manuel López L.
Sergio Galán;
Carlos G. Crivelli.
Clase B:
Gabriel C. Grzona;
Raúl A. Rodríguez;
Jorge Brizuela;
Adrian F. Peres;
Roberto Hopson.

Nelson Muñoz Guerrero
Julio Bertrand Planella
Salvador Harambour Palma

DIRECTORES TITULARES

DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD

Juan Carlos Andrade,
Lupercio Arteaga

Claudio Aldana Muñoz,
René Pérez Pérez,
Carlos Herrero Pisan.

Ramiro Méndez Urrutia,
Gonzalo Aspillaga
Herrera, Ricardo
Bunidich Diez, Sergio
Azzari Maldonado, Julio
Mayanz Csato.

DIRECTORES
SUPLENTES

21. Sociedades Filiales y Coligadas
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Golfo de Guayaquil PetroEnap Compañía de
Economía Mixta

Sociedad Internacional Petrolera Enap
Ecuador S.A.

Sipetrol (UK) Limited

Compañía Latinoamericana Petrolera S.A.

No se ha designado

Gerente General: Roberto
Mcleod

Gerente General: Ramón
Concha Barrientos.

Gerente General: Alfredo
Sabatini

Terminales Marítimas Patagónicas S.A.

Sipetrol International S.A.

Gerente General: Salvador
Harambour Palma

EJECUTIVOS PRINCIPALES

Enap Sipetrol
Argentina S.A.

EMPRESA

40 %

70%

100,0%

20,00%

100%

13, 79%

99,5%

Participación de Enap
Sipetrol S.A.

German Rebolo
Julio Bertrand Planella;
Juan Carlos Andrade
Lupercio Arteaga

Vicente Rodríguez
Julio Mayanz
José M. Soffia
Claudio Aldana
René Pérez
Carlos Herrero

Nelson Muñoz Guerrero
Julio Bertrand Planella

Nelson Muñoz Guerrero
Julio Bertrand Planella
Julio Mayanz Czato
Sergio Azzari M.

-

-

0,2%

0,3%

-

39,7%

PROPORCION DE LA INVERSION
SOBRE TOTAL DE ACTIVOS

1,2%

Memorandum de Entendimiento
de Accionistas de la Empresa
Golfo de Guayaquil Petroenap
Compañía de Economía Mixta,
para el Bloque 40, suscrito el 16 de
septiembre de 2008.

.

ACTOS O CONTRATOS
CELEBRADOS

Nelson Muñoz Guerrero
Julio Bertrand Planella.

RELACIONES COMERCIALES

Sergio Galán Bidegaín

Nelson Muñoz Guerrero
Julio Bertrand Planella
Salvador Harambour Palma

EJECUTIVOS DE ENAP SIPETROL S.A.
EN FILIAL/COLIGADA

22. Hechos Esenciales

Durante el ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2008, la Matriz ha informado
el siguiente hecho relevante o esencial:
1.-”Con fecha 30 de junio de 2008, la
Junta Extraordinaria de Accionistas de
Enap Sipetrol S.A. constituida, por ENAP
(99,61%) y Enap Refinerías S.A. (0,39%)
acordó aumentar el capital de la Sociedad
mediante la capitalización del 100% de
las utilidades acumuladas al 31 de marzo
de 2008, ascendentes a US$86.244.097,
correspondientes a ejercicios anteriores
al presente, por las utilidades de la Sociedad hasta el 31 de diciembre de 2007, sin
emisión de nuevas acciones, manteniéndose la participación accionaria de ENAP
Y Enap Refinerías S.A.s
La presente capitalización de utilidades
acumuladas de Enap Sipetrol S.A., fue
debidamente autorizada por el Oficio del
Ministerio de Hacienda Nº 602, de fecha
27 de junio de 2008”.
2.-”En virtud de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 inciso 20 de la ley N0 18.045
de Mercado de Valores, y debidamente
facultado, informo a Ud. que con fecha
29 de enero de 2009, ENAP recibió un
oficio del Ministerio de Hacienda, a través
del cual se autorizaron algunas medidas
de orden financiero, como una señal de
apoyo del Estado de Chile a la Empresa
Nacional del Petróleo, lo que constituye
un hecho esencial para Enap Sipetrol S.A.
La medida autorizada por el Ministerio de
Hacienda, que se refiere a Enap Sipetrol
S.A. es la siguiente:
Suspender temporalmente para el año
40
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2009 la política de traspasos del 100%
de los dividendos anuales de las filiales a
Enap, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008.”

23. Balance y Estados Financieros Consolidados 2008

Dictamen de los Auditores Independientes
Balance General
Estados de Resultados
Estados de Flujos de Efectivo
Notas Explicativas a los Estados Financieros
Análisis Razonado de los Estados Financieros
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Dictamen de Auditores Consolidado

Deloitte
Auditores y Consultores Ltda.
RUT: 80.276.200-3
Av. Providencia 1760
Pisos 6, 7, 8, 9 y 13
Providencia, Santiago
Chile
Fono: (56-2) 729 7000
Fax: (56-2) 374 9177
e-mail: deloittechile@deloitte.com
www.deloitte.cl

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A los señores Accionistas de
Enap Sipetrol S.A.
Hemos auditado los balances generales consolidados de Enap Sipetrol S.A. y Filiales al 31 de
diciembre de 2008 y 2007 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
consolidados (que incluyen sus correspondientes notas), es responsabilidad de la administración de
Enap Sipetrol S.A. y Filiales. 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 e
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 Sociedad, 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 Enap Sipetrol S.A. y Filiales al 31 de
diciembre de 2008 y 2007 y los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo por los años
terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.
Como se indica en Nota 27, a partir del 1 de enero de 2009 la Sociedad adoptará como principios de
contabilidad generalmente aceptados las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Febrero 6, 2009

Jorge Belloni Massoni
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Activos
ENAP SIPETROL S.A. Y FILIALES
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007
(En miles de dólares de los Estados Unidos)
2008
MUS$
ACTIVO
CIRCULANTE:
Disponible
Depósitos a plazo
Deudores por ventas
Deudores varios
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas
Existencias
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes

2007
MUS$

8.106
7.913
122.030
13.586
386
4.820
3.102
2.797
3.875
53.379

6.062
10.420
70.524
21.799
761
3.077
10.008
6.517
957
40.283

Total activo circulante

219.994

170.408

FIJO:
Construcciones y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Depreciación acumulada

921.831
5.558
4.953
(527.380)

940.176
6.785
4.406
(511.752)

Total activo fijo neto

404.962

439.615

1.873
7.664
266
5.741
-

2.428
7.664
410
6.336
-

Total otros activos

15.544

16.838

TOTAL ACTIVOS

640.500

626.861

OTROS ACTIVOS:
Inversiones en empresas relacionadas
Inversión en otras sociedades
Deudores a largo plazo
Impuestos diferidos a largo plazo
Otros activos

Las notas adjuntas Nros.1 a 27 forman parte integrante de estos estados financieros consolidados.
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Pasivos
POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE
(En miles de dólares de los Estados Unidos)
2008
MUS$

2007
MUS$

PASIVOS Y PATRIMONIO
CIRCULANTE:
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo
Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo
porción corto plazo
Obligaciones a largo plazo con vencimiento dentro de un año
Cuentas por pagar
Acreedores varios
Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas
Provisiones
Retenciones
Impuesto a la renta
Otros pasivos circulantes

64.776

40.529

191
35.997
14.230
12.201
16.939
6.493
12.151
8.009

21.044
207
47.979
119
10.986
11.742
7.679
6.411
5.704

170.987

152.400

1.641

1.836

176.914
8.638
187.193

188.336
13.718
203.890

1.277

1.270

PATRIMONIO:
Capital pagado
Sobreprecio en venta de acciones propias
Otras reservas
Utilidades acumuladas
Utilidad del ejercicio

332.150
9.371
(73.065)
12.587

245.905
9.371
(72.692)
77.282
8.963

Total patrimonio

281.043

268.829

640.500

626.389

Total pasivo circulante
A LARGO PLAZO:
Acreedores varios largo plazo
Documentos y cuentas por pagar a empresas
relacionadas largo plazo
Provisiones largo plazo
Total pasivo a largo plazo
Interés minoritario

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

Las notas adjuntas Nros.1 a 27 forman parte integrante de estos estados financieros consolidados.
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Estado de Resultados
ENAP SIPETROL S.A. Y FILIALES
ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007
(En miles de dólares de los Estados Unidos)
2008
MUS$

2007
MUS$

RESULTADO OPERACIONAL
Ingresos de la explotación

397.438

271.585

(313.250)

(204.914)

84.188

66.671

(40.076)

(36.079)

44.112

30.592

170
3.258
(143)
(13.032)
(991)
1.628

898
15.170
(199)
(15.627)
(955)
(2.233)

(9.110)

(2.946)

35.002

27.646

(22.408)

(18.686)

Utilidad antes de interés minoritario
Interés minoritario

12.594
(7)

8.960
3

UTILIDAD DEL EJERCICIO

12.587

8.963

Costos de la explotación
Margen de explotación
Gastos de administración y ventas
Resultado de explotación
RESULTADO NO OPERACIONAL
Ingresos financieros
Otros ingresos fuera de explotación
Pérdida inversión en empresas relacionadas
Gastos financieros
Otros egresos fuera de explotación
Diferencias de cambio
Resultado no operacional
Utilidad antes de impuesto a la renta
Impuesto a la renta

Las notas adjuntas Nros.1 a 27 forman parte integrante de estos estados financieros consolidados.
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Estado de Flujo de Efectivo
ENAP SIPETROL S.A. Y FILIALES
ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007

2008
MUS$
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
Recaudación de deudores por ventas
Ingresos financieros percibidos
Dividendos y repartos percibidos
Otros ingresos percibidos
Pago a proveedores y personal
Intereses pagados
Impuesto a la renta pagado
Otros gastos pagados
Impuesto al valor agregado y otros similares pagados

2007
MUS$

359.063
857
1.031
(222.734)
(13.032)
(22.565)
(998)
-

264.007
239
926
2.313
(151.874)
(15.627)
(30.401)
(12.940)
(5.749)

101.622

50.894

21.724
128.957
(21.379)
(134.064)

40.532
194.559
(22.551)
(134.547)

(4.762)

77.993

144
(96.028)
(517)
(922)

23.797
(144.677)

(97.323)

(122.170)

(463)

6.717

-

-

(463)

6.717

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

16.482

9.765

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

16.019

16.482

Flujo neto originado por actividades de la operación
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Obtención de préstamos
Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas
Pago de préstamos
Pago otros préstamos de empresas relacionadas
Flujo neto (utilizado en) originado por actividades de financiamiento
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Venta de activo fijo
Otros ingresos de inversión
Incorporación de activos fijos
Inversiones en instrumentos financieros
Otros desembolsos de inversión (menos)
Flujo neto utilizado en actividades de inversión
FLUJO NETO TOTAL DEL EJERCICIO
EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y
EFECTIVO EQUIVALENTE
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
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(1.290)

Conciliación Flujo-Resultado
ENAP SIPETROL S.A. Y FILIALES
ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007

2008
MUS$

2007
MUS$

CONCILIACIÓN ENTRE EL FLUJO NETO ORIGINADO POR
ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN Y EL RESULTADO
DEL EJERCICIO:
Utilidad del ejercicio

12.587

8.963

-

(12.590)

80.831

52.960

35.973
143
(1.628)
(1.370)

6.395
199
2.233
-

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

(48.373)
(1.743)
(1.303)

(7.578)
(2.081)
6.970

Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumentos (disminuciones):
Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación
Impuesto a la renta por pagar
Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de la explotación
Impuestos al valor agregado y otros similares por pagar
(Pérdida) utilidad del interés minoritario

16.653
(157)
10.002
7

16.025
(11.715)
(245)
(8.639)
(3)

Flujo neto originado por actividades de la operación

101.622

50.894

Utilidad en venta de activos fijos
Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo:
Depreciación del ejercicio
Amortización Intangibles
Castigos y provisiones
Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas
Diferencias de cambio
Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo

Las notas adjuntas Nros.1 a 27 forman parte integrante de estos estados financieros consolidados.
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01. Naturaleza de las Actividades y Composición del Grupo Consolidado
Enap Sipetrol S.A., filial de ENAP, fue constituida mediante escritura pública de fecha 24 de mayo de 1990, publicada en el Diario
Oficial de fecha 26 de mayo del mismo año con el nombre de Sociedad Internacional Petrolera S.A. (Sipetrol S.A.).
Con fecha 23 de junio de 2008, la sociedad Matriz fue inscrita, bajo el Nº 1005, en el Registro de Valores de la Superintendencia de
Valores y Seguros.
El objetivo principal es realizar en forma directa o en asociación con terceros, fuera del territorio nacional, una o más de las actividades de exploración, explotación o beneficio de yacimientos que contengan hidrocarburos.
Además, puede realizar dentro o fuera del territorio nacional, la comercialización de hidrocarburos que provengan de sus propias
actividades en el exterior o de la actividad de sus filiales, prestar servicios de asesoría, tanto en Chile como en el extranjero asociadas
a las actividades de exploración, explotación y beneficio de yacimientos de hidrocarburos.
El grupo consolidado se compone de Enap Sipetrol S.A. (la Sociedad) e incluye las sucursales de Ecuador, Argentina y Venezuela y
las filiales en Argentina, Inglaterra, Ecuador y Uruguay.
En Junta Extraordinarias de Accionista de fecha 2 de marzo de 2005, se aprobó cambiar el nombre de la Sociedad por Enap Sipetrol
S.A.
Con fecha 13 de marzo y 28 de abril de 2007 fue archivado en la Oficina de la Secretaría del Estado de Delaware y Texas, respectivamente, el Certificado de la disolución de la ex-filial Sipetrol USA Inc.
Con fecha 30 de junio de 2008, fue inscrito en el registro de la Junta Comercial Do Brasil Do Río de Janeiro, con el Nº1813783, la
disolución de la ex-filial Sipetrol Brasil Ltda.
Enap Sipetrol (UK) Limited se encuentra en etapa de cierre de sus operaciones. Enap Sipetrol S.A., con un 100% de participación en
el capital social, espera terminar este proceso en el transcurso del año 2009.
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02. Criterios Contables Aplicados
a. Período contable - Los presentes estados financieros consolidados comprenden los ejercicios terminados al 31 de diciembre de
2008 y 2007.
b. Bases de preparación - Los estados financieros consolidados, han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G., los cuales concuerdan con las normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. En caso de existir discrepancias priman estas últimas.
c. Bases de presentación - De acuerdo a la Resolución Exenta Nº 191 del Servicio de Impuestos Internos, de fecha 1 de octubre de
2004, se autorizó a la sociedad para llevar su contabilidad en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, en los términos y
condiciones que exige el artículo 18, inciso 30 del Código Tributario, a contar del 1 de enero de 2005.
d. Bases de consolidación - Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos, resultados y flujos de la Sociedad
Matriz y sus filiales, en las que se posee más del 50% del capital pagado. Las transacciones, resultados no realizados y los saldos
significativos entre compañías han sido eliminados y se ha reconocido la participación de los inversionistas minoritarios, presentada
como interés minoritario.
Los estados financieros de las sucursales y filiales en el extranjero son valorizadas sobre la base de las normas y procedimientos
contables contenidas en el Boletín Técnico Nº 64 del Colegio de Contadores de Chile A.G., las 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. El ajuste por conversión se carga o abona a Otras reservas en el patrimonio (Nota 15).
Las filiales incluidas en la consolidación y los porcentajes de participación de Enap Sipetrol S.A. en ellas, son detalladas en el cuadro
adjunto.

Rut
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera

Nombre de la sociedad
Enap Sipetrol Argentina S.A
Sipetrol Brasil Ltda.
Enap Sipetrol (UK) Limited
Sipetrol International S.A. (Uruguay)
Sociedad Internacional Petrolera
Enap Ecuador S.A.

Porcentaje de
2008
Directo Indirecto
%
%
99,50
100,00
100,00
70,00

30,00

participación
2007
Total
Total
%
%
99,50
99,50
99,90
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00

Con fecha 13 de marzo y 28 de abril de 2007 fue archivado en la Oficina de la Secretaria del Estado de Delaware y Texas, respectivamente, el Certificado de la disolución de la ex-filial Sipetrol USA Inc.
Con fecha 30 de junio de 2008, fue inscrito en el registro de la Junta Comercial Do Brasil Do Río de Janeiro, con el Nº1813783, la
disolución de la ex-filial Sipetrol Brasil Ltda.
e. Bases de conversión - Las transacciones efectuadas durante los ejercicios, en pesos chilenos, en unidades de fomento u otras
monedas distintas a dólares estadounidenses, se registran al tipo de cambio del dólar observado de la fecha de la transacción.
Los activos y pasivos vigentes al cierre del ejercicio, que se encuentran pactados en pesos chilenos, unidades de fomento u otras
monedas distintas a dólares estadounidenses, se presentan al tipo de cambio observado al cierre del ejercicio, de acuerdo a las
siguientes paridades:

ENAP SIPETROL S.A.

•

MEMORIA ANUAL 2008

49

02. Criterios Contables Aplicados
2008
Peso chileno por dólar
Peso argentino por dólar
Libra esterlina por dólar
Unidad de fomento por dólar
Euro por dólar

636,45
3,42
0,69
0,03
0,71

2007
496,89
3,15
0,50
0,03
0,68

f. Depósitos a plazo - Los depósitos a plazo se presentan al capital invertido más sus intereses y reajustes devengados.
g. Existencias - Las existencias corresponden a petróleo crudo valorizado a su costo de producción, el cual no excede su valor neto
de realización.
h. Otros activos circulantes - Se presenta bajo este rubro principalmente bienes del activo fijo dispuestos para la venta, a su valor de
libro, el cual no excede su valor neto de realización.
i. Activo fijo - El activo fijo se presenta a su costo de adquisición.
Las inversiones en campos petrolíferos en explotación y desarrollo, se presentan clasificados en Construcciones y obras de infraestructura. 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 a resultados.
Los costos e inversiones correspondientes a exploraciones exitosas, son traspasados a campos petrolíferos y los no exitosos se
cargan a resultados.
Las inversiones en campos petrolíferos se encuentran sujetas a permanentes evaluaciones técnicas de sus futuros ingresos. En
aquellos casos en que los flujos futuros estimados sean menores a las inversiones efectuadas, el valor de estos últimos son ajustados
a la estimación de flujos futuros descontados.
Los materiales y repuestos que se estima se incorporarán al activo fijo, se presentan en el rubro Otros activos fijos, al costo, netos
de provisión de obsolescencia.
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 de unidad de producción, considerando la producción
del ejercicio y reservas estimadas (probadas - desarrolladas) de petróleo crudo y gas, de acuerdo con un informe técnico preparado
por personal de la Sociedad. La depreciación de oleoductos y gasoductos marinos se calcula por el método de unidad de producción.
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 Sociedad, por lo que mientras no se ejerza la opción de compra no
se puede disponer libremente de ellos.
l. Inversiones en empresas relacionadas - Las inversiones incorporadas a partir del 1 de enero de 2004 se presentan valorizadas de
acuerdo a la metodología del Valor Patrimonial (VP). Las inversiones efectuadas con anterioridad a dicha fecha, se presentan valorizadas de acuerdo a la metodología del Valor Patrimonial Proporcional (VPP).
Los resultados no realizados por transacciones con filiales y coligadas han sido eliminados de la consolidación.
La valorización de las filiales y empresas relacionadas extranjeras se basa en las normas y criterios contables contenidos en el Boletín
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02. Criterios Contables Aplicados
Técnico Nº64 del Colegio de Contadores de Chile A.G., que establece 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. Los ajustes de cambio por conversión se cargan o abonan a otras reservas en el patrimonio.
Para aquellas sociedades en que Enap Sipetrol S.A. y sus filiales poseen un 20% de participación societaria y ejercen influencia
significativa según lo definido en el Boletín Técnico Nº 72 del Colegio de Contadores de Chile A.G., dichas inversiones se han contabilizado a valor patrimonial.
m. Inversión en otras sociedades - Se presentan valorizadas al costo de adquisición. De acuerdo al Boletín Técnico Nº 72 del Colegio
de Contadores de Chile A.G., las inversiones en empresas relacionadas que no reúnen las características para ser registradas en base
a su VP y, por no tener el control o influencia significativa, se ha considerado como costo, su último VP, anterior a la fecha en que dio
origen el cambio en el método de valorización, mas o menos, el mayor valor o menor valor, si corresponde.
n. Impuesto a la renta e impuestos diferidos - La Sociedad y sus filiales provisionan los impuestos a la renta sobre base devengada,
de conformidad a las disposiciones legales vigentes en Chile y en los diferentes países en que opera la Sociedad y sus filiales.
Los impuestos diferidos originados por las diferencias entre los saldos financieros y los saldos tributarios, se registran por todas las
diferencias temporarias, considerando la tasa de impuesto que estará vigente a la fecha estimada de reverso, conforme a lo establecido en el Boletín Técnico Nº 60 y complementarios del Colegio de Contadores de Chile A.G.. Los efectos derivados de los impuestos diferidos existentes a la fecha de la implementación del referido boletín técnico y no reconocidos anteriormente, se reconocen
en resultados sólo a medida que las diferencias temporarias se reversan.
ñ. Vacaciones del personal - El costo de las vacaciones del personal se reconoce sobre base devengada.
o. Compensaciones y beneficios del personal - La provisión por compensaciones y beneficios del personal, cubre las obligaciones
devengadas por desembolsos que deberá efectuar la empresa dentro de un año, de acuerdo a los convenios colectivos y contratos
vigentes del personal.
p. 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 utilizando el método del valor actual del costo devengado del beneficio, de acuerdo al Boletín Técnico Nº 8 del Colegio de Contadores de Chile A.G.. Para estos efectos se consideran
variables como años de servicios en la empresa, la edad del trabajador y una tasa de descuento del 5,5% anual. En el ejercicio 2007
esta provisión se registró a valor corriente.
q. Ingresos de explotación - Los ingresos provenientes de la explotación del giro se registran sobre base devengada, de acuerdo a los
contratos y convenios de ventas de hidrocarburos vigentes en los distintos países donde la Sociedad tiene operaciones.
r. Software computacional - La Sociedad adquiere sus software como paquetes computacionales, los cuales se cargan a resultado en
el mismo ejercicio de su adquisición.
s. Estado de flujos de efectivo - La Sociedad 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 a lo señalado
por el Boletín Técnico Nº 50 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y comprende el Disponible y Depósitos a plazo.
Los flujos originados por actividades de la operación incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro de la Sociedad 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.
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03. Cambios Contables
Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2008, la sociedad matriz ha efectuado un cambio de la metodología del cálculo
de la provisión de Indemnización por años de servicios al personal, desde el método de valor corriente al método de valor actual,
mediante la metodología del costo devengado del beneficio, de acuerdo al Boletín Técnico Nº 8 del Colegio de Contadores de Chile
A.G.. Para estos efectos se consideró una tasa de descuento del 5,5% anual, los años de servicios en la empresa y la edad de los
trabajadores.
El efecto acumulado de este cambio significó una disminución en la provisión reflejada en el pasivo, que se registró con abono en el
rubro Otros ingresos fuera de la explotación en el Estado de resultados, ascendente a MUS$1.370 (Nota 16).
Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2008, no se efectuaron otros cambios contables con respecto al ejercicio anterior que puedan afectar en forma significativa la interpretación de los presentes estados financieros consolidados.
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04. Deudores de Corto y Largo Plazo
El detalle de los Deudores de corto y largo plazo es el siguiente:

Rubro

Hasta 90 días
2008
2007
MUS$
MUS$

Circulantes
Más de 90 días
hasta 1 año
2008
2007
MUS$
MUS$

Total circulante
(neto)
2008
2007
MUS$ MUS$

Largo plazo
2008
2007
MUS$ MUS$

Deudores por ventas
Estimación deudores incobrables
Documentos por cobrar
Estimación deudores incobrables
Deudores varios
Estimación deudores incobrables

122.030
13.586
-

70.524
21.799
-

-

-

122.030
13.586
-

70.524
21.799
-

266
-

410
-

Totales

135.616

92.323

-

-

135.616

92.323

266

410

La segregación del rubro Deudores por ventas es el siguiente:

MUS$
Deudores por ventas de petróleo crudo
Deudores por venta de gas
Deudores por venta de servicios
Totales

2008

2007

%

MUS$

%

48.209
12.600
61.221

39,51
10,33
50,16

21.383
16
49.125

30,32
0,02
69,66

122.030

100,00

70.524

100,00
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05. Saldos y Transacciones con entidades relacionadas
El parámetro de materialidad o significancia establecido por la Sociedad para informar las transacciones con entidades relacionadas
se determinó en un valor total superior a MUS$500.
Las principales transacciones son efectuadas con la matriz, Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y corresponden a operaciones de
financiamiento y del giro.
a.

Documentos y cuentas por cobrar

RUT

Corto plazo
2008
2007
MUS$
MUS$

Sociedad

92.604.000-6 Empresa Nacional del Petróleo
87.756.500-9 Enap Refinerías S.A.
Totales

b.

Largo plazo
2008
2007
MUS$
MUS$

386
-

498
263

-

-

386

761

-

-

Documentos y cuentas por pagar

RUT

Corto plazo
2008
2007
MUS$
MUS$

Sociedad

92.604.000-6 Empresa Nacional del Petróleo
87.756.500-9 Enap Refinerías S.A.
96.668.110-1 Compañía Latinoamericana Petrolera S.A.
Totales

Largo plazo
2008
2007
MUS$
MUS$

12.201
-

10.973
13
-

175.071
1.843

185.976
2.360

12.201

10.986

176.914

188.336

De acuerdo con las políticas financieras corporativas, Enap Sipetrol S.A. debe aplicar para las líneas de crédito intercompañías, sean
con ENAP o cualquier empresa del grupo, una tasa fija anual de 5,21% (5,86% en 2007).
El saldo por pagar a largo plazo corresponde a una línea de crédito en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, sin plazo de
vencimiento.
Transacciones

Naturaleza de
la relación Descripción de la transacción

RUT

92.604.000-6 Matriz
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Servicios recibidos
Servicios prestados
Reembolso de gastos
Préstamos recibidos
Pago de préstamos
Capitalización deuda
Venta de crudo

2008
Efecto en
resultados
Monto
(cargo)/abono
MUS$
MUS$
1.694
5.809
112
128.957
139.862
131.481

(976)
4.991
(112)
(10.359)
7.226

2007
Efecto en
resultados
Monto
(cargo)/abono
MUS$
MUS$
8.485
3.269
716
194.559
134.547
56.000
32.156

(4.428)
3.047
716
(11.977)
6.843

06. Impuestos diferidos e impuestos a la renta
El impuesto devengado por operaciones de impuestos a la renta es el siguiente:
a.

Impuesto a la renta

Al 31 de diciembre de 2008, el resultado tributario de Enap Siperol S.A., incluye los resultados devengados obtenidos por sus agencias y sucursales constituidas en el exterior, obteniendo una renta líquida imponible de MUS$ 60.094, a dicha fecha (MUS$15.410
en 2007).
Los impuestos pagados en el exterior, constituyen créditos imputables al impuesto de Primera Categoría en Chile, por lo que el
Impuesto a la Renta determinado al 31 de diciembre de 2008 y 2007, fue cubierto totalmente por los créditos asociados a los mencionados impuestos pagados en el extranjero.
b.

Impuesto a la renta

Impuesto Renta 2008
Argentina
MUS$

Gasto tributario corriente
Provisión año anterior
Menos
Créditos al impuesto
Impuesto renta por pagar

Ecuador
MUS$

Uruguay
MUS$

(5.830)
-

(19.179)
-

(123)

5.830
-

7.151
(12.028)

(123)

Chile

Total

MUS$

MUS$

(71) (25.203)
-

71

13.052
(12.151)

Impuesto Renta 2007
Argentina
MUS$

Gasto tributario corriente
Provisión año anterior
Menos
Créditos al impuesto
Impuesto renta por pagar

Ecuador
MUS$

Uruguay
MUS$

(6.175)
-

(12.258)
-

(163)
-

6.175
-

5.987
(6.271)

23
(140)

Chile

Total

MUS$

-

MUS$

(61)

(18.657)
-

61

12.246
(6.411)

-
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06. Impuestos diferidos e impuestos a la renta
c.

Impuestos por recuperar

Bajo este rubro se registran los Impuestos al Valor Agregado (IVA) crédito fiscal, las retenciones, los créditos originados por pagos
de impuesto en el extranjero y otros impuestos originados en Chile y en el extranjero, de acuerdo al siguiente detalle:

2008

2007

MUS$

d.

MUS$

Pagos Provisionales Mensuales - Chile
Anticipo a las ganancias - Argentina
Anticipo a las ganancias - Ecuador
IVA crédito fiscal - Chile
Derechos de Aduana - Argentina
IVA crédito fiscal - Argentina
IVA Crédito fiscal - Sucursal Ecuador

28
1.709
1.365
-

14
1.694
10
727
7.433
130

Totales

3.102

10.008

Impuestos diferidos

El detalle de los saldos acumulados por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es el siguiente:

Impuestos diferidos 2008
Activo
Pasivo
Corto
Largo
Corto
Largo
plazo
plazo
plazo
plazo

Conceptos

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

Provisión de vacaciones
Activos en leasing
Indemnización por años de servicio
Otros eventos
Activo fijo
Pérdidas tributarias

186
3.689
-

1.248
5.272
-

-

122
137
520
-

156
801

1.349
5.044
-

472
-

Total impuestos diferidos

3.875

6.520

-

779

957

6.393

472

Provisión de valuación
Cuentas complementarias - neto de
amortización acumulada
Totales

56

MUS$

Impuestos diferidos 2007
Activo
Pasivo
Corto
Largo
Corto
Largo
plazo
plazo
plazo
plazo
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.520

-

779

957

6.393

472
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57
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3.875
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06. Impuestos diferidos e impuestos a la renta
e) Impuesto a la renta

2008

MUS$

Impuesto corriente:
Gasto tributario corriente (provisión impuesto filiales
y sucursales)
Impuestos diferidos:
Efecto por variación de activos y pasivos por impuesto
diferido del ejercicio
Efecto por amortización de cuentas complementarias
de activos y pasivos diferidos
Total cargo a resultados

(25.203)

2007

MUS$

(18.657)

2.795

(27)

-

(2)

(22.408)

(18.686)
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07. Otros Activos Circulantes
El detalle de los Otros activos circulantes es el siguiente:
2008

Activos para la venta, Campamento Central Cañadón Perdido - Argentina (Nota 25 a.(b))
Activos para la venta, Bloque Mehr - Irán (Nota 25 b.(e) ) (1)
Activos para la venta, North Bahariya- Egipto (Nota 25 a.(e) )
Recupero de gastos - Chile
Otros Activos Circulantes - Argentina
Totales

MUS$

35.683
17.507
172
17
53.379

2007

MUS$

19.394
20.400
489
40.283

(1) Como se explica en Nota 23 a), OMV como operador del bloque Mehr, en representación del consorcio conformado con Repsol y
Enap Sipetrol S.A. a través de su filial Sipetrol Internacional S.A., entregó con fecha 24 de enero de 2009, una carta dirigida al Director de Exploración de National Iranian Oil Company (NIOC), informando que se ha tomado la decisión unánime de no continuar con
las negociaciones relativas al desarrollo del yacimiento Band-e-Karkheh. Esta decisión se debe a que no ha sido posible establecer un
acuerdo con NIOC respecto al Plan de Desarrollo necesario para la explotación de este descubrimiento realizado por el consorcio.
Considerando que se ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales, se comunicó a NIOC la activación de la cláusula que da
derecho a recuperar los gastos de exploración y a la tarifa de servicio (Remuneration Fee), conforme a los términos establecidos en
el Contrato de Servicios de Exploración suscrito entre el consorcio y NIOC.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, bajo un criterio prudencial y considerando los elementos con que cuenta la administración, la filial Sipetrol International S.A., ha estimado conveniente constituir una provisión, por el valor activado en Otros activos
circulantes (activos para la venta) al 31 de diciembre de 2008, el que asciende a MUS$ 27.262 (Nota 12 c)).

58

ENAP SIPETROL S.A.

•

MEMORIA ANUAL 2008

08. Activo Fijo
El detalle del activo fijo con sus respectivas depreciaciones acumuladas es el siguiente:
a) Activo fijo
Saldo
bruto

2008
Depreciación
acumulada

Saldo
neto

Saldo
bruto

2007
Depreciación
acumulada

Saldo
neto

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

Construcciones y
obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos

921.831
5.558
4.953

(522.312)
(3.201)
(1.867)

399.519
2.357
3.086

940.176
6.785
4.406

(506.071)
(3.914)
(1.767)

434.105
2.871
2.639

Totales

932.342

(527.380)

404.962

951.367

(511.752)

439.615

Al 31 de diciembre de 2008, la depreciación cargada a resultados fue de MUS$80.831 (MUS$52.960 en 2007) y se desglosa de la
siguiente forma:

a. 1.)

2008

2007

MUS$

MUS$

En costos de explotación
En gastos de administración y ventas

79.793
447

52.308
652

Totales

80.240

52.960

Construcciones y obras de infraestructura

Inversiones en campos petrolíferos

2008

Área Magallanes - Argentina
Pampa del Castillo - Argentina
Campamento Central Cañadón Perdido - Argentina (1)
CAM 2A Sur - Argentina
Mauro Dávalos Cordero - Ecuador
Paraíso, Biguno, Huachito - Ecuador
East Ras Qattara - Egipto (2)
Subtotal
Agotamiento acumulado
Totales neto

2007

MUS$

MUS$

437.889
262.358
44.379
103.339
39.352
23.571

423.291
221.466
98.022
44.568
93.105
38.774
16.065

910.888
(522.312)

935.291
(506.071)

388.576

429.220
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08. Activo Fijo
Proyectos en exploración

2008

MUS$

E2 (Nota 25 b. (a) )
Bloque 2 - Romanna - Egipto (Nota 25 b. (c ))
Bloque 8 - Sidi Abd El Rahman Egipto (Nota 25 b. (d ))
Totales
Total construcciones y obras de infraestructura - neto

2007

MUS$

6.613
2.400
1.930

643
2.424
1.818

10.943

4.885

399.519

434.105

(1)Como se indica en Nota 7, en 2008 este activo ha sido reclasificado a Otros activos circulantes, dado que este bloque se encuentra
disponible para la venta.
(2)En el mes de diciembre de 2007 comenzó la fase de explotación de dicho bloque.
a.2)

Maquinarias y equipos

2008

MUS$

MUS$

Equipos de computación
Vehículos

4.649
910

5.902
883

Total (valor bruto)

5.559

6.785

(3.201)

(3.914)

2.358

2.871

Depreciación acumulada
Total maquinarias y equipos - neto
a.3)

2007

Otros activos fijos

2008

MUS$

2007

MUS$

Muebles
Activos en leasing (1)

2.306
2.647

1.760
2.646

Total (valor bruto)

4.953

4.406

Depreciación acumulada
Total otros activos fijos - neto

(1.867) (1.767)
3.086

2.639

(1)
Con fecha 19 de julio de 1994, la Sociedad suscribió un contrato de arrendamiento con opción de compra con la Compañía
de Seguros de Vida Santander S.A., hoy Metlife Chile Seguros de Vida S.A., por 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. La duración del
contrato es de 240 meses con fecha de término el 11 de julio de 2014.
La obligación por este contrato se incluye en el pasivo circulante en obligaciones a largo plazo con vencimiento dentro de un año por
MUS$191 (MUS$207 en 2007) y en el pasivo a largo plazo dentro del rubro Acreedores varios largo plazo por MUS$1.098 (MUS$1.511
en 2007).
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Socie dade s

Chile

orige n

Dólares

Pesos

la inve rsión

control de

Mone da de

40

22.112

accione s

de

Núme ro

40,00

-

20,00

%

%

20,00

2007

2008

participación

Porce ntaje de

9.266

100

9.166

MUS$

2008

12.137

-

12.137

MUS$

2007

socie dade s

Patrimonio

Re sultado

(713)

-

(713)

MUS$

2008

(992)

-

(992)

MUS$

2007

de l e je rcicio

Re sultado

(143)

-

(143)

MUS$

2008

(199)

-

(199)

MUS$

2007

de ve ngado
2008

1.873

40

1.833

MUS$

VPP
2007

2.428

-

2.428

MUS$

Re sultado

-

-

-

MUS$

2008

-

-

-

MUS$

2007

no re aliz ado

(1) Con fecha 15 de septiembre de 2008 se constituyó la compañía denominada Golfo de Guayaquil Petroenap Compañía de Economía Mixta, en la
ciudad de Quito, Ecuador. El capital social de la compañía es de MUS$ 100, dividido en 100 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1.000 cada una.
La sociedad matriz a través de la sucursal en Ecuador, ha suscrito 40 acciones Tipo “B” que representan el 40% del capital social.

T otales

Compañía de Economía Mixta (1) Ecuador

96.656.810-0 Golfode Guayaquil Petroenap

Petrolera S.A.

Latinoamericana

96.668.110-1 Compañía

RUT

País de

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

09. Inversiones en empresas relacionadas
Valor contable

1.873

40

1.833

MUS$

2008

2.428

-

2.428

MUS$

2007

de la inve rsión

10. Inversiones en otras sociedades
El detalle de las inversiones en Otras sociedades, es el siguiente:

Socciedades

Número
de
acciones

Porcentaje de
participación
2008
2007
MUS$
MUS$

Valor contable
de la inversión
2008
2007
MUS$
MUS$

Extranjera Terminales Marítimas
Patagónicas S.A.

198.025

13,79

7.664

R.U.T.
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13,79

7.664

11. Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo
a. Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo.
Tipo de moneda o índice de reajuste
Pesos
Argentinos
UF
2008
2007
2008
2007
MUS$ MUS$
MUS$ MUS$

RUT

Banco o institución financiera

Dólares
2008
2007
MUS$ MUS$

Extranjero
Extranjero
Extranjero

BBVA Banco Francés S.A. (1)
ABN Amro Bank NV (2)
Banco ITAU Argentina S.A. (3)

46.317
10.156
-

40.529
-

-

-

3.662
4.641

-

-

-

-

-

49.979
10.156
4.641

40.529
-

Totales

56.473

40.529

-

-

8.303

-

-

-

-

-

64.776

40.529

Monto capital adeudado
Tasa de interés promedio anual

55.000 40.000
5,80% 7,45%

-

8.303

63.303

40.000

Porcentaje obligaciones moneda extranjera
Porcentaje obligaciones moneda nacional

100%
0%

Yenes
2008
2007
MUS$ MUS$

$ no reajustables
2008
2007
MUS$ MUS$

Totales
2008
2007
MUS$ MUS$

100%
0%

b. Obligaciones con bancos e instituciones financieras a largo plazo porción corto plazo

RUT

Banco o institución financiera

Extranjero JP Morgan Agenciado (4)
Totales
Monto capital adeudado JP Morgan
Tasa de interés promedio anual
Porcentaje obligaciones moneda extranjera :
Porcentaje obligaciones moneda nacional :

Dólares
2008
2007
MUS$ MUS$

Tipo de moneda o índice de reajuste
Otras monedas
Yenes
extranjeras
UF
2008
2007
2008
2007
2008
2007
MUS$ MUS$
MUS$ MUS$
MUS$ MUS$

$ no reajustables
2008
2007
MUS$ MUS$

Totales
2008
2007
MUS$ MUS$

-

21.044

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.044

-

21.044

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.044

21.000
0,00% 6,05%
0%
0%

100%
0%

(1) BBVA Banco Francés S.A.
El saldo en pesos argentinos equivalente a MUS$3.662 corresponde a la utilización de una línea de crédito.
Con fecha 21 de julio de 2008 Enap Sipetrol Argentina S.A. suscribió un préstamo por MUS$6.000, con pago de capital e intereses al
vencimiento, 19 de enero de 2009. La tasa de interés es de 6,35% nominal anual. A la fecha de emisión de estos estados financieros
esta obligación está pagada.
Con fecha 15 de julio de 2008, Enap Sipetrol Argentina S.A. suscribió préstamos, por MUS$30.000 y MUS$ 9.000, con pago de
capital e intereses al vencimiento, 12 de enero de 2009. La tasa de interés es de 6,35% nominal anual. Con fecha 15 de julio de 2008
se prorrogó su vencimiento hasta el 20 de enero de 2009. A la fecha de emisión de estos estados financieros esta obligación está
pagada.
Luego de pagar las obligaciones antes descritas, la filial Enap Sipetrol Argentina S.A., suscribió con fecha 20 de enero de 2009, un
préstamo por MUS$45.000, con pago de capital e intereses al vencimiento, 20 de julio de 2009. La tasa de interés es de 8% anual,
más una comisión directa de 0,775% puntos base y una comisión de gestión de 0,2% fijo.
Con fecha 16 de julio y 31 de agosto de 2007, Enap Sipetrol Argentina S.A. suscribió préstamos por MUS$ 30.000 y MUS$ 10.000,
respectivamente, a 1 año de plazo, con pago de capital al vencimiento e intereses en forma trimestral. La tasa de interés aplicada es
de 7,45% nominal anual. Ambos créditos fueron cancelados con fecha 15 de julio de 2008.
(2) ABN Amro Bank NV
Con fecha 15 de julio de 2008, Enap Sipetrol Argentina S.A. suscribió un crédito con ABN Amro Bank N.V. por MUS$ 10.000, con
pago de capital e intereses al vencimiento, 12 de enero de 2009. La tasa de interés pactada es de LIBO + 2,2% semestral. Con fecha
12 de enero de 2009 se pagó este crédito.
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11. Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo
(3) Banco Itaú Argentina S.A.
El saldo presentado al cierre de los estados financieros incluye MUS$ 4.641 correspondiente a la utilización de una línea de crédito.
Con fecha 16 de enero de 2009, Enap Sipetrol Argentina S.A. suscribió un préstamo por MUS$10.000, con pago de capital e intereses al vencimiento, 16 de abril de 2009. La tasa de interés pactada es de 8,6% anual fija.
(4) JP Morgan Agenciado
Con fecha 18 de diciembre de 2003, Enap Sipetrol Argentina S.A. suscribió un préstamo sindicado por MUS$125.000, a 5 años de
plazo, con pagos de capital e intereses mensuales. Se garantizó con las exportaciones de petróleo y gas de la Cuenca Austral y con
una garantía contingente de ENAP. Este préstamo fue sindicado por el JP Morgan y en él participaron 10 bancos extranjeros. La
tasa de interés pactada es Libor más un spread anual de 0,75%. Con fecha 18 de diciembre de 2008, finalizó esta obligación con JP
Morgan.
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12. Provisiones y castigos
El detalle de las provisiones es el siguiente:
a. Corto plazo

2008
MUS$

2007
MUS$

Provisiones beneficios del personal - Ecuador
Provisiones beneficios del personal - Chile
Otras provisiones - Chile
Provisiones del personal - Argentina
Otras provisiones - UK

13.315
1.791
1.772
61

7.939
2.035
99
1.519
150

Totales

16.939

11.742

b. Largo plazo

2008
MUS$

2007
MUS$

Provisión por indemnización por años de servicio - Chile
Provisión abandono de pozos - Argentina

3.489
5.149

4.753
8.965

Totales

8.638

13.718

c. Provisiones presentadas rebajando Activos
Al 31 de diciembre de 20008 y 2007, el detalle de las provisiones es el siguiente:

2008
MUS$

2007
MUS$

Impairment CAM 2A Sur - Argentina (neto)
Provisión por desvalorización de materiales - Argentina
Bloque Mher - Irán (Nota 7 (1))

12.217
1.377
27.262

8.258
1.365
-

Totales

40.856

9.623
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12. Provisiones y castigos
d. Castigos
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, se efectuaron los siguientes castigos significativos:

2008
MUS$

66

2007
MUS$

Cam 2A - Sur- Argentina
Campamento Central Cañadón Perdido - Argentina
Pampa del Castillo - Argentina
North Bahariya - Egipto
El Diyur - Egipto
East Ras Quattara - Egipto

1.137
2.181
182
5.211

1.107
3.443
1.845

Totales

8.711

6.395
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13. Indemnizaciones por años de servicio
El movimiento de la provisión que cubre el beneficio de indemnización al personal por años de servicio es el siguiente:

2008
MUS$
Saldo inicial al 1 de enero
Incremento de la provisión
Ajuste valor actuarial
Pagos del período
Totales

2007
MUS$

4.753
483
(1.370)
(377)

3.857
1.480
(584)

3.489

4.753

(1) Efecto del ejercicio por la modificación del método de valorización de la Indemnización por años de servicios al personal, desde
valor corriente al de valor actual, registrado con abono en el rubro Otros ingresos fuera de la explotación (Nota 16).
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14. Interés minoritario
El Interés minoritario corresponde a la participación de los accionistas minoritarios de la filial Enap Sipetrol Argentina S.A. según el
siguiente detalle:
Patrimonio
filial
MUS$
Sipetrol Argentina S.A.

68
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2008
Participación
minoritaria
%
MUS$
0,50

1.277

Efectos en resultados
(cargo) / abono
MUS$

(7)

Patrimonio
filial
MUS$
253.875

2007
Participación
minoritaria
%
MUS$
0,50

1.270

Efectos en resultados
(cargo) / abono
MUS$
3

15. Patrimonio
a. Cambios en el patrimonio - El movimiento de las cuentas de patrimonio, registrado en los ejercicios terminados al 31 de diciembre
de 2008 y 2007 se detalla en cuadro adjunto.

Capital
pagado
MUS$

Sobreprecio
en venta
de acciones
Otras
propias
reservas
MUS$
MUS$

Saldo al 1 de enero de 2007
Distribución resultado ejercicio anterior
Aumento de capital
Ajuste acumulado por
diferencia de conversión
Utilidad del ejercicio

189.905
56.000

Saldos al 31 de diciembre de 2007

245.905

9.371

Saldo al 1 de enero de 2008
Distribución resultado ejercicio anterior
Capitalización de reservas y/o utilidades
Ajuste acumulado por
diferencia de conversión
Utilidad del ejercicio

245.905
86.245

9.371
-

Saldos al 31 de diciembre de 2008

332.150

-

-

9.371
-

9.371

(72.873)
181
-

Utilidades
Utilidad
acumuladas del ejercicio
MUS$
MUS$
30.653
46.629

Total
MUS$

46.629 203.685
(46.629)
-

-

8.963

181
8.963

(72.692)

77.282

8.963

268.829

(72.692)
-

77.282
8.963
(86.245)

8.963 268.829
(8.963)
-

(373)
-

-

12.587

(73.065)

-

12.587

(373)
12.587
281.043

b. Aumento de Capital - En vigésima primera Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de junio de 2008, se acordó hacer uso
de la autorización en Oficio Orden número 602 de fecha 27 de junio de 2008 del Ministerio de Hacienda, para realizar un aumento
de capital de la Sociedad de MUS$ 86.245, mediante la capitalización de las utilidades acumuladas al 31 de marzo de 2008, por las
utilidades de la Sociedad hasta el 31 de diciembre de 2007, sin emisión de nuevas acciones, manteniéndose la participación accionaria de ENAP y Enap Refinerías S.A.
En la décimo octava Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 16 de agosto de 2007, se acordó hacer uso de la autorización en Oficio Orden número 745 de fecha 14 de agosto de 2007 del Ministerio de Hacienda, para realizar un aumento de capital de la Sociedad
de MUS$ 56.000, mediante la emisión de 19.060.977 acciones nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie y de igual
valor, mediante la capitalización de créditos en cuenta corriente de la Sociedad a su Matriz.
c. Dividendos – Con fecha 27 de abril de 2007, en Junta Ordinaria de Accionistas, se acordó repartir como dividendo un 100% de las
utilidades líquidas del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2006. Mediante Orden Nº 1272 de fecha 28 de diciembre de 2007, el
Ministerio de Hacienda suspendió temporalmente la política de traspasos del 100% de los dividendos anuales de las filiales a ENAP,
para las utilidades líquidas generadas en los ejercicios financieros 2006 y 2007, ratificado en Junta Extraordinaria Nº19 de Enap Sipetrol S.A. de fecha 28 de diciembre de 2007.
Mediante ORD.Nº 64 de fecha 23 de enero de 2009, el Ministerio de Hacienda suspendió temporalmente, para el año 2009, la
política de traspasos del 100% de los dividendos anuales de las filiales a ENAP, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2008.
d. Información sobre inversiones en el exterior - Para las inversiones en el exterior de la Sociedad, no existen dividendos acordados, por las utilidades potencialmente remesables del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 y 2007.
Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 y 2007 la Sociedad no ha contraído pasivos designados como cobertura
de estas inversiones en el exterior.
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15. Patrimonio
e. Ajuste acumulado por diferencia de conversión - Este rubro imputado a otras reservas, está compuesto por las diferencias de
cambio por conversión de las inversiones en el extranjero que la sociedad mantiene en CLAPSA. Esta última mantiene su contabilidad en pesos chilenos según lo establecido por el Boletín Técnico Nº 64 del Colegio de Contadores de Chile A.G., de acuerdo al
siguiente detalle:

Saldos al Variación neta del ejercicio Saldos al Saldos al
01.01.2008 Inversión
Pasivo
31.12.08 31.12.07
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
Ajuste de conversión BT Nº64

(56.217)

(373)

-

(56.590)

(56.217)

Menos, ajuste de cambio de pasivos
designados de cobertura
Cuenta corriente ENAP (US$)

(16.475)

-

-

(16.475)

(16.475)

Total ajuste de conversión neto

(72.692)

(373)

-

(73.065)

(72.692)

f. Acciones - el detalle de las acciones es el siguiente:

70

Serie

N° de acciones
suscritas

N° de acciones
pagadas

N°de acciones con
derecho a voto

Unica

83.699.954

83.699.954

83.699.954

Serie

Capital suscrito
MUS$

Capital pagado
MUS$

Unica

332.150

332.150
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16. Otros ingresos y egresos fuera de explotación
El detalle de los Otros ingresos fuera de la explotación es el siguiente:

2008
MUS$

2007
MUS$

Servicios de gestión - Chile
Dividendos de Otras sociedades - Chile
Ajuste valor actuarial (1)
Servicios de gestión - Uruguay
Utilidad por venta activo fijo - El Diyur - Egipto
Otros ingresos - Ecuador
Servicios de gestión - Argentina

106
857
1.370
27
640
258

142
926
1.384
12.590
128
-

Totales

3.258

15.170

2008
MUS$

2007
MUS$

El detalle de los Otros egresos fuera de la explotación es el siguiente:

Otros egresos Argentina
Otros egresos Uruguay
Otros egresos Ecuador
Otros egresos - Chile

(240)
(629)
(122)

(305)
(650)
-

Totales

(991)

(955)
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17. Diferencias de cambio
Moneda
Activos (cargos) abonos:
Disponible
Deudores por venta
Deudores varios
Documentos y cuentas por cobrar empresas Filiales
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas
Gastos pagados por anticipado
Otros activos circulantes
Activo fijo
Inversión en empresas relacionadas
Otros activos

CLP
AR$
AR$
CLP
AR$
AR$
UK £
AR$
AR$
CLP
AR$
US$
CLP
CLP
AR$

Total Activos
Pasivos y patrimonio (cargos) abonos:
Cuentas por pagar
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas
Documentos y cuentas por pagar empresas filiales

(27)
(964)
1.174
(513)
(404)
(98)
(271)
(40)
1
(295)
(730)

2007
MUS$
13
(176)
110
61
173
23
(361)
(358)
(183)
(1.027)
311
287

(2.167)

(1.127)

529
518
(5)
-

(7)
(160)
(158)
-

430
1
1.531
575
216

(88)
(181)
(3)
(563)
54
-

Total Pasivos

3.795

(1.106)

(Pérdida) utilidad por diferencias de cambio

1.628

(2.233)

Provisiones
Otros

72

CLP
AR$
CLP
US$
CLP
AR$
CLP
AR$
CLP
AR$
UK £

2008
MUS$
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18. Estado de flujo de efectivo
El detalle del efectivo y efectivo equivalente es el siguiente:

2008
MUS$
Disponible
Depósitos a plazo
Totales

2007
MUS$

8.106
7.913

6.062
10.420

16.019

16.482

Transacciones de financiamiento y/o inversión que no generaron flujos de efectivo:
- Durante el año 2007 se capitalizó parcialmente la cuenta por pagar a ENAP por MUS$ 56.000
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19. Contingencias y restricciones
1. Juicios
1.a Argentina
1.a.1 Proceso de Determinación de Impuestos Adeudados (IVA)
Sipetrol Argentina S.A.
1.- Tribunal Fiscal de la Nación, Sala “C”, Vocalía de la 80 Nominación, Expediente Nº 21.248-I, “Sipetrol Argentina S.A. c/DGI s/
Apelación”, período observado octubre 1997 a diciembre 1998, recurso de apelación de 20 de febrero de 2003, monto comprometido
MUS$ 640,4. Con fecha 27 de diciembre 2008 se solicitó la acumulación de los expedientes 26.944 -I y 26.942 - I a esta causa, y con
fecha 3 de diciembre de 2008, Enap Sipetrol S.A. denunció como hecho nuevo que la Administración Federal de Ingresos (“AFIP”)
dictó con fecha 21 de noviembre de 2008, la Nota Nº 2514/08 (DE TEIM), mediante la cual respondió la consulta efectuada por Enap
Sipetrol S.A. respecto del procedimiento para la liquidación del IVA en el marco del Decreto PEN 679/99 y la Nota Externa DGA
15/05. Expediente en Secretaría General para resolver la acumulación.
2.- Tribunal Fiscal de la Nación, Sala “A”, Vocalía de la 20 Nominación , Expediente Nº 24.357-I, “Sipetrol Argentina S.A. c/ DGI s/
Recurso de Apelación- Multa por IVA”, período observado abril, julio y agosto de 1998, fecha del recurso de apelación 6 de diciembre
de 2004, monto comprometido MUS$ 89,4. Marzo de 2006 la causa fue acumulada al Expediente N0 21.248-I.
2.1.- Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N0 4, Secretaría Nº 8, Expediente Nº 17.772/05, “AFIP c/ Sipetrol
S.A. s/ Medida Cautelar Autónoma”, embargo preventivo sobre vehículos, monto comprometido MUS$ 89,4. La medida cautelar se
relaciona con los conceptos apelados ante el Tribunal Fiscal de la Nación, Expediente N0 24.357-I. Con fecha 4 de abril de 2008 se
solicitó la sustitución de embargo trabado sobre vehículo por una póliza de caución. Por sentencia de fecha 22 de julio de 2008, el
juzgado resolvió rechazar el pedido de sustitución de embargo preventivo efectuado. Con fecha 20 de agosto de 2008 se interpuso
recurso de apelación. Con fecha 21 de octubre de 2008 el expediente fue elevado a la Cámara en lo Contencioso Administrativo
Federal, Sala IV.
3.- Tribunal Fiscal de la Nación, Sala “D”, Vocalía de la 120 Nominación, Expediente Nº 25.011-I, “Sipetrol Argentina S.A. c/ DGI s/
Recurso de Apelación”, período observado junio a diciembre de 1999, fecha del recurso 21 de febrero de 2005, monto comprometido
MUS$ 33,6. Autos elevados al Tribunal en Pleno a efecto de resolver sobre la acumulación al Expediente Nº 21.248-I. Con fecha 3 de
diciembre de 2008, Enap Sipetrol S.A. denunció como hecho nuevo que la AFIP dictó con fecha 21 de noviembre de 2008, la Nota Nº
2514/08 (DE TEIM), mediante la cual respondió la consulta efectuada por la empresa respecto del procedimiento para la liquidación
del IVA en el marco del Decreto PEN 679/99 y la Nota Externa DGA 15/05. Causa se encuentra en la Secretaría General para resolver
la acumulación.
4.- Tribunal Fiscal de la Nación, Sala “C”, Vocalía de la 80 Nominación, Expediente Nº 26.942-I, “Sipetrol Argentina S.A. c/ DGI s/ Recurso de Apelación”, período observado enero a diciembre de 2000, fecha del recurso 17 de febrero de 2006 monto comprometido
MUS$ 58,7. Desde año 2006 causa acumulada al expediente Nº 21.248-I.
5.- Tribunal Fiscal de la Nación, Sala “D”, Vocalía de 120 Nominación, Expediente Nº 29.034 -I, “Sipetrol Argentina s/ Recurso de
Apelación”, período observado enero a diciembre de 2001, fecha del recurso 14 de febrero de 2007, monto comprometido MUS$
152,6. Autos elevados a Tribunal en Pleno para resolver la acumulación al Expediente Nº 21.248 - I. Con fecha 3 de diciembre de
2008, Enap Sipetrol S.A. informó como hecho nuevo que la AFIP dictó con fecha 21 de noviembre de 2008, la Nota Nº 2514/08 (DE
TEIM), mediante la cual respondió la consulta efectuada por la empresa respecto del procedimiento para la liquidación del IVA en el
marco del Decreto PEN 679/99 y la Nota Externa DGA 15/05.
6.- Tribunal Fiscal de la Nación, Sala “A”, Vocalía de la 20 Nominación, Expediente Nº 31.108-I, “Enap Sipetrol Argentina S.A. s/ Recurso de Apelación”, período observado enero 2002 a diciembre de 2004, fecha del recurso 12 de febrero de 2008, monto comprometido MUS$ 1.264,3. Con fecha 3 de diciembre de 2008, Enap Sipetrol S.A. denunció como hecho nuevo que la AFIP dictó con fecha
21 de noviembre de 2008, la Nota Nº 2514/08 (DE TEIM), mediante la cual respondió la consulta efectuada por la empresa respecto
del procedimiento para la liquidación del IVA en el marco del Decreto PEN 679/99 y la Nota Externa DGA 15/05.
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Sipetrol Argentina S.A. - YPF S.A. - UTE Magallanes.
1.- Tribunal Fiscal de la Nación, Sala “B”, Vocalía de la 50 Nominación, Expediente Nº 25.010-I, “Sipetrol Argentina S.A.-YPF S.A. UTE
Magallanes c/ DGI s/ Recurso de Apelación”, período observado junio a diciembre de 1999, fecha del recurso 21 de febrero de 2005,
monto comprometido MUS$ 4.777,3. Expediente se encuentra en espera del término período de prueba. Con fecha 3 de diciembre
de 2008, Enap Sipetrol S.A. denunció como hecho nuevo que la AFIP dictó con fecha 21 de noviembre de 2008, la Nota Nº 2514/08
(DE TEIM), mediante la cual respondió la consulta efectuada por la empresa respecto del procedimiento para la liquidación del IVA
en el marco del Decreto PEN 679/99 y la Nota Externa DGA 15/05. Diciembre de 2008. Se solicitó la acumulación al Expediente N0
21.248-I.
2.- Tribunal Fiscal de la Nación, Sala “C”, Vocalía de la 90 Nominación,
Expediente Nº 26.944-I, “Sipetrol Argentina S.A.-YPF UTE MAGALLANES c/ DGI s/ Recurso de Apelación”, período observado enero a diciembre de 2000, fecha del recurso 17 de febrero de 2006, monto comprometido MUS$ 1.903,8. Diciembre de 2006 la causa
fue acumulada al Expediente al 21.248-I.
3.- Tribunal Fiscal de la Nación, Sala “C”, Vocalía de la 70 Nominación, Expediente Nº 29.037-I, “Sipetrol Argentina s/ Recurso de
Apelación”, período observado enero a diciembre de 2001, fecha del recurso 14 de febrero de 2007, monto comprometido MUS$
651,9.En febrero de 2007, Enap Sipetrol S.A. interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución 88/06 y solicitó la acumulación
al Expediente Nº 21.248-I. Con fecha 3 de diciembre de 2008, Enap Sipetrol S.A. denunció como hecho nuevo que la AFIP dictó con
fecha 21 de noviembre de 2008, la Nota Nº 2514/08 (DE TEIM), mediante la cual respondió la consulta efectuada por la empresa
respecto del procedimiento para la liquidación del IVA en el marco del Decreto PEN 679/99 y la Nota Externa DGA 15/05.
4.- Tribunal Fiscal de la Nación, Sala “A”, Vocalía de la 120 Nominación, Expediente Nº 31.136-I, “Sipetrol Argentina S.A. YPF S.A. UTE”, período observado enero 2002 a diciembre de 2004, recurso de 15 de febrero de 2008, monto comprometido MUS$ 1.119,7.
Con fecha 14 de noviembre de 2008, Resolución del Tribunal mediante la cual resolvió elevar los autos al Tribunal en Pleno, a efectos
de tratar la acumulación al Expediente Nº 21.248-I. Con fecha 3 de diciembre de 2008, Enap Sipetrol S.A. denunció como hecho
nuevo que la AFIP dictó con fecha 21 de noviembre de 2008, la Nota Nº 2514/08 (DE TEIM), mediante la cual respondió la consulta
efectuada por la empresa respecto del procedimiento para la liquidación del IVA en el marco del Decreto PEN 679/99 y la Nota
Externa DGA 15/05.
Sipetrol Argentina S.A. - YPF S.A. - UTE CAM 2/A Sur.
1.- Tribunal Fiscal de la Nación, Sala “A”, Vocalía de la 10 Nominación, Expediente Nº 32.306-I, “Sipetrol Argentina S.A. YPF SA Unión
Transitoria de Empresas CAM 2/A SUR”, período observado enero 2003 a diciembre de 2004, recurso de apelación 9 de septiembre
de 2008, monto comprometido MUS$ 5.948,4. Con fecha 3 de diciembre de 2008 Enap Sipetrol S.A. denunció como hecho nuevo
que la AFIP con fecha 21 de noviembre de 2008, dictó la Nota Nº 2514/2008 (DE TEIM), mediante la cual respondió la consulta efectuada por la empresa respecto del procedimiento de liquidación del IVA en el marco del Decreto PEN Nº 6579/99 y la Nota Externa
DGA 15/05. Diciembre 2008 se solicito acumulación al Expediente Nº 21.248-I.
En todos los procesos citados anteriormente los asesores externos legales y tributarios de Sipetrol Argentina S.A. consideran que
existen altas probabilidades de obtener una resolución favorable sobre estas contingencias en cuanto a desvirtuar el fondo de la
cuestión discutida y no se ha constituido provisión para tal efecto.
1.a.2 Cargos Aduaneros
Enap Sipetrol Argentina S.A.
1.- Tribunal Fiscal de la Nación, Expediente Nº 22.923-A, proceso de determinación de liquidaciones suplementarias de tributos
por exportación, fecha del recurso 11 de abril de 2007, monto comprometido MUS$ 1.414,3. El expediente se encuentra en la etapa
probatoria.
2.- Dirección General de Aduanas de Río Gallegos. Expediente SIGEA Nº 12-52279/06, proceso de determinación de impuesto por
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19. Contingencias y restricciones
la importación de mercaderías al Mar Territorial de conformidad con la reglamentación establecida en el Decreto 679/99. Con fecha
20 de julio de 2005 se interpuso Recurso de Alzada ante el Ministerio de Economía de la Nación contra la resolución de AFIP en los
términos del art. 94 de la Ley 19.359. El expediente se encuentra actualmente radicado en la Dirección de Asuntos Legislativos y
Tributarios del Ministerio de Economía desde el 28 de octubre de 2008, pendiente de resolución.
3.- Dirección General de Aduanas de Río Gallegos. Expediente Nº 13289-32930-2006, proceso de determinación de liquidaciones
suplementarias de tributos por exportación, monto comprometido MUS$ 3.517,9. Con fecha 21 de marzo de 2008 se presentó recurso de revocatoria contra la providencia de la Aduana de Río Gallegos que dispuso rechazar parcialmente la prueba documental e
informativa ofrecida en el recurso de impugnación.
4.- Dirección General de Aduanas de Comodoro Rivadavia. Expedientes Nº 13289-31034-2006 y Nº 13289-34826-2006. En estos
expedientes el Boletín Oficial publicó el 21 de septiembre 2006 y 25 de octubre de 2006 un listado de preajustes al valor aplicable
de conformidad al artículo 748 inc. b) del Código Aduanero. Con fechas 11 de octubre y 15 de noviembre de 2006, respectivamente
se efectuaron las impugnaciones.
.
5.- Dirección General de Aduanas de Comodoro Rivadavia. Expediente Nº 13289-5897-2007, intimación a presentar una garantía
sobre el monto de un cargo que no se individualizó en la notificación. Con fecha 28 de febrero de 2008 se presentó recurso de impugnación.
1.a.3 Otros Juicios, Enap Sipetrol Argentina S.A.
1.- Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nº 2 de la Ciudad de Río Gallegos, Expediente Nº
12.2005/05 “Agüero, Pablo Rubén y Otros C/ F&V Empresa De Servicios S.R.L. y Otros S/ Laboral”, los actores reclaman distinto
encuadre convencional y diferencias de haberes, monto de la demanda MUS$ 44,3. Enap Sipetrol Argentina S.A. es demandada por
solidaridad laboral. Con fecha 14 de octubre de 2008 se presentó escrito de alegato. La causa se encuentra para sentencia.
2.- Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nº 2 de la Ciudad de Río Gallegos, Expediente Nº
2.278/04, “Haberkorn, Luis Alberto C/ Ultramar Argentina S.A. y Otro S/ Despido”, juicio laboral, el actor reclama diferencias en la
liquidación final, monto de la demanda MUS$ 10,1, Enap Sipetrol Argentina S.A. es demandada por solidaridad laboral. Se encuentra
en etapa probatoria.
3.- Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nº 2 de la Ciudad de Río Gallegos, Expediente Nº
13.379/08, “Cisneros Maria Cristina c/ Enap Sipetrol Argentina S.A. s/ Laboral”, juicio laboral, monto de la demanda MUS$ 274,9. Se
llevó a cabo la audiencia de conciliación (art. 47 ley 1444 Procedimiento Laboral Provincial). Se contestó demanda por parte de Enap
Sipetrol S.A. Se ofreció rendir prueba.
4.- Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N0 2 de la Ciudad de Río Gallegos, Expediente Nº
12.492/08, “Toledo, Fernando c/ Enap Sipetrol Argentina S.A. s/ Laboral”, monto de la demanda US$ 37,7, demanda a Enap Sipetrol
Argentina S.A. y a YPF S.A. El actor desistió de accionar contra YPF S.A. Se llevó cabo la audiencia de conciliación (art. 47 ley 1444
Procedimiento laboral Provincial) habiendo Enap Sipetrol S.A. contestado la demanda. Se ofrecieron las pruebas.
5.- Juzgado Laboral de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, Secretaría Única, Expediente Nº
4540/07, “Gomez, Rodrigo Sebastián c/ NYC S.R.L. y Otra s/ Demanda Laboral (Indemnizaciones de Ley)”, monto de la demanda
MUS$ 22,4. Demanda promovida contra NYC S.R.L., en su calidad de empleadora, y contra Enap Sipetrol Argentina S.A., como responsable solidaria.
6.- Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Laboral Nº 60 de la Ciudad de Buenos Aires, Expediente N0 16284/08, “Ovando,
Abel C/ Servicios Petroleros S.A. y Otros s/ Ley 22.250”, monto de la demanda MUS$ 5,7. Con fecha 22/08/2008 se contestó la demanda y se abrió prueba.
7.- Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Federal Nº 10 Secretaría Nº 9, Expediente Nº 2498/08, “Granson, Pedro S/ Sucesión c/ Enap Sipetrol Argentina S.A. S/ medida cautelar”, embargo preventivo, monto del embargo MUS$ 303,9 , suma que se incre76
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mentó con la ampliación de la medida preventiva en MUS$ 172,7 por reclamo de daños y perjuicios por la ocupación y movimientos
de suelos que se producirían en su propiedad con las actividades desarrolladas en el Yacimiento Pampa del Castillo- La Guitarra, y al
devengar de nuevos períodos desde que se ordenara la medida originaria.
8.- Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Federal Nº 10 Secretaría Nº 9, Expediente Nº 12.500/07, “Granson, Pedro S/ Sucesión c/ Enap Sipetrol Argentina S.A. S/ Servidumbres”, juicio de daños y perjuicios, monto de la demanda MUS$ 1.210,6. En etapa de
prueba.
1.b Ecuador, Sucursal Enap Sipetrol S.A. antes denominada Sociedad Internacional Petrolera S.A.
1.b.1 Juicios Tributarios Fiscales ejercicio económico año 2002
1.- Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal. Juicio Nº 24645 iniciado por PERENCO contra el SRI por Impuesto a la Renta del
ejercicio económico 2002. En el mes de febrero de 2002, SIPEC vendió sus derechos en los Bloques 7 y 21. El Servicio de Renta (SRI)
inició una auditoria de los bloque 7 y 21. En este caso en particular, el SRI considera que a partir de ese año los consorcios debían
presentar una declaración unificada de impuesto a la renta, lo cual no fue hecho por los socios, quienes siguieron presentando declaraciones individuales. A la presente fecha no existe resolución del Tribunal Fiscal. No existe un monto comprometido para SIPEC,
ya que en el ejercicio económico 2002 SIPEC tuvo pérdidas y no se vería afectada por las glosas tributarias.
1.b.2 Juicios Tributarios Fiscales ejercicio económico año 2003
1.- Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal, Juicio Nº 26241 contra el SRI por Impuesto a la Renta ejercicio económico 2003
interpuesto mediante Acta de Determinación del SRI No. RNO-ATRADPU2008-0003. Frente a dicho acto administrativo, SIPEC
interpuso demanda de impugnación ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal con fecha 28 de octubre del 2008. Con providencia de 27
de noviembre del 2008, la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal, calificó la demanda, otorgando 20 días para que el SRI
conteste la demanda. Monto Comprometido con intereses a la fecha es de MUS$ 407,1.
1.b.3 Juicios Tributarios Fiscales ejercicio económico año 2004
1.- Reclamo Administrativo ante el SRI por Auditoria del Ejercicio Económico 2004 Mediante Acta de Determinación Nº
1720080100202, el SRI procedió a determinar a SIPEC el impuesto a la renta y sus anticipos correspondientes al ejercicio económico
2004, levantando glosas por un valor total de MUS$ 9.896,0. Adicionalmente, existió una sanción por recargo por el valor de
US$72,9 proveniente de la disposición introducida por la Ley para la Equidad Tributaria. Con fecha 29 de diciembre de 2008, SIPEC
presentó ante el Director Regional Norte del SRI el reclamo administrativo a través del cual impugnaba todas las glosas levantadas
por el SRI, se debe dictar resolución que abre el período probatorio de 30 días solicitado. Monto Comprometido con intereses a la
fecha es de MUS$ 3.786,6.
2.- Tercera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1, Juicio de excepciones Nº 24626-A, propuesto contra el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito por el impuesto del 1.5 por mil a los activos totales del 2004. Cuantía MUS$4,0. Mediante Resolución No.
02305 de 22 de octubre del 2008, la Directora Metropolitana Financiera Tributaria del cantón Quito, dejó sin efecto la determinación
tributaria. Se solicite se decrete el archivo de la causa.
1.b.4 Juicios Tributarios Fiscales ejercicio económico año 2005
1.- En el año 2007 la Dirección Nacional de Hidrocarburos, inició un proceso de auditoría especial a las inversiones costos y gastos de Operación y Tasa de Servicios de la Sucursal de Sociedad Internacional Petrolera S.A. por ejercicio económico 2005. De esta auditoria la DNH
concluyó que existen gastos financieros por intereses no deducibles por un valor de, MUS$ 1.743,9 por exceso de registro del Impuesto a la
Renta de MUS$ 191,5, exceso de cálculo de las amortizaciones de producción MUS$ 959,1, compra de licencia del software PETREL MUS$
60,5, diferencia no justificada entre inventario físico y contabilidad MUS$ 0,1. Mediante escrito ingresado a secretaria del Ministerio de
Minas y Petróleos, el 20 de diciembre del 2007, SIPEC presentó sus objeciones a los comentarios del Director Nacional de Hidrocarburos
ante el Ministro de Minas y Petróleos, sin que hasta la presente fecha se haya emitido respuesta alguna. El Ministerio de Energía y Minas
no puede imponer correctivos tributarios por lo que sus informes y conclusiones serán referenciales para cualquier acción que inicia el SRI.
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2.- Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1, Juicio de excepciones, propuesto contra el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito por el impuesto del 1.5 por mil a los activos totales del 2005. Determinación Tributaria MUS$ 56,7. Mediante Resolución No. 02305 de 22 de octubre del 2008, la Directora Metropolitana Financiera Tributaria del cantón Quito, dejó sin efecto la
determinación tributaria. Se solicitó archivo de la causa.
1.b.5 Juicios Tributarios Fiscales ejercicio económico año 2006
1.- Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1, Juicio de excepciones No. 25621, propuesto contra el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito por concepto de impuesto del 1.5 por mil a los activos totales del año 2006. Mediante Resolución No. 02305
de 22 de octubre del 2008, la Directora Metropolitana Financiera Tributaria del cantón Quito, dejó sin efecto la citada resolución.
Se solicitó archivo de la causa.
1.b.6 Juicios Tributarios Fiscales ejercicio económico año 2007
1.- Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1, Juicio de excepciones No. 26221, propuesto contra el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito por el impuesto del 1.5 por mil a los activos totales del 2007. Mediante Resolución Nº 02305 de 22 de octubre del 2008, la Directora Metropolitana Financiera Tributaria del cantón Quito, dejó sin efecto la determinación tributaria. Se
solicitó archivo de este juicio de excepciones.
1.c Juicios Laborales
1.- Juzgado Cuarto de Trabajo de Pichincha. Juicio No. 2007-0967, que sigue Tapia Cuji Marco Antonio en contra de SIPEC, en el que
reclama indemnizaciones por el valor de MUS$ 33,6 por concepto del 15% de utilidades del año 2006. Con fecha 28 de octubre del
2008, el Juez resolvió rechazar la demanda por falta de legítimo contradictor. El actor con fecha 06 de noviembre del 2008, interpuso un Recurso de Apelación ante el Superior del cual se espera pronunciamiento.
2- Juzgado Cuarto de Trabajo de Pichincha. Juicio Nº 2008-0390, que sigue Ricardo Vinicio García Linto en contra de las subcontratistas URAZUL, ARB, SAE y a SIPEC como contratante, en el que reclama indemnizaciones y utilidades. Exhibición de documentos, 19
de enero del 2009. La Audiencia definitiva tendrá lugar el 12 de febrero del 2009. Cuantía MUS$190 SIPEC considera que no tiene
ninguna obligación contractual con el demandante.
3- Juzgado Segundo de Trabajo de Pichincha. Juicio Nº 2008-0446, reclama derechos laborales y utilidades. El 24 de octubre del
2008, tuvo lugar la Audiencia de Contestación, con descargo de las pruebas correspondientes. Con fecha 10 de diciembre del 2008,
se realizó la exhibición de los documentos solicitados por el actor. La Audiencia Definitiva se llevó acabo el día 09 de enero del 2009.
En espera de sentencia. Cuantía MUS$180.
4.- Juzgado Segundo de Trabajo de Pichincha. Juicio Nº 2008-0499, que sigue Jaidy Jefferson González en contra de las subcontratistas URAZUL, ARB, SAE y a SIPEC como contratante. Reclama Indemnización por despido intempestivo, pago por concepto de
desahucio, 15% de utilidades de los años de 2003 al 2008. Audiencia de Conciliación 27 de mayo del 2009. Cuantía MUS$ 120. SIPEC
considera que no tiene ninguna obligación contractual con el demandante.
5.- Juzgado Segundo de Trabajo de Pichincha. Juicio Nº 2008-0801, que sigue Tapia Cuji Marco Antonio en contra de SIPEC, en el
que reclama indemnizaciones por el valor de MUS$ 120,0 por concepto del 15% de utilidades del año 2007, del 1 de enero al 2 de
noviembre del 2007. La Audiencia preliminar está fijada para el 30 de noviembre del 2009.
6.- Reclamo propuesto en diciembre del 2007, ante la Dirección Regional del Trabajo de Quito por el 15% de utilidades de los ejercicios económicos 2005, 2006 y 2007, planteado por un grupo de 51 empleados de la empresa contratista SAE, compañía con la cual
SIPEC contrató servicios de mantenimiento. El Director Regional del Trabajo a iniciado un proceso de revisión para establecer si los
reclamantes tienen o no derecho a participar en tales utilidades.
SIPEC ha presentado todos los argumentos legales pertinentes para demostrar la legitimidad de la forma en que se distribuyeron las
utilidades de los años 2005, 2006 y 2007, y la falta de derecho de los reclamantes. SIPEC inclusive, trató de consignar las utilidades
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del ejercicio económico 2007 ante dicha autoridad para que sea ésta la que reparta conforme corresponda, sin embargo, la Autoridad del Trabajo no aceptó dicha consignación. Con fecha 21 de noviembre del 2008, se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación
ante el Director Regional del Trabajo de Quito, donde se adjuntaron al proceso las pruebas respectivas. Aún no existe pronunciamiento alguno. Es imposible determinar el monto comprometido en esta causa, ya que no se puede conocer si el Ministerio aceptará
o rechazará el reclamo. En caso de que acepte el reclamo la resolución podrá ser parcial o total, esto es reconociendo utilidades
por 2005, 2006 y/o 2007, o únicamente por los años 2006 y 2007, además podrá resolver que todos o parte de los trabajadores
de SAE dependiendo de sus labores tengan derecho. Si bien el monto a repartirse en caso de un fallo negativo podría ser de hasta
aproximadamente 8 millones de dólares de los Estados Unidos de América, es importante considerar que SIPEC podría afrontar esta
contingencia al menos de forma parcial mediante el uso de las utilidades a ser distribuidas a los empleados directos de SIPEC por el
ejercicio económico del 2008.
7.- Juzgado de lo Civil de Orellana. Juicio Especial de Acción de Protección Nº 529-2008 propuesto por 21 empleados de SAE en contra de SIPEC, donde reclaman ser contratados de forma directa por SIPEC. El 2 de diciembre del 2008, se llevó acabo la Audiencia
Pública en donde se dio contestación a la Acción de Protección. Con fecha 12 de diciembre del 2008 el Juez de lo Civil de Orellana
resolvió conceder la Acción de Protección y disponer a SIPEC su inmediata contratación. El 17 de diciembre del 2008, fue presentado el Recurso de Apelación ante la Corte Superior de Sucumbíos con jurisdicción en Orellana por parte de SIPEC el cual ha sido
calificado. Pendiente resolución.
1.d Egipto
Apelación en juicio por rescisión de contrato de arrendamiento, devolución de oficinas y cobro de rentas ante Corte de Apelaciones
de El Cairo por sentencia dictada en causa Nº379/2006. Se demanda a la compañía el pago de 90 mil libras egipcias, que ascienden
a MUS$15,0.
Si bien la empresa no está en condiciones de hacer un pronóstico del resultado del juicio, no se ha constituido provisión para tal
efecto dado que la administración y fiscalía estiman que es improbable que se condene al pago de la suma demandada y por tanto,
se genere algún egreso significativo para la empresa.
2 Restricciones
Enap Sipetrol Argentina S.A.
La legislación aplicable a esta Sociedad exige que el 5% de las utilidades del ejercicio deben ser destinadas a la constitución de una
reserva legal, cuenta integrante del patrimonio neto, hasta que dicha reserva alcance el 20% del capital social ajustado.

c. Garantías otorgadas por la Sociedad y sus filiales

Acreedor de la garantía

Methanex

Descripción

Tipo
de Fecha
garantía expiración

Garantiza cumplimiento de las obligaciones de Sipetrol Fianza
Argentina S.A. en contrato de venta de gas entre Solidaria
Sipetrol/YPF-Methanex (equivalentes al 30% del
contrato). La obligacion remanente asciende a
2.357.250.000 Standard Cubic Meters (9300 Kcal/m3), a

Activos
comprometidos
Tipo
Valor
contable
MUS$

08-08-2016

Indirecta

31-12-2010

Indirecta

-

Saldos pendientes de pago a la fecha
al cierre de los estados financieros

Liberación de garantías

31-12-2008

31-12-2007

31-12-2009

Activos

31-12-2010

Activos

31-12-2011

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

MUS$

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.000

-

11.700

-

siguie nte

MUS$
-

-

un precio base de 0,75 US$/MMBtu (escala con el
precio del metanol).
EGAS

Garantía por compromiso mínimo exploratorio por el Stand by

-

-

-

-

-

Bloque 2 - Rommana en Egipto.
EGAS

Garantía por compromiso mínimo exploratorio por el Stand by

13-12-2010

Indirecta

-

República Arabe de Egipto

Bloque 8 - Side Abd El Rahaman en Egipto.
Garrantía por ejecución mínimo de trabajos en Rawda Monto
mínimo
Development Lease, Noth Bahariya Concession

09-09-2010

Directa

-

-

-

-

09-09-2010

Directa

-

-

-

-

Fianza de 27-10-2009
cobro
inmediato

Directa

-

-

-

República Arabe de Egipto
Servicio de Rentas Internas Ecuador

Garrantía por ejecución mínimo de trabajos en North Monto
mínimo
Bahariya Dewvelopment Lease
Garantía del 10% de reclamo de pago indebido 2003

-

-

-

32

-

-

3.000

-

-

-

-

4.000

-

-

-

-

-

-

-

-
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4 Otras Contingencias
4.a Enap Sipetrol Argentina S.A. Sumarios Penal Cambiario - Banco Central de la República Argentina (“BCRA”)
4.a.1 Banco Central de la República Argentina, Sumario Cambiario BCRA N0 3221, Expediente Nº 40288/02, “Sipetrol Argentina S.A.
y Otro, S/ Ley Nº 19.359”, por presuntas infracciones a los incisos e) y f) del artículo Nº 10 de la Ley del Régimen Penal Cambiario,
por: i) la omisión de ingresar y de negociar el 70% de los cobros de exportaciones de hidrocarburos, durante el período entre el 19
de enero de 2001 y 10 de diciembre de 2002, por un monto de MUS$ 63.008,9 y ii) los presuntos ingresos tardíos respecto de dos
exportaciones cuyos vencimientos fueron el 11 de noviembre de 2002 y el 10 de diciembre de 2002, por una suma total MUS$ 602,6.
Se presentaron los descargos, se ha producido la totalidad de la prueba y alegato sobre el mérito de la misma. En tales condiciones
el próximo paso sería la remisión del expediente a la Justicia en lo Penal Económico de la Capital Federal por parte del Departamento
de Sustanciación de Sumarios Cambiarios del BCRA.
Enap Sipetrol Argentina S.A. - YPF SA UTE Magallanes
1.- Banco Central de la República Argentina, Sumario Cambiario BCRA Nº 3582; Expediente Nº 21.427/04 “Sipetrol Argentina S.A.
y Otros, S/ Ley Nº 19.359”, por presuntas infracciones a los incisos e) y f) del artículo Nº 10 de la Ley del Régimen Penal Cambiario,
por la omisión de ingresar y de negociar el 70% de los cobros de exportaciones de hidrocarburos, durante el período entre el 4 de
marzo de 2002 y el 02 de mayo de 2002 por un monto de MUS$ 10.516,6. Se presentaron los descargos y se dispuso la apertura a
prueba del sumario.
4.a.2 Aplicación de Derechos de Exportación sobre Área Aduanera Especial.
Con fecha 10 de octubre de 2006, el Ministerio de Economía y Producción argentino, mediante Resolución Nº 776, estableció que
debía aplicarse el derecho de exportación creado por la Ley Nº 25.561 y sus normas complementarias a las exportaciones de gas,
petróleo y sus derivados que se realicen desde el Área Aduanera Especial de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del
Atlántico Sur. Asimismo, instruyó a la Dirección General de Aduanas para que aplique las alícuotas correspondientes a las exportaciones de petróleo crudo, gas y sus derivados. Como consecuencia, la Dirección General de Aduanas en Nota Externa Nº56/06, de
fecha 18 de octubre de 2006, instruyó a la Aduana para que formulara cargos por dicho concepto a las empresas exportadoras de
mercaderías incluidas en determinadas posiciones arancelarias, a partir de la entrada en vigencia de los Decretos números 310/02,
809/02 y 645/04 y sus normas complementarias, según corresponda.
Con fecha 16 de noviembre de 2006, Enap Sipetrol Argentina S.A. presentó ante el Ministerio de Economía y Producción, un Reclamo Impropio contra la Resolución Nº 776 del Ministerio de Economía y Producción y la Nota Externa Nº 56 de la Dirección General
de Aduanas, solicitando se decrete la suspensión de las medidas cuestionadas y oportunamente se revoquen las mismas.
No obstante, el Reclamo Impropio interpuesto por la Sociedad, con posterioridad al mismo, con fecha 16 de enero de 2007, fue publicada en el Boletín Oficial la Ley Nº 26.217 por la cual se prorroga la vigencia del derecho de exportación de hidrocarburos creado
por el art. 6 de la Ley Nº 25.561, aclarándose que dichos derechos también resultan de aplicación para las exportaciones que se realicen desde el área aduanera especial creada por la Ley Nº 19.640. Cabe señalar que los preceptos de la nueva normativa tornaron
abstractos los argumentos esgrimidos en el Reclamo Impropio. Sin embargo, la Sociedad ha insistido en su aplicación.
Según estimaciones de la Sociedad, un eventual reclamo retroactivo sobre las operaciones de exportación realizadas desde el año
2002, alcanzaría aproximadamente MUS$ 5.800 al 31 de diciembre de 2006.
Dado lo descrito precedentemente, el marco legal y la ausencia de un reclamo específico al cierre de los presentes estados financieros, la administración y fiscalía no ha considerado necesario contabilizar provisión al respecto.
4.a.3 Ministerio de Economía y Producción. Resolución MEyP Nº 101/2007. Con fecha 16 de enero de 2008 se interpuso recurso de
reconsideración contra la resolución MEyP Nº 101/2007 ante el Ministerio de Economía y Producción de la Nación.
4.a.4 Secretaría de Energía. Mediante Resolución Nº 1781/2006, la Secretaría de Energía notificó a Enap Sipetrol Argentina S.A. la
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aplicación de una multa a la empresa titular de la Concesión de Explotación Hidrocarburífera del Área Magallanes, YPF S.A., por
incumplimiento de las obligaciones emergentes de los Artículos 31 y 69 inc. a) y d) de la Ley 17.319 y las Resoluciones Nº 105/92,
189/80, 24/04 y 342/93.
4.a.5 Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de Río Gallegos, Secretaría Penal Nº 2, Expediente Nº 1413/05 “Fiscal de Estado de la
Provincia de Santa Cruz s/ Denuncia”. La denuncia proviene del informe que, la Secretaría de Energía de la Provincia de Santa Cruz,
remitió a la Fiscalía de Estado señalando que se detectó un derrame de hidrocarburos en el mar, específicamente área Magallanes.
Se realizaron diversas actuaciones que culminaron el 23 de febrero de 2007 en que, por pedido del Fiscal de la causa, se ordenó recibir declaración indagatoria en los términos del artículo 294 del Código Penal Procesal a dos profesionales de esa época. Después de
las declaraciones, el Juzgado realizó otras pruebas, y decretó el procesamiento de ambos funcionarios. Esta resolución fue apelada
por ambos ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, presentándose las defensas respectivas con fecha 8 de octubre
de 2007, encontrándose la causa en la actualidad en trámite ante el mencionado tribunal.
Cualquiera sea la solución a que arribe la Cámara, ella no comprometerá el patrimonio de Enap Sipetrol Argentina S.A., dado que
el monto de los embargos es personal y asciende a la suma de MUS$ 5,7 por cada uno y hasta la fecha, no existiendo otro tipo de
reclamos.
4.b Ecuador, sucursal Enap Sipetrol S.A. antes denominada Sociedad Internacional Petrolera S.A.
4.b.1 Asunto Toma de Crudo.
1.- La Contraloría General del Estado ha iniciado un proceso de auditoría sobre la utilización de 420 barriles para uso en el reacondicionamiento de un pozo (Paraíso 20) ante lo cual Sipec ha presentado todos los justificativos y argumentos. Sipec explicó que el crudo
fue utilizado para reacondicionamiento de uno de sus pozos y que nunca fue facturado a PETROPRODUCCION. Hasta la presente
fecha no existe un pronunciamiento de la Contraloría General del Estado sobre este asunto.
Por denuncia de la Dirección Nacional de Hidrocarburos(DNH) de mayo de 2008 se inició proceso de indagación previa ante Fiscal
de Pichincha, quien se inhibió de conocer la causa por falta de competencia remitiendo el proceso al Fiscal de Orellana. El fiscal de
Orellana no ha resuelto sobre la causa. Si bien ésta es una causa penal, un fallo negativo podría tener incidencia en acciones tendientes a la caducidad del contrato de PBH, las mismas que consideramos son poco probables.
4.b.2 Cambio de nombre de la compañía.
Con fecha 12 de noviembre del 2008, la Superintendencia de Compañías mediante Resolución Nº 08.Q.IJ. 4756 calificó de suficientes los documentos otorgados en el exterior relativos al cambio de nombre de SOCIEDAD INTERNACIONAL PETROLERA S.A.
a la denominación actual Enap Sipetrol S.A., una vez obtenida dicha resolución, la misma fue debidamente inscrita en el Registro
Mercantil del Cantón Quito y en la Dirección Nacional de Hidrocarburos con fechas 26 de noviembre y 19 de diciembre del 2008,
res-pectivamente; por lo que oficialmente ha concluido el proceso de cambio de denominación de la compañía, siendo Enap Sipetrol
S.A., el nuevo nombre de la sucursal Ecuador. Con fecha 05 de enero del 2009, fue actualizado el RUC de la Compañía con su nuevo
nombre. Se encuentra pendiente la suscripción del Contrato Modificatorio con Petroproducción. Consideramos que la contingencia
del cobro de una prima por el cambio de nombre se ha eliminado casi en su totalidad.
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Las principales cauciones recibidas por la Sociedad de los distintos proveedores y contratistas, son las siguientes:
a) Enap Sipetrol S.A.

Tipo de operación
Garantía cumplimiento de contrato
Garantía cumplimiento de contrato
Garantía cumplimiento de contrato
Garantía cumplimiento de contrato
Garantía cumplimiento de contrato
Garantía cumplimiento de contrato
Garantía cumplimiento de contrato
Garantía cumplimiento de contrato
Garantía cumplimiento de contrato
Garantía cumplimiento de contrato
Garantía cumplimiento de contrato
Garantía cumplimiento de contrato
Garantía cumplimiento de contrato
Garantía cumplimiento de contrato
Garantía cumplimiento de contrato
Garantía cumplimiento de contrato
Garantía cumplimiento de contrato
Garantía cumplimiento de contrato
Garantía cumplimiento de contrato
Garantía cumplimiento de contrato
Garantía cumplimiento de contrato
Garantía cumplimiento de contrato
Garantía cumplimiento de contrato
Garantía cumplimiento de contrato
Garantía cumplimiento de contrato
Garantía cumplimiento de contrato

Otorgante
Luis Nelson Oliva
ABB S.A.
Geopatagonia S.A.
Skanska S.A.
Bekon S.A.
Bolland y Cia. S.A.
Baker Huges Argentina
Qualicontrol
Contreras Hnos.
Fiori Alejandro
Envirogroup
Establecimientos Oeste S.A.
NYC
Sodexho Argentina S.A.
Sodexho Argentina S.A.
Solar Turbines
International Company
Tecnotrol S.R.L.
DAP Helicopteros
Argentina S.A.
Halliburton Argentina S.A.
Pride Internacional S.R.L.
Seibo Ingeniería S.R.L.
Escarabajal Ingeniería S.R.L.
Baker Huges Argentina
Contract Rent S.A.
BJ Services S.R.L.
Teledrift Argentina S.A.

Relación con la
sociedad informante

Monto
MUS$

Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor

53
69
441
1.334
53
52
5
96
102
49
5
5
22
32
2

Proveedor
Proveedor

253
4

Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor

300
49
64
353
29
21
130
20
5

b) Sipetrol Internacional S.A.
Conforme al Sale and Purchase Agreement celebrado con fecha 14 de abril de 2008, la empresa Egipcia Sahara North Bahariya Limited ha constituido una garantía en favor de Sipetrol International S.A. por MUS$ 72.489, con vencimiento el 6 de octubre de 2008.
Dicha garantía fue renovada, cuya nueva fecha de vencimiento es el 17 de marzo de 2009. (Ver Nota 25 a.e.)
La empresa Egipcia Sahara North Bahariya Limited ha constituido una garantía en favor de Sipetrol International S.A. por MUS$
2.250, con vencimiento en 6 meses después de finalizada la etapa de exploración, en la eventualidad de no concretarse el Purchase
Agreement, y que Sipetrol International S.A. se vea obligada a desarrollar trabajos en aquellas áreas mantenidas en la concesión
debido a intereses de Sahara North Bahariya Limited(Ver Nota 25 a.e.)
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21. Moneda extranjera y nacional
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos cuya reajustabilidad se encuentra expresada en dólares estadounidenses al 31
de diciembre de 2008 y 2007, se detallan en cuadro adjunto.
a. Activos

Rubro

Moneda

Activos circulantes:

2008
MUS$

2007
MUS$

Disponible

Dólares
$ no reajustables
Pesos Argentinos
UK £

6.759
857
488
2

4.410
60
1.572
20

Depósitos a plazo

Dólares
Pesos Argentinos
Dólares
Pesos Argentinos

7.913
120.220
1.810

420
10.000
70.426
98

Dólares
$ no reajustables
Pesos Argentinos
UK £

5.000
1.613
6.943
30

16.919
248
4.575
57

Deudores por venta
Deudores varios

Documentos y cuentas por cobrar
a empresas relacionadas
Existencias
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos
Otros
Activos fijos:
Otros activos:
Inversiones en empresas relacionadas
Inversión en otras sociedades
Deudores a largo plazo
Impuestos diferidos
Total activos:

Dólares
Pesos Argentinos
UK £
Dólares
Dólares
$ reajustables
Pesos Argentinos
Dólares
Dólares
Pesos Argentinos
$ reajustables
Dólares
Pesos Argentinos
Dólares
Pesos Argentinos

(750)
5
1.131
4.820
28
3.074
2.797
186
3.689
13.736
39.643
123.573
281.389

761
3.077
658
222
9.128
6.517
(645)
801
329
39.503
780
119.632
319.983

Dólares
$ reajustables
Dólares
Dólares
Pesos Argentinos
Dólares
Pesos Argentinos

40
1.833
7.664
199
67
(779)
6.520

2.187
241
7.664
225
185
(56)
6.392

Dólares
$ no reajustables
$ reajustables
Pesos Argentinos
UK £

291.378
2.470
1.861
343.628
1.163

271.698
308
792
353.514
77
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21. Moneda extranjera y nacional
Pasivos circulantes:
2008
Rubro

Moneda

Obligaciones con bancos e instituciones
financieras a corto plazo
Obligaciones con bancos e instituciones
financieras largo plazo, porción corto
plazo
Obligaciones a largo plazo con
vencimiento dentro de un año
Cuentas por pagar
Acreedores varios
Documentos y cuentas por pagar
a empresas relacionadas
Provisiones

Retenciones
Impuesto a la renta
Impuestos diferidos
Otros pasivos circulantes

Monto

MUS$

Dólares

64.776

Dólares

-

Hasta 90 días
Tasa

promedio
anual

%

2007

Tasa

promedio
anual

Monto

MUS$

5,80

2008

MUS$

-

2007

Tasa

promedio
anual

Monto

%

90 días a 1 año

%

Monto

MUS$

Tasa

promedio
anual

%

-

-

40.529

7,45

15.750

6,05

5.294

6,05

-

-

UF
Dólares
$ no reajustable
Pesos Argentinos
Dólares
$ no reajustable
Pesos Argentinos

47
21.121
297
14.579
13.953
277
-

7,70
-

50
30.160
75
17.744
50
69
-

7,70
-

144
-

7,70
-

157
-

7,70
-

Dólares
$ no reajustable
Dólares
$ no reajustable
Pesos Argentinos
UK £
Dólares
$ no reajustable
Pesos Argentinos
Dólares
Dólares
Dólares
Pesos Argentinos

12.201
13.315
1.791
1.772
61
1.597
367
4.529
12.151
2.623
5.386

-

10.451
535
8.509
1.564
1.519
150
1.530
526
5.623
6.411
-

-

-

-

-

-

5.704

170.843

95.964

144

56.436

Pasivos a largo plazo:
Al 31 de diciembre de 2008

Rubro

Moneda

Obligaciones con banco
Obligaciones con banco e instituciones financieras
Acreedores varios
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas
Provisiones
Total

Dólares
Dólares
UF
Dólares
$ no reajustables
Dólares
$ reajustable

1 - 3 años
Tasa
promedio
Monto
anual

MUS$

543
675
175.071
1.843
5.149
350
183.631

%

6,13

3 a 5 años
Tasa
promedio
Monto
anual

MUS$

%

-

-

5 a 10 años
Tasa
promedio
Monto
anual

MUS$

%

-

más de 10 años
Tasa
promedio
Monto
anual

MUS$

%

-

-

-

7,70

261

7,70

162

7,70

-

-

5,21

-

5,50

-

5,50

-

-

5,50

404
665

551
713

2.184
2.184

5,50

Al 31 de diciembre de 2007

Rubro

Moneda

1 - 3 años
Tasa
promedio
Monto
anual

MUS$

Acreedores varios (leasing)
UF
1.057
Documentos y cuentas por pagar
Documentos y cuentas por pagar empresas
Dólares
relacionadas 188.336
Provisiones
Dólares
965
$ reajustable
Total
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%

3 a 5 años
Tasa
promedio
Monto
anual

MUS$

%

5 a 10 años
Tasa
promedio
Monto
anual

MUS$

%

7,70

589

7,70

190

7,70

5,86
-

919

-

871

-

1.508

1.061

más de 10 años
Tasa
promedio
Monto
anual

MUS$

%

-

-

7.017
3.946
10.963

-

22. Sanciones
En el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008, la Sociedad y sus filiales, sus directores o administradores no han recibido
sanción alguna por parte de entidades reguladoras y/o administrativas.
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23. Hechos posteriores
a) Como se indica en Nota 7, OMV como operador del bloque Mehr, en representación del consorcio conformado con Repsol y Enap
Sipetrol S.A. a través de su filial Sipetrol Internacional S.A., entregó con fecha 24 de enero de 2009, una carta dirigida al Director de
Exploración de National Iranian Oil Company (NIOC), informando que se ha tomado la decisión unánime de no continuar con las
negociaciones relativas al desarrollo del yacimiento Band-e-Karkheh. Esta decisión se debe a que no ha sido posible establecer un
acuerdo con NIOC respecto al Plan de Desarrollo necesario para la explotación de este descubrimiento realizado por el consorcio.
Considerando que se ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales, se comunicó a NIOC la activación de la cláusula que da
derecho a recuperar los gastos de exploración y a la tarifa de servicio (Remuneration Fee), conforme a los términos establecidos en
el Contrato de Servicios de Exploración suscrito entre el consorcio y NIOC (Nota 12 c)).

b) Como se indica en Nota 15 c), Mediante ORD.Nº 64 de fecha 23 de enero de 2009, el Ministerio de Hacienda suspendió temporalmente, para el año 2009, la política de traspasos del 100% de los dividendos anuales de las filiales a ENAP, correspondientes al
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008.

c) Como se indica en Nota 11, la filial Enap Sipetrol Argentina, suscribió con fecha 20 de enero de 2009, un préstamo por MUS$45.000
con BBVA Banco Francés S.A., con pago de capital e intereses al vencimiento, 20 de julio de 2009. La tasa de interés es de 8% anual,
más una comisión directa de 0,775% puntos base y una comisión de gestión de 0,2% fijo.
d) Como se indica en Nota 11, con fecha 16 de enero de 2009, la filial Enap Sipetrol Argentina S.A. suscribió un préstamo por
MUS$10.000 con Banco Itaú Argentina S.A., con pago de capital e intereses al vencimiento, 16 de abril de 2009. La tasa de interés
pactada es de 8,6% anual fija.
e) Entre el 1 de enero de 2009 y la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados, no han ocurrido otros hechos posteriores que puedan afectar significativamente a los mismos.
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24. Medio Ambiente
Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008, la Sociedad y sus filiales en el exterior han efectuado desembolsos de
acuerdo a la normativa medio ambiental vigente en los países respectivos por un valor de MUS$ 3.097, los cuales corresponden
principalmente a:

Concepto

MUS$

Inversiones medio ambientales relacionadas con proyectos
Gasto operativo de unidad gestión ambiental
Gastos medio ambientales unidades operativas

1.258
606
1.233

Total

3.097
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25. Contratos de asociación
a. Explotación
El detalle de los proyectos de explotación de Enap Sipetrol S.A. es el siguiente:

Proyecto

País

Area Magallanes
Campamento Central
Cañadón Perdido
Pampa el Castillo
Cam 2A Sur
North Bahariya
East Rast Qattara
Paraíso, Biguno, Huachito
Mauro, Dávalos, Cordero

Argentina Enap Sipetrol Argentina S.A.
Argentina
Argentina
Argentina
Egipto
Egipto
Ecuador
Ecuador

Porcentaje de
participación de
Sipetrol
2008
2007
%
%

Operador

(a)

50,00

50,00

Repsol - YPF
(b)
Enap Sipetrol Argentina S.A.
(c)
Enap Sipetrol Argentina S.A.
(d)
NORPETCO (Joint Venture Company)
(e)
Petroshahd (Joint Venture Company)
(g)
Sociedad Internacional Petrolera S.A. - Sucursal Ecuador (g)
Sociedad Internacional Petrolera S.A. - Sucursal Ecuador (g)

50,00
100,00
50,00
50,00
50,00
-

50,00
100,00
50,00
50,00
-

(a) Área Magallanes
Con fecha 4 de enero de 1991, Enap Sipetrol Argentina 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 Área Magallanes,
bloque ubicado en la boca oriental del Estrecho de Magallanes, Argentina.
Enap Sipetrol Argentina S.A. como operador de este contrato, es responsable de ejecutar todas las operaciones y actividades en
esta área.
(b) Campamento Central - Cañadón Perdido
En diciembre de 2000, Enap Sipetrol S.A. firmó con YPF S.A. un acuerdo a través del cual este último cede y transfiere a Enap Sipetrol Argentina S.A. el 50% de la concesión que YPF S.A. es titular para la explotación de hidrocarburos sobre las áreas denominadas
Campamento Central - Cañadón Perdido, en la provincia de Chubut - República de Argentina, que se rige por la Ley Nº24.145 y sus
normas complementarias y reglamentarias. Siendo YPF S.A. quien realiza las labores de operador.
En sesión de Directorio Nº222 de fecha 27 de febrero de 2008, se autorizó iniciar un proceso de venta de la participación de Enap
Sipetrol Argentina S.A. en el proyecto.
Esta inversión se encuentra clasificada dentro del activo circulante en Otros circulantes (Ver Nota 7).
(c) Pampa del Castillo - La Guitarra
Con fecha 25 de septiembre de 2001, Pecom Energía S.A. cedió a Enap Sipetrol Argentina S.A. el 100% de los derechos de la concesión de explotación del área hidrocarburífera denominada Pampa del Castillo - La Guitarra, localizada en la provincia de Chubut,
Argentina.
(d) Cam 2A Sur
En decisión administrativa Nº14 del 29 de enero de 1999, se adjudicó en favor de YPF y Enap Sipetrol Argentina S.A. el permiso de
exploración sobre el Area CAM 2A SUR. Con fecha 7 de octubre de 2002, Enap Sipetrol Argentina S.A. e YPF S.A. celebraron un
Acuerdo de Unión Transitoria de Empresas (UTE), ubicada en las Provincias de Tierra del Fuego.
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25. Contratos de asociación
(e) North Bahariya
Con fecha 1 de junio de 2004 se aprobó el “Plan de Desarrollo”, lo que significó que con fecha 1 de septiembre se diera inicio a la producción, dando paso a la fase de explotación. Mediante un Concession Agreement se creó la compañía operadora Norpetco, 50%
propiedad de Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) y el 50% restante del consorcio Sipetrol International S.A., IPR e INA.
En sesión No. 214 de fecha 28 de Agosto de 2007, se autorizó iniciar proceso de venta del proyecto.
Con fecha 14 de abril de 2008, la filial Sipetrol International S.A. y la empresa Egipcia Sahara North Bahariya Limited, suscribieron
un Sale and Purchase Agreement por el cual Sipetrol International S.A. se comprometió a ceder su participación total en el Bloque
North Bahariya ubicado en el Western Desert de Egipto.
Dicha venta se perfeccionará una vez obtenida la aprobación final del gobierno de Egipto a través de su Ministerio del Petróleo.
Esta inversión se encuentra clasificada dentro del activo circulante en Otros circulantes (Ver Nota 7).
(f) East Ras Qattara
En el marco del proceso de licitación para el año 2002, abierto por la Compañía General Petrolera Egipcia (EGPC) para presentar
ofertas para diversos bloques en el Western Desert, la filial Sipetrol International S.A., en conjunto con la empresa australiana Oil
Search Ltd., se adjudicó con fecha 16 de abril de 2003, el Bloque East Ras Qattara.
El contrato se firmó el 30 de marzo de 2004 ante el Ministerio de petróleo egipcio, con una participación de Sipetrol International
S.A., sucursal Egipto, del 50,5% (operador) y de Oil Search Ltd., 49,5%.
En diciembre de 2007, se dio inicio a la etapa de explotación.
Con fecha 28 de agosto de 2008 se materializó la venta de la totalidad de la participación de Oil Search a Kuwait Energy Company.
(g) Paraíso, Biguno, Huachito y Mauro Dávalos Cordero
Con fecha 7 de octubre de 2002, se firmó un contrato de prestación de servicios con la Empresa de Petróleos del Ecuador
- PETROECUADOR y su filial la Empresa Estatal de Exploración y Producción de Petróleos del Ecuador - Petroproducción,
para explotar y desarrollar los campos Paraíso, Biguno, Huachito (PBH) y Mauro Dávalos Cordero (MDC), ubicados en la
cuenca oriente del Ecuador. Por medio de este contrato de Servicios Específicos, la Sociedad se comprometió a realizar
las inversiones para el desarrollo de los campos por un valor estimado de MMUS$90, que consideraban la perforación de
16 pozos (9 en PBH y 7 en MDC), la construcción de una estación de producción en MDC, adecuación de facilidades y un
campamento. A la vez, adquirió el derecho de explotación y operación, asumiendo el 100% de los costos de operación y
administración de los campos.
Con fecha 08 de agosto de 2006, se suscribió un contrato modificatorio al contrato del campo MDC, celebrado con
PETROECUADOR, mediante el cual SIPEC se comprometió a ampliar el programa de inversiones que contempla la perforación de 7 pozos y ampliar la facilidad de producción. Con estos nuevos pozos se certificarán reservas adicionales que
permitirán incrementar las reservas actuales de 31.6 a 57.0 millones de bbl de petróleo crudo.
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25. Contratos de asociación
b. Exploración
El detalle de los proyectos de exploración de Enap Sipetrol S.A. es el siguiente:

Proyecto

País

Operador

E2 (Ex CAM3 y CAM1)
La Invernada
East Rast Qattara
Bloque 2 - Romana
Bloque 8 - Sidi Abd El Rahman
Bloque Mehr

Argentina
Argentina
Egipto
Egipto
Egipto
Irán

Enap Sipetrol Argentina S.A.
Wintershall Energía S.A.
Sipetrol International S.A.
Sipetrol International S.A.
Edison International SPA El Rahman
OMV (Irán) Onshore Exploration Gmg

Porcentaje de
Participación
Enap Sipetrol
2008
2007
%
%
(a)
(b)
(d)
(d)
(e)

33,33
50,00
40,00
30,00
33,00

33,33
50,00
50,50
40,00
30,00
33,00

(a) E2 ( Ex CAM 3 y CAM 1)
El Área CAM-1 (Cuenca Austral Marina 1) fue adjudicada con fecha 4 de septiembre de 2003 a las empresas Enap Sipetrol Argentina S.A. y Repsol-YPF S.A., por la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, quien
aceptó la oferta realizada por las empresas durante el Concurso Público Internacional convocado para esta licitación.
El área se encuentra ubicada en el océano Atlántico en la zona austral de Argentina y es contigua a otras concesiones donde actualmente Enap Sipetrol Argentina S.A. explora y produce hidrocarburos.
Enap Sipetrol Argentina S.A. e YPF conformaron una Unión Transitoria de Empresas (UTE), destinada a realizar exploraciones de
hidrocarburos en esta área y proceder a su explotación comercial en caso que las exploraciones sean exitosas.
Durante el mes de octubre de 2005, la Compañía recibió una comunicación de la Secretaría de Energía, mediante la cual comunica a
Enap Sipetrol Argentina S.A. que el área de explotación CAM-1 sería registrada a nombre de ENARSA (empresa propiedad del Estado
Nacional). Esto último sustentado en el hecho que el área había sido adjudicada a Enap Sipetrol Argentina S.A. e YPF S.A. durante
el año 2003 por la Secretaría de Energía, pero que se encontraba pendiente la Decisión Administrativa del Poder Ejecutivo Nacional
que la aprobara.
Con fecha 26 de septiembre de 2006, se suscribió un convenio de asociación entre ENARSA, Enap Sipetrol Argentina S.A. e YPF
S.A. mediante el cual las partes acordaron suscribir un contrato de UTE, cuya participación de cada uno es de un 33,33%. ENARSA,
como titular del área CAM 1 (en adelante E2), aporta este bloque y Enap Sipetrol Argentina S.A., en conjunto con YPF S.A., aportan
el bloque CAM 3. Formalmente Enap Sipetrol y Repsol YPF revirtieron el bloque CAM 3 a la Secretaría de Energía para su posterior
adjudicación por parte de ésta al nuevo consorcio.
En el marco del convenio celebrado entre ENARSA, YPF S.A. y Enap Sipetrol Argentina S.A. para la exploración, desarrollo y eventual
explotación conjunta de la nueva área E2, la Secretaría de Energía aceptó transferir a ENARSA el área CAM-3, la cual junto con la ex
área CAM-1 integra la mencionada área E2, objeto del convenio. Asimismo, la Secretaría de Energía aceptó compensar las inversiones
pendientes comprometidas en el área CAM-3 con el compromiso de perforar un segundo pozo de exploración dentro de la nueva
área E2.
Las partes suscribieron con fecha 31 de marzo de 2008, el Contrato de Unión Transitoria de Empresas para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Área E2, a fin de regular los derechos y obligaciones entre Enap Sipetrol Argentina S.A., YPF S.A. y
Energía Argentina S.A. (ENARSA) en su calidad de socios y copartícipes en la exploración y explotación del área E2. Dicho contrato
de Unión Transitoria de Empresas fue inscrito con fecha 17 de abril de 2008 ante la Inspección General de Justicia bajo el N 63, Libro
2 de Contratos de Colaboración de Empresas.
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25. Contratos de asociación
(b) La Invernada
Bloque licitado por la Dirección de Hidrocarburos de la Provincia de Neuquén el 9 de junio de 2003 y adjudicado a Wintershall
Energía S.A. (WIAR) con fecha efectiva 29 de octubre del 2003. El contrato de exploración se firmó entre WIAR y la Dirección de
Hidrocarburos el día 11 de noviembre de 2003. La Sociedad, luego de evaluar el potencial exploratorio de este bloque, suscribió
con WIAR un Joint Study and Bidding Agreement, para obtener una opción de entrada por un 50% de participación en condiciones
“ground floor”. Con fecha 21 de diciembre de 2004 mediante Decreto de la Provincia de Neuquén 2949, se aprobó la cesión del 50%
de la participación de Wintershall Energía S.A. en el Contrato y Permiso de Exploración a favor de Enap Sipetrol Argentina S.A.
Con fecha 29 de marzo de 2005 se celebró el Contrato de Unión Transitoria de Empresas, el cual se encuentra inscrito ante la Inspección General de Justicia bajo el Nº74, Libro 01 de fecha 10 de mayo de 2005.
Enap Sipetrol Argentina S.A., ha decidido iniciar el proceso de dilución de la participación del área La Invernada. En marzo de 2008
Wintershall Energía S.A. (Operador del área) expresó su interés por participar en el mencionado proceso. Durante dicho mes se
realizó un data room, no recibiéndose ofertas por la mencionada área.
En virtud de lo mencionado en el párrafo anterior, a mediados de abril de 2008 la Sociedad expresó al Operador su intención de
revertir el área en forma anticipada; el Operador manifestó su acuerdo para realizar la reversión anticipada.
Con fecha 24 de septiembre de 2008, el Operador presentó ante la Subsecretaría de Hidrocarburos y Energía de la provincia del
Neuquén la solicitud de reversión total del área de exploración La Invernada. A la fecha de emisión de los presentes estados, la Sociedad se encuentra a la espera de la respuesta de la mencionada Subsecretaría a dicha solicitud y no existen valores activados en
los estados financieros asociados a este proyecto.
(c) Bloque 2 - Rommana
Enap Sipetrol S.A. a través de su filial Sipetrol International S.A., se adjudicó en Egipto a fines de diciembre de 2006 dos contratos
de exploración, sujeto a los términos, procedimientos y aprobaciones necesarias por parte de las autoridades egipcias.
El Bloque 2 en tierra será operado por Sipetrol International S.A. con una participación de 40% en el consorcio conformado con PTT
Exploration and Production Public Company Limited (“PTTEP”) y Centrica con un 30% cada una. Esta área está localizada en el norte
del SINAB y tiene una superficie de 6.200 km2.
Con fecha 18 de septiembre de 2007 se firmó el Concesion Agreement por el bloque, comenzando así la etapa de exploración.
(d) Bloque 8 - Sidi Abd El Rahman
El Bloque 8, costa afuera, será operado por Edison International SPA con una participación de 40% en el consorcio conformado junto
a PTT Exploration and Production Public Company Limited (“PTTEP”) y Sipetrol Internacional S.A. con un 30% cada una. Esta área
está ubicada en el noreste de Egipto, Mar Mediterráneo, con un superficie de 4.294 km2.
Con fecha 18 de septiembre de 2007 se firmó el Concession Agreement por el bloque, comenzando así la etapa de exploración.
(e) Bloque Mehr
Enap Sipetrol S.A., a través de su filial Sipetrol International S.A., posee el 33% de participación en el Bloque Mehr en sociedad con
Repsol YPF y OMV, siendo este último su operador. El bloque se localiza adyacente al campo Arwaz. Desde la obtención de la concesión en el 2001, el bloque se encuentra en su etapa de exploración, habiéndose realizado un descubrimiento.
Durante el año 2005, se autorizó iniciar el proceso de venta de la participación de Sipetrol International S.A. en el proyecto, proceso
que no se concretó por complicaciones en el financiamiento de la única empresa que presentó oferta.
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25. Contratos de asociación
Con fecha 30 de junio 2007, la NIOC declaró la comercialidad del Bloque, hecho que dio inicio a la negociación de un plan de desarrollo para el área y el contrato de desarrollo respectivo. En diciembre de 2008 se recibió de parte de NIOC un documento conteniendo observaciones a la propuesta de plan de desarrollo del consorcio, la que al no ser económicamente viable para las empresas
que lo conforman (Sipetrol, OMV y Repsol), generó la decisión unánime de retirarse del proceso de negociación, reservándose el
derecho a exigir reembolso de los gastos incurridos en la etapa de exploraciones conforme lo establece en contrato de servicios de
exploración.
Como se indica en Nota 23 a), OMV como operador del bloque Mehr, en representación del consorcio conformado con Repsol y Enap
Sipetrol S.A. a través de su filial Sipetrol Internacional S.A., entregó con fecha 24 de enero de 2009, una carta dirigida al Director de
Exploración de National Iranian Oil Company (NIOC), informando que se ha tomado la decisión unánime de no continuar con las
negociaciones relativas al desarrollo del yacimiento Band-e-Karkheh. Esta decisión se debe a que no ha sido posible establecer un
acuerdo con NIOC respecto al Plan de Desarrollo necesario para la explotación de este descubrimiento realizado por el consorcio.
Considerando que se ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales, se comunicó a NIOC la activación de la cláusula que da
derecho a recuperar los gastos de exploración y a la tarifa de servicio (Remuneration Fee), conforme a los términos establecidos en
el Contrato de Servicios de Exploración suscrito entre el consorcio y NIOC.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, bajo un criterio prudencial y considerando los elementos con que cuenta la administración, la filial Sipetrol International S.A., ha estimado conveniente constituir una provisión, por el valor activado en Otros activos
circulantes (activos para la venta) al 31 de diciembre de 2008, el que asciende a MUS$ 27.262.
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26. Cuentas por pagar
El saldo de las Cuentas por pagar se compone de los principales proveedores siguientes:

Proveedor
Key Energy Service S.A.
Skanska S.A.
Diamond Offshare
Transportadora de Gas del
Sur S.A.
Energía del Sur S.A.
Schlumberger Surenco S.A.
DLS Argentina Limited
Luis Nelson Oliva
Pride International S.R.L.
Minvest S.A.
Saxon Energy Service del Ecuador
Ecuambiente Consulting
Group Cía. Ltda. Ecuador
Halliburton Argentina S.A.
Sodexho Argentina S.A.
Siderca S.A.I.C.
Halliburton Latin América S.A.
Petro Tank S.A.
DAP Helicopteros Argentina S.A.
Weatherford South America Inc.

Contreras Hnos. S.A.
Schlumberger Logelco
YPF SA - Sipetrol Argentina S.A.
Bring Austral S.A.
Otros
Total

Servicio
Perforación, reparación y
terminación de pozo
Operación y mantención en
Yacimientos
Arriendo de Plataforma
Transporte y
acondicionamiento de Gas
Suministro de Energía
Gerenciamiento Perforación
Servicio Lodo
Tendido de líneas, obras
y servicios varios
Servicio de Pulling (workover)
Supply Service
Taladro - Workover
Relaciones Comunicacionales
Aridos, fluidos de Perforac
y control de sólidos
Servicio de alimentación
y servicio de limpieza
Suministro de cañería
Perforación de pozos
Servicio de Remolque
Servicio de Helicopteros
Arriendo herramienta de
reacondicionamiento y
perforación de pozo
Servicio de Soldadura
Gerenciamiento Perforación
Operación de Yacimiento
Administración y Provisión
de personal marítimo

2008
MUS$

2007
MUS$

3.379

2.275

1.680
1.327

2.076
-

1.305
1.147
1.139
914

200
639
625

674
604
539
526
520

646
485
548
678

ión 506

194

481
416
411
-

1.021
1.339
2.842
1.256
1.248

-

914
867
701
693

20.429

677
28.055

35.997

47.979
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27. Adopción de Normas Internacionales de Información
Financiera
Como es de público conocimiento, el país está comprometido a desarrollar un plan de convergencia para adoptar integralmente las
Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF (IFRS, según su sigla en inglés). En conformidad con lo establecido sobre
esta materia por el Colegio de Contadores de Chile A.G. y por la Superintendencia de Valores y Seguros a través del Oficio Circular
Nº427 de fecha 28 de diciembre de 2007, la Sociedad y sus filiales adoptarán dichas normas a contar del 1 de enero de 2009. Producto de lo anterior, se originarán cambios sobre los saldos patrimoniales al 1 de enero de 2009 y se afectará la determinación de
los resultados para los ejercicios futuros. Asimismo, en el año 2009, para efectos comparativos, los estados financieros del ejercicio
2008 deberán presentarse de acuerdo con la nueva normativa, los que así determinados, pueden diferir de los aquí presentados.
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Hechos relevantes
Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008, la Matriz ha informado el siguiente hecho relevante o esencial:
1.-”Con fecha 30 de junio de 2008, la Junta Extraordinaria de Accionistas de Enap Sipetrol S.A. constituida, por ENAP (99,61%) y Enap
Refinerías S.A. (0,39%) acordó aumentar el capital de la Sociedad mediante la capitalización del 100% de las utilidades acumuladas
al 31 de marzo de 2008, ascendentes a US$86.244.097, correspondientes a ejercicios anteriores al presente, por las utilidades de la
Sociedad hasta el 31 de diciembre de 2007, sin emisión de nuevas acciones, manteniéndose la participación accionaria de ENAP Y
Enap Refinerías S.A.
La presente capitalización de utilidades acumuladas de Enap Sipetrol S.A., fue debidamente autorizada por el Oficio del Ministerio
de Hacienda Nº 602, de fecha 27 de junio de 2008”.
2.-”En virtud de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 inciso 20 de la ley N0 18.045 de Mercado de Valores, y debidamente facultado,
informo a Ud. que con fecha 29 de enero de 2009, ENAP recibió un oficio del Ministerio de Hacienda, a través del cual se autorizaron
algunas medidas de orden financiero, como una señal de apoyo del Estado de Chile a la Empresa Nacional del Petróleo, lo que constituye un hecho esencial para Enap Sipetrol S.A.
La medida autorizada por el Ministerio de Hacienda, que se refiere a Enap Sipetrol S.A. es la siguiente:
Suspender temporalmente para el año 2009 la política de traspasos del 100% de los dividendos anuales de las filiales a Enap, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008.”
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I. Análisis razonado de los estados financieros
A continuación se analizan los estados financieros consolidados de Enap Sipetrol S.A. correspondientes al ejercicio terminado al 31
de diciembre de 2008 para explicar las principales variaciones ocurridas respecto a igual periodo del año anterior.
Los principales rubros de activos y pasivos al 31 de diciembre de 2008 y 2007 son los siguientes:
31/12/2008		
MUS$		

31/12/2007
MUS$

Activos circulantes		219.994		170.408
Activo Fijo Neto		404.962		439.615
Otros Activos		15.544		16.366
Total Activos		640.500		626.389
31/12/2008		
MUS$		

31/12/2007
MUS$

Pasivo circulantes		170.987		152.400
Pasivo Largo Plazo		187.193		203.890
Total pasivo exigible		358.180		356.290
Interés minoritario		 1.277		 1.270
Patrimonio		281.043		268.829
Total pasivo y patrimonio		640.500		626.389
Activos
Los Activos totales a diciembre de 2008, respecto a igual periodo del año anterior, se incrementaron en MUS$ 14.111, lo que representa un aumento de un 2,3%. Este crecimiento se explica, fundamentalmente, por el alza de los activos circulantes, los cuales aumentaron en MUS$ 49.586, es decir, un 29,1% y una disminución de activos fijos de MUS$ 34.653 equivalente a 7,9%.
El aumento en los activos circulantes, es el resultado, principalmente, del incremento en MUS5 51.506 (73,0%) en deudores por
venta, los que aumentaron de MUS$ 70.524 en 2007 a MUS$ 122.030 en 2008. Esta alza se genera por un incremento en ventas en la
filial argentina, básicamente por i) haber concluido el paro preventivo en marzo de 2008, dando inicio a la producción del proyecto
Área Magallanes, ii) la mayor facturación de la sucursal en Ecuador y iii) el inicio de la explotación del proyecto East Ras Qattara en
Egipto. El impuesto diferido se incrementa en MUS$ 2.918 producto principalmente de las cuentas por pagar a sociedades relacionadas en la filial argentina. También, los otros activos circulantes se incrementan en MUS$ 13.096 (32,5%), debido, principalmente, a
un efecto neto de la reclasificación de activos para la venta desde el rubro activos fijos del proyecto Campamento Central Cañadón
Perdido en Argentina por MUS$ 35.683.
Por otro lado se constituyó una provisión del 100% del valor activado del Bloque Mehr en Irán, por MUS$ 27.262. Debido a que el
consorcio conformado por OMV, Repsol y Enap Sipetrol S.A. a través de su filial Sipetrol International S.A., decide retirarse de las
negociaciones relativas al desarrollo del poso Band-e-Karkheh, ya que no fue posible establecer un acuerdo con National Iranian Oil
Company (NIOC), respecto del plan de desarrollo necesario para la explotación de este yacimiento. Estos incrementos son contrarrestados con una disminución de los Depósitos a plazo por MUS$ 2.507, deudores varios por MUS$ 8.213, Impuestos por recuperar
por MUS$ 6.906 y gastos anticipados por MUS$ 3.720.
La disminución de los activos fijos en MUS$ 34.653, se explica principalmente, por i) la reclasificación de activos para la venta por
MUS$ 35.683, monto correspondiente al proyecto Campamento Central Cañadón Perdido de la filial argentina, ii) la depreciación del
ejercicio de los activos por MUS$ 80.384 asociada a las estimaciones de reservas realizadas en el proyecto Área Magallanes, Pampa
del Castillo y el impairments aplicado en el proyecto CAM2A Sur en Argentina. Estas disminuciones son compensadas por un incremento en construcciones y obras de infraestructura por MUS$ 96.363.
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Los otros activos disminuyeron en MUS$ 822 (5,0%), llegando a MUS$15.544 a diciembre de 2008. Esta disminución se explica,
principalmente, por una disminución del impuesto diferido de largo plazo por MUS$ 123, de deudores a largo plazo por MUS$ 144
e inversiones en empresas relacionadas por MUS$ 555. Este último corresponde al efecto del reconocimiento de los resultados del
ejercicio 2008.
Pasivos y Patrimonio
El total de pasivos exigibles aumentó en MUS$ 1.890 (0,5%), pasando a MUS$ 358.180 en diciembre de 2008. Dicho aumento se explica por un efecto compensatorio entre un mayor pasivo circulante de MUS$ 18.587 (12,2%) y la disminución de pasivos largo plazo
en MUS$ 16.697 (8,2%).
El aumento en los pasivos circulantes por un monto total de MUS$ 18.587, tiene su origen en un efecto compensado entre el incremento en la cuenta obligaciones con Bancos e Instituciones financieras a corto plazo por MUS$ 24.247 y el pago se obligaciones
del 2007 durante el ejercicio 2008. Lo anterior se debe i) a la suscripción, en Argentina, de tres nuevos créditos en 2008 con BBVA
Banco Francés S.A., por un capital total de MUS$ 45.000 y un crédito con ABN Amro Bank N.V. por un capital de MUS$10.000,
con vencimientos en enero de 2009, ii) un incremento de los acreedores varios por MUS$ 14.111 proveniente de Egipto producto del
aumento de obligaciones con el Consorcio, iii) aumento de las provisiones por MUS$ 5.197, principalmente por el incremento de las
provisiones de beneficio al personal en Ecuador que dependen de los resultados del ejercicio, iv) el incremento de la provisión del
impuesto a la renta por un aumento del gasto tributario corriente en Ecuador de MUS$ 6.921. Estos aumentos son compensados por
la disminución del 100% de las obligaciones con bancos de largo plazo con vencimiento en el corto plazo por MUS$ 21.044, debido
al término de la obligación de largo plazo con JP Morgan Agenciado el 18 de diciembre de 2008 y la disminución de las cuentas por
pagar por MUS$11.982.
El pasivo de largo plazo disminuyó en MUS$ 16.697, registrando un total de MUS$ 187.193 a diciembre de 2008. Esta disminución se
explica por los documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas que disminuyeron en MUS$ 11.422, principalmente, por las
operaciones normales de la compañía, una disminución de las provisiones a largo plazo de MUS$ 5.080, como resultado de pagos de
provisión por indemnizaciones por años de servicio y el ajuste a valor actuarial.
El patrimonio presentó una variación positiva de un 4,5% respecto del ejercicio 2007, pasando de MUS$ 268.829 a MUS$ 281.043 a
diciembre de 2008, debido principalmente, a los resultados del ejercicio 2008. Durante el año 2008 se realizó la capitalización de las
utilidades acumuladas al 31 de marzo de 2008 por MUS$ 86.245.
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II: Principales tendencias:
INDICADORES DE LIQUIDEZ, ENDEUDAMIENTO Y ACTIVIDAD
Los principales indicadores financieros del balance, relativos a liquidez y endeudamiento, son los siguientes:
		
31/12/2008		
31/12/2007
Liquidez
Liquidez corriente (veces)		 1,29		 1,12
Razón ácida (1)(veces)		 1,22		 1,05
Endeudamiento
Deuda corto plazo /Deuda total (%)		 45,70		 42,8
Deuda largo plazo/ Deuda total (%)		 52,30		 57,20
Razón de endeudamiento (%)		 1,27		 1,33
Cobertura de gastos financieros (2)(%)		 9,89		 6,16
Actividad
Total activos (MUS$)		640.500		626.389
Rotación de inventarios (veces)		 79,33		100,62
Permanencia de inventarios (veces)		 4,54		 3,58
(1)
Corresponde al total de activos circulantes, menos las existencias y menos los gastos pagados por anticipado, dividido por
el pasivo circulante.
(2)

La cobertura de gastos financieros se calcula como R.A.I.I.D.A.I.E sobre el total de gastos financieros.

El índice de liquidez presenta un aumento, pasando de 1,12 en diciembre de 2007 a 1,29 en diciembre de 2008, reflejando el aumento
de los activos circulantes respecto de un menor incremento del pasivo circulante, producto del aumento de los otros activos circulantes por reclasificaciones de activos para la venta del proyecto Campamento Central Cañadón Perdido en Argentina, el término de
la obligaciones de largo plazo con JP Morgan Agenciado. Este crecimiento es compensado por un incremento de la obligaciones con
bancos de corto plazo en la filial de Argentina, los acreedores varios por obligaciones en los Consorcios en Egipto, las provisiones por
beneficios al personal en Ecuador y el mayor gasto tributario también en Ecuador, reflejado en la provisión de impuesto a la renta.
Consecuentemente con lo anterior, la razón acida aumentó de 1,03 a 1,22.
El Índice de endeudamiento fue de 1,27 en diciembre de 2008, inferior al 1,33 de diciembre de 2007, producto de la suscripción de
tres créditos bancarios con BBVA Banco Francés con vencimiento en enero de 2009, por un capital total de MUS$ 45.000 y un créditos con ABN Amro Bank NV por un capital total de MUS$20.000 y por un aumento de patrimonio. Lo anterior generó el aumento
del índice de endeudamiento en el ejercicio 2008 respecto de 2007.
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ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL
31/12/2008		
31/12/2007
MUS$		
MUS$
Ingresos de explotación		397.438		 271.585
Petróleo		250.482		 180.147
Gas		 15.487		 2.196
LPG		 1.991		
Servicios		129.478		88.442
Costos de explotación		313.250		204.914
Directo		101.421		 84.552
Indirecto		211.829		120.362
Resultado operacional		 44.112		
Gastos financieros		 -13.032		
Resultado no operacional		 -9.110		
R.A.I.I.D.A.I.E		128.865		
Utilidad después de impuestos		 12.587		

30.592
-15.627
-2.946
96.233
8.963

Rentabilidad (1)		

%		

%

Rentabilidad del patrimonio promedio		
Rentabilidad del activo promedio		
Rentabilidad de los activos operacionales (2)		

4,58		
1,99		
8,02		

3,79
1,54
5,83

MUS$		
MUS$
Utilidad por acción		0,00015		0,00011

(1) Activos Operacionales = Activos Totales - Otros Activos Fijos - Otros Activos Circulantes - Impuestos Diferidos - Depósitos a
Plazo - Gastos Pagados por Anticipado - Otros Activos.
El resultado operacional consolidado en el ejercicio 2008 presenta un incremento de 44,2% respecto de 2007, pasando de MUS$
30.592 a MUS$ 44.112 en 2008. Este aumento se explica, principalmente, por un aumento en los ingresos de explotación debido al
incremento en el valor del WTI durante el primer semestre del año 2008 y los mayores niveles de producción de crudo y gas, en la
sucursal de Ecuador, en los proyectos Mauro-Dávalos-Cordero y Paraíso-Biguno-Huachito; en la filial de Argentina en los proyectos Pampa del Castillo, Campamento Central Cañadón Perdido y, particularmente los provenientes de la puesta en marcha de la
producción del proyecto Área Magallanes, el cual estuvo paralizado a raíz de los trabajos de mantenimiento programado en 2007
y finalmente el inicio de la explotación, en enero de 2008, del proyecto East Ras Qattara en Egipto. Por otro lado, los costos de
explotación aumentaron en un 52,9% ( MUS$ 108.336), pasando de MUS$ 204.914 en diciembre de 2007 a MUS$ 313.250 en 2008,
debido principalmente, al aumento de costos en la filial argentina, del proyecto Área Magallanes por MUS$ 64.844, como efecto de
la puesta en marcha en 2008 de este y los costos del proyecto en Egipto, East Ras Qattara por MUS$ 18.461, que inició su proceso de
explotación en enero de 2008. El efecto-final implicó un mayor margen de explotación de un 26,3% (MUS$ 17.517).
Resultado No Operacional
El resultado no operacional experimentó una variación negativa de MUS$ 6.164. Esta mayor pérdida se genera por la disminución
de ingresos fuera de explotación, debido a que en el ejercicio 2007 se registró el resultado en venta del proyecto el Diyur en Egipto.
A lo anterior compensa en parte, el incremento de la diferencia de cambio, una menor carga financiera por créditos cancelados y
el menor cargo a resultados por MUS$ 1.370, correspondiente al efecto del cambio de valorización de la indemnización por años de
servicios de valor corriente a valor actuarial.
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Utilidad del Ejercicio
La utilidad del ejercicio 2008, descontado el impuesto a la renta en el exterior y el de primera categoría en Chile (17%), alcanzó a
US$ 12,6 millones. En el ejercicio 2007 el resultado fue de US$ 8,9 millones. El mayor resultado neto se explica, principalmente, por
el incremento de los ingresos de explotación, debido a los mayores niveles de producción de crudo y gas en la filial Enap Sipetrol
Argentina S.A. y Egipto y una mayor facturación de la sucursal en Ecuador.
III. Análisis del Valor Libro de los Principales Activos de la Sociedad
Diferencia entre Valores Económicos y de Libros de los Activos
Al 31 de diciembre de 2008, no se aprecian diferencias significativas entre los valores económicos y de libros de los principales
activos de la Sociedad. Sin embargo, es importante destacar que, de acuerdo con las normas de la Superintendencia de Valores y
Seguros, las inversiones en sociedades filiales y coligadas se valorizan según el método de valor proporcional del patrimonio de las
respectivas empresas.
SITUACIÓN DE MERCADO
Durante 2008, la demanda mundial por petróleo se mantuvo estancada al nivel de 2007 en 85,9 millones de barriles diarios (b/d),
mientras que la oferta creció en 1 millón b/d alcanzando a 85,4 millones b/d, 500.000 b/d por debajo de la demanda, diferencia que
fue cubierta con desacumulación de inventarios. El nulo crecimiento de la demanda mundial resultó de una caída del consumo de los
países de la OCDE de 1,4 millones b/d que fue compensado por un aumento de igual monto del consumo en el resto del mundo. En
cuanto a la oferta, el crecimiento mundial de 1 millón b/d resultó de un aumento de la oferta de la OPEP de 1,3 millones b/d y de una
reducción de 300.000 b/d en la producción del resto del mundo.
Precio del Petróleo Crudo en 2008
El precio promedio del crudo marcador internacional West Texas Intermediate (WTI) fue 100,1 US$/barril en 2008, con un alza de
38,6% con respecto al precio promedio de 2007 (72,2 US$/barril).
A pesar del récord histórico logrado en 2008, la trayectoria del precio del WTI a lo largo del año hizo evidente el fin del ciclo alcista
iniciado en 2002: el precio creció desde 99,6 US$/barril, al inicio del presente ejercicio, hasta el máximo de 145,3 US$/barril el 3 de
julio, para empezar a caer luego, primero moderadamente, hasta fines de agosto, colapsando dramáticamente después por el súbito
empeoramiento de la economía mundial, para cerrar el año apenas a 44,6 US$/barril.
La trayectoria alcista del precio durante la primera mitad del año se explica, en parte, por el alto crecimiento del consumo mundial
de petróleo hasta julio, impulsado por el dinamismo de las economías emergentes del Asia, Medio Oriente y de los principales países
desarrollados que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Otra fuente del alza del precio fue la depreciación del dólar con respecto al euro, la libra esterlina y el yen, que hizo que los fondos de inversión
invirtieran en el petróleo y otros “commodities” como formas de cubrirse de una aceleración esperada de la inflación en Estados Unidos.
Pero a mediados del año, el consumo de petróleo en los Estados Unidos empezó a caer debido al impacto financiero de la crisis de
la hipotecas “subprime” sobre los presupuestos y portafolios de inversiones de los consumidores norteamericanos. Ya en agosto se
detuvo el alza del precio del petróleo al sumarse a la contracción del consumo estadounidense y a la desaceleración del consumo
europeo, una fuerte baja de las importaciones de combustibles de China, que había estado acumulando inventarios para los Juegos
Olímpicos de Beijing, importaciones que se mantuvieron en niveles muy bajos hasta fin de año.
A contar de septiembre la crisis financiera se había hecho global transformándose en una crisis económica mundial, agravando la
recesión ya en curso en los Estados Unidos y arrastrando uno tras otro a los países europeos, y luego al Japón, a sus propias recesiones. La crisis económica deprimió el consumo mundial en el último cuatrimestre del año haciendo colapsar el precio del petróleo a
partir de fines de septiembre.
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IV. Principales Flujos de Efectivo
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Los principales componentes del flujo neto de efectivo originado en cada periodo, son los siguientes:

31/12/2008		
MUS$		

31/12/2007
MUS$

Flujo neto originado por actividades de la operación		101.622		50.894
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		-4.427		77.993
Flujo neto originado por actividades de inversión		-97.658		-122.170
Flujo neto del período		 -463		 6.717

Considerando el saldo de apertura del efectivo y efectivo equivalente de MUS$ 16.482, el flujo final neto negativo del periodo de
MUS$ 463 se explica, principalmente, por el flujo neto generado por actividades de operación por MUS$ 101.622 y el flujo utilizado
en actividades de financiamiento por MUS$ 4.427, y los flujos utilizados en actividades de inversión por MUS$97.658.
El flujo originado por actividades de la operación por MUS$ 101.622 fue superior en MUS$ 50.728 al flujo del ejercicio 2007, el cual
se explica principalmente por las siguientes partidas: aumento de recaudación de deudores por venta por MUS$ 95.056, aumento
de pago a proveedores y personal por MUS$ 70.860, disminución de otros gastos pagados por MUS$ 11.942 y una disminución del
impuesto a la renta pagada por MUS$ 7.836.
El flujo positivo de financiamiento se explica, principalmente, por la obtención neta de préstamos por MUS$ 21.724 con entidades
financieras y MUS$ 128.157, con empresas relacionadas, lo que fue compensada por el pago de préstamos por MUS$ 21.044 y pago a
sociedades relacionadas por MUS$ 134.064.
Las actividades de inversión muestran la aplicación de flujos originados en la incorporación de activos fijos por MUS$ 96.363.
V. Análisis de Riesgo y su Administración
Análisis de Riesgo de Mercado
Enap Sipetrol S.A. realiza directa, o en asociación con terceros, fuera del territorio nacional, actividades de exploración, explotación
o beneficio de yacimientos que contengan hidrocarburos.
Las actividades de Enap Sipetrol S.A. son realizadas en Argentina, Ecuador, Egipto e Irán, países donde explora y explota yacimientos
de petróleo.
La filial Enap Sipetrol Argentina S.A. actúa como Operador con el 50% de participación en las concesiones de explotación de Área
Magallanes y CAM-2A/Sur. En el mes de febrero de 2006, Enap Sipetrol Argentina S.A., YPF S.A. y ENARSA S.A. firmaron un acuerdo, sentando las bases del proyecto, mediante el cual las partes se asociaron a través de un Consorcio con el objeto de explorar,
desarrollar y/o explotar en forma conjunta las áreas E2 (ex CAM1) y CAM 3, en la Cuenca Austral, teniendo cada socio una participación de un tercio. En la Cuenca del Golfo San Jorge, la Sociedad es titular y operador del 100% de la concesión de explotación del
Área Pampa del Castillo, siendo además socio no operador, con una participación del 50% en la concesión de explotación del Área
Campamento Central-Cañadón Perdido.
Actualmente, existen restricciones por parte de la Secretaria de Energía, organismo que regula las exportaciones de crudo en Argentina. Existe la obligatoriedad de ofertar a las 16 refinerías locales el petróleo crudo disponible antes de acceder al mercado externo,
lo que hace que no exista seguridad para posicionar nuestra producción en el mercado externo.
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Análisis Razonado
Con fecha 19 de noviembre de 2007 se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la Resolución del Ministerio de
Economía N0 394-2007. Esta aumenta los valores de derechos de exportación para hidrocarburos.
Con fecha 12 de marzo de 2008, se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la Resolución del Ministerio de Economía y
Producción N0127/2008, modificatoria del artículo de la Resolución N0534/2006. La nueva resolución eleva los derechos de exportación del gas natural llevándolos al 100% del precio de gas natural importado más caro que compre Argentina en cada momento.
Al cierre de los estados financieros, la participación de la filial argentina en el proyecto Campamento Central Cañadón Perdido se
encuentra dispuesto para a la venta.
Las operaciones de la sucursal en Ecuador (Sipec) se concentran en los campos Mauro Dávalos Cordero (MDC) y Paraíso, Biguno
y Huachito (PBH), en virtud del Contrato de Servicios Específicos para el Desarrollo y Confirmación de Reservas con la empresa
estatal ecuatoriana Petroecuador, con la cual se ha convenido que la totalidad de la producción es entregada a dicha sociedad a un
precio establecido contractualmente.
En asociación con otras compañías, Enap Sipetrol S.A. a través de su filial Sipetrol International S.A., opera las concesiones de los
bloques North Bahariya, East Ras Qattara, ubicados en el desierto occidental de Egipto. Al cierre de los estados financieros el bloque
North Bahariya está en proceso de venta.
Con fecha 24 de enero de 2009, mediante una carta dirigida al Director de Exploración de National Iranian Oil Company (NIOC), se
informó que el consorcio conformado por OMV, Repsol y Enap Sipetrol S.A. a través de su filial Sipetrol International S.A., tomaron
la desición de no continuar con las negociaciones relativas al desarrollo del yacimiento Band-e-Karkheh debido, a que no ha sido
posible establecer un acuerdo con NIOC respecto del Plan de desarrollo necesario para la explotación de este descubrimiento realizado por el consorcio.
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Dictamen de Auditores Individual

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Deloitte
Auditores y Consultores Ltda.
RUT: 80.276.200-3
Av. Providencia 1760
Pisos 6, 7, 8, 9 y 13
Providencia, Santiago
Chile
Fono: (56-2) 729 7000
Fax: (56-2) 374 9177
e-mail: deloittechile@deloitte.com
www.deloitte.cl

A los señores Presidente y Directores de
Enap Sipetrol S.A.
Hemos auditado los balances generales individuales de Enap Sipetrol S.A. al 31 de diciembre de 2008
y 2007 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 Enap Sipetrol S.A. 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 e
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 Sociedad, 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 Enap Sipetrol S.A. a base de los criterios descritos en Nota 2, antes de proceder a la
consolidación, de los estados financieros de las filiales detalladas en Nota 8. En consecuencia, para su
adecuada interpretación, estos estados financieros individuales deben ser leídos y analizados en
conjunto con los estados financieros consolidados de Enap Sipetrol S.A. 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 Enap Sipetrol S.A. al 31 de diciembre de
2008 y 2007 y los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo por los años terminados en esas
fechas, de acuerdo con los criterios descritos en Nota 2.
Como se indica en Nota 24, a partir del 1 de enero de 2009 la Sociedad adoptará como principios de
contabilidad generalmente aceptados las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Febrero 6, 2009

Jorge Belloni Massoni
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Activo
ENAP SIPETROL S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007
(En miles de dólares de los Estados Unidos)

2008
MUS$

2007
MUS$

ACTIVO
CIRCULANTE:
Disponible
Depósitos a plazo
Deudores por ventas
Deudores varios
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes

1.183
61.183
1.773
24.248
28
469
186
171

836
219
49.125
1.366
13.098
881
351
156
490

Total activo circulante

89.241

66.522

142.690
2.152
2.696
(45.402)

131.879
1.957
2.696
(32.866)

Total activo fijo neto

102.136

103.666

OTROS ACTIVOS:
Inversiones en empresas relacionadas
Inversión en otras sociedades
Deudores a largo plazo
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas

256.922
7.664
199
49.274

278.637
7.664
226
52.669

Total otros activos

314.059

339.196

TOTAL ACTIVO

505.436

509.384

FIJO:
Construcciones y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos, neto
Depreciación acumulada

Las notas adjuntas Nros. 1 a 24 forman parte integrante de estos estados financieros.
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Pasivo
MUS$

MUS$

PASIVO

CIRCULANTE:
191

207

Cuentas por pagar

4.554

11.236

Acreedores varios

276

120

Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas

220

642

Provisiones

15.107

10.073

Retenciones

1.448

1.541

Impuesto a la renta

12.028

6.271

Total pasivo circulante

33.824

30.090

1.564

1.837

176.914

203.336

11.312

4.763

779

529

190.569

210.465

332.150

245.905

9.371

9.371

(73.065)

(72.692)

-

77.282

12.587

8.963

Total patrimonio neto

281.043

268.829

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

505.436

509.384

Obligaciones a largo plazo con vencimiento dentro de un año

A LARGO PLAZO:
Acreedores varios largo plazo
Documentos y cuentas por pagar a empresas
relacionadas largo plazo
Provisiones a largo plazo
Impuesto diferido a largo plazo
Total pasivo a largo plazo

PATRIMONIO:
Capital pagado
Sobreprecio en venta de acciones propias
Otras reservas
Utilidades retenidas:
Resultados acumulados
Utilidad del ejercicio

ESTADO DE RESULTADOS
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Estado de Resultados
POR EL PERIODOS DE 9 MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007
(En miles de dólares de los Estados Unidos)

2008
MUS$

INGRESOS DE LA EXPLOTACIÓN

2007
MUS$

129.477

75.165

(43.942)

(30.864)

85.535

44.301

(20.195)

(18.475)

65.340

25.826

RESULTADO NO OPERACIONAL:
Ingresos financieros
Utilidad devengada por inversión en empresas relacionadas
Otros ingresos fuera de la explotación
Pérdida devengada por inversión en empresas relacionadas
Gastos financieros
Otros egresos fuera de la explotación
Diferencias de cambio

2.880
1.482
2.973
(30.632)
(10.840)
(751)
1.604

3.111
5.478
1.197
(1.152)
(12.113)
(647)
(521)

Resultado no operacional

(33.284)

(4.647)

32.056

21.179

(19.469)

(12.216)

12.587

8.963

COSTOS DE LA EXPLOTACIÓN
MARGEN DE EXPLOTACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
A LA RENTA E INTERÉS MINORITARIO
IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Las notas adjuntas Nros. 1 a 24 forman parte integrante de estos estados financieros.
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Estado de Flujo de Efectivo
POR EL PERIODOS DE 9 MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007
(En miles de dólares de los Estados Unidos)

2008
MUS$
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN:
Recaudación de deudores por ventas
Ingresos financieros percibidos
Dividendos y otros repartos percibidos
Otros ingresos percibidos
Pago a proveedores y personal
Intereses pagados
Impuesto a la renta pagado
Otros gastos pagados
Impuesto al valor agregado y otros similares pagados

Flujo neto (utilizado en) originado por actividades de la operación

2007
MUS$

101.640
2.880
857
2.116
(53.231)
(10.840)
(13.520)
(751)
(6)

52.012
2.394
926
1.899
(38.639)
(12.113)
(12.510)
(647)
(104)

29.145

(6.782)

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas
Pago de préstamos (menos)
Pago de otros préstamos de empresas relacionadas

128.957
(335)
(148.917)

209.559

Flujo neto originado por (utilizado en) actividades de financiamiento

(20.295)

75.012

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas
Incorporación de activos fijos
Inversiones permanentes
Otros préstamos a empresas relacionadas
Otros desembolsos de inversión (menos)

(31.255)
(911)

43.536
(34.289)
(76.195)
(748)

(8.722)

(67.696)

FLUJO NETO TOTAL DEL EJERCICIO

128

534

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

128

534

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

1.055

521

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

1.183

1.055

Flujo neto (utilizado en) originado por actividades de inversión

34.450
(11.006)

(134.547)

(Continúa)
Las notas adjuntas Nros. 1 a 24 forman parte integrante de estos estados financieros.
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Estado de Flujo de Efectivo
POR EL PERIODOS DE 9 MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007
(En miles de dólares de los Estados Unidos)

2008

2007

MUS$

MUS$

CONCILIACIÓN ENTRE EL FLUJO NETO ORIGINADO POR
ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN Y EL RESULTADO
DEL EJERCICIO:
Utilidad del ejercicio

12.587

8.963

12.521

7.017

Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas

(1.482)

(5.478)

Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas

30.632

1.152

Diferencias de cambio neta

(1.604)

521

(1.355)

-

(28.683)

(23.328)

(334)

666

74

3.928

5.949

(294)

840

71

29.145

(6.782)

Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo:
Depreciación del ejercicio

Otros abonos a resultado que no generan flujo (menos)
Variación de activos que afectan al flujo de efectivo (aumentos) disminuciones:
Deudores por ventas
Otros activos
Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumentos (disminuciones):
Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación
Impuesto a la renta por pagar
Impuesto al valor agregado y otros similares por pagar(neto)
Flujo neto (utilizado en) originado por actividades de la operación

(Concluye)
Las notas adjuntas Nros. 1 a 24 forman parte integrante de estos estados financieros.
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01. Inscripción en el Registro de Valores
Enap Sipetrol S.A., filial de ENAP, fue constituida mediante escritura pública de fecha 24 de mayo de 1990, publicada en el Diario
Oficial de fecha 26 de mayo del mismo año, con el nombre de Sociedad Internacional Petrolera S.A. (Sipetrol S.A.).
Con fecha 23 de junio de 2008, la Sociedad fue inscrita, bajo el Nº 1005, en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores
y Seguros, quedando sujeta a su fiscalización.
El objetivo principal es realizar en forma directa o en asociación con terceros, fuera del territorio nacional, una o más de las actividades de exploración, explotación o beneficio de yacimientos que contengan hidrocarburos.
Además, puede realizar dentro o fuera del territorio nacional, la comercialización de hidrocarburos que provengan de sus propias
actividades en el exterior o de la actividad de sus filiales, prestar servicios de asesoría, tanto en Chile como en el extranjero asociadas
a las actividades de exploración, explotación y beneficio de yacimientos de hidrocarburos.
Las operaciones de Enap Sipetrol S.A. incluyen las operaciones de las sucursales de Ecuador, Argentina y Venezuela. Además es la
matriz de las filiales en Argentina, Inglaterra, Ecuador y Uruguay.
En Junta Extraordinaria de Accionista de fecha 2 de marzo de 2005, se aprobó cambiar el nombre de la Sociedad por Enap Sipetrol
S.A.
Con fecha 13 de marzo y 28 de abril de 2007 fue archivado en la Oficina de la Secretaria del Estado de Delaware y Texas respectivamente el Certificado de la disolución de la ex-filial Sipetrol USA Inc.
Con fecha 30 de junio de 2008, fue inscrito en el registro de la Junta Comercial Do Brasil Do Río de Janeiro, con el Nº1813783, la
disolución de la ex-filial Sipetrol Brasil Ltda.
Enap Sipetrol (UK) Limited se encuentra en etapa de cierre de sus operaciones.
Enap Sipetrol S.A., con un 100% de participación en el capital social, espera terminar este proceso en el transcurso del año 2009.
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02. Criterios Contables Aplicados
a. Período contable - Los presentes estados financieros comprenden los ejercicios terminados al 31 de diciembre 2008 y 2007.
b. Bases de preparación - Los estados financieros individuales, han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G., los cuales concuerdan con las normas impartidas
por la Superintendencia de Valores y Seguros, excepto por las inversiones en filiales, las que están registradas en una sola línea del
balance general a su valor patrimonial proporcional y, por lo tanto, no han sido consolidadas línea a línea. Este tratamiento no modifica el resultado neto del ejercicio ni el patrimonio.
En caso de existir diferencias entre los principios contables generalmente aceptados emitidos por el Colegio de Contadores de Chile
A.G. y las normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, primarán estas últimas sobre las primeras, según los
dispuesto en la Circular Nº 1.501.
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 - De acuerdo a la Resolución Exenta Nº 191 del Servicio de Impuestos Internos, de fecha 1 de octubre de
2004, se autorizó a la sociedad para llevar su contabilidad en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, en los términos y
condiciones que exige el artículo 18, inciso 30 del Código Tributario, a contar del 1 de enero de 2005.
d. Bases de conversión - Las transacciones efectuadas durante los períodos, en pesos chilenos, en unidades de fomento u otras
monedas distintas a dólares estadounidenses, se registran al tipo de cambio del dólar observado de la fecha de la transacción.
Los activos y pasivos vigentes al cierre del período, que se encuentran pactados en pesos chilenos, unidades de fomento u otras
monedas distintas a dólares estadounidenses, se presentan al tipo de cambio observado al cierre del período, de acuerdo a las
siguientes paridades:
2008		
2007
$		
$
Peso chileno por dólar		636,45		496,89
Unidad de fomento por dólar		 0,03		 0,03
e. Depósitos a plazo - Los depósitos a plazo se presentan al capital invertido más sus intereses y reajustes devengados.
f. Activo fijo - El activo fijo se presenta a su costo de adquisición.
Las inversiones en campos petrolíferos en explotación y desarrollo, se presentan clasificados en construcciones y obras de infraestructura.
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 a resultados.
Los costos e inversiones correspondientes a exploraciones exitosas, son traspasados a campos petrolíferos y los no exitosos se
cargan a resultados.
Las inversiones en campos petrolíferos se encuentran sujetas a permanentes evaluaciones técnicas de sus futuros ingresos. En
aquellos casos en que los flujos futuros estimados sean menores a las inversiones efectuadas, el valor de estos últimos son ajustados
a la estimación de flujos futuros descontados.
Los materiales y repuestos que se estima se incorporarán al activo fijo, se presentan en el rubro Otros activos fijos, al costo, neto de
provisión por obsolescencia.
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02. Criterios Contables Aplicados
g. 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 de unidad de producción, considerando la producción
del período y reservas estimadas (probadas - desarrolladas) de petróleo crudo y gas, de acuerdo con un informe técnico preparado
por personal de la Sociedad. La depreciación de oleoductos y gasoductos marinos se calcula por el método de unidad de producción.
h. 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 Sociedad, por lo que mientras no se ejerza la opción de
compra no se puede disponer libremente de ellos.
i. Inversiones en empresas relacionadas - Las inversiones incorporadas a partir del 1 de enero de 2004 se presentan valorizadas de
acuerdo a la metodología del Valor Patrimonial (VP). Las inversiones efectuadas con anterioridad a dicha fecha se presentan valorizadas de acuerdo a la metodología del Valor Patrimonial Proporcional (VPP).
La valorización de las filiales y empresas relacionadas extranjeras se basa en las normas y criterios contables contenidos en el Boletín
Técnico Nº64 del Colegio de Contadores de Chile A.G., que establece 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. Los ajustes de cambio por conversión se cargan o abonan a Otras reservas en el patrimonio.
Para aquellas sociedades en que Enap Sipetrol S.A. posee un 20% de participación societaria y ejerce influencia significativa según
lo definido en el Boletín Técnico Nº 72 del Colegio de Contadores de Chile A.G., dichas inversiones se han contabilizado a valor
patrimonial.
j. Inversión en otras sociedades - Se presentan valorizadas al costo de adquisición. De acuerdo al Boletín Técnico Nº 72 del Colegio
de Contadores de Chile A.G., las inversiones en empresas relacionadas que no reúnen las características para ser registradas en base
a su VP y, por no tener el control o influencia significativa, se ha considerado como costo, su último VP, anterior a la fecha en que dio
origen el cambio en el método de valorización, mas o menos, el mayor valor o menor valor, si corresponde.
k. Impuesto a la renta e impuestos diferidos - La Sociedad provisiona el impuesto a la renta sobre base devengada, de conformidad
a las disposiciones legales vigentes en Chile.
Los impuestos diferidos originados por las diferencias entre los saldos financieros y los saldos tributarios, se registran, considerando la tasa de impuesto que estará vigente a la fecha estimada de reverso, conforme a lo establecido en el Boletín Técnico Nº 60
y complementarios del Colegio de Contadores de Chile A.G. Los efectos derivados de los impuestos diferidos existentes a la fecha
de la implementación del referido boletín técnico y no reconocidos anteriormente, se reconocen en resultado sólo a medida que las
diferencias temporarias se reversan.
l. Vacaciones del personal - El costo de las vacaciones del personal se reconoce sobre base devengada.
m. Compensaciones y beneficios del personal - La provisión por compensaciones y beneficios del personal, cubre las obligaciones
devengadas por desembolsos que deberá efectuar la empresa dentro de un año, de acuerdo a los convenios colectivos y contratos
vigentes del personal.
n. 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 utilizando el método del valor actual del costo devengado
del beneficio, de acuerdo al Boletín Técnico Nº 8 del Colegio de Contadores de Chile A.G.. Para estos efectos se consideran variables
como años de servicios en la empresa, la edad del trabajador y una tasa de descuento del 5,5% anual. Hasta el 31 de diciembre de
2007 esta provisión se registró a valor corriente (Nota3).
ñ. Ingresos de explotación - Los ingresos provenientes de la explotación del giro se registran sobre base devengada, de acuerdo a los
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02. Criterios Contables Aplicados
contratos y convenios de ventas de hidrocarburos vigentes en los distintos países donde tiene operaciones.
o. Software computacional - La Sociedad adquiere sus software como paquetes computacionales, los cuales se cargan a resultado
en el mismo período de su adquisición.
p. Estado de flujos de efectivo - La Sociedad 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 a lo
señalado por el Boletín Técnico Nº 50 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y comprende el Disponible y los Depósitos a plazo.
Los flujos originados por actividades de la operación incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro de la Sociedad 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.
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03. Cambios Contables
Al 31 de diciembre de 2008, la sociedad ha efectuado un cambio de la metodología del cálculo de la provisión de Indemnización por
años de servicios al personal, desde el método de valor corriente al método de valor actual, mediante la metodología del costo devengado del beneficio, de acuerdo al Boletín Técnico Nº 8 del Colegio de Contadores de Chile A.G.. Para estos efectos se consideró
una tasa de descuento del 5,5% anual, los años de servicios en la empresa y la edad de los trabajadores.
El efecto acumulado de este cambio significó una disminución en la provisión reflejada en el pasivo, que se registró con abono en el
rubro Otros ingresos fuera de la explotación en el Estado de resultados, ascendente a MUS$1.370 (Nota 13).
Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008, no se efectuaron otros cambios contables con respecto al período anterior que puedan afectar en forma significativa la interpretación de los presentes estados financieros.
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04. Deudores de Corto y Largo Plazo
La segregación del saldo de Deudores por venta es el siguiente:

Rubro

Hasta 90 días
2008
2007
MUS$
MUS$

Circulantes
Más de 90 días
hasta 1 año
2008
2007
MUS$
MUS$

Total circulante
(neto)
2008
2007
MUS$ MUS$

Largo plazo
2008
2007
MUS$ MUS$

Deudores por ventas
Deudores varios

61.183
1.773

49.125
1.366

-

-

61.183
1.773

49.125
1.366

199

226

Totales

62.956

50.491

-

-

62.956

50.491

199

226

MUS$
Deudores por venta de servicios

2008

61.183

%
100,00

MUS$

2007

32.197

%
100,00
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05. Saldos y transacciones con entidades relacionadas
El parámetro de materialidad o significancia establecido por la Sociedad para informar las transacciones con entidades relacionadas
se determinó en un valor total superior a MUS$500.
Las principales transacciones son efectuadas con la matriz, Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y corresponden a operaciones de
financiamiento y del giro. Detalle en cuadros adjuntos.
1) La cuenta por cobrar de largo plazo a Sipetrol International S.A. corresponde a una cuenta corriente por financiamiento, sin fecha
de vencimiento, pactada en dólares a una tasa fija de 5,21% en 2008 (5,86% en 2007).
2) La cuenta por pagar de largo plazo a ENAP corresponde a una cuenta corriente por financiamiento, sin fecha de vencimiento,
pactada en dólares a una tasa fija de 5,21% en 2008(5,86% en 2007).
Los saldos por cobrar y por pagar de corto plazo con sociedades relacionadas son generadas por operaciones comerciales y de financiamiento y no devengan intereses ni reajuste.
a. Documentos y cuentas por cobrar

RUT
87.756.500-9
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera

Sociedad

Corto plazo
2008
2007
MUS$
MUS$

Largo plazo
2008
2007
MUS$
MUS$

Enap Refinerías S.A.
Sipetrol International S.A.(1)
Enap Sipetrol Argentina S.A.
Enap Sipetrol UK, Ltd.
Sociedad Internacional Petrolera Enap Ecuador S.A.
Enap Sipetrol Brasil Ltda.

14.675
9.422
130
21
-

263
6.447
6.371
17
-

49.274
-

52.469
200

Totales

24.248

13.098

49.274

52.669

b. Documentos y cuentas por pagar

RUT

Sociedad

92.604.000-6
87.756.500-9
Extranjera
Extranjera
96.668.110-1

Empresa Nacional del Petróleo (2)
Enap Refinerías S.A.
Sipetrol International S.A.
Sipetrol Argentina S.A.
Compañía Latinoamericana Petrolera S.A.

Totales
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Corto plazo
2008
2007
MUS$
MUS$

Largo plazo
2008
2007
MUS$
MUS$

35
160
25
-

192
13
331
106
-

175.071
1.843

185.976
15.000
2.360

220

642

176.914

203.336

05. Saldos y transacciones con entidades relacionadas
c. Transacciones
2008

Sociedad

Empresa Nacional del Petróleo

RUT

92.604.000-6

Naturaleza

Descripción

de la relación

de la transacción

Matriz

Servicios recibidos
Servicios prestados
Reembolsos gastos emitidos

Enap Sipetrol (UK) Ltd.

Extranjero

Extranjero

Enap Sipetrol Argentina S.A.
Extranjero
Terminales Maritimos Patagonicos Extranjero

Filial

Filial
Filial

Coligada Indirecta

Monto
MUS$

(cargo)/abono
MUS$

Monto
MUS$

(cargo)/abono
MUS$

258

(258)

16.599

(8.485)

4.547

3.317

3.095

-

Préstamos recibidos

128.957

Pago de préstamos
Venta de crudo
Recaudación de préstamos
Préstamos otorgados
Préstamos recibidos,Suc.Ecuador
Pago de Prestamos
Reembolso de gastos emitidos
Compensacion saldos por cobrar
Cuenta corriente
Compensacion con International
Servicios prestados
Dividendos percibidos

Efecto en
resultados

5.365
-

Capitalización deuda
Sipetrol International S.A.

2007
Efecto en
resultados

716

716

(10.359)

194.559

(11.977)

139.862

-

134.547

-

-

-

56.000

131.481
34.450
31.255
15.000
1.734
4.153
857

7.226
2.805
(468)
4.153
857

32.156
43.536
76.195
15.000
5.485
947
1.190
947
3.281
927
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06. Impuestos diferidos, impuesto a la renta e impuesto por
recuperación
El impuesto devengado por operaciones de impuesto a la renta es el siguiente:
a.Impuesto a la renta - Al 31 de diciembre de 2008, el resultado tributario de Enap Sipetrol S.A., incluye los resultados devengados
obtenidos por sus agencias y sucursales constituidas en el exterior, obteniendo una renta líquida imponible de MUS$45.598, a dicha
fecha (MUS$15.410 en 2007).
Los impuestos pagados en el exterior, constituyen créditos imputables al Impuesto de Primera Categoría en Chile, por lo que el
Impuesto a la Renta determinado al 31 de diciembre de 2008 y 2007, fue cubierto totalmente por los créditos asociados a los mencionados impuestos pagados en el extranjero.
b. Impuesto a la renta										
							
Impuesto Renta 2008

2008
Ecuador
MUS$

2008
Chile
MUS$

2008
Total
MUS$

Gasto tributario corriente
Provisión año anterior
Menos:
Créditos por pagos provisionales

(19.178)
-

(71)

(19.249)
-

7.150

71

7.221

Impuesto renta por pagar

(12.028)

-

(12.028)

									
Impuesto Renta 2007

Gasto tributario corriente
Provisión año anterior
Menos:
Créditos por pagos provisionales
Impuesto renta por pagar

2007
Ecuador
MUS$

2007
Chile
MUS$

2007
Total
MUS$

(12.258)
-

-

(12.258)
-

5.987

-

5.987

(6.271)

-

(6.271)

c. Impuesto por recuperar

2008
MUS$
Pagos Provisionales Mensuales - Chile
IVA crédito fiscal - Chile
IVA crédito fiscal, sucursal Ecuador
Anticipo a las ganancias, Ecuador
Totales
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-

2007
MUS$

28

14
727
130
10

28

881

06. Impuestos diferidos, impuesto a la renta e impuesto por
recuperación
Bajo este rubro se registran los Impuestos al Valor Agregado (IVA) crédito fiscal, las retenciones, los créditos originados por pagos
de impuesto en el extranjero y otros impuestos originados en Chile y en el extranjero, de acuerdo al siguiente detalle:
Impuestos diferidos
El detalle de los saldos acumulados por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es el siguiente:

Conceptos
Provisión de vacaciones y otros
Activo fijo
Pérdidas tributarias
Activos en leasing
Otros eventos
Total impuestos diferidos
Provisión de valuación
Cuentas complementarias - neto de
amortización acumulada
Totales

Impuestos diferidos 2008
Activo
Pasivo
Corto
Largo
Corto
Largo
plazo
plazo
plazo
plazo
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$

Impuestos diferidos 2007
Activo
Pasivo
Corto
Largo
Corto
Largo
plazo
plazo
plazo
plazo
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$

186
-

-

-

520
122
137

156
-

-

-

186

-

-

779

156

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

186

779

156

-

472
57
529

529

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

Impuesto corriente:
Gasto tributario corriente
Impuesto especial artículo Nº 21 - Chile
Impuestos diferidos:
Efecto por variación de activos y pasivos
por impuesto diferido del período
Efecto por variación activos y pasivos
por división societaria (Nota 1)

2008
MUS$

2007
MUS$

(19.178)
(71)

(12.258)
(61)

(220)
-

105
-

Efecto por amortización de cuentas complementarias
de activos y pasivos diferidos

-

Otros Cargos o abonos a cuenta

-

Efecto por cambio en la provisión de valuación

-

-

(19.469)

(12.216)

Total cargo a resultados

(2)
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07. Activo Fijo
El detalle del activo fijo con sus respectivas depreciaciones acumuladas es el siguiente:
Saldo
bruto
MUS$

2008
Depreciación
acumulada
MUS$

Saldo
neto
MUS$

Saldo
bruto
MUS$

2007
Depreciación
acumulada
MUS$

Saldo
neto
MUS$

Construcciones y
obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos

142.690
2.152
2.696

(43.729)
(987)
(686)

98.961
1.165
2.010

131.879
1.957
2.696

(31.476)
(746)
(644)

100.403
1.211
2.052

Totales

147.538

(45.402)

102.136

136.532

(32.866)

103.666

Al 31 de diciembre de 2008, la depreciación cargada a resultados fue de MUS$12.521 (MUS$7.017 en 2007) y se desglosa de la
siguiente manera:

2008
MUS$

2007
MUS$

En costos de explotación
En gastos de administración y ventas

(12.251)
(270)

(6.829)
(188)

Totales

(12.521)

(7.017)

a.1) Construcciones y obras de infraestructura

2008
MUS$

2007
MUS$

Mauro Dávalos Cordero - Ecuador
Paraíso, Biguno, Huachito - Ecuador

103.339
39.351

93.105
38.774

Subtotal
Agotamiento acumulado

142.690
(43.729)

131.879
(31.476)

98.961

100.403

2008
MUS$

2007
MUS$

Totales Construcciones y obras de infraestructura -neto
a.2) Maquinarias y equipos

Equipos de computación
Depreciación acumulada
Totales Maquinarias y equipos - neto
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2.152
(987)
1.165

1.957
(746)
1.211

07. Activo Fijo
a.3) Otros activos fijos

2008
MUS$

2007
MUS$

Muebles
Activos en leasing (1)

49
2.647

49
2.647

Total bruto

2.696

2.696

Depreciación acumulada
Totales Otros activos fijos - neto

(686)

(644)

2.010

2.052

(1) Con fecha 19 de julio de 1994, la Sociedad suscribió un contrato de arrendamiento con
opción de compra con la Compañía de Seguros de Vida Santander S.A., hoy Metlife Chile
Seguros de Vida S.A., por las oficinas N° 401, N° 402 y N° 501, 5 bodegas y 27
estacionamientos del edificio ubicado en calle Avenida Tajamar N° 183, comuna de Las
Condes en Santiago. La duración del contrato es de 240 meses con fecha de término el 11
de julio de 2014.
La obligación por este contrato se incluye en el pasivo circulante en obligaciones a largo plazo con
vencimiento dentro de un año por MUS$191 (MUS$207 año 2007) y en el pasivo a largo plazo en
acreedores varios largo plazo por MUS$1.099 (MUS$1.511 año 2007).
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0-E

Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
96.668.110-1

RUT

Totales

Sipetrol Argentina S.A.
Sipetrol International S.A.(3)
Sipetrol Brasil S.A.(1)
Sipetrol Enap Ecuador S.A.
Sipetrol (UK) Limited
Compañía
Latinoamericana
Petrolera S.A.
Golfo de Guayaquil Petroenap
(2)

Sociedades

Dólares

Pesos

Chile

Ecuador

Dólares
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares

Moneda de
control de
la inversión

Argentina
Chile
Brasil
Ecuador
Inglaterra

País de
origen

40

22.112

15.029.123
51.501.961
10.000
-

Número
de
acciones

40,00

20,00

99,50
100,00
70,00
100,00

-

20,00

99,50
100,00
99,90
70,00
100,00

Porcentaje de
participación
2008
2007
%
%

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

265.592

100

9.166

255.354
972

289.617

-

12.137

253.875
22.578
(207)
1.234

Patrimonio
sociedades
2008
2007
MUS$
MUS$

08. Inversiones en empresas relacionadas

(29.714)

-

(713)

1.489
(30.387)
(5)
(98)

(29.150)

-

(143)

1.482
(30.387)
(4)
(98)

4.326

-

(198)

(514)
5.478
(79)
(3)
(358)

Resultado
devengado
2008
2007
MUS$
MUS$

256.922

40

1.833

254.077
972

2008
MUS$

2007
MUS$

278.637

-

2.427

252.605
22.578
(207)
1.234

VPP

-

-

-

-

-

-

-

-

Resultado
no realizado
2008
2007
MUS$
MUS$

256.922

40

1.833

254.077
972

278.637

-

2.427

252.605
22.578
(207)
1.234

Valor contable
de la inversión
2008
2007
MUS$
MUS$

(3) Al 31 de diciembre de 2008, ésta filial presenta un patrimonio negativo que asciende a MUS$7.809 (Nota 10).

(2) Con fecha 15 de septiembre de 2008 se constituyó la compañía denominada Golfo de Guayaquil Petroenap Compañía de Economía Mixta en la ciudad de Quito, Ecuador.
El capital social de la compañía es de MUS$ 100, dividido en 100 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1.000 cada una. La sociedad matriz a través de la sucursal en
Ecuador, ha suscrito 40 acciones Tipo “B” que representan el 40% del capital social.

3.527

-

(992)

(518)
5.478
(79)
(4)
(358)

Resultado
del período
2008
2007
MUS$
MUS$

(1) Como se indica en nota 1, la Sociedad procedió al cierre definitivo de su filial Sipetrol Brasil S.A.
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09. Inversiones en otras sociedades
El detalle de las inversiones en otras sociedades, es el siguiente:

RUT

Sociedad

Extranjera Terminales Marítimas
Patagónicas S.A.

Número
de
acciones

198.025

Porcentaje de
participación
2008
2007
MUS$
MUS$
13,79

13,79

Valor contable
de la inversión
2008
2007
MUS$
MUS$
7.664

ENAP SIPETROL S.A.

7.664

•

MEMORIA ANUAL 2008

123

10. Provisiones y castigos
El detalle de las provisiones es el siguiente:

a. Corto plazo
2008
MUS$

2007
MUS$

Provisión beneficios del personal - Ecuador
Provisión beneficios del personal - Chile
Otras provisiones - Chile

13.315
1.791
-

7.939
2.035
99

Totales

15.106

10.073

2008
MUS$

2007
MUS$

b. Largo plazo:

Provisión indemnización por años de servicio - Chile
Provisión patrimonio negativo - Uruguay
Otras provisiones - Chile
Totales
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3.489
7.809
14

4.753
10

11.312

4.763

11. Indemnizaciones por años de servicio
El movimiento de la provisión que cubre el beneficio de indemnización al personal por años de servicio es el siguiente:

2008
MUS$
Saldo inicial al 1 de enero
Incremento de la provisión
Ajuste a valor actual (1)
Pagos del ejercicio
Totales

2007
MUS$

4.753
483
(1.370)
(377)

3.857
1.480
(584)

3.489

4.753

(1) Efecto del ejercicio por la modificación del método de valorización de la Indemnización por años de servicios al personal, desde
valor corriente al de valor actual, registrado con abono en el rubro Otros ingresos fuera de la explotación (Nota 13).
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12. Patrimonio
Cambios en el patrimonio - El movimiento de las cuentas de patrimonio, registrado en los periodos 2008 y 2007 es el siguiente:
Sobreprecio
en venta de
acciones propias
MUS$

Capital
pagado
MUS$

Resultado
del ejercicio
MUS$

30.653
46.629
-

46.629
(46.629)
-

-

8.963

181
8.963

Total
MUS$

189.905
56.000

Saldos al 31 de diciembre de 2007

245.905

9.371

(72.692)

77.282

8.963

268.829

Saldo al 1 de enero de 2008
Distribución resultado año anterior
Aumento capital
Ajuste acumulado por
diferencia de conversión
Utilidad del ejercicio

245.905
86.245

9.371
-

(72.692)
-

77.282
8.963
(86.245)

8.963
(8.963)
-

268.829
-

-

12.587

Saldos al 31 de diciembre de 2008

332.150

-

-

9.371

(72.873)
-

Utilidades
acumuladas
MUS$

Saldo al 1 de enero de 2007
Distribución resultado año anterior
Aumento capital
Ajuste acumulado por
diferencia de conversión
Utilidad del ejercicio

-

9.371
-

Otras
reservas
MUS$

181
-

(373)
(73.065)

(0)

12.587

203.685
56.000

(373)
12.587
281.043

Acciones - el detalle de las acciones es el siguiente:

Serie
Unica

N° de acciones
suscritas
83.699.954

Serie
Unica

N° de acciones N°de acciones con
pagadas
derecho a voto
83.699.954

83.699.954

Capital suscrito Capital pagado
MUS$
MUS$
332.150

332.150

a. Cambios en el patrimonio - El movimiento de las cuentas de patrimonio, registrado en los periodos 2008 y 2007 se presenta en
cuadro adjunto.
b. Aumento de Capital - En vigésima primera Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de junio de 2008, se acordó hacer uso
de la autorización en Oficio Orden número 602 de fecha 27 de junio de 2008 del Ministerio de Hacienda, para realizar un aumento
de capital de la Sociedad de MUS$ 86.245, mediante la capitalización de las utilidades acumuladas al 31 de marzo de 2008, por las
utilidades de la Sociedad hasta el 31 de diciembre de 2007, sin emisión de nuevas acciones, manteniéndose la participación accionaria de ENAP y Enap Refinerías S.A.
En décimo octava Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 16 de agosto de 2007, se acordó hacer uso de la autorización en Oficio
Orden número 745 de fecha 14 de agosto de 2007 del Ministerio de Hacienda, para realizar un aumento de capital de la Sociedad de
US$ 56.000.000, mediante la emisión de 19.060.977 acciones nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie y de igual
valor, mediante la capitalización de créditos en cuenta corriente de la Sociedad a su Matriz.
c. Dividendos - Con fecha 27 de abril de 2007, en Junta Ordinaria de Accionistas, se acordó repartir como dividendo un 100% de las
utilidades líquidas del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2006. Mediante Orden Nº 1272 de fecha 28 de diciembre de 2007, el
Ministerio de Hacienda suspendió temporalmente la política de traspasos del 100% de los dividendos anuales de las filiales a ENAP,
para las utilidades líquidas generadas en los ejercicios financieros 2006 y 2007, ratificado en Junta Extraordinaria Nº19 de Enap Sipetrol
S.A. de fecha 28 de diciembre de 2007.
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12. Patrimonio
Mediante ORD.Nº 64 de fecha 23 de enero de 2009, el Ministerio de Hacienda suspendió temporalmente, para el año 2009, la
política de traspasos del 100% de los dividendos anuales de las filiales a ENAP, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2008.
d. Información sobre inversiones en el exterior - Para las inversiones en el exterior de la Sociedad, no existen dividendos acordados,
por las utilidades potencialmente remesables de los períodos terminados el 2008 y 2007.
e. Ajuste acumulado por diferencia de conversión - Este rubro imputado a Otras reservas, está compuesto por las diferencias de
cambio por conversión de las inversiones en el extranjero que la sociedad mantiene en CLAPSA. Esta última mantiene sus registros
contables en pesos chilenos, según lo establecido por el Boletín Técnico Nº 64 del Colegio de Contadores de Chile A.G., de acuerdo
al siguiente detalle:

Saldos al
01.01.2008
MUS$

Variación neta del año
Inversión
Pasivo
MUS$
MUS$

Saldos al
31.12.08
MUS$

Saldos al
31.12.07
MUS$

Subtotal

(56.217)

(373)

-

(56.590)

(56.217)

Menos, ajuste de cambio de pasivos
designados de cobertura
Cuenta corriente ENAP (US$)

(16.475)

-

-

(16.475)

(16.475)

Total ajuste de conversión neto

(72.692)

(373)

-

(73.065)

(72.692)
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13. Otros ingresos y otros egresos fuera de explotación
El detalle de los Otros ingresos y egresos fuera de la explotación es el siguiente:

Servicios de gestión - Chile
Ajuste a valor actual (1)
Dividendos percibidos por inversión en otras sociedades
Otros - Ecuador
Totales

2008
MUS$
106
1.370
857
640

2007
MUS$
142
926
129

2.973

1.197

Efecto del período por la modificación del método de valorización de la Indemnización por años de servicios al personal, desde valor
corriente al de valor actual, registrado con cargo en Indemnización por años de servicios (Nota 11).
Egresos fuera de explotación

Otros egresos - Chile
Otros egresos - Ecuador
Totales
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2008
MUS$
(122)
(629)

2007
MUS$
(647)

(751)

(647)

14. Diferencias de cambio
Moneda
Activos (cargos) abonos:
Disponible
Deudores varios
Otros activos circulantes
Documentos y cuentas por cobrar empresas filiales
Inversiones en empresas relacionadas
Otros activos

2007
MUS$

CLP
CLP
CLP

(27)
(513)
(40)

CLP
CLP

(295)
-

163
148

(875)

385

Total abonos (cargos)
Pasivos y patrimonio (cargos) abonos:
Cuentas por pagar
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas
Provisiones
Otros

2008
MUS$

CLP
CLP
CLP
CLP

-

13
61

518
430
1.531

(6)
(157)
(181)
(562)

Total (cargos) abonos

2.479

(906)

(Pérdida) Utilidad por diferencia de cambio

1.604

(521)
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15. Estado de flujo de efectivo
El detalle del efectivo y efectivo equivalente es el siguiente:

2008
MUS$

130

2007
MUS$

Disponible
Depósitos a plazo

1.183
-

836
219

Totales

1.183

1.055
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16. Contingencias y restricciones
a. Juicios
a.1 Ecuador
Juicios Tributarios Fiscales ejercicio económico año 2000
a.1.1 Juicios Tributarios Fiscales ejercicio económico año 2002
1.- Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal. Juicio Nº 24645 iniciado por PERENCO contra el SRI por Impuesto a la Renta del
ejercicio económico 2002. En febrero de 2002, Sipec vendió sus derechos en los Bloques 7 y 21. El Servicio de Renta (SRI) inició una
auditoría de los bloque 7 y 21. En este caso en particular, el SRI considera que a partir de ese año los consorcios debían presentar
una declaración unificada de impuesto a la renta, lo cual no fue hecho por los socios, quienes siguieron presentando declaraciones
individuales. A la presente fecha no existe resolución del Tribunal Fiscal. No existe un monto comprometido para Sipec, ya que en el
ejercicio económico 2002 Sipec tuvo pérdidas y no se vería afectada por las glosas tributarias.
a.1.2 Juicios Tributarios Fiscales ejercicio económico año 2003
1.- Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal, Juicio Nº 26241 contra el SRI por Impuesto a la Renta ejercicio económico 2003
interpuesto mediante Acta de Determinación del SRI Nº RNO-ATRADPU2008-0003. Frente a dicho acto administrativo, Sipec
interpuso demanda de impugnación ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal con fecha 28 de octubre del 2008. Con providencia de 27
de noviembre del 2008, la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal, calificó la demanda, otorgando 20 días para que el SRI
conteste la demanda. Monto Comprometido con intereses a la fecha es de MUS$ 407,1.
a.1.3 Juicios Tributarios Fiscales ejercicio económico año 2004
1.- Reclamo Administrativo ante el SRI por Auditoría del Ejercicio Económico 2004 Mediante Acta de Determinación Nº
1720080100202, el SRI procedió a determinar a Sipec el impuesto a la renta y sus anticipos correspondientes al ejercicio económico
2004, levantando glosas por un valor total de MUS$ 9.896,0. Adicionalmente, existió una sanción por recargo por el valor de
US$72,9 proveniente de la disposición introducida por la Ley para la Equidad Tributaria. Con fecha 29 de diciembre de 2008, Sipec
presentó ante el Director Regional Norte del SRI el reclamo administrativo a través del cual impugnaba todas las glosas levantadas
por el SRI, se debe dictar resolución que abre el período probatorio de 30 días solicitado. Monto Comprometido con intereses a la
fecha es de US$ 3.786,6.
2.- Tercera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1, Juicio de excepciones Nº 24626-A, propuesto contra el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito por el impuesto del 1.5 por mil a los activos totales del 2004. Cuantía MUS$4,0. Mediante Resolución Nº
02305 de 22 de octubre del 2008, la Directora Metropolitana Financiera Tributaria del cantón Quito, dejó sin efecto la determinación
tributaria. Se solicitó se decrete el archivo de la causa.
a.1.4 Juicios Tributarios Fiscales ejercicio económico año 2005
1.- En el año 2007 la Dirección Nacional de Hidrocarburos, inició un proceso de auditoría especial a las inversiones costos y gastos
de Operación y Tasa de Servicios de la Sucursal de Sociedad Internacional Petrolera S.A. por ejercicio económico 2005. De esta
auditoría la DNH concluyó que existen gastos financieros por intereses no deducibles por un valor de, MUS$ 1.743,9 por exceso
de registro del Impuesto a la Renta de MUS$ 191,5, exceso de cálculo de las amortizaciones de producción MUS$ 959,1, compra de
licencia del software PETREL MUS$ 60,5, diferencia no justificada entre inventario físico y contabilidad MUS$ 0,1. Mediante escrito
ingresado a secretaria del Ministerio de Minas y Petróleos, el 20 de diciembre del 2007, Sipec presentó sus objeciones a los comentarios del Director Nacional de Hidrocarburos ante el Ministro de Minas y Petróleos, sin que hasta la presente fecha se haya emitido
respuesta alguna. El Ministerio de Energía y Minas no puede imponer correctivos tributarios por lo que sus informes y conclusiones
serán refe-renciales para cualquier acción que inicia el SRI.
2.- Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1, Juicio de excepciones, propuesto contra el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito por el impuesto del 1.5 por mil a los activos totales del 2005. Determinación Tributaria MUS$ 56,7. Mediante ResoENAP SIPETROL S.A.
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16. Contingencias y Restricciones
lución No. 02305 de 22 de octubre del 2008, la Directora Metropolitana Financiera Tributaria del cantón Quito, dejó sin efecto la
determinación tributaria. Se solicitó archivo de la causa.
a.1.5 Juicios Tributarios Fiscales ejercicio económico año 2006
1.- Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1, Juicio de excepciones No. 25621, propuesto contra el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito por concepto de impuesto del 1.5 por mil a los activos totales del año 2006. Mediante Resolución No. 02305
de 22 de octubre del 2008, la Directora Metropolitana Financiera Tributaria del cantón Quito, dejó sin efecto la citada resolución.
Se solicitó archivo de la causa.
a.1.6 Juicios Tributarios Fiscales ejercicio económico año 2007
1.- Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Fiscal Nº 1, Juicio de excepciones No. 26221, propuesto contra el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito por el impuesto del 1.5 por mil a los activos totales del 2007. Mediante Resolución Nº 02305 de 22 de octubre del 2008, la Directora Metropolitana Financiera Tributaria del cantón Quito, dejó sin efecto la determinación tributaria. Se
solicitó archivo de este juicio de excepciones.
a.2 Juicios Laborales
a.2.1 Juzgado Cuarto de Trabajo de Pichincha. Juicio No. 2007-0967, que sigue Tapia Cuji Marco Antonio en contra de Sipec, en el
que reclama indemnizaciones por el valor de MUS$ 33,6 por concepto del 15% de utilidades del año 2006. Con fecha 28 de octubre
del 2008, el Juez resolvió rechazar la demanda por falta de legítimo contradictor. El actor con fecha 06 de noviembre del 2008, interpuso un Recurso de Apelación ante el Superior del cual se espera pronunciamiento.
a.2.2 Juzgado Cuarto de Trabajo de Pichincha. Juicio Nº 2008-0390, que sigue Ricardo Vinicio García Linto en contra de las subcontratistas URAZUL, ARB, SAE y a SIPEC como contratante, en el que reclama indemnizaciones y utilidades. Exhibición de documentos, 19 de enero del 2009. La Audiencia definitiva tendrá lugar el 12 de febrero del 2009. Cuantía MUS$190 Sipec considera que
no tiene ninguna obligación contractual con el demandante.
a.2.3 Juzgado Segundo de Trabajo de Pichincha. Juicio Nº 2008-0446, reclama derechos laborales y utilidades. El 24 de octubre del
2008, tuvo lugar la Audiencia de Contestación, con descargo de las pruebas correspondientes. Con fecha 10 de diciembre del 2008,
se realizó la exhibición de los documentos solicitados por el actor. La Audiencia Definitiva se llevó acabo el día 09 de enero del 2009.
En espera de sentencia. Cuantía MUS$180.
a.2.4 Juzgado Segundo de Trabajo de Pichincha. Juicio Nº 2008-0499, que sigue Jaidy Jefferson González en contra de las subcontratistas URAZUL, ARB, SAE y a Sipec como contratante. Reclama Indemnización por despido intempestivo, pago por concepto
de desahucio, 15% de utilidades de los años de 2003 al 2008. Audiencia de Conciliación 27 de mayo del 2009. Cuantía MUS$ 120.
SIPEC considera que no tiene ninguna obligación contractual con el demandante.
1.2.5 Juzgado Segundo de Trabajo de Pichincha. Juicio Nº 2008-0801, que sigue Tapia Cuji Marco Antonio en contra de Sipec, en el
que reclama indemnizaciones por el valor de MUS$ 120,0 por concepto del 15% de utilidades del año 2007, del 1 de enero al 2 de
noviembre del 2007. La Audiencia preliminar está fijada para el 30 de noviembre del 2009.
a.2.6 Reclamo propuesto en diciembre del 2007, ante la Dirección Regional del Trabajo de Quito por el 15% de utilidades de los ejercicios económicos 2005, 2006 y 2007, planteado por un grupo de 51 empleados de la empresa contratista SAE, compañía con la cual
Sipec contrató servicios de mantenimiento. El Director Regional del Trabajo a iniciado un proceso de revisión para establecer si los
reclamantes tienen o no derecho a participar en tales utilidades.
Sipec ha presentado todos los argumentos legales pertinentes para demostrar la legitimidad de la forma en que se distribuyeron las
utilidades de los años 2005, 2006 y 2007, y la falta de derecho de los reclamantes. Sipec inclusive, trató de consignar las utilidades
del ejercicio económico 2007 ante dicha autoridad para que sea ésta la que reparta conforme corresponda, sin embargo, la Autoridad del Trabajo no aceptó dicha consignación. Con fecha 21 de noviembre del 2008, se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación ante
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el Director Regional del Trabajo de Quito, donde se adjuntaron al proceso las pruebas respectivas. Aún no existe pronunciamiento
alguno. Es imposible determinar el monto comprometido en esta causa, ya que no se puede conocer si el Ministerio aceptará o
rechazará el reclamo. En caso de que acepte el reclamo la resolución podrá ser parcial o total, esto es reconociendo utilidades por
2005, 2006 y/o 2007, o únicamente por los años 2006 y 2007, además podrá resolver que todos o parte de los trabajadores de
SAE dependiendo de sus labores tengan derecho. Si bien el monto a repartirse en caso de un fallo negativo podría ser de hasta
aproximadamente 8 millones de dólares de los Estados Unidos de América, es importante considerar que SIPEC podría afrontar esta
contingencia al menos de forma parcial mediante el uso de las utilidades a ser distribuidas a los empleados directos de SIPEC por el
ejercicio económico del 2008.
a.2.7 Juzgado de lo Civil de Orellana. Juicio Especial de Acción de Protección Nº 529-2008 propuesto por 21 empleados de SAE en
contra de SIPEC, donde reclaman ser contratados de forma directa por SIPEC. El 2 de diciembre del 2008, se llevó acabo la Audiencia
Pública en donde se dio contestación a la Acción de Protección. Con fecha 12 de diciembre del 2008 el Juez de lo Civil de Orellana
resolvió conceder la Acción de Protección y disponer a Sipec su inmediata contratación. El 17 de diciembre del 2008, fue presentado
el Recurso de Apelación ante la Corte Superior de Sucumbíos con jurisdicción en Orellana por parte de Sipec el cual ha sido calificado. Pendiente resolución.
b. Restricciones
La Sociedad no está sujeta a ningún tipo de restricción.
c. Garantías otorgadas por la Sociedad
Acreedor
garantía

de

la

Servicios de Rentas
Internas-Ecuador

Descripción
Garantía del 10% de reclamo de pago
indebido 2003

Tipo
de
garantía

Saldos pendientes de
pago a la fecha de cierre
de marzo

Activos
comprometidos
Tipo
Valor
contable
MUS$

Fianza de
directa
cobro

-

31-12-2008
MUS$
-

31-12-2009
MUS$

Activos 31-12-2010 Activos 31-12-2011 Siguiente
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$
MUS$

32

-

-

-

-

-

d. Otras Contingencias
Ecuador
Asunto Toma de Crudo.
1.- La Contraloría General del Estado ha iniciado un proceso de auditoría sobre la utilización de 420 barriles para uso en el reacondicionamiento de un pozo (Paraíso 20) ante lo cual Sipec ha presentado todos los justificativos y argumentos. Sipec explicó que el crudo
fue utilizado para reacondicionamiento de uno de sus pozos y que nunca fue facturado a PETROPRODUCCION. Hasta la presente
fecha no existe un pronunciamiento de la Contraloría General del Estado sobre este asunto.
Por denuncia de la Dirección Nacional de Hidrocarburos(DNH) de mayo de 2008 se inició proceso de indagación previa ante Fiscal
de Pichincha, quien se inhibió de conocer la causa por falta de competencia remitiendo el proceso al Fiscal de Orellana. El fiscal de
Orellana no ha resuelto sobre la causa. Si bien ésta es una causa penal un fallo negativo podría tener incidencia en acciones tendientes a la caducidad del contrato de PBH, las mismas que consideramos son poco probables.
2.- Cambio de nombre de la compañía.
Con fecha 12 de noviembre del 2008, la Superintendencia de Compañías mediante Resolución Nº 08.Q.IJ. 4756 calificó de suficientes los documentos otorgados en el exterior relativos al cambio de nombre de SOCIEDAD INTERNACIONAL PETROLERA S.A.
a la denominación actual Enap Sipetrol S.A., una vez obtenida dicha resolución, la misma fue debidamente inscrita en el Registro
Mercantil del Cantón Quito y en la Dirección Nacional de Hidrocarburos con fechas 26 de noviembre y 19 de diciembre del 2008,
res-pectivamente; por lo que oficialmente ha concluido el proceso de cambio de denominación de la compañía, siendo Enap Sipetrol
S.A., el nuevo nombre de la sucursal Ecuador. Con fecha 05 de enero del 2009, fue actualizado el RUC de la Compañía con su nuevo
nombre. Se encuentra pendiente la suscripción del Contrato Modificatorio con Petroproducción. Consideramos que la contingencia
del cobro de una prima por el cambio de nombre se ha eliminado casi en su totalidad.
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17. Caucaciones obtenidas de terceros
La Sociedad no presenta cauciones por proveedores y contratistas.
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18. Moneda nacional y extranjera
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos cuya reajustabilidad se encuentra expresada en dólares estadounidense al 31
de diciembre de 2008 y 2007, son los siguientes:
Al 31 de diciembre de 2008:
Rubro

Moneda

Activos circulantes:
Disponible

2008
MUS$

$ no reajustables
Dólares
Dólares
Dólares
$ no reajustables
Dólares
Dólares
$ reajustables
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares

Depósitos a plazo
Deudores por venta
Deudores varios
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos
Otros
Activos fijos:
Activos fijos netos
Otros activos:
Inversiones en empresas relacionadas
Inversiones en otras sociedades
Deudores a largo plazo
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas
Total activos:

2007
MUS$

857
326
61.183
1.613
160
24.248
28
469
186
171

60
776
219
49.125
248
1.118
13.098
222
659
351
156
490

Dólares

102.136

103.666

$ reajustables
Dólares
Dólares
Dólares
Dólares

1.832
255.090
7.664
199
49.274

241
278.396
7.664
226
52.669

$ no reajustables
Dólares
$ reajustables

2.470
501.105
1.861

308
508.613
463

Pasivos circulantes:
2008
Rubro
Obligaciones a largo plazo con
vencimiento dentro de un año
Cuentas por pagar
Acreedores varios
Documentos y cuentas por pagar
a empresas relacionadas
Provisiones
Retenciones
Impuesto a la renta

Moneda

Monto
MUS$

UF
$ no reajustable
Dólares
$ no reajustable
Dólares

47
297
4.257
277
-

$ no reajustable
Dólares
$ no reajustable
Dólares
$ no reajustable
Dólares
Dólares

220
1.791
13.316
367
1.081
12.028

UF
$ no reajustables
Dólares

47
2.732
30.901

Hasta 90 días

Tasa
promedio
anual
%
7,70
-

2007

Monto
MUS$
50
75
11.161
69
51
535
107
1.564
8.509
526
1.015
6.271
50
2.769
27.114

Tasa
promedio
anual
%
7,70
-

2008
Monto
MUS$
144
144
-

90 días a 1 año

Tasa
promedio
anual
%

2007

Monto
MUS$

Tasa
promedio
anual
%

7,70
-

157
-

7,70
-

-

-

-

157
-
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Pasivos a largo plazo:

Rubro

Moneda

Acreedores varios (leasing)

1 - 3 años
Tasa
promedio
anual
Monto
MUS$

UF
Dólares

Documentos y cuentas por pagar
empresas relacionadas
Provisiones
Impuestos diferidos a largo plazo

675
466

7,7%

Dólares
175.071
$ no reajustables 1.843
$ reajustable
350
Dólares
7.823
Dólares
779

5,21%

UF
Dólares
$ reajustable

3 a 5 años
Tasa
promedio
anual
Monto
MUS$

-

más de 10 años
Tasa
promedio
anual
Monto
MUS$

261

7,7%

162

7,7%

-

-

-

-

-

-

-

-

404

5,5%

551

5,5%

5,5%

-

675
184.139
2.193

5 a 10 años
Tasa
promedio
anual
Monto
MUS$

-

-

261
404

2.184

-

162
551

-

5,5%
-

2.184

Al 31 de diciembre de 2007:

Rubro

Acreedores varios (leasing)
Documentos y cuentas por pagar
empresas relacionadas
Provisiones
Impuestos diferidos a largo plazo
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Moneda

UF

1 - 3 años
Tasa interés
promedio
Monto
anual

M$

1.058

7,7%

Dólares
$ no reajustables
$ reajustable
Dólares

203.336
965
529

5,86%

UF
Dólares
$ reajustable

1.058
203.865
965

-

3 a 5 años
Tasa interés
promedio
Monto
anual

M$

589

M$

190

más de 10 años
Tasa interés
promedio
Monto
anual

M$

7,7%

-

-

-

-

-

-

-

-

919
-

-

871
-

-

589
919

7,7%

5 a 10 años
Tasa interés
promedio
Monto
anual

190
871

2.008
2.008

-

19. Sanciones
En el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2008, la Sociedad sus directores o administradores no han recibido sanciones algunas
por parte de entidades reguladoras y/o administrativas.
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20. Hechos posteriores
a) Como se indica en Nota 12 c), Mediante ORD.Nº 64 de fecha 23 de enero de 2009, el Ministerio de Hacienda suspendió temporalmente, para el año 2009, la política de traspasos del 100% de los dividendos anuales de las filiales a ENAP, correspondientes al
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008.
b) Entre el 1 de enero de 2009 y la fecha de emisión de estos estados financieros individuales, no han ocurrido otros hechos posteriores que puedan afectar significativamente a los mismos.
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21. Medio ambiente
MEDIO AMBIENTE
Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008, la Sociedad y sus sucursales en el exterior han efectuado desembolsos
de acuerdo a la normativa medio ambiental vigente en los países respectivos por un valor de MUS$1.373, los cuales corresponden
principalmente a:

Concepto

Desembolsos
MUS$

Gastos medio ambientales unidades operativas

(1.373)
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22. Contratos de asociación
Explotación
El detalle de los proyectos de explotación es el siguiente:

Proyecto
Paraíso, Biguno, Huachito
Mauro, Davalos, Cordero

País
Ecuador
Ecuador

Operador
Enap Sipetrol S.A. Sucursal Ecuador
Enap Sipetrol S.A. Sucursal Ecuador

(a)
(a)

(a) Paraíso, Biguno, Huachito y Mauro, Davalos,Cordero
Con fecha 7 de octubre de 2002, se firmó un contrato de prestación de servicios con la Empresa de Petróleos del Ecuador - PETROECUADOR y su filial la Empresa Estatal de Exploración y Producción de Petróleos del Ecuador - Petroproducción, para explotar y desarrollar los campos Paraíso, Biguno, Huachito (PBH) y Mauro Dávalos Cordero (MDC), ubicados en la cuenca oriente del Ecuador.
Por medio de este contrato de Servicios Específicos, la Sociedad se comprometió a realizar las inversiones para el desarrollo de los
campos por un valor estimado de MMUS$90, que consideraban la perforación de 16 pozos (9 en PBH y 7 en MDC), la construcción
de una estación de producción en MDC, adecuación de facilidades y un campamento. A la vez, adquirió el derecho de explotación
y operación, asumiendo el 100% de los costos de operación y administración de los campos.
Con fecha 08 de agosto de 2006, se suscribió un contrato modificatorio al contrato del campo MDC, celebrado con PETROECUADOR,
mediante el cual Sipec se comprometió a ampliar el programa de inversiones que contempla la perforación de 7 pozos y ampliar la facilidad de producción. Con estos nuevos pozos se certificarán reservas adicionales que permitirán incrementar las reservas actuales de
31.6 a 57.0 millones de bbl de petróleo crudo.
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23. Cuentas por pagar
Como es de público conocimiento, el país está comprometido a desarrollar un plan de convergencia para adoptar integralmente las
Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF (IFRS, según su sigla en inglés). En conformidad con lo establecido sobre
esta materia por el Colegio de Contadores de Chile A.G. y por la Superintendencia de Valores y Seguros a través del Oficio Circular
Nº427 de fecha 28 de diciembre de 2007, la Sociedad y sus filiales adoptarán dichas normas a contar del 1 de enero de 2009. Producto de lo anterior, se originarán cambios sobre los saldos patrimoniales al 1 de enero de 2009 y se afectará la determinación de
los resultados para los ejercicios futuros. Asimismo, en el año 2009, para efectos comparativos, los estados financieros del ejercicio
2008 deberán presentarse de acuerdo con la nueva normativa, los que así determinados, pueden diferir de los aquí presentados.

2008
Proveedor
Halliburton Latin America S.A.

Servicio
Drilling Management Services

2007
-

MUS$
2.842

526

427

1.139
520

416
678

Renta de torre de perforación

-

612

Sertecpet Cía.Ltda

Venta Herramientas

-

91

Weatherford South America Inc.

Herramientas de complementación

69

914

Tuboscope Vetco

Reparación e insección

International Inc.

de casing y tubulares

85

346

-

79

Saxon Energy Services del Ecuador S.A. Taladros Workovers
Schlumberger Surenco S.A
Alianza Bombas Electro Sumergible
Ecuambiente Consulting Group Cía.Ltda. Relaciones comunicacionales
Changquing
Bureau

Petroleum

Exploration

MUS$

Adrialpetro Petroleum
Services Cía.Ltda.

Protectores y conectores

Holding Dine Coporation

Venta de equipos

94

-

Pinkerton Security

Servicio de seguridad

59

-

B J Services Company S.A.

Cementación - Acidificación

136

-

Bake Hughes International

Brocas

42

274

Holdingdne S.A.

Servicio de Construccion Civil

94

-

Baker Petrolite del Ecuador S.A.

Tratamiento químico producción

42

79

Transcargo Asociados Transort

Transporte de gruas

65

81

Constructora Villacreces Cia.Ltda
Mishan Services S.A.

Mantenimiento Vial
Servicio de catering

83
48

60

Cyfoil Cia.Ltda.

Servicios especialisados
en Construccion Civil

52

-

Entrix Inc.
Solipet S.A.

Monitoreo Ambiental
Manteniemiento y Venta de
Herramientas

51

-

50

-

Orientoil S.A.
Arcolands
Otros

Transporte y tranqueros
Genradores de gas

90
221
214
1.163
3.781
--------- --------4.554
11.236
======= ======
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24. Adopción de Normas Internacionales de Información
Financiera
Como es de público conocimiento, el país está comprometido a desarrollar un plan de convergencia para adoptar integralmente las
Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF (IFRS, según su sigla en inglés). En conformidad con lo establecido sobre
esta materia por el Colegio de Contadores de Chile A.G. y por la Superintendencia de Valores y Seguros a través del Oficio Circular
Nº427 de fecha 28 de diciembre de 2007, la Sociedad y sus filiales adoptarán dichas normas a contar del 1 de enero de 2009. Producto de lo anterior, se originarán cambios sobre los saldos patrimoniales al 1 de enero de 2009 y se afectará la determinación de
los resultados para los ejercicios futuros. Asimismo, en el año 2009, para efectos comparativos, los estados financieros del ejercicio
2008 deberán presentarse de acuerdo con la nueva normativa, los que así determinados, pueden diferir de los aquí presentados.
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Hechos relevantes
Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008, la Matriz ha informado el siguiente hecho relevante o esencial:
1.-”Con fecha 30 de junio de 2008, la Junta Extraordinaria de Accionistas de Enap Sipetrol S.A. constituida, por ENAP (99,61%) y Enap
Refinerías S.A. (0,39%) acordó aumentar el capital de la Sociedad mediante la capitalización del 100% de las utilidades acumuladas
al 31 de marzo de 2008, ascendentes a US$86.244.097, correspondientes a ejercicios anteriores al presente, por las utilidades de la
Sociedad hasta el 31 de diciembre de 2007, sin emisión de nuevas acciones, manteniéndose la participación accionaria de ENAP Y
Enap Refinerías S.A.
La presente capitalización de utilidades acumuladas de Enap Sipetrol S.A., fue debidamente autorizada por el Oficio del Ministerio
de Hacienda Nº 602, de fecha 27 de junio de 2008.”

2.-”En virtud de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 inciso 20 de la ley Nº 18.045 de Mercado de Valores, y debidamente facultado,
informo a Ud. que con fecha 29 de enero de 2009, ENAP recibió un oficio del Ministerio de Hacienda, a través del cual se autorizaron
algunas medidas de orden financiero, como una señal de apoyo del Estado de Chile a la Empresa Nacional del Petróleo, lo que constituye un hecho esencial para Enap Sipetrol S.A.
La medida autorizada por el Ministerio de Hacienda, que se refiere a Enap Sipetrol S.A. es la siguiente:
Suspender temporalmente para el año 2009 la política de traspasos del 100% de los dividendos anuales de las filiales a Enap, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008.”
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Análisis Razonado
Análisis Razonado de Estados Financieros
I. Análisis Razonado de los Estados Financieros
A continuación se analizan los estados financieros de Enap Sipetrol S.A. correspondientes al los ejercicios terminados el 2008 para
explicar las principales variaciones ocurridas respecto al igual ejercicio anterior.
Los principales rubros de activos y pasivos al 31 de diciembre de 2008 y 2007 son los siguientes:
31/12/2008		
31/12/2007
MUS$		
MUS$
Activos circulantes		 89.241		 66.522
Activo Fijo Neto		 102.136		103.666
Otros Activos		314.059		339.196
Total Activos		505.436		509.384
31/12/2008		
31/12/2007
MUS$		
MUS$
Pasivo circulantes		 33.824		30.090
Pasivo Largo Plazo		190.569		210.465
Total pasivo exigible		224.393		240.555
Patrimonio		281.043		268.829
Total pasivo y patrimonio		505.436		509.384
Activos
Los Activos totales a diciembre de 2008, respecto de igual periodo del año anterior, disminuyeron en MUS$3.948, lo que representa
una reducción de un 0,78%. Esta disminución se explica,fundamentalmente, por un efecto compensado entre el incremento de los
activos circulantes por MUS$22.719 y la disminución de los otros activos de MUS$25.137.
El aumento en los activos circulantes, es el resultado, principalmente, del incremento en MUS$12.058 (24,6%) en deudores por
venta, que pasaron de MUS$49.125 en 2007 a MUS$61.183 en 2008. Esta alza se genera por la mayor facturación de la sucursal en Ecuador. La cuenta documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas se incrementa en MUS$11.150, pasando de MUS$13.098
al 31 de diciembre de 2007 a MUS$24.248 en 2008, debido al incremento en las operaciones comerciales con Sipetrol International
S.A. Estos incrementos son compensados con una disminución de impuestos por recuperar por MUS$853 por la utilización del remanente de Iva Crédito Fiscal y otros activos circulantes por MUS$319.
La disminución de los activos fijos netos de MUS$1.530, se explica principalmente, por la depreciación del ejercicio por MUS$12.536.
y un aumento en construcciones y obras de infraestructura en MUS$10.811.
Los otros activos disminuyeron en MUS$25.137 (7,4%), llegando a MUS$314.059 a diciembre de 2008. Esta reducción se explica,
principalmente, por una disminución de inversiones en empresas relacionadas de MUS$21.715, correspondiente al efecto del reconocimiento de los resultados neto negativo de MUS$29.150, de las inversiones en filiales del ejercicio 2008 y una disminución de documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas de largo plazo de MUS$3.395 (6,4%), con Sipetrol International S.A.
Pasivos y Patrimonio
El total de pasivos exigibles disminuyó en MUS$16.162 (6,7%), pasando a MUS$224.393 en diciembre de 2008. Dicha variación se
explica por una disminución de pasivos a largo plazo de MUS$20.082 (9,5%), esta disminución es compensada por un aumento de
pasivos circulantes de MUS$3.734 (12,4%).
La disminución en los pasivos a largo plazo por un monto total de MUS$19.896 (9,5%), tiene su origen en la disminución de docuENAP SIPETROL S.A.
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Análisis Razonado
mentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas por MUS$26.422, principalmente, por pagos a la Casa Matriz por operaciones
de financiamiento a la casa Matriz, esta disminución es compensada por un aumento en las provisiones a largo plazo en MUS$6.549.
El incremento en los pasivos circulantes en MUS$3.734 (12,4%), se explica principalmente por el incremento en las provisiones, que
pasaron de MUS$10.073 en 2007 a MUS$15.107, correspondientes a beneficios del personal de Ecuador que dependen de los resultados del ejercicio. También, se incrementó el impuesto a la renta en MUS$5.757 (91,8) por la mayor utilidad tributaria de nuestra
sucursal en Ecuador, estos incrementos son compensados por una disminución de las cuentas por pagar en MUS$6.682 (59,5%).
El patrimonio presentó una variación positiva de un 4,5% respecto del ejercicio 2007, pasando de MUS$ 268.829 a MUS$ 281.043 a
diciembre de 2008, debido principalmente al resultado del ejercicio 2008 y el ajuste por diferencia de conversión por la inversión
en Compañía Latinoamericana Petrolera S.A. También se realizó una capitalización de las utilidades acumuladas al 31 de marzo de
2008 por MUS$ 86.245.
II: Principales tendencias:
INDICADORES DE LIQUIDEZ, ENDEUDAMIENTO Y ACTIVIDAD
Los principales indicadores financieros del balance relativos a liquidez y endeudamiento son los siguientes:
		
31/12/2008		
31/12/2007
Liquidez
Liquidez corriente (veces)		 2,64		
2,21
Razón ácida (1)(veces)		 2,62		
2,19
Endeudamiento
Deuda corto plazo /Deuda total (%)		
15,1		
12,5
Deuda largo plazo/ Deuda total (%)		 84,9		
87,5
Razón de endeudamiento (%)		 0,80		 0,89
Cobertura de gastos financieros (2)(%)		
5,11		
3,33
Actividad
Total activos (MUS$)		505.250		509.228
Rotación de inventarios (veces)		
Permanencia de inventarios (veces)		

-		
-		

-

(1)
Corresponde al total de activos circulantes, menos las existencias y menos los gastos pagados por anticipado, dividido por
el pasivo circulante.
(2)
La cobertura de gastos financieros se calcula como R.A.I.I.D.A.I.E sobre el total de gastos financieros.
El índice de liquidez presenta un aumento, pasando de 2,21 en diciembre de 2007 a 2,64 en diciembre de 2008, reflejando el aumento de los activos circulantes respecto de un menor aumento en el pasivo circulante, producto del aumento de los deudores por
venta en la sucursal de Ecuador; las cuentas por cobrar empresas relacionadas con Sipetrol International S.A.; y la disminución de las
cuentas por pagar. Consecuentemente con lo anterior, la razón ácida aumentó al pasar de 2,19 a 2,62.
El índice de endeudamiento fue de 0,80 en diciembre de 2008, inferior al 0,89 de diciembre de 2007, producto de un efecto compensado entre el aumento en las provisiones por beneficio al personal en Ecuador y la provisión de Impuesto a la renta por un mayor
gasto tributario corriente en esta sucursal y la capitalización de deuda con empresas relacionadas. Lo anterior generó la disminución
del índice de endeudamiento en el ejercicio de 2008 respecto de igual ejercicio en 2007.
En cuanto a la exigibilidad de la deuda, ésta se presenta en un 15,1% en el corto plazo y un 84,9% en el largo plazo, respecto de un
12,5% y 87,5% respectivamente en 2007. Estas variaciones se explican por el incremento en provisiones e impuesto a la renta. En el
pasivo de largo plazo las variaciones se explican por una disminución de las cuentas por pagar en empresas relacionadas.
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La cobertura de gastos financieros ha variado de 3,3 veces en diciembre de 2007 a 5,1 veces en igual fecha de 2008. Este incremento
en la cobertura está explicada, principalmente, por el mayor resultado antes de impuestos que se presentaron en 2008, que se
reflejan en un mayor R.A.I.I.D.A.I.E.
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL
31/12/2008		
31/12/2007
MUS$		
MUS$
Ingresos de explotación		129.477		 75.165
Servicios		129.477		 75.165
Costos de explotación		43.942		30.864
Directo		 25.657		20.957
Indirecto		 18.285		 10.707
Resultado operacional		65.340		25.826
Gastos financieros		-10.840		 -12.113
Resultado no operacional		-33.284		 -4.647
R.A.I.I.D.A.I.E		 55.432		40.309
Utilidad después de impuestos		 12.587		 8.963
Rentabilidad (1)
%		
%
Rentabilidad del patrimonio promedio		 4,58		 3,79
Rentabilidad del activo promedio		 2,48		 1,91
Rentabilidad de los activos operacionales (2)		 36,9		 18,34
MUS$		
MUS$
Utilidad por acción		0,00015		0,00011
(1) Los indicadores de rentabilidad sobre patrimonio y activos promedio muestran la utilidad para un período.
(2) Activos Operacionales = Activos Totales - Otros Activos Fijos - Otros Activos Circulantes - Impuestos Diferidos - Depósitos a
Plazo - Gastos Pagados por Anticipado - Otros Activos.
Resultado Operacional
El resultado operacional al 31 de diciembre de 2008 presenta un incremento de un 153,0% respecto de 2007, pasando de MUS$25.826
a MUS$65.340 en 2008. Este aumento se explica, principalmente, por un aumento de los ingresos de explotación, debido al incremento en el valor del WTI durante el primer semestre del año 2008 y los mayores niveles de facturación en la sucursal de Ecuador,
en los proyectos Mauro-Dávalos-Cordero y Paraíso-Biguno-Huachito. Por otro lado, los costos de explotación aumentaron en PBH
y disminuyeron en MDC, en un 42,3% ( MUS$13.078), pasando de MUS$30.764 en diciembre de 2007 a MUS$43.942 en 2008. El
efecto final implicó un mayor margen de explotación que se incrementó en un 93,1% (MUS$41.234).
Resultado No Operacional
El resultado no operacional experimentó una variación negativa de MUS$28.637. Esta mayor pérdida se genera principalmente por
el aumento de las pérdidas registradas por los resultados de las inversiones en filiales.
Utilidad del ejercicio
La utilidad de ejercicio 2008, descontado el impuesto a la renta en el exterior y el de primera categoría en Chile (17%), alcanzó a
MUS$12.6 millones. En el período 2007 el resultado fue inferior de MUS$9.0 millones. El mayor resultado neto se explica, principalmente, por el incremento de los ingresos de explotación, debido a la mayor facturación de la sucursal en Ecuador.
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III. Análisis del Valor Libro de los Principales Activos de la Sociedad
Diferencia entre valores económicos y de libros de los activos
Al 31 de diciembre de 2008, no se aprecian diferencias significativas entre los valores económicos y de libros de los principales
activos de la Sociedad. Sin embargo, es importante destacar que, de acuerdo con las normas de la Superintendencia de Valores y
Seguros, las inversiones en sociedades filiales y coligadas se valorizan según el método de valor proporcional del patrimonio de las
respectivas empresas.
SITUACIÓN DE MERCADO
Durante 2008, la demanda mundial por petróleo se mantuvo estancada al nivel de 2007, en 85,9 millones de barriles diarios (b/d),
mientras que la oferta creció en 1 millón b/d, pero aún así sólo alcanzó a 85,4 millones b/d, abasteciéndose la diferencia con desacumulación de inventarios por 500.000 b/d.
El nulo crecimiento de la demanda mundial resultó de una caída del consumo de los países de la OECD de 1,4 millones b/d que fue
compensado por un aumento de igual monto del consumo en el resto del mundo.
En cuanto a la oferta, el crecimiento mundial de 1 millón b/d resultó de un aumento de la oferta de la OPEP de 1,3 millones b/d y de
una reducción de 300.000 b/d en la producción del resto del mundo.
MERCADO MUNDIAL DEL PETROLEO 2007-2008
(Cifras en millones de barriles diarios)
2007

2008

Variación

DEMANDA
OECD
NO-OECD

85,9
49,1
36,8

85,9
47,7
38,2

0,0
-1,4
1,4

OFERTA
Ex-Unión Soviética
Resto No-OPEP
LGN y Condensados OPEP
Crudo OPEP
Variación inventarios

84,4
12,6
37,4
4,3
30,1
-1,5

85,4
12,5
37,2
4,4
31,3
-0,5

0,0
-0,1
-0,2
0,1
1,2

Fuente:Departamento de Energía, EEUU, “Short Term Energy Outlook January 2009”
Precio del Petróleo Crudo en 2008
El precio promedio del crudo marcador internacional West Texas Intermediate (WTI) fue 100,1 US$/barril en 2008, con un alza de
38,6% con respecto al precio promedio de 2007 (72,2 US$/barril).
El 2008 culminó un ciclo alcista de siete años, alcanzando el precio del petróleo crudo el nivel promedio anual más alto de la historia,
tanto en términos de moneda corriente como en términos de moneda de igual poder adquisitivo.
A pesar del récord histórico logrado en 2008, la trayectoria del precio del WTI a lo largo el año hizo evidente el fin del ciclo alcista
iniciado en 2002: el precio creció desde 99,6 US$/barril, al inicio del ejercicio, hasta el máximo de 145,3 US$/barril el 3 de julio, para
empezar a caer luego, primero moderadamente, hasta fines de agosto, colapsando dramáticamente después por el súbito empeoramiento de la economía mundial, para cerrar el año apenas a 44,6 US$/barril.
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La trayectoria del precio se explica en parte por el alto crecimiento del consumo mundial de petróleo hasta julio, impulsado por el
dinamismo de las economías emergentes del Asia y de las economías del Medio Oriente, beneficiándose estas últimas de la masiva
transferencia de ingresos producto de las cotizaciones históricas del petróleo.
Además, hasta mediados de año, las economías de Estados Unidos y los principales países desarrollados que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), seguían en el ciclo de crecimiento iniciado en 2002, lo que también
contribuyó al crecimiento del consumo de petróleo y a la escalada alcista del precio.
Otra fuente del alza del precio fue la depreciación del dólar con respecto al euro, la libra esterlina y el yen, que hizo que fondos de
inversión invirtieran en el petróleo y otros “commodities” como formas de cubrirse de una aceleración esperada de la inflación en Estados Unidos. Este fenómeno produjo una retroalimentación sobre el precio del petróleo, acelerando el alza en cada etapa del ciclo.
Pero a mediados del año, el consumo de petróleo en los Estados Unidos empezó a caer debido al impacto de la crisis de las hipotecas
“subprime” sobre los presupuestos y portafolios de inversiones de los consumidores norteamericanos. Esta crisis logró la destrucción de demanda que no consiguieron los altísimos precios de los combustibles al consumidor final, que llegaron a los US$ 4 por
galón en el caso de la gasolina.
El consumo de Europa siguió creciendo - aunque ya en desaceleración - durante el tercer trimestre, al no recibir aún todo el impacto
de la crisis financiera “subprime” y también debido a que la apreciación del euro con respecto al dólar amortiguó el alza del precio
internacional de los combustibles para los europeos.
Finalmente, en agosto, se detuvo el alza del precio del petróleo al sumarse a la contracción del consumo estadounidense y a la desaceleración del consumo europeo, una fuerte baja de las importaciones de combustibles de China, que había estado acumulando
inventarios para los Juegos Olímpicos de Pekín, importaciones que se mantuvieron en niveles muy bajos hasta fin de año.
También en agosto se hizo evidente que la crisis financiera se había hecho global, debiendo ser rescatados de la insolvencia numerosos bancos estadounidenses y europeos mediante masivos aportes de fondos públicos, mientras que los bancos centrales
inyectaban enormes recursos a los sistemas monetarios. Pero, en septiembre, la quiebra del banco de inversiones Lehman Brothers
provocó una virtual paralización de los créditos a nivel mundial, transformando la crisis financiera en una crisis económica mundial,
agravando la recesión ya en curso en los Estados Unidos y arrastrando uno tras otro a los países europeos, y luego al Japón, a sus
propias recesiones.
La crisis económica deprimió el consumo mundial en el último cuatrimestre del año haciendo colapsar el precio del petróleo a partir
de fines de septiembre.
Aunque los principales exportadores de petróleo agrupados en al OPEP no actuaron oficialmente para detener la escalada alcista
del precio durante el primer semestre de 2008 (manteniendo las producciones metas congeladas en los niveles acordados en su
reunión interministerial de noviembre de 2007), en la práctica, a partir de junio los países con capacidad no ocupada empezaron a
bombear más petroleo, haciendo crecer la oferta del grupo. Así, en julio, Arabia Saudita ya estaba excediendo su producción meta
en 750.000 b/d y en el año completo la OPEP terminó produciendo 1,3 millones b/d más que en 2007. Debido a los rezagos naturales
por tiempos de viaje y permanencia en inventarios en refinerías, el aumento de la producción de la OPEP llegó demasiado tarde para
frenar la escalada alcista del precio en el primer semestre y tampoco pudo detenerse a tiempo para hacer menos violenta la caída
del precio en el último cuatrimestre del año.
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IV. Principales Flujos de Efectivo
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Los principales componentes del flujo neto de efectivo originado en cada período, son los siguientes:
31/12/2008		
MUS$		

31/12/2007
MUS$

Flujo neto originado por actividades de la operación		 29.145		 -6.782
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		-20.295		 75.012
Flujo neto originado por actividades de inversión		 -8.722		-67.696
Flujo neto del período		 1.183		 1.055

Considerando el saldo de apertura del efectivo y efectivo equivalente de MUS$ 1.183, el flujo final neto del período de MUS$128 se
explica, principalmente, por el flujo neto generado por actividades de operación por MUS$29.145, compensado por los flujos negativos por las actividades de financiamiento por MUS$20.295 y por los flujos netos de las actividades de inversión por MUS$8.722.
Los flujos más significativos de las actividades de la operación corresponden a los rubros de deudores por venta (MUS$101.640),
lo cual se netea con los pagos a proveedores (MUS$53.231) e impuesto a la renta pagado (MUS$13.520) e intereses pagados
(MUS$10.840).
El flujo negativo de financiamiento se explica, principalmente, por los pagos de préstamos por MUS$148.917 con relacionadas, que
fue compensada por la obtención de préstamos a sociedades relacionadas por MUS$128.957.
Las actividades de inversión muestran la aplicación de flujos originados en la incorporación de activos fijos, por MUS$11.006; Recaudación de préstamos a sociedades relacionadas por MUS$34.450 y pagos a estas mismas por MUS$31.255.
V. Análisis de Riesgo y su Administración
Análisis de Riesgo de Mercado
Enap Sipetrol S.A. realiza directa o en asociación con terceros, fuera del territorio nacional, actividades de exploración, explotación
o beneficio de yacimientos que contengan hidrocarburos.
Las actividades de Enap Sipetrol S.A. son realizadas en Argentina, Ecuador, Egipto e Irán, países donde explora y explota yacimientos
de petróleo.
La filial Enap Sipetrol Argentina S.A. actúa como Operador con el 50% de participación en las concesiones de explotación de Area
Magallanes y CAM-2A/Sur. En el mes de febrero de 2006 Enap Sipetrol Argentina S.A., YPF S.A. y ENARSA S.A. firmaron un acuerdo, sentando las bases del proyecto, mediante el cual las partes se asociaron a través de un Consorcio con el objeto de explorar,
desarrollar y/o explotar en forma conjunta las áreas E2 (ex CAM1) y CAM 3, en la Cuenca Austral, teniendo cada socio una participación de un tercio. En la Cuenca del Golfo San Jorge, la Sociedad es titular y operador del 100% de la concesión de explotación del
Área Pampa del Castillo siendo además socio no operador, con una participación del 50% en la concesión de explotación del Área
Campamento Central-Cañadón Perdido.
Actualmente, existen restricciones por parte de la Secretaría de Energía, organismo que regula las exportaciones de crudo en Argentina. Existe la obligatoriedad de ofertar a las 16 refinerías locales el petróleo crudo disponible antes de acceder al mercado externo,
lo que hace que no exista seguridad para posicionar nuestra producción en el mercado externo.
Con fecha 19 de noviembre de 2007 se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la Resolución del Ministerio de
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Economía Nº 394-2007. Esta aumenta los valores de derechos de exportación para hidrocarburos.
Con fecha 12 de marzo de 2008 se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la Resolución del Ministerio de Economía
y Producción Nº127/2008, modificatoria del artículo de la Resolución Nº534/2006. La nueva resolución eleva los derechos de exportación del gas natural llevándolos al 100% del precio de venta, sino el 100% del precio de gas natural importado más caro que
compre Argentina en cada momento.
Al cierre de los estados financieros la participación de la filial argentina en Campamento Central Cañadón Perdido se dispuso para
a su venta.
Las operaciones de la sucursal en Ecuador (Sipec) se concentran en los campos Mauro Dávalos Cordero (MDC) y Paraíso, Biguno
y Huachito (PBH), en virtud del Contrato de Servicios Específicos para el Desarrollo y Confirmación de Reservas con la empresa
estatal ecuatoriana Petroecuador, con la cual se ha convenido que la totalidad de la producción es entregada a dicha sociedad a un
precio establecido contractualmente.
En asociación con otras compañías, Enap Sipetrol S.A. a través de su filial Sipetrol International S.A. opera las concesiones de los
bloques North Bahariya, East Ras Qattara, ubicados en el desierto occidental de Egipto. Al cierre de los estados financieros el bloque
North Bahariya está en proceso de venta.
Con fecha 24 de enero de 2009, mediante una carta dirigida al Director de Exploración de National Iranian Oil Company (NIOC), se
informó que el consorcio conformado por Repsol y Enap Sipetrol S.A. a través de su filial Sipetrol International S.A., tomó la desición
de no continuar con las negociaciones relativas al desarrollo del yacimiento Band-e-Karkheh debido a que no ha sido posible establecer un acuerdo con NIOC respecto del Plan de desarrollo necesario para la explotación de este descubrimiento realizado por el
consorcio.
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Enap Sipetrol Argentina S.A.
BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007
(En miles de dólares de los Estados Unidos)

Total activo circulante
Total activo fijo neto
Total otros activos
Total activos

Total pasivo circulante
Total pasivo a largo plazo
Total patrimonio
Total patrimonio y patrimonio

2008
MUS$

2007
MUS$

101.103
281.389
6.587
389.079

56.215
319.983
6.577
382.775

2008
MUS$

2007
MUS$

128.497
5.226
255.356
389.079

119.935
8.965
253.875
382.775

ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007
(En miles de dólares de los Estados Unidos)

RESULTADO OPERACIONAL
Resultado operacional
Resultado no operacional
Utilidad antes de impuesto a la renta e interés minoritario
Impuesto a la renta
Interés minoritario
Utilidad del ejercicio

2008
MUS$

2007
MUS$

7.043
(2.738)
4.305
(2.815)
1.490

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007
(En miles de dólares de los Estados Unidos)

Flujo neto originado por actividades de la operación
Flujo neto originado por actividades de financiamiento
Flujo neto utilizado en actividades de inversión
Flujo neto total del ejercicio
Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente
Saldo final del efectivo y efectivo equivalente
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2008
MUS$
56.708
3.077
(60.457)
(672)
(672)
11.867
11.195

2007
MUS$
54.144
17.500
(64.883)
6.761
0
6.761
5.106
11.867

10.625
(4.836)
5.789
(6.307)
(518)

Sipetrol International S.A.
BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007
(En miles de dólares de los Estados Unidos)
2008
MUS$
Total activo circulante
Total activo fijo neto
Total otros activos
Total activos

2007
MUS$

57.991
21.436
79.427

60.864
20.649
15.000
96.513

2008
MUS$
Total pasivo circulante
Total pasivo a largo plazo
Total patrimonio
Total patrimonio y patrimonio

-

2007
MUS$

34.020
53.216
7.809
79.427

16.781
57.155
22.577
96.513

ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007
(En miles de dólares de los Estados Unidos)
2008
MUS$

RESULTADO OPERACIONAL
Resultado operacional
Resultado no operacional
Utilidad antes de impuesto a la renta e interés minoritario
Impuesto a la renta
Interés minoritario
Utilidad del ejercicio

2007
MUS$

(28.230)
(2.033)
(30.263)
(123)
(30.386)

(5.706)
11.347
5.641
(163)
5.478

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007
(En miles de dólares de los Estados Unidos)

Flujo neto originado por actividades de la operación
Flujo neto (utlizado en) originado por actividades de financiamiento
Flujo neto originado por (utilizado en ) actividades de inversión
Flujo neto total del ejercicio
Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente
Saldo final del efectivo y efectivo equivalente

2008
MUS$
1.442
(3.195)
1.869
116
116
3.515
3.631

2007
MUS$
6.041
32.660
(39.123)
(422)
(422)
3.937
3.515

ENAP SIPETROL S.A.

•

MEMORIA ANUAL 2008

153

Sipetrol Sipetrol (UK) Limited
BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007
(En miles de dólares de los Estados Unidos)
2008
MUS$
Total activo circulante

1.326

1.488

Total activos

1.326

1.488

2008
MUS$
Total pasivo circulante
Total patrimonio
Total patrimonio y patrimonio

191
1.135
1.326

ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007
(En miles de dólares de los Estados Unidos)

RESULTADO OPERACIONAL
Resultado operacional
Resultado no operacional
Utilidad antes de impuesto a la renta e interés minoritario
Utilidad del ejercicio

2008
MUS$
(36)
(62)
(98)
(98)

2007
MUS$
(71)
(288)
(359)
(359)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007
(En miles de dólares de los Estados Unidos)

Flujo neto utilizado en actividades de la operación
Flujo neto originado por actividades de financiamiento
Flujo neto total del ejercicio
Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente
Saldo final del efectivo y efectivo equivalente
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2008
MUS$
(148)
130
(18)
(18)
20
2

2007
MUS$
(1.338)
1.190
(148)
(148)
168
20

2007
MUS$
255
1.233
1.488

Sociedad Internacional Petrolera Enap Ecuador S.A.
BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007
(En miles de dólares de los Estados Unidos)
2008
MUS$

2007
MUS$

Total activo circulante

6

7

Total activos

6

7

2008
MUS$
Total pasivo circulante
Total patrimonio
Total patrimonio y patrimonio

2007
MUS$

21
(15)
6

18
(11)
7

ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007
(En miles de dólares de los Estados Unidos)

RESULTADO OPERACIONAL
Resultado operacional
Resultado no operacional
Utilidad antes de impuesto a la renta e interés minoritario
Impuesto a la renta
Interés minoritario
Utilidad del ejercicio

2008
MUS$
-

2007
MUS$
-

(4)
(4)

-

(4)

(4)
(4)
(4)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007
(En miles de dólares de los Estados Unidos)

Flujo neto originado por actividades de la operación
Flujo neto (utlizado en) originado por actividades de financiamiento
Flujo neto utilizado en actividades de inversión
Flujo neto total del ejercicio
Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo incial del efectivo y efectivo equivalente
Saldo final del efectivo y efectivo equivalente

2008
MUS$
(4)
3
(1)
(1)
7
6
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2007
MUS$
(4)
1
(3)
(3)
10
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Declaración de responsabilidad
Declaración de responsabilidad
Los abajo suscritos, miembros del Directorio y Gerente General de Enap Sipetrol S.A., en conformidad con las normas establecidas
por la Superintendencia de Valores y Seguros, declaran bajo juramento que la información en la memoria correspondiente al ejercicio del año 2008, es veraz y completa.
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