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OBJETIVOS  
GENERALES  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

Reducir costos marginales de electricidad del 
Sistema Interconectado Central (SIC) 

Reducir los precios de las licitaciones de suministro 
eléctrico de la próxima década para clientes 
regulados 

Levantar las barreras existentes para el desarrollo de 
energías renovables no convencionales 

Fomentar el uso eficiente de energía 

Transformar a ENAP en una empresa robusta de 
forma tal que sea un actor sólido y con 
protagonismo en los desafíos energéticos del país 

Transformar a ENAP en una Empresa 
Robusta, siendo un actor sólido y relevante 
para los desafíos energéticos del país. 

 

Fortalecer la exploración y explotación de 
petróleo y gas natural en Magallanes 

- Asegurar suministro Magallanes 

- Evaluar potencial no convencional 

 

Fomentar el desarrollo de proyectos de 
generación eléctrica 

SITUACIÓN ENERGÉTICA: AGENDA ENERGIA 



PLAN ESTRATÉGICO 2014 - 2025 

SER UNA EMPRESA PÚBLICA, MODELO EN SEGURIDAD, EFICIENCIA Y RELACIONAMIENTO CON LAS 

COMUNIDADES, QUE DESEMPEÑE UN ROL ESTRATÉGICO EN POTENCIAR DE FORMA SUSTENTABLE EL 

MERCADO ENERGÉTICO EN CHILE A TRAVÉS DE DOS ÁMBITOS PRINCIPALES; EL NEGOCIO DE 

HIDROCARBUROS Y EL DESARROLLO DEL MERCADO ELÉCTRICO. 



PLAN ESTRATÉGICO: Fortalecimiento Financiero 



PLAN ESTRATÉGICO: Inversiones Históricas 
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IMPORTANCIA DE ARGENTINA PARA ENAP 

• ENAP ha tenido un vínculo histórico con 

Argentina tanto en Argentina como en 

Magallanes y Concepción, basado en: 

 

 Estrecha relación a nivel de países. 

 Excelente relación a nivel de empresas 

petroleras estatales (ENAP-YPF). 

 Existencia de importantes recursos en 

Argentina. 

 Infraestructura de interconexión 

existente. 

 Oportunidades de intercambio 

mutuamente beneficiosos por 

complementariedad de las demandas. 

 Complementariedad geológica en 

Cuenca Austral. 

 Expertise y conocimiento técnico de 

ENAP operando en Cuenca Austral. 

 

 

 

Sistema de Gasoductos 



ENAP EN ARGENTINA 

• Enap Sipetrol Argentina: 25 años. 

 

• Objetivos Estratégicos: 

 

i. Incorporar Reservas, manteniendo un 

horizonte > a 10 años, en cuencas con 

calce estratégico siendo competitivos 

en la adquisición, descubrimiento y 

desarrollo. 

 

ii. Incrementar la Producción para generar 

los flujos necesarios para el crecimiento 

aplicando una mejora continua en los 

niveles de costos operacionales. 

 

i. Ser valorados como una empresa 

comprometida con el desarrollo 

organizacional y la seguridad de las 

personas y el cuidado del 

medioambiente. 

 



• Consorcio: ENAP (88%), Petrominera (12%)* 

• Operador: ENAP 

• Concesión: Chubut (01-nov-2026) + opción 20 años 

• Producción actual: Petróleo 671 m3/d  

• Proyectos: Plan de desarrollo (perforación y workovers) con 
objetivos de recuperación secundaria.  

Pampa del 
Castillo 

• Consorcio: ENAP (50%), YPF (50%) 

• Operador: YPF 

• Concesión: Chubut (14-nov-2027) + opción 10 años 

• Producción: Petróleo 835 m3/d 

• Proyectos: Desarrollo zona Bella Vista Sur con muy buenos 
resultados.  

Campamento 
Central – 
Cañadón 
Perdido 

• Consorcio: ENAP (50%), YPF (50%) 

• Operador: ENAP 

• Concesión: Santa Cruz (14-nov-2042), Estado Nacional (14-nov-
2027), Tierra del Fuego (Pendiente Ext.)  

• Producción actual: Petróleo 732 m3/d, Gas 2,3 MMm3/d   

• Proyectos: PIAM con el objetivo de incrementar producción de 
Gas a 4,0 MMm3/d.  

Área 
Magallanes 

• Consorcio: ENAP (50%), YPF (50%) 

• Operador: ENAP 

• Concesión: Tierra del Fuego (03-dic-2028) 

• Producción actual: -  

• Proyectos: Se evalúan alternativas para desarrollar el casquete 
de gas y reactivar el área. 

CAM2/A-Sur 
(Lote 

Poseidón) 

• Consorcio: ENAP (33%), YPF (33%), ENARSA (33%) 

• Operador: ENAP 

• Concesión: Estado Nacional / Santa Cruz (25-sep-2023) 

• Lote de exploración 

• Proyectos: Se espera reacción de autoridad para la 
reconversión del contrato a partir de la nueva ley de HC 

Lote E2 
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ENAP EN ARGENTINA 

*    Cesión a Petrominera en proceso de aprobación por parte de la  

     provincia de Chubut. 



INTEGRACIÓN EN MAGALLANES 

 

 CEOP en Bloques San Sebastián y Marazzi-

Lago Mercedes en Tierra del Fuego en 

conjunto con YPF. 

 

 Producción de GLP en Refinería Gregorio a 

partir de “raw product” Argentino desde el 

2001 al 2012. El 2012 la producción de GLP 

alcanzó 418 Mton/año. 
 86% (358 Mton) vino desde Argentina. 

 Proveedores: YPF, Petrobras (hoy CGC), Roch.  

 



INTEGRACIÓN EN CONCEPCIÓN 

 ENAP mantiene participación en el Oleoducto 

Trasandino, por el cual desde 1994 y hasta mediados 

de los 2000 se importaba crudo argentino a la refinería 

Biobío. 

 

 ENAP tiene participación en Gasoducto del Pacífico, 

que conecta Loma de la Lata con Concepción. 

 
Oleoducto 

Trasandino 
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PIAM 

• Situación Actual 

 

 Compresión costa afuera 

 Capacidad de producción 2,4 MMm3/d 

de gas y 780 m3/d de petróleo 

 Pozos activos: 20 

 
• Situación Futura con PIAM 

 

 Compresión mixta (tierra – costa afuera) 

 Capacidad de producción 4,0 MMm3/d 

de gas y 1.000 m3/d de petróleo 

 Pozos activos: 50 

• Objetivo del PIAM 

 

Incrementar la producción de gas en Área 

Magallanes hasta alcanzar un plateau 

estimado de 4,0 MMm3/d, asegurando la 

rentabilidad del proyecto y la Integridad 

Operacional, con seguridad sobre las 

personas, el ambiente y las instalaciones. 



PIAM: Activos Relacionados y Financiamiento 

• ArPetrol 

 

 En mayo de 2016 ENAP, a través de su filial 

internacional Sipetrol, compró el 100% de la 

empresa trasandina ArPetrol. 

 La adquisición de ArPetrol es uno de los 

pasos fundamentales para llevar adelante 

PIAM. 

 ArPetrol es titular de la Concesión de 

Explotación Faro Vírgenes (situada en las 

adyacencias del Área Magallanes), y cuenta 

con una Planta de tratamiento y compresión 

de Gas Natural –en la provincia de Santa 

Cruz– a través de la cual se canaliza toda la 

producción actual del Área Magallanes.  

 

• Financiamiento 

 

 En julio de 2016 ENAP, a través de Sipetrol, 

consiguió un crédito de US$ 150 MM a tasas y 

condiciones sumamente ventajosas. 



ENAP: REIMPULSOR INTEGRACIÓN ENERGÉTICA 

 Este año ENAP actuó como articulador de 

las exportaciones de gas a Argentina, 

integrando las cantidades de gas natural 

disponible en el mercado local de los 

distintos actores y liderando las 

negociaciones con ENARSA. 

 

 Envío de un volumen total de 3 

millones de metros cúbicos diarios 

(ampliables por 1 millón de metros 

cúbicos diarios adicionales) 

suministrado por ENAP, Endesa 

Chile y Metrogas, el cual se está 

despachando por el gasoducto 

GasAndes, en la zona central.  

 

 Envío de un volumen total de 1,5 

millones de metros cúbicos diarios 

suministrado por Engie, el cual se 

está despachando por el gasoducto 

Norandino, en la zona norte.  



OPORTUNIDADES 

Como ENAP estamos analizando 

seriamente algunas oportunidades de 

profundizar la integración con Argentina. 
 

 SWAP de gas con envíos desde 

Neuquén y devolviendo a través de 

GasAndes, aprovechando 

restricciones de transporte en 

Argentina. 

 

 Analizando oportunidades de 

complementación de uso de 

infraestructura de refinación. 

 

 Evaluando activos en el sector 

upstream Argentina para el desarrollo 

de actividades de exploración y 

desarrollo. 
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