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PROYECTO DE LEY 

• Boletín N°10.545-08, ingresado en enero 2016, modifica el 
gobierno corporativo de ENAP. 

• Similar a Boletín N°9.264-08 ingresado en marzo 2014, 
retirado un mes después. 

• En ambos casos, se buscó establecer estándares que 
permitan modernizar y mantener una adecuada 
independencia del gobierno corporativo de ENAP. 

• El PDL constituye un avance, pero es aún insuficiente. 
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COMENTARIOS GENERALES 

• Empresas del Estado tienen dos desafíos: resguardar su 
función pública y asegurar la gestión eficiente. 

• ¿Tiene ENAP una función social/rol subsidiario? 

• Se requiere de un adecuado gobierno corporativo que dé 
garantías de independencia, continuidad y cuidado de los 
intereses de los ciudadanos. 
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CONTENIDOS DEL PDL 

Aplicación supletoria de disposiciones de la Ley sobre SA. 

Fiscalización de la SVS y CGR. 

Nueva composición del Directorio: 7 directores nombrados por el 
Presidente (3 directo; 3 terna ADP; 1 representante trabajadores), 4 años, 
renovables por una sola vez.  

Nuevo requisitos de nombramientos para los Directores, inhabilidades y 
causales de cesación en el cargo, aplicables también a Gerente General y 
demás Ejecutivos principales. 

Incorpora Comité de Directores, en materias de auditoría, gestión 
financiera, contratos e inversiones, etc. 3 miembros, al menos 1 ADP. 

Plan de Desarrollo y Negocios de la Empresa, para los 5 años siguientes, 
aprobado por los Ministerios de Hacienda y Energía. 

Capitalización de ENAP por hasta US$ 400 millones. 
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COMENTARIOS AL PDL 
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COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO 

• Propuesta no da garantías de autonomía a la gestión de 
Enap. 

• Incorporar un director a propuesta de los trabajadores no 
resulta apropiado, pues el Directorio debe representar el 
interés de todos los accionistas de la empresa (interés social). 
Hay otras alternativas.  

• Alternativa: 7 directores, 4 elegidos de a pares a partir de 
terna ADP (4/5), con prioridad para integrar el Comité. 
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PLAN DE DESARROLLO Y 
NEGOCIOS DE LA EMPRESA 

• Aprobación de Ministros genera riesgo de circunscribir Plan a un análisis 
más político que técnico. 

• Alternativa para emular las funciones y derechos que tendrían los 
accionistas de una SA abierta: delegar este rol en un SEP modernizado. 
Someter a la ENAP a su tuición. 

• Revivir PDL que busca formar un nuevo Consejo SEP, dotando al Estado 
de una institucionalidad que pueda potenciar la gestión eficiente de las 
empresas públicas y velar por el cumplimento de su rol social, con mayor 
transparencia de sus objetivos, costos y desempeño.  

• Financiamiento requiere de aprobación del Ministerio de Hacienda. 

• Consistente con Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de 
las Empresas Públicas. 
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CAPITALIZACIÓN 

• Aporte de US$ 400 millones debiera justificarse en algún proyecto 
o estrategia. Podría tener rentabilidad social mayor en otros usos.  
• Enap ha mejorado sus resultados financieros en los últimos dos 
años, pero mantiene fragilidad financiera.  
• Razón de pasivos sobre patrimonio se mantiene elevada (6,8 el 
año 2015). Cualquier compañía privada con estas cifras no habría 
tenido capacidad alguna de acceder a financiamiento en los 
mercados y, en consecuencia, habría quebrado.  
• Enap cuenta con un aval implícito del Estado, que actúa como una 
suerte de dumping o competencia desleal frente a competidores 
privados.  
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CLASIFICADORAS DE RIESGO 
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CLASIFICADORAS DE RIESGO 
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CLASIFICADORAS DE RIESGO 

11 

• Clasificadora de riesgo otorga clasificación B a Enap, pero 
considerando el aval implícito del Estado al ser una empresa 100% 
pública, lo sube a BBB– (triple B menos). 
• Esta tremenda diferencia de clasificación favorece el acceso a 
crédito a tasas más bajas.  
• Si a la deuda financiera de Enap se le aplican los costos de deudas 
que pagan empresas con su misma clasificación de riesgo (B), el 
mayor costo por pago de intereses reduciría la utilidad antes de 
impuesto del año 2014 desde US$ 69 millones a una pérdida de 
US$ 64 millones, mientras el 2015 pasaría de una ganancia de 
US$93 millones a una pérdida de US$ 101 millones.  



CAPITALIZACIÓN 

La utilidad sobre 
patrimonio (ROE) 
de ENAP 
promedia -21,8% 
en los últimos 8 
años (2008-
2015).  
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PATRIMONIO UTILIDAD PASIVOS / PATRIMONIO

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio

EBITDA -641 546 402 372 57 678 621 742 347

UTILIDAD -960 196 61 -69 -321 132 155 169 -80

PATRIMONIO 185 406 444 368 70 218 533 688 364

PASIVOS / PATRIMONIO 27,7 12,6 11,4 15,8 89,2 27,7 9,6 6,9 25,1



CAPITALIZACIÓN 

• El traspaso de activos hoy en caja hacia una capitalización de 
una empresa con malos resultados históricos resulta en una 
transacción poco rentable para el Estado. 

• Alternativa: un buen test de mercado para conocer la 
rentabilidad de sus negocios sería abrir parte de la compañía 
a la bolsa. Podría diseñarse una estructura donde el Estado 
mantenga el control, pero permitiéndole acceder a 
financiamiento privado.  

• Es una solución mejor que capitalizar sin que medie una 
evaluación de rentabilidad de los proyectos a financiar. 
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CAPITALIZACIÓN 
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¿Sigue en pie la idea de abrir una parte de Codelco a la Bolsa? 

Creo que es responsable que discutamos como país de qué manera 
podemos tener un esquema para que sí podamos hacer esas inversiones, 

en conjunto con capital privado, en el exterior.  

 

Oscar Landerretche, presidente del 
directorio de Codelco 
La Tercera, 14 mayo 2016. 



CONCLUSIONES 

• El proyecto de ley que moderniza el gobierno corporativo de 
ENAP es un avance, pero falta camino por recorrer.  

• Cabe no solo mejorar algunos aspectos específicos, sino 
también revivir el proyecto de ley que moderniza el SEP, 
dejando a ENAP bajo su tuición para resguardar los intereses 
del Estado, en representación de todos los chilenos. 
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Muchas gracias. 


