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 Es una empresa comercial, con personalidad jurídica que se 

rige exclusivamente por la ley que la crea y los Estatutos que 
debe aprobar el Presidente de la República, a propuesta del 
Consejo a CORFO.  
 

 ENAP ha desempeñado un rol relevante en materia 
energética, contribuyendo a través de esta área al desarrollo 
del país, en el marco de las actividades que legal y 
constitucionalmente le están asignadas. 
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Creada en 1950, por la Ley N° 
9.618, como empresa dependiente 
de la CORFO.  



Contexto 

Corriente modernizadora (CODELCO año 2009) 

 

 
 

Fortalecimiento de las Empresas Públicas durante 
esta Administración: 
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Contexto 

Pendiente modernización del Gobierno Corporativo 
de ENAP: 
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Las Empresas Públicas 

Función Social / Rol Subsidiario 
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 Rol disciplinador en el Mercado 
de los Combustibles. 

 Subsidio para el Consumo de Gas 
en Magallanes. 

 Satisfacer necesidades superiores 
de la Nación que los Privados no 
están dispuestos a desarrollar. 

 Empresa productiva? Mercado 
Competitivo? 



Garantizar Gestión Eficiente  

• Empresas del Estado tienen dos desafíos: 

– Resguardar su función pública  

– Asegurar la gestión eficiente 
 

• Mercados en los que el Estado cumple un Rol de regulador y 
además de propietario y actor del mercado  Fundamental la 
separación entre la función de propiedad del Estado y otras que 
pueden influir sobre las condiciones de las empresas públicas. 
 

• Gobierno no debe implicarse en la gestión cotidiana de las 
empresas públicas  Plena autonomía operativa para alcanzar sus 
objetivos (OCDE). 
 

• Importancia de un buen Gobierno Corporativo en Empresas de 
capital público  Garantías de independencia, continuidad y 
cuidado de los intereses de los ciudadanos. 
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Recomendaciones OCDE 
- Corporate Governance in Chile 2011- 

• Chile está llamado a utilizar su estructura regulatoria, 
expandiendo el número de Empresas Estatales sujetas al Sistema 
de Empresas Pública –SEP– y a la supervisión y requerimientos 
regulatorios de la Superintencia de Valores y Seguros –SVS–. 

 

• Abordar el caso de los Ministros de Estado que sirven en las 
juntas de EE (ENAP y ENAMI)  Riesgo en: separación de la 
propiedad y roles normativos, y a la interferencia política en la 
gestión cotidiana de estas empresas estatales. 

 

• Abordar la temática de conflictos de intereses y las políticas de 
voto. 
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Lineamientos para una buen Gobierno 
Corporativo 

- Corporación Andina de Fomento - 

 Política de Estado  

 Función de propiedad  

Diagnóstico  

 Adecuación legal y regulatoria  

 Liderazgo adecuado 

 Autonomía empresarial  

 Transparencia  

Monitoreo 
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¿Garantías? 

 Debida independencia 
respecto del Estado. 

 ENAP cumpla su rol sin 
privilegios . 

 Que compita como un 
actor privado en el 
mercado.  

 Adecuada independencia 
administrativa de la 
Empresa respecto del 
Gobierno de turno. 
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El Proyecto 

 Marco Jurídico  Normas de la Ley, Estatutos y aplicación supletoria de disposiciones de 
la Ley sobre Sociedades Anónimas. 

 Fiscalización de la SVS, sin perjuicio de aquellas facultades que le corresponde a la CGR y 
a la Cámara de Diputados. 

 Nueva composición del Directorio, eliminando al Ministro de Energía  7 Directores / 4 
años / renovables por una sola vez. 

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

 Comité de Directores  Auditoría, gestión financiera, contratos e inversiones, etc. 

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

 DS conjunto Ministerios de Hacienda y Energía deberán aprobar los Estatutos de la 
Empresa y sus modificaciones. 

 Aplica las normas presupuestarias, de inversiones y deuda que rigen a las Empresas 
Públicas 

 Capitalización de ENAP por hasta US$ 400 millones. 
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Críticas 

 El Directorio 

 El Director Laboral 

 Plan de Desarrollo y  

 Negocios de la Empresa 

 Capitalización 
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El Directorio 

 7 Directores: 
• 2 Presidente de la República 

• 4 Presidente de la República  Terna para cada cargo por Consejo Alta Dirección 
Pública (voto 4/5) 

• 1 Presidente de la República  Designado sobre la base de una propuesta 
presentada por los Trabajadores 
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 4 años, renovables inmediatamente, por una sola vez 

 Directorio se renueva por parcialidades  (Art. Tercero Transitorio) 

 El PDR designará entre sus miembros al Presidente 

 Quórum para sesionar de 4/5 miembros y acuerdos por mayoría 
absoluta 

 Abstención de voto de acuerdo a LSA el Director tenga “Interés” 

 Deber de “Reserva” 

 Los Directores se deben a los intereses de la Nación, Empresa y Leyes 



Composición del Directorio 
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LEY VIGENTE 

“8 Directores” 

 

PROPUESTA INICIAL DEL MENSAJE 

PRESIDENCIAL 

“7 Directores” 

 

 

PROPUESTA APROBADA POR LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

“7 Directores” 

Ministro de Energía (preside) Designación Presidencial Designación Presidencial 

CORFO (vicepresidente) Designación Presidencial Designación Presidencial 

CORFO Designación Presidencial Designado por los Trabajadores 

CORFO Designado por los Trabajadores Sistema de Alta Dirección Pública 

CORFO (cedido a Trabajadores) Sistema de Alta Dirección Pública Sistema de Alta Dirección Pública 

Instituto de Ingenieros Sistema de Alta Dirección Pública Sistema de Alta Dirección Pública 

SONAMI Sistema de Alta Dirección Pública Sistema de Alta Dirección Pública 

SOFOFA   
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El Directorio 
- Recomendaciones OCDE - 



 “Cuando el Estado es el accionista mayoritario, se encuentra en una posición 

excepcional para proponer y elegir el Directorio sin el consentimiento de los 

demás accionistas. Este derecho legítimo lleva consigo una gran responsabilidad 

a la hora de identificar, nominar y elegir a los miembros del Directorio. En este 

proceso, y con el fin de minimizar los posibles conflictos de interés, la entidad 

propietaria debería evitar elegir un número excesivo de miembros del Directorio 

desde la administración pública. Lo anterior resulta especialmente importante en 

el caso de empresas en las que el Estado no es el único accionista, así como 

cuando se trata de empresas públicas presentes en industrias competitivas”. 
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El Directorio 
- Recomendaciones OCDE - 



Otros aspectos del Directorio 

 Periodo en funciones: Desligarlo del ciclo político, con elección 
por parcialidades. 

 

 Fórmula objetiva para designar a los directores que de cuenta 
no solo de su idoneidad técnica y profesional, sino de su 
independencia respecto del gobierno de turno para maximizar 
el valor de la empresa que es de todos los chilenos.  

 

 Importancia Requisitos e inhabilidades 
 

 Artículo 39 LSA:  
 “Los directores elegidos por un grupo o clase de accionistas tienen los mismos 

deberes para con la sociedad y los demás accionistas que los directores 
restantes, no pudiendo faltar a éstos y a aquélla a pretexto de defender los 
intereses de quienes los eligieron”. 
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El Directorio 
 – Índice de Funcionamiento de Directorios en Chile – 

(Virtus Partners y Board UAI) 



El Director Laboral 

 Mensaje presidencial “no solo a la necesidad de representación de 
los trabajadores en esta instancia decisiva sino, también, en la 
necesidad de poner en conocimiento de este órgano temas 
relevantes que los trabajadores, por su conocimiento y experiencia, 
pueden abordar desde una mirada constructiva y diferente”.  
 

 Este rol lo pueden cumplir los trabajadores sin necesidad de estar 
representados en el Directorio, por ejemplo, a través de su 
participación en consejos asesores y otras instancias diseñadas para 
tales efectos. 
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Un director nombrado por el Presidente de la República, el que será designado 
sobre la base de una propuesta presentada por los trabajadores de la Empresa, de 
conformidad con el procedimiento establecido en el artículo siguiente y con una 
anticipación de a lo menos treinta días a la fecha en que haya de producirse la 

expiración del plazo en el cargo del director respectivo 



El Director Laboral 

 Debe representar el interés social, no de “un Stakeholders” 

 Garantía en defensa de intereses propios 

 Procedimiento de elección 

 Matices de titularidad sindical 

 ¿Por qué dejarlo en la Ley? 

 Fórmula: Un trabajador un voto 
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Plan de Desarrollo y Negocios 
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 Plan quinquenal es presentado por el Directorio a la Junta de Accionistas (Delegado a los 
Ministros de Energía y Hacienda) para su aprobación. 
 

 Plan  Objetivos y metas de rentabilidad de la Empresa, los planes de inversión y de desarrollo, 
la política y eventual necesidad de endeudamiento de la Empresa; el programa de disposición de 
activos y de unidades de negocios no esenciales; la política de traspaso o de capitalización de 
utilidades, si las hubiere; los planes de asociación y expansión societaria, y los requerimientos de 
transferencias fiscales a la Empresa, si fueren necesarios; entre otros. 
 

 ¿Problema? Riesgo de circunscribir la elaboración y aprobación del Plan a un análisis más político 
que técnico.  
 

 Cuando la empresa pública también se utiliza para fines distintos de su giro, como la consecución 
de objetivos de política pública, (por ejemplo, la prestación de servicios generales) se altera el 
correcto equilibrio del mercado, y puede generar distorsiones en la competencia además de 
provocar incertidumbre y conflictos de interés. 
 

 Alternativa: 

o Plan sea aprobado por el mismo Directorio, sin incumbencia de los Ministros de Estado. 

o Emular las funciones y derechos que tendrían los accionistas de una sociedad anónima abierta sería 
delegar este rol en un SEP modernizado. 



Capitalización 
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 US$ 400 millones   
Proyecto o estrategia 
Rentabilidad social 

 
 Enap ha mejorado sus resultados financieros en los últimos 
dos años, pero mantiene fragilidad financiera.  

 
 Cualquier compañía privada con estas cifras no habría tenido 
capacidad alguna de acceder a financiamiento en los mercados. 
  
 Enap cuenta con un aval implícito del Estado, que actúa como 
una suerte de dumping o competencia desleal frente a 
competidores privados.  

 

 



Conclusiones 
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Conclusiones 
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 El Proyecto de Ley que moderniza el Gobierno Corporativo de 
ENAP es positivo, sin duda tuvo avances en Primer Trámite, 
pero aun es mejorable en el Senado. 

 Se debe revisar el procedimiento de elección del Director 
Laboral. 

 Proponer una alternativa para la aprobación del Plan de 
Negocios.  

 Mecanismos de evaluación de la  

 gestión y del Directorio. 

 Revivir SEP 

 



Modernización del SEP… 
Un desafío pendiente 
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Modernización del SEP… 
Un desafío pendiente 
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 Publicación de la Ley N° 20.955, que Perfecciona al Sistema de Alta 

Dirección Pública y Fortalece la Dirección Nacional del Servicio Civil: 

 

 Se compromete en el plazo de un año para enviar al Congreso Nacional un 

proyecto de ley para fortalecer el sistema de Empresas Públicas, el cual tendrá 

por objetivo, entre otros, permitir una mejor representación de los derechos y 

deberes del Estado en su rol de propietario e incorporar mecanismos de 

reclutamiento y selección basados en el mérito, para la designación de los 

directores de las empresas públicas dependientes del sistema, incluyendo la 

incorporación de directores independientes. 



Muchas gracias 

1 de marzo de 2017 


