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• El beneficio neto atribuible a los accionistas de Enersis pasó de $191.723 millones en el primer semestre de 

2014 a $288.008 millones en los primeros seis meses de este año. Este crecimiento se debe a un positivo 

desempeño operacional y a un buen resultado financiero producto de mayores ingresos y menores costos 

financieros.  

• Gracias a esto la utilidad por acción del periodo se situó en $5,87 por acción, aumentando 50,65%.  

• La producción de energía sumó 29.154 GWh, lo que significó un alza de 2,6%, en comparación con el primer 

semestre de 2014.  

• Las ventas físicas del negocio de distribución alcanzaron los 39.154 GWh, un crecimiento de 2,1% en 

relación al primer semestre de 2014.  

• El número de clientes en el segmento de distribución alcanzó los 15 millones, tras sumar más de 231 mil 

nuevos clientes.  

• Los ingresos se elevaron 10,8% hasta llegar a los $3.743.094 millones.  

• Los costos de aprovisionamientos y servicios cerraron el periodo en $2.168.857 millones, lo que significó un 

alza de 10,9%.  

• El EBITDA de Enersis durante el primer semestre de 2015 se ubicó en $997.861 millones, lo que significó un 

alza del 7,7% respecto al primer semestre de 2014. Este resultado se explica principalmente por un mejor 

desempeño del negocio de generación en Chile y un mejor resultado del negocio de distribución en 

Argentina.  

• El resultado de explotación (EBIT) creció un 9,3%, al totalizar en el periodo $743.481 millones.  

• El resultado financiero neto de la compañía en comparación con el año pasado registró una disminución de 

58% hasta llegar a una pérdida de $86.068 millones.  

• Durante los seis primeros meses del año la compañía ejerció inversiones por un importe total de $ 461.707 

millones aumentando 10% respecto del año pasado.  

El Beneficio neto atribuible a los accionistas de Enersis alcanzó los $288.008 millones durante el primer 

semestre de 2015, un 51% más que los $191.723 millones registrados en el mismo periodo de 2014. Este 

incremento se explicó principalmente por un positivo desempeño operacional y un mejor resultado financiero 

producto de mayores ingresos y menores costos financieros. 



Gracias a lo anterior la utilidad por acción del periodo se situó en $5,87 por acción, aumentando 50,65% 

respecto del primer semestre de 2014. 

Durante el primer semestre de 2015 la producción de energía de las empresas del Grupo Enersis alcanzó los 

29.154 GWh, lo que representó un incremento de 2,6% con respecto a los primeros seis meses de 2014. Por 

su parte, las ventas físicas del negocio de distribución crecieron en 2,1%, totalizando 39.154 GWh. 

El número de clientes en el negocio de distribución alcanzó los 15 millones entre enero y junio de este año. 

Esto significa más de 231 mil nuevos clientes respecto a diciembre de 2014. 

Los ingresos alcanzaron los $3.743.094 millones, un 10,8% más que los ingresos registrados durante el 

primer semestre de 2014. Esta alza se explicó principalmente por el aumento de 8,9% que mostraron las 

ventas de energía, las que se situaron en $3.194.351 millones. Lo anterior logró contrarrestar el crecimiento 

de 10,9% que exhibieron los costos de aprovisionamientos y servicios, que cerraron el periodo en $2.168.857 

millones debido al aumento de un 24,5% en el consumo de combustible, que llegó a $328.216 millones, al 

incremento en 8,1% de las compras de energía, que sumaron $1.393.569 millones y a mayores gastos de 

transporte, los que terminaron el semestre en $215.865 millones, 1,5% más que en el mismo periodo de 2014. 

El EBITDA de Enersis durante el primer semestre del año se ubicó en $997.861 millones, lo que significó un 

crecimiento de 7,7% respecto de igual periodo de 2014. Este mejor desempeño se explicó principalmente por 

el alza de 15,7% que mostró el EBITDA del negocio de distribución, que cerró el periodo en $463.755 millones 

y, en menor medida, por el buen desempeño exhibido en el segmento de generación, que sumó un EBITDA 

de $560.535 millones, con un alza de 4,2% (ambos excluyendo los ajustes de consolidación). 

En el segmento de distribución el alza registrada en el EBITDA se debió fundamentalmente al impacto de la 

resolución N°32/2015 en Argentina que contiene un mecanismo de ingresos transitorios adicionales para 

afrontar los gastos corrientes de operación y mantenimiento. 

En el caso del negocio de generación el incremento del EBITDA se explicó principalmente por los mejores 

desempeños de las operaciones en Chile, que crecieron 113% por mayores ventas de energía física y 

mayores precios (como consecuencia de actualización de contratos con diferentes tipos de clientes a precios 

más altos), además del efecto de consolidar el 100% de GasAtacama durante todo el periodo, a diferencia del 

año anterior que se comenzó a consolidar a partir de mayo. Esta situación logró contrarrestar un menor 

EBITDA en Colombia y Brasil que está relacionado principalmente con el efecto del tipo de cambio que en 

ambos países significó una depreciación con respecto al peso chileno: Colombia en 11,4% y Brasil en 12,9%. 

El resultado de explotación (EBIT) de Enersis se ubicó en $743.481 millones, lo que significó un alza de 9,3% 

respecto el mismo periodo de 2014. 

El resultado financiero de la compañía registró una pérdida de $86.068 millones lo que representa un menor 

gasto de $118.592 millones en comparación con el año pasado, fundamentalmente como consecuencia de 

mayores ingresos financieros en las distribuidoras de Brasil (producto de una actualización de la valorización 



de activos por una sola vez) y menores costos financieros en Argentina relacionados con el efecto de la tasa 

de cambio en un menor monto de deuda. 

El promedio de la tasa de impuestos pagada en la primera mitad de este año ha sido 31,4% en comparación 

con 33,12% del año pasado en el mismo periodo. 

Durante los seis primeros meses del año la compañía ejerció inversiones por un importe total de $ 461.707 

millones aumentando 10% respecto del año pasado. Las inversiones en crecimiento (Capex) estuvieron 

concentradas principalmente en la planta colombiana de El Quimbo, en los mejoramientos en la planta chilena 

de carbón Bocamina II, en el inicio de trabajos en la planta hidroeléctrica chilena de Los Cóndores y las 

mayores inversiones en el negocio de distribución en Brasil. 

La deuda neta alcanzó $2.536.068 millones al 30 de junio de 2015, 36% más que la cifra registrada el 31 de 

diciembre de 2014, esto debido a pagos de impuestos, inversiones más altas en comparación con el año 

pasado, dividendos más altos pagados durante la primera mitad de 2015 y el empeoramiento del capital de 

trabajo. 

 

 


