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Indicadores Operacionales  

• La generación de energía totalizó 44.944 GWh, nivel muy similar al de los primeros nueve meses de 2014.  

• Las ventas físicas del negocio de distribución alcanzaron los 59.011 GWh, un crecimiento de 2,2% en 

relación al mismo periodo del año anterior, fundamentalmente por mayores ventas en Perú y Argentina.  

• El número de clientes en el segmento de distribución alcanzó los 15,1 millones, tras sumar más de 449 mil 

nuevos clientes en 12 meses.  

Resultados  

• Los ingresos en los primeros nueve meses de 2015 se elevaron 9,1% respecto a mismo periodo de 2014 

hasta llegar a los $5.685.378 millones, debido principalmente a mayores ventas de energía en generación y 

distribución.  

• El EBITDA de Enersis durante los primeros nueve meses de  2015 se ubicó en $1.636.989 millones, lo que 

significó un aumento del 7,6% respecto de 2014. Este resultado se explica principalmente por un mejor 

desempeño de los negocios de generación en Chile y de distribución en Argentina.  

• Gracias a lo anterior, el resultado de explotación (EBIT) creció 9,6%, al totalizar en el periodo $1.251.783 

millones.  

• El beneficio neto atribuible a los accionistas de Enersis alcanzó los $405.425  millones en los primeros nueve 

meses de 2015 pasando de los $272.132 millones registrados en el mismo periodo de 2014. Este crecimiento 

se debe principalmente al mejor  desempeño operacional de los negocios de generación en Chile y de 

distribución en Argentina, así como a mayores ingresos y menores costos financieros registrados en el 

periodo.  

• Como resultado del aumento del beneficio neto, La utilidad por acción llegó a $8,26, 49% más que en el 

mismo período del año pasado.  

• El resultado financiero neto de la compañía registró una disminución de 53,8% en la pérdida, en 

comparación con los primeros nueve meses de 2014, producto en parte de mayores ingresos financieros en el 

negocio de distribución de Brasil derivados de la indexación a la inflación de nuestros activos regulados y 

menores costos financieros en Argentina por efecto de menor deuda.  

• Durante los nueve primeros meses del año Enersis ejerció inversiones por un importe total de $787.878 

millones aumentando 20% respecto al mismo periodo del año pasado.   

  



El beneficio neto atribuible a los accionistas de Enersis alcanzó los $405.425 millones durante los primeros 

nueve meses de 2015, 49% más que los $272.132 millones registrados en el mismo periodo de 2014. Este 

crecimiento se debe principalmente al mejor desempeño operacional del negocio de generación en Chile y del 

negocio de distribución en Argentina, así como a los positivos resultados financieros productos de mayores 

ingresos y menores costos financieros. Como resultado del incremento del beneficio neto, la utilidad por 

acción se situó en $8,26, 49% más que en el mismo periodo de 2014. 

“Enersis obtuvo sólidos resultados a pesar del difícil entorno macroeconómico en America Latina, que sigue 

sufriendo una desaceleración del crecimiento económico y una fuerte depreciación de algunas divisas” ha 

destacado el gerente general de Enersis, Luca D’Agnese. “Sin embargo, nuestros resultados reflejan un mejor 

rendimiento de la actividad de generación en Chile y de distribución en Argentina. Para las próximas semanas 

esperamos con suma atención el inicio de la operación comercial de la planta hidroeléctrica de 400 MW de El 

Quimbo, en Colombia, que será otra operación de desarrollo positiva para el Grupo”. 

Durante los primeros nueve meses de 2015 la producción de energía de las empresas del Grupo Enersis 

alcanzó los 44.944 GWh, similar a los 45.107 GWh generados en los primeros nueve meses de 2014. Por su 

parte, las ventas físicas del negocio de distribución crecieron en 2,2%, totalizando 59.011 GWh, 

fundamentalmente por mayores ventas en Perú y Argentina. 

El número de clientes en el negocio de distribución alcanzó los 15,1 millones al 30 de septiembre de este año. 

Esto significa más de 449 mil nuevos clientes en los últimos doce meses.  

Los ingresos alcanzaron los $ 5.685.378 millones, 9,1% más que  los ingresos registrados durante los nueve 

primeros meses de 2014. Esta alza se explicó principalmente por el aumento de 6,1% que mostraron las 

ventas de energía, las que se situaron en $4.813.619 millones. Este incremento logró contrarrestar el 

crecimiento de 8,8% que exhibieron los costos de aprovisionamientos y servicios, que cerraron el periodo en 

$3.187.684 millones debido, fundamentalmente, al aumento de 21,6% hasta los $460.468 millones en el 

consumo de combustible por el incremento en la generación térmica en Chile, y al alza de 7,1% de las 

compras de energía. 

El EBITDA de Enersis durante los primeros nueve meses del año se ubicó en $1.636.989 millones, lo que 

significó un crecimiento de 7,6% respecto a igual periodo de 2014. Este mejor desempeño se explicó 

principalmente por el alza de 17,1% que mostró el EBITDA del negocio de distribución, que cerró el periodo en 

$704.762 millones. En generación se registró un incremento en el EBITDA de $38.357 millones, 4,1% más 

que en 2014, totalizando $976.151 millones. 

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

de $257.331 millones en Argentina por la Resolución N° 32/2015, con el que el gobierno de Argentina ha 

aprobado un aumento transitorio sobre los ingresos de  la controlada local Edesur para el pago de la energía 

que se adquiere al mercado eléctrico, de salarios y de provisiones de bienes y servicios. 



En el caso del negocio de generación el incremento del EBITDA se explicó principalmente por un alza en el 

EBITDA del negocio en Chile de $ 122.603 millones, 61,4% más que el año anterior. Este incremento es 

atribuible a mejores precios de venta promedio y mayores ventas de energía física producto del reinicio de las 

operaciones de Bocamina I y II unido al efecto de consolidar el 100% de GasAtacama por todo el periodo. 

Esta mejora logró compensar variaciones negativas del EBITDA en Brasil y Colombia, principalmente por el 

efecto del tipo de cambio que significó una depreciación frente al peso chileno de 17,4% y 16,1% 

respectivamente, en comparación con 2014. 

Como producto de todo el anterior, el resultado de explotación (EBIT) de Enersis se ubicó en $1.251.783 

millones, lo que significó un alza de 9,6% respecto el mismo periodo del año pasado.  

El resultado financiero neto de la compañía registró un gasto de $142.839 millones, disminuyendo 53,8% en 

comparación con el mismo período de 2014 que se explica en parte por mayores ingresos financieros en el 

negocio de distribución en Brasil derivados de la indexación a la inflación de nuestros activos regulados y 

menores costos financieros en Argentina  por efecto de una menor deuda. 

Durante los nueve primeros meses del año la compañía ejerció inversiones por un importe total de $787.878  

millones aumentando 20% respecto al año pasado. Las inversiones en crecimiento estuvieron concentradas 

principalmente en la planta colombiana de El Quimbo (ya finalizada), mejoramientos medio ambientales en la 

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

mayores inversiones en el negocio de distribución en Brasil. 

 


