
Ebitda De Enersis 
Americas Aumenta 1,3% 
En Primer Trimestre De 
2016 Al Totalizar $426 Mil 
Millones  
06-05-2016 Santiago  

Luca D’Agnese, Gerente General de Enersis Américas, destacó: “Los resultados operacionales de la 

compañía se han mantenido en los mismos niveles del año pasado, a pesar de la fuerte devaluación de 

monedas extranjeras frente al peso chileno. Este 2016 será un año de crecimiento orgánico e implementación 

del plan de eficiencias”. 

El directorio de Enersis Américas, presidido por Borja Acha, aprobó hoy los resultados del primer trimestre de 

la compañía. 

Resultados financieros consolidados para el primer trimestre de 2016. 

 

INGRESOS 

En el primer trimestre de 2016 los ingresos fueron de $1.265 mil millones. 

- La baja de $38 mil millones (2,95%) con respecto al año anterior obedece fundamentalmente al efecto de la 

devaluación de las monedas extranjeras frente al peso chileno. Esto fue en parte compensado por mayores 

volúmenes de ventas con respecto al año pasado (+5%). 

EBITDA 

En el primer trimestre de 2016 el EBITDA llegó a $ 426 mil millones, 1,3% más que el mismo período del año 

pasado, fundamentalmente gracias a que los costos variables (compras de energía) fueron 1,9% menores y 

los costos fijos decrecieron en 13,1%. 

- Al excluir el efecto de tipo de cambio en Argentina, Brasil y Colombia, el EBITDA operacional aumentó 

19,5% hasta totalizar $502 mil millones. 

A continuación la tabla con el EBIDTA por país: 

 



EBIT 

En el primer trimestre de 2016 el EBIT llegó a $338 mil millones, un aumento de 2,5% con respecto al mismo 

período de 2015, debido a una disminución en las amortizaciones de un 3,1%. 

BENEFICIO NETO 

En el primer trimestre de 2016 el beneficio neto alcanzó $173 mil millones, 11,9% menos que en 2015 a la 

misma fecha. Sin embargo si aislamos el efecto “one off” de históricas multas de calidad en Edesur por $52 

mil millones, el beneficio neto hubiera mostrado un aumento de 14,6%. 

BENEFICIO NETO ATRIBUIBLE 

En el primer trimestre de 2016 el beneficio neto atribuible sumó $100 mil millones, 19,8% menos que los $124 

mil millones obtenidos en 2015. 

DEUDA FINANCIERA NETA 

La deuda financiera neta llegó a $1.215, +1,17% más que en diciembre de 2015. Esto principalmente por 

diferencias en tipos de cambio en dólares. 

CAPEX ACUMULADO A MARZO 2016 

- En el primer trimestre de 2016 el total de inversiones llegó a 196 millones de dólares. De los cuales 118 

millones de dólares corresponden a mantención y 78 millones de dólares a crecimiento. 

- El gasto de capital global se redujo en un 39% principalmente como consecuencia de la finalización de la 

planta hidroeléctrica de 400 MW "El Quimbo" en Colombia durante el año 2015. 

- Es importante mencionar que el gasto de capital en el negocio de distribución se incrementó en un 13.2%, 

con el fin de mejorar la calidad de la red de nuestras filiales. 

  

Resultados operacionales para el primer trimestre de 2016 

 

VENTAS DE ELECTRICIDAD 

- Las ventas físicas de electricidad sumaron 12.359 GWh, 5,3% más que el período anterior, 

fundamentalmente por el incremento de las ventas en Brasil y Colombia. 

ENERGÍA GENERADA 

- Durante el primer trimestre de 2016 la energía generada llegó a 9.857 GWh, un 6,9% menos que los 10.592 

GWh del año anterior. 

- El mix de generación durante este período fue: Hidroeléctrica: 4.793 GWh, Carbón: 404 GWh y 

Gas/Petróleo: 4.660 GWh. 

ENERGÍA DISTRIBUIDA 

- La energía distribuida en el primer trimestre de 2016 alcanzó los 15.974 GWh, en línea con el mismo período 

de 2015. 

- Mejores resultados en Colombia y Perú fueron compensados con menor actividad en Argentina y Brasil. 

EMPLEADOS 

A marzo de 2016 Enersis Américas cuenta con 10.020 empleados. 

EMISIONES DE BONOS Y VENCIMIENTOS DE BONOS 

El vencimiento del bono de Enersis Américas en diciembre 2016 es por 249 MMUSD. 



  

HECHOS RELEVANTES RECIENTES 

Argentina: 

29 de enero de 2016: el ENRE emitió la Res 1/16 que aprobó los valores del cuadro tarifario de Edesur con 

vigencia a partir del 1° de febrero de 2016. Esta resolución, además del importante impacto en los ingresos de 

la compañía, conlleva un efecto significativo en la actualización del valor de las multas, por aplicación de los 

términos del Acta Acuerdo de agosto de 2005, suscrita entre Edesur y los entonces Ministerios de Economía y 

Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. El impacto en el resultado a marzo es de 

74 MMUSD. 

Marzo: Se reglamentó la Ley de Energías Renovables y en los próximos meses se llevará a cabo la primera 

subasta pública de renovables por parte del gobierno. 

Brasil: 

15 de marzo de 2016: La Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil (Aneel) aprobó, el 15 de marzo de 

ajuste tarifario anual de Ampla, del 7,5% en promedio para todos los clientes de la empresa distribuidora. 

21 de marzo de 2016 Ampla informó a sus accionistas y al mercado en general que, el 17 de marzo de 2016, 

Standard & Poor 's Ratings Services ("S & P") reafirmó la calificación' BB 'en la escala global y la calificación' 

brAA- 'en la Escala Nacional Brasil atribuido a la sociedad. 

21 de marzo de 2016 Coelce informó a sus accionistas y al mercado en general que, el 17 de marzo de 2016, 

Standard & Poor’s reafirmó las calificaciones de largo y corto plazo de Brasil en Escala Nacional corresponden 

a la sociedad como "brAA- / BRA-1 ', respectivamente. 

NOTAS 

El lunes 9 de mayo a las 16:00 horas se realizará la conference call con analistas e inversionistas 

institucionales para presentar los resultados del primer trimestre. Los periodistas también están invitados a 

escuchar. Documentos relativos a esta conference call estarán disponibles en el sitio web de la compañía 

(www.enersis.cl) en la sección Relación con Inversionistas al comenzar la conferencia. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Este comunicado de prensa utiliza ciertos indicadores claves de rendimiento que responden a definiciones 

financieras que facilitan el entendimiento del lector. 

EBITDA: indicador de desempeño calculado como “EBIT” más depreciación, amortización y pérdidas por 

deterioro. 

Deuda financiera neta: indicador de estructura financiera determinado por deuda de largo plazo más deuda 

de corto plazo (sin incluir los gastos financieros devengados a la deuda), menos caja y equivalentes e 

inversiones a más de 90 días. 

Beneficio neto atribuible: definido como aquella parte del Beneficio neto después de impuestos e intereses 

minoritarios. 

Capex: indicador de inversiones calculado como capex devengado durante el período. 

 


