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Principales aspectos financieros consolidados (en miles de millones de pesos) 

 

 

Luca D’Agnese, Gerente General de Enersis Américas, destacó: “El desempeño de la compañía en este 

primer semestre de 2016 está en línea con los objetivos estratégicos anunciados durante el año pasado. Un 

logro importante dado el entorno macroeconómico complejo en la región. Reafirmamos nuestro compromiso 

con el crecimiento orgánico y la implementación del plan de eficiencias en los trimestres que vienen”. 

*** 

 

Santiago, 27 de julio de 2016 – El directorio de Enersis Américas, presidido por Borja Acha Besga, aprobó 

hoy los resultados del primer semestre de la compañía. 

 

Resultados financieros consolidados para el primer semestre de 2016 

 

INGRESOS 

• Ligera disminución con respecto al mismo período 2015 principalmente debido a:  

- Efecto negativo de la devaluación de monedas extranjeras frente al peso chileno.  

- Esto fue parcialmente compensado por mayores volúmenes de ventas  en comparación con 2015 y mejores 

precios promedio de ventas. 

EBITDA 



 

• Aumento en comparación con  el mismo período de 2015, fundamentalmente gracias a:  

- Menores costos variables (compras de energía) y menores costos fijos. 

- EBITDA operacional aumenta 28% hasta totalizar un billón de pesos al excluir el efecto de tipo de cambio en 

Argentina, Brasil, Colombia y Perú. 

EBIT (resultado de explotación)  

• Aumento en comparación con el primer semestre de 2015 siguiendo la evolución del EBITDA. 

BENEFICIO NETO (excluyendo operaciones discontinuadas) 

• Ligera disminución en relación al primer semestre de 2015: 

- En parte por el efecto “one off” de la actualización en el valor de multas pasadas en Edesur.  

- Aislando dicho efecto el beneficio neto hubiera aumentado 9,5%. 

DEUDA FINANCIERA NETA  

• Aumento en comparación al mismo período 2015: 

- Principalmente como resultado de diferencias en tipos de cambio en moneda extranjera. 

CAPEX ACUMULADO A JUNIO 2016  

• Bajó en comparación al mismo período de 2015:  

- Principalmente como consecuencia de la finalización de la planta hidroeléctrica de 400 MW “El Quimbo” en 

Colombia durante 2015. 

Resultados operacionales para el primer semestre de 2016 

 

• VENTAS DE ELECTRICIDAD aumentaron fundamentalmente por mayores ventas en Brasil, Colombia y 

Perú. 

• ENERGÍA GENERADA (Hidroeléctrica 55% Térmica 45%) y DISTRIBUIDA estuvieron en línea con el 

período anterior. 

 

NOTAS 

Hoy a las 18:00 horas se realizará la conference call con analistas e inversionistas institucionales para 

presentar los resultados del primer semestre. 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 

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 menos caja y equivalentes. 

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

minoritarios. 

 


