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Principales aspectos financieros consolidados (en millones de pesos chilenos) 

 

Luca D´Agnese, Gerente General de Enersis Chile, destacó: “Enersis Chile ha mostrado un muy buen 

desempeño durante este primer semestre de 2016. De la mano de un buen desarrollo en materia de 

generación y con un sólido desempeño en distribución, los resultados de la compañía están en línea con los 

objetivos anuales fijados. En materia de inversión, estamos enfocados en la construcción de la central 

hidroeléctrica Los Cóndores. Esta inversión nos permitirá respaldar el importante desarrollo comercial que la 

compañía ha venido experimentando, y que queda demostrado con los buenos resultados en las ventas de 

energía. Es así que vemos con optimismo el desarrollo de nuestras operaciones en el país durante los 

próximos meses”. 

--------------- 

Santiago, Julio 27, 2016 – El Directorio de Enersis Chile presidido por Herman Chadwick, aprobó hoy los 

resultados financieros del primer semestre de 2016. Cabe precisar, que estos resultados corresponden a 

cuatro meses, porque Enersis Chile fue constituida el 1 de marzo de 2016. Sin embargo, para poder analizar 

el desempeño de la compañía hemos realizado un estado financiero proforma que permite comparar el primer 

semestre de 2016 con el del año anterior de los negocios Chilenos de Enersis. 

Resultados financieros consolidados proforma, Primer Semestre 2016 

INGRESOS 



EBITDA 

• En el primer semestre de 2016 éste alcanzó $380.335 millones con una variación de 75,3% en relación al 

primer semestre de 2015 principalmente por; 

- El fuerte crecimiento de la generación durante el periodo como consecuencia de las mayores ventas físicas y 

del mayor precio medio de venta de energía expresado en pesos chilenos. 

- El aumento de 40 mil clientes en el negocio de distribución los que alcanzaron los 1,8 millones. 

EBIT 

• El EBIT, en el primer semestre de 2016, se ubicó en $323.243 millones, registrando un aumento de 

$181.145 millones en comparación con el primer semestre de 2015, equivalente a 127,5%.  

- El EBIT de Endesa Chile durante los primeros seis meses de 2016 fue de $234.078 millones. 

- El EBIT de Chilectra durante el primer semestre de 2016 llegó a los $70.511 millones. 

BENEFICIO NETO 

• En los primeros seis meses del año, el beneficio neto de Enersis Chile registró $277.174 millones, 

comparados con los $97.359 millones de igual periodo de 2015 (+184,7%), principalmente por: 

- un mayor EBITDA de $163.322 millones explicado por los mejores resultados en los negocios de generación 

y distribución.  

- un mejor Resultado Financiero de $25.074 millones, explicado principalmente por diferencias de cambio 

positivas. 

BENEFICIO NETO ATRIBUIBLE 

• El Beneficio neto atribuible en el primer semestre de 2016, alcanzó los $187.925 millones, un 124,9% mejor 

respecto de los $83.573 millones registrados en igual periodo de 2015. 

DEUDA FINANCIERA NETA 

• La deuda financiera neta al 30 de junio de 2016, fue de $791.660 millones, 11,8% más que los $708.327 

millones registrados en diciembre de 2015. 

- Debido al pago, por una sola vez, por parte de Endesa Chile y Chilectra del impuesto en Perú, producto de la 

separación de los activos chilenos de los extranjeros, y el pago del dividendo en Enero por Chilectra. 

CAPEX ACUMULADO A JUNIO 2016 

• En el primer semestre de 2016 el total de inversiones llegó a $111.683 millones. 

• De ellos, un 78% correspondió a inversión en generación. 

• 22% fue la inversión en el negocio de distribución. 

Resultados operacionales para el primer semestre de 2016 

 



NEGOCIO GENERACIÓN 

VENTAS DE ELECTRICIDAD 

• Las ventas de electricidad totalizaron 12.139 GWh, 7% más que en 2015, principalmente por mayores ventas 

a clientes regulados (distribuidoras) por 986 GWh. 

ENERGÍA GENERADA 

• Durante el primer semestre de 2016 la energía generada llegó a 8.912 GWh, 3% más que los 8.690 GWh del 

año anterior, principalmente por una mayor generación hídrica por 157 GWh. 

NEGOCIO DISTRIBUCIÓN 

VENTAS DE ELECTRICIDAD 

• Las ventas de electricidad totalizaron 7.875 GWh, 2% más que en 2015. Este crecimiento se explica por 91 

GWh mayores ventas a clientes residenciales. 

NOTAS 

Hoy, a las 16:30 horas se realizará la conferencia telefónica con analistas e inversionistas institucionales para 

presentar los resultados del primer semestre. Los periodistas también están invitados a escuchar. Detalles 

relativos a esta conferencia estarán disponibles en el sitio web de la compañía (www.enersischile.cl) en la 

sección Relación con Inversionistas. 

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. 

 


