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BENEFICIO NETO DE ENDESA CHILE SUBE 17% EN 2015 
PRINCIPALMENTE POR EL BUEN DESEMPEÑO OPERACIONAL EN 

CHILE  
 

Indicadores Operacionales  
 

 La generación de energía aumentó 4% hasta los 51.622 GWh en 2015 
respecto a 2014 debido a la mayor generación térmica principalmente en 
Argentina, Colombia y Chile, y a la mayor generación hidroeléctrica 
fundamentalmente en Argentina y Chile. 
 

 Las ventas físicas alcanzaron 61.046 GWh, creciendo 8% en comparación 
con 2014, debido en gran medida a mayores ventas a clientes regulados 
en Chile y Colombia, y a mayores ventas al mercado spot en Argentina y 
Chile. 

 
Resultados financieros 
 

 Los ingresos se incrementaron en 16% en 2015, alcanzando los   $ 
2.846.926 millones, fundamentalmente como consecuencia de mayores 
precios medios de venta de energía en Chile, mayores ventas físicas en 
Chile, Argentina y Colombia, y a la consolidación de GasAtacama. 
 

 El EBITDA creció 9% a diciembre de 2015 respecto a 2014, alcanzando $ 
1.191.661 millones, principalmente por mayores ventas parcialmente 
compensadas por un incremento en los costos de aprovisionamientos y 
servicios. 
 

 El resultado de explotación (EBIT) en 2015 totalizó $ 963.400 millones, un 
crecimiento de 10% en comparación con 2014. 
 

 El beneficio neto atribuible a los accionistas de Endesa Chile aumentó 
17% al totalizar $ 392.868 millones gracias a los mejores resultados 
operacionales obtenidos en Chile y a la mejora de los ingresos 
financieros y cuentas a cobrar dolarizadas en Argentina. 
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 Durante el año 2015, Endesa Chile ejerció inversiones por un importe 
total de $ 615.819 millones en comparación a $ 603.047 millones en 2014 
 

 La deuda financiera neta en 2015 fue de US$2.853 millones, una 
disminución de un 2% con respecto a los US$2.953 millones de 2014.  
 

Principales Magnitudes Estado de Resultados  
Pro forma (millones de pesos): 

 
2015 2014 Variación 

Ingresos  2.846.926 2.446.534 +16% 

Resultado Bruto de 
Explotación (EBITDA) 

1.191.661 
1.094.981 

+9% 

Resultado de Explotación 
(EBIT)  

963.400 
875.321 

+10% 

Beneficio Neto  392.868 334.556 +17% 

Deuda Financiera Neta US$2.853 US$2.953 -2% 

 
Santiago, 25 de febrero de 2016 El beneficio neto atribuible a los accionistas de Endesa Chile llegó a 
$392.868 millones en 2015, un aumento de 17% en comparación con 2014. Este crecimiento se debió, 
en gran medida a los mejores resultados operacionales obtenidos principalmente en Chile y Argentina, 
y a mayores ingresos financieros y diferencias de tipo de cambio positivas por dolarización de cuentas 
por cobrar en Argentina relacionadas con inversiones de años anteriores. 
 
“2015 fue un año muy positivo para nosotros, especialmente por el negocio de generación en Chile 
donde se registró un incremento del 41% en el EBITDA producto de un mejor mix de generación que 
fue reforzado por un significativo aumento de 282 GWh de generación hídrica en el país”, sostuvo el 
gerente general de Endesa Chile, Valter Moro. “Estos resultados operacionales y financieros nos 
dejan en un buen pié para afrontar el desafiante escenario macroeconómico que los analistas prevén 
para 2016”. 
 
En 2015, la generación neta de energía de Endesa Chile aumentó 4% respecto de 2014 hasta los 
51.622 GWh. Este incremento es atribuible a una mayor generación térmica (+1.109 GWh), 
principalmente en los ciclos combinados en Argentina y mayor generación de plantas a carbón en 
Colombia y Chile. Adicionalmente, la generación hidroeléctrica creció 2% (+698 GWh), principalmente 
en Argentina y Chile. 
 
Las ventas físicas crecieron 8% (+4.354 GWh) alcanzando 61.046 GWh, debido en gran medida a 
mayores ventas a clientes regulados, fundamentalmente en Chile y Colombia, y a mayores ventas al 
mercado spot principalmente en Argentina y Chile. 
 
Los ingresos totales se incrementaron en 16% alcanzando $2.846.926 millones, fundamentalmente 
como consecuencia de mayores precios medios de venta de energía en Chile, mayores ventas físicas 
en Chile, Argentina y Colombia, y de mayores ingresos por $69.941 millones aportados por 
GasAtacama, sociedad cuyos resultados se consolidan totalmente desde mayo de 2014.  
 
El EBITDA consolidado de Endesa Chile creció 9% a diciembre de 2015, totalizando $1.191.661 
millones, principalmente por mayores ventas que correspondieron a 18%, las que se vieron 
compensadas en su mayor parte por un aumento de los costos de aprovisionamientos y servicios de 
$243.180 millones, un 22% respecto de 2014 gastos de personal y fijos por $58.549 millones, que 
significaron un alza de 22%.  
 
Como resultado de lo anterior, el resultado de explotación (EBIT) fue de $963.400 millones, 10% más 
que los $875.321 millones registrados en 2014. 
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El resultado financiero neto registró un gasto de $46.565 millones, disminuyendo 32% respecto a 
diciembre de 2014, principalmente por una mejora de los ingresos financieros y diferencias de tipo de 
cambio positivas por dolarización de cuentas por cobrar en Argentina relacionadas con inversiones de 
años anteriores. 
 
La deuda financiera neta de 2015 fue de US$2.853 millones, una disminución de un 2% con respecto 
a los US$2.953 millones de 2014, producto principalmente del vencimiento de un bono en Estados 
Unidos y a la devaluación del peso colombiano con respecto al dólar.  
 
Durante el año 2015, la compañía ejerció inversiones por un importe total de $615.819 millones que se 
compara con los $603.047 millones de 2014. Las inversiones en crecimiento estuvieron concentradas 
principalmente en la planta colombiana de El Quimbo (completado), mejoramientos medio ambientales 
en la planta chilena de carbón Bocamina II e inicio de trabajos de construcción en la planta 
hidroeléctrica chilena de Los Cóndores.  
 
 
 
Nota: Los resultados incluyen todas las operaciones de Endesa Chile. A partir del 1 de febrero de 2016, Endesa 
Chile separó sus actividades dejando las operaciones chilenas bajo Endesa Chile y el resto bajo Endesa 
Américas, pasando ésta última a consolidar como “operaciones discontinuadas”. 


