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COLBÚN AUMENTA EN UN 6% SU EBITDA
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022
El desempeño operacional de la Compañía alcanzó los US$ 145,6 millones,
impulsado por los mayores ingresos registrados, principalmente producto de la
mayor generación del trimestre.
Colbún S.A. informó un EBITDA -resultado antes de intereses, impuestos,
depreciación y amortizaciones- de US$145,6 millones durante el primer trimestre
del presente año, aumentando en 6% respecto del mismo período de 2021.
El alza en el desempeño operacional se explica principalmente por un incremento
de 24% en las ventas en Chile y Perú producto de la mayor generación de energía,
destacando la mayor venta a clientes libres en Chile. Dicho efecto fue compensado
en gran medida por un mayor costo de generación debido a la mayor generación
con gas y la menor disponibilidad del recurso hídrico. Cabe señalar que este mejor
desempeño operacional se logró pese a que la Compañía dejó de consolidar el
resultado de Colbún Transmisión S.A.
“Este resultado refleja la capacidad de gestión alcanzada por Colbún para generar
energía de manera costo eficiente pese a las adversas condiciones hidrológicas que
enfrenta el Sistema Eléctrico Nacional”, señaló el gerente general de Colbún.
Thomas Keller.
De esta forma, la utilidad neta del período alcanzó a US$55,9 millones, cifra que
contrasta con las pérdidas de igual período del año pasado.
Hechos destacados en 1T22
Dentro de los hechos relevantes del período destaca un aumento de 34% en el
nivel de generación de la Compañía, gracias a mayor disponibilidad de gas natural
y el inicio de inyecciones de energía del proyecto Diego de Almagro Sur; el
prepago del total de los bonos que Colbún tenía en el mercado local, por 4,6
millones de UF, y la venta del cuarto grupo de saldos de cuentas por cobrados
asociados al mecanismo de estabilización de los precios de la energía.
También destacó la inclusión de la Compañía por segundo año consecutivo en The
Sustainability Yearbook 2022, que agrupa a compañías de Dow Jones Sustainability
Index con mejor evaluación en sostenibilidad.
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Sobre Colbún S.A.
Colbún S.A. es una empresa con más de 35 años de trayectoria dedicada a la generación y comercialización de energía,
cuenta con cerca de 1.000 trabajadores y una potencia instalada cercana a los 3.800 MW a través de 25 centrales de
generación. La compañía, que cuenta con operaciones en Chile y Perú, está impulsando un fuerte programa de proyectos
de energía renovable solar y eólica para sustentar su crecimiento.
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