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COLBÚN REGISTRA EBITDA DE US$ 298,5 MILLONES EN EL

PRIMER SEMESTRE DE 2022

La cifra corresponde a un crecimiento de 5% respecto de igual período del año

2021, desempeño impulsado por el aumento de las ventas.

Colbún S.A reportó un EBITDA -resultado antes de intereses, impuestos,

depreciación y amortizaciones –de US$ 298,5 millones en el primer semestre del

presente año, lo que representa un aumento de 5% respecto de igual período del

año pasado.

La mejora en el desempeño operacional se debe principalmente al aumento de

32% en los ingresos por actividades ordinarias, debido a la incorporación de

nuevos clientes libres y mayores ventas en el mercado spot de energía. Ese

efecto fue compensando parcialmente por un aumento en los costos de materias

primas -por mayor consumo de gas natural- y consumibles utilizados. Cabe

señalar que este resultado se logró pese a que la Compañía dejó de consolidar el

aporte de Colbún Transmisión S.A. tras la venta de esta sociedad en el tercer

trimestre del año pasado.

La utilidad neta, en tanto, alcanzó los US$ 93,6 millones a junio, cifra que se

compara con una pérdida de US$ 8,3 millones registrado a igual mes del 2021,

resultado este último que se había producido principalmente por el

reconocimiento de impuestos diferidos durante el año pasado asociados a la

venta de Colbún Transmisión S.A. antes indicada.
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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 27 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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