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COLBÚN REGISTRA EBITDA DE US$335,4 MILLONES EN
EL PRIMER SEMESTRE DE 2019, 6% MAYOR QUE EN 2018
Las utilidades, en tanto, alcanzaron US$127,8 millones en el mismo
período, con un alza de 17% respecto de junio del año pasado.
Colbún registró un EBITDA de US$335,4 millones en el primer semestre de 2019, 6% mayor
que en 2018. Esta cifra se compone de US$262,6 millones aportados por el negocio de
generación en Chile, US$37,9 millones del negocio de transmisión en Chile, y US$34,9
millones provenientes de la operación en Perú.
Cabe destacar que, durante el primer semestre, el 100% de los compromisos de suministro
de Colbún fueron abastecidos con generación base costo eficiente (hidroeléctrica, ERFV,
carbón y gas natural).
En materia de ventas a clientes libres, en lo que va del año 2019 la Compañía ha
contratado aproximadamente 490 GWh/año de suministro de energía. Con ello, desde
finales del año 2016 Colbún se ha adjudicado el suministro de mediano plazo con clientes
libres por aproximadamente 3.700 GWh/año.
Respecto del avance de los proyectos, Colbún tiene una cartera de iniciativas de energía
renovable en distintas etapas de desarrollo, que suman cerca de 1.800 MW. En el caso del
parque eólico Horizonte, su mayor proyecto de energía (607 MW), durante el segundo
trimestre de 2019 se continuó avanzando en la etapa la ingeniería, incluyendo la ejecución
de sondajes y calicatas y la ingeniería de conexión. A su vez, se concluyó el proceso de
licitación de los aerogeneradores.
Al cierre del segundo trimestre de 2019 Colbún cuenta con una liquidez de US$667,3
millones y una deuda neta de US$1.057,2 millones.
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Sobre Colbún S.A.

Apoquindo 4775, piso 11, Santiago, Chile+562 24604000 +562 24604611

Colbún S.A. es una empresa de origen chileno dedicada a la generación de energía eléctrica. Cuenta con 26 centrales de generación en
Chile y Perú, a través de las cuales posee una capacidad instalada total de 3.893 MW distribuidos en distintos tipos de tecnologías de
generación. La empresa posee además 941 kilómetros de líneas de transmisión y ella trabaja en total poco más de 1.000 personas.
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