29 DE JULIO | 2020

COLBÚN REGISTRA EBITDA DE US$327,6 MILLONES
DURATE EL PRIMER SEMESTRE DE 2020
La cifra representa una baja de 2% respecto del EBITDA de igual periodo del
año pasado, lo que se explica por menores ingresos.
Colbún registró un EBITDA de US$327,6 millones en el primer semestre de 2020, 2% menor
que en el mismo período de 2019, principalmente explicado por los menores ingresos
operacionales registrados durante la primera mitad del año.
Los menores ingresos a su vez se deben a menores ventas físicas a clientes regulados, debido
al término del contrato con un cliente de este tipo a fines del año pasado, y a una menor
demanda de energía producto del Estado de Emergencia.
Respecto de las utilidades, la empresa obtuvo utilidades por US$90,1 millones, un 29%
menores que el mismo período de 2019, lo que se explica casi totalmente por una mayor
pérdida no operacional que refleja el efecto contable del refinanciamiento de deuda
realizado el primer trimestre.
Hechos destacados
En este período el directorio de la Compañía aprobó la construcción de los proyectos solares
Diego de Almagro Sur I y II (220 MW) en la Región de Atacama y el proyecto solar Machicura
(9 MW) en la Región del Maule. El inicio de la construcción de ambos proyectos se estima
para el tercer trimestre del 2020 y el comienzo de las operaciones para el primer trimestre
de 2021 en el caso de Machicura y el primer trimestre de 2022 en Diego de Almagro Sur.

___________________________________________________________
Para más información
Virginia Pérez
Comunicaciones Colbún
Fono: (562) 2460 4234
Email: vperez@colbun.cl

Soledad Eyheralde
Corpo Comunicaciones
Fono: (562) 25921197
Email: soledad@corpo.cl

Sobre Colbún S.A.
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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