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COLBÚN INFORMA RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2021

El EBITDA de la Compañía entre julio y septiembre alcanzó US$71,8 millones,

mientras las ganancias ascendieron a US$600,9 millones.

En sus resultados del tercer trimestre de 2021, la Compañía presentó una

ganancia de US$600,9 millones, comparada con la pérdida de US$24,8 millones

registrada durante el tercer trimestre de 2020. Esta mayor ganancia se explica

por el efecto extraordinario en resultados de la venta de la filial Colbún

Transmisión S.A. Por otra parte, la compañía alcanzó en igual período un EBITDA

consolidado de US$71,8 millones, cifra un 59% menor respecto del EBITDA de

US$175,0 millones del tercer trimestre de 2020. Esta caída se explica

principalmente por una menor generación hidroeléctrica (consecuencia de la

extrema sequía que afecta al país) y por un aumento importante del costo de

generación térmica debido a los mayores precios de los combustibles fósiles

registrados en los mercados internacionales (GNL, carbón, petróleo diésel).

Hechos Destacados

Algunos de los hechos destacados de este trimestre son:

- Proyecto eólico Horizonte (778 MW, Región de Antofagasta): En septiembre el

Directorio autorizó el inicio de su construcción, proceso que comenzará en lo que

queda del año. La entrada en operación de los últimos aerogeneradores está

programada para fines de 2024.

- Venta de Colbún Transmisión: En septiembre se ejecutó la venta del total de las

acciones de Colbún Transmisión S.A. a Alfa Desarrollo SpA.

- Informe Reporta: Por su Memoria Anual Integrada 2020 Colbún obtuvo el segundo

lugar en esta evaluación de la información que las empresas disponen al

mercado.

En cuanto a hechos destacados posteriores al último trimestre, podemos

mencionar:

- Pago de Dividendos: Producto de los ingresos extraordinarios percibidos por la

venta de Colbún Transmisión S.A., en octubre fueron pagados dividendos por un

total de US$1.000 millones.

- Emisión del primer “bono verde”: En octubre Colbún emitió su primer “bono

verde” en el mercado internacional, por US$600 millones, con vencimiento a 10



años plazo y una tasa cupón de 3,15%. Estos fondos tienen como propósito

financiar proyectos de energía renovable.

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.


