E-CL obtuvo una utilidad neta de US$ 78.512.000 en el
primer semestre de 2010
El resultado del primer semestre del año 2010 incluye todas las filiales
adquiridas, producto de la fusión con Inversiones Tocopilla 1, que se
materializó el 29 de diciembre de 2009.

Santiago, 1 de septiembre de 2010.
E-CL S.A. obtuvo una utilidad neta de US$ 78.512.000 en el primer semestre de
2010. El resultado del primer semestre del año 2010 incluye todas las filiales
adquiridas, producto de la fusión con Inversiones Tocopilla 1. Sin embargo, el primer
semestre de 2009, sólo refleja el resultado de E-CL (en esa época llamada Edelnor).
Esto debido a que la fusión se materializó el 29 de diciembre de 2009, por lo que el
resultado de las filiales adquiridas fue reconocido en el resultado acumulado de E-CL
a diciembre del año pasado.
El resultado de explotación del período fue de US$ 118.361.000, lo que se explica
por ingresos de explotación de US$ 518.942.000, menos costos de explotación de
US$ 383.659.000 y gastos de administración y ventas de US$ 16.922.000.
Ventas de energía y EBITDA
Las ventas de energía de la compañía a sus clientes mineros e industriales
alcanzaron los 3.686 GWh, suministrados en un 97% por generación propia y un 3%
por compras al CDEC y terceros. La generación de la compañía neta de consumos
propios y pérdidas de transmisión, fue de 3.573 GWh, con el siguiente desglose de
fuentes de combustible: carbón 71,6%, gas natural 15,7%, petróleo diesel 7%, fuel oil
5,1% y fuentes hidráulicas 0,6%. Destaca la mayor generación a base de gas natural,
que ha ido ganando terreno en relación a combustibles líquidos, después de la
puesta en marcha del terminal de GNL Mejillones.
Cabe destacar que el EBITDA de la compañía (ganancias antes de intereses,
impuestos, depreciación y amortizaciones) fue de US$ 166.650.000 durante el primer
semestre del presente año.
El gerente general de E-CL S.A., Lodewijk Verdeyen, dijo que "los positivos
resultados de la compañía son fruto del esfuerzo y compromiso de nuestros
colaboradores, quienes han demostrado ser capaces de trabajar en equipo en este
nuevo escenario con el fin de seguir prestando el mejor servicio a nuestros".
Dividendo, deuda financiera y clasificación de riesgo
En el mes de mayo, la compañía pagó un dividendo de US$ 79.547.000. La deuda
financiera se vio incrementada, producto del desembolso de US$ 132.148.000 bajo el
financiamiento de proyecto otorgado por IFC y KfW para la construcción del proyecto

Central Termoeléctrica Andina. Al cierre de junio de 2010, este proyecto se
encontraba con un grado de avance de 96,7%.
Durante el semestre, dos agencias internacionales publicaron su revisión del rating
corporativo de E-CL. A comienzos de junio, Standard & Poor's elevó la calificación
crediticia de la compañía de BB a BBB-, es decir, a investment grade o grado de
inversión. Moody's, en tanto, subió la calificación de emisor de E-CL de Ba3 a Ba2.
Posteriormente, el 13 de agosto, Fitch Ratings asignó un Issuer Default Rating (IDR)
en Moneda Extranjera y Moneda Local en categoría ‘BBB-' a E-CL S.A. Asimismo,
Fitch asignó a la empresa una clasificación en escala nacional en categoría ‘A(cl)'.
¿Quién es E-CL?
E-CL S.A. es la principal generadora del Sistema Interconectado del Norte Grande
(SING), con el 49% de ese mercado, y se sitúa en el cuarto puesto del país por
capacidad instalada con 1.795 MW, que aumentarán hasta los 2.125 MW entre este
año y el 2011.
La firma figura entre las empresas de mayor tamaño en la Bolsa de Valores de
Santiago, con un patrimonio bursátil cercano a los US$ 2.500 millones.
GDF SUEZ es el accionista controlador de E-CL con el 52,4% del capital y Codelco
un inversionista significativo con el 40%, mientras que el 7,6% restante se transa en
Bolsa.
GDF SUEZ desarrolla sus actividades en base a un modelo de crecimiento
responsable para hacer frente a los grandes retos: satisfacer las necesidades de
energía, garantizar la seguridad del suministro, luchar contra el cambio climático y
maximizar el uso de los recursos.
El grupo ofrece soluciones altamente eficientes e innovadoras a las personas,
ciudades y empresas, apoyándose en fuentes diversificadas de abastecimiento de
gas, generación de energía de baja emisión y flexible, así como experiencia única en
cuatro sectores clave: el gas natural licuado, servicios de eficiencia energética,
producción independiente y servicios ambientales.
GDF SUEZ cuenta con 200.650 empleados en todo el mundo y, en 2009, registró
una cifra de negocios de 79.900 millones de euros. GDF SUEZ cotiza en las bolsas
de Bruselas, Luxemburgo y París y está representado en los principales índices
internacionales: CAC 40, BEL 20, DJ Stoxx 50, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100,
FTSE Eurotop 100, MSCI Europe y ASPI Eurozone.

