E-CL obtuvo una utilidad neta de US$ 148,7 millones al
tercer trimestre de 2010
El resultado al 30 de septiembre de 2010 incluye todas las filiales
adquiridas, producto de la fusión con Inversiones Tocopilla 1, que se
materializó el 29 de diciembre de 2009.

Santiago, 29 de octubre de 2010.
E-CL S.A. obtuvo una utilidad neta de US$ 148.734.000 al tercer trimestre de 2010.
El resultado al 30 de septiembre de este año incluye todas las filiales adquiridas,
producto de la fusión con Inversiones Tocopilla 1. Sin embargo, el resultado no
puede ser comparado con el mismo periodo de 2009, debido a que las cifras del año
pasado sólo reflejan el resultado de, en esa época, Edelnor (hoy E-CL), hasta el 29
de diciembre de 2009, fecha en que se materializó la fusión.
El resultado de explotación de los primeros nueve meses del año fue de US$
177.314.000, lo que se explica por ingresos de explotación de US$ 802.206.000,
menos costos de explotación de US$ 597.952.000 y gastos de administración y
ventas de US$ 26.940.000.
Ventas de energía y EBITDA
Las ventas de energía de la compañía a sus clientes mineros e industriales
alcanzaron los 5.071 GWh y 8 GWh al mercado Spot, suministrados en un 99,8% por
generación propia y un 0,2% por compras a terceros. La generación neta de la
compañía -después de consumos propios y pérdidas de transmisión- fue de 5.067
GWh, con el siguiente desglose de fuentes de combustible: carbón 70,2%, gas
natural 18,9%, petróleo diesel 5,1%, fuel oil 5,2% 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$ 248.697.000 durante los tres
primeros trimestres del presente año.
Clasificación de Riesgo
Durante 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)' con un Outlook
estable. Ello refleja el sólido perfil financiero y la estabilidad de la generación de flujo
de caja de la compañía.

ERNC
Cabe destacar también que durante septiembre se constituyó el Consorcio Desert
Bioenergy, del cual E-CL forma parte y ostenta el 31% de la propiedad. Se trata de
una iniciativa pionera en Chile, que implementará una planta piloto en Tocopilla,
donde se cultivarán microalgas para la producción de biocombustibles. De esta
manera, E-CL y el resto de las empresas agrupadas en el consorcio fomentarán el
desarrollo de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), como una forma de
contribuir al cuidado de los entornos y comunidades donde opera la generadora.

