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ENEL-CODENSA PRESENTA SUS RESULTADOS FINANCIEROS DEL 
PRIMER TRIMESTRE 

   
 Los Ingresos Operacionales presentaron un incremento de 8 % con respecto al mismo período del 

año 2019, explicado principalmente por el aumento en la demanda de energía, el incremento en 

el Índice de Precios al Productor (IPP) y a un mayor ingreso por reconocimiento de las inversiones. 

  

Bogotá, 30 de abril de 2020 

 
Resultados financieros 1T 2020 
  

  1T 2020 1T 2019 VARIACIÓN % 

Millones de Pesos (COP)       

INGRESOS OPERACIONALES       1.416.228        1.310.843 +8,0% 

EBITDA 458.560   391.828   +17,0% 

EBIT 335.017   287.187 +16,7% 

UTILIDAD NETA 191.930   160.640   +19,5% 

DEUDA FINANCIERA NETA (1) 1.951.499   1.829.140(2) +6,7% 

INVERSIONES  157.683  178.553  -11,7% 
(1) Deuda financiera corto plazo + Deuda financiera Largo Plazo - Efectivo y otros activos financieros  
(2) Cifras a 31 de diciembre de 2019  

 
Lucio Rubio, director general de Enel en Colombia, comentó: “Los resultados de este primer trimestre de 
2020 muestran a una Compañía sólida que hoy, en medio de la coyuntura que vivimos por el COVID19, 
tiene la posibilidad de ser flexible, resiliente y puede operar y distribuir energía de manera segura y 
sostenible. Seguimos trabajando y focalizando nuestro esfuerzo en el aporte a la calidad de vida de 
nuestros clientes, y en fortalecer la confiabilidad de la prestación de servicio en Bogotá y Cundinamarca, 
aun en la emergencia sanitaria”.  

 
 Los Ingresos Operacionales presentaron un incremento de 8 % con respecto al mismo período del 

año 2019, explicado principalmente por: 
o La demanda de energía en el área de influencia de Enel-Codensa, que creció 1,7% acumulado 

año.   
o El incremento en el Índice de Precios al Productor (IPP), al que está indexado el componente de 

remuneración de distribución, y a un mayor ingreso por reconocimiento de las inversiones de 2019. 
o Los mejores resultados en margen de productos y servicios de valor agregado, especialmente en 

la tarjeta Crédito Fácil Codensa, con el inicio del nuevo esquema de operación con Scotiabank 
Colpatria.  

  

 El EBITDA registró un aumento del 17% respecto al mismo período del año anterior, explicado por el 
crecimiento en los ingresos y eficiencias en la gestión de los costos fijos y variables, que a nivel 
general crecieron en menor proporción que los ingresos. La variación de los costos está soportada 
en: 
 
o El incremento en el costo de ventas (+4,7%) atribuible al aumento en el precio de bolsa en el 

mercado spot como consecuencia de la baja hidrología. 
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o El aumento en la contribución a la Superintendencia de Servicios Públicos, de acuerdo con la ley 
del Plan Nacional de Desarrollo.  

o El incremento en los gastos de personal (+11,2%), que obedece al ajuste salarial que se realiza 
a principios del año y a beneficios adicionales derivados de la Convención Colectiva.  De otra 
parte, se presenta un crecimiento en los gastos de operación y mantenimiento (+5%), que reflejan 
el ajuste de contratos indexados a IPC y/o salario mínimo.  

 
 El EBIT mantiene un crecimiento similar al EBITDA, a pesar del incremento en el gasto por 

depreciaciones como resultado del crecimiento en la base de activos fijos depreciables, que obedece 
al significativo plan de inversión ejecutado durante el 2019. 

 
 La Utilidad Neta de Enel-Codensa aumentó en 19% reflejando el crecimiento de la utilidad 

operacional y la reducción del 1% en la tarifa del impuesto de renta para 2020, respecto a 2019.  
 

 La Deuda Financiera Neta aumentó con respecto a la cifra registrada al cierre de 2019, como 

resultado del ambicioso plan de inversiones que ejecuta la compañía, lo cual implicó adquirir una 
nueva deuda en el mes de enero de 2020.  
 

 Las inversiones para el primer trimestre de 2020 estuvieron orientadas en proyectos para mejorar la 
calidad del servicio, implementar el telecontrol, realizar la reposición de equipos e infraestructura, 
realizar conexiones de nuevos clientes y aumentar la capacidad de distribución. Frente al mismo 
periodo del año anterior, se muestra una reducción debido a que, en el primer trimestre de 
2019 finalizó el proyecto de implementación de los sistemas técnico y económico financiero, que no 
se ejecuta en 2020.  

 
Resultados operativos 1T de 2020 
 

  1T 2020 1T 2019 VARIACIÓN % 

DEMANDA DE ENERGÍA NACIONAL (GW/h) 18.100 17.364 +4,2% 

DEMANDA DE ENERGÍA ENEL-CODENSA(1)  
(GW/h) 

3.748 3.704 +1,2% 

PARTICIPACIÓN MERCADO ENEL-
CODENSA  

20,7% 21,3% -0,3% 

ÍNDICE PROMEDIO DE PÉRDIDAS DE 
ENERGÍA 

7,49% 7,80% -0,31% 

TOTAL CLIENTES ENEL-CODENSA 3.547.926 3.526.776(2) +0,6% 

(1) Demanda neta sin incluir pérdidas 
(2) A 31 de diciembre de 2019 

 

 Tanto la demanda de energía nacional como la demanda de energía de Enel-Codensa aumentaron 

durante el primer trimestre de 2020 en comparación con el mismo período del 2019 a pesar de que la 
demanda se empezó a contraer a partir de los últimos días de marzo, principalmente por las medidas 
de aislamiento adoptadas por el Gobierno Nacional para contener el COVID 19 en el país. 
 

 Durante los dos primeros meses del año el aumento de demanda a nivel nacional se sustentó 
principalmente en el mercado regulado, destacándose el consumo de la zona Caribe. La demanda de 
energía en el área de Enel-Codensa, por su parte, se explica principalmente por un incremento en los 
peajes producto del crecimiento de clientes en otros comercializadores.  
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 El índice promedio de pérdidas de energía de Enel-Codensa disminuyó en comparación con el 

mismo período de 2019, gracias a la continuidad del plan de inspecciones y el fortalecimiento de los 
modelos que permiten mejorar la efectividad, así como la recuperación de energía por consumos no 
registrados.  
 

 El número total de clientes de Enel-Codensa aumentó debido a nuevas conexiones, en línea con el 
crecimiento orgánico de la compañía, especialmente en el segmento residencial.  

 
Dividendos: 
 
En lo corrido de 2020, Enel-Codensa pagó $105.649 millones de pesos en dividendos a sus accionistas. 

 
 

  1T 2020 1T 2019 

Millones de Pesos (COP)     

Activo Corriente      1.487.088  1.238.029 

Activo No Corriente      6.078.295 5.524.878 

Pasivo Corriente      2.284.986  1.853.732 

Pasivo No Corriente      2.526.780  2.411.143 

Patrimonio      2.753.618  2.498.032 

      

Ingresos Operacionales      1.416.228       1.310.843  

Costos Operacionales      826.984       789.593  

Margen de Contribución      589.244       521.250  

Resultado de Explotación (EBIT)      335.017       287.187  

Resultado antes de Impuestos (EBT)         273.698          238.328  

Utilidad del Ejercicio         191.930          160.640  
 
 

Si requiere información adicional, favor contactar a: 
Adriana Cortés. 
e-mail: adriana.cortes@enel.com   
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