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ENEL-CODENSA AUMENTÓ SUS INVERSIONES EN UN 24% 
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2021  

 
Bogotá, 27 de julio de 2021 
 
Resultados financieros 1S 2021 
  

  1S 2021 1S 2020 VARIACIÓN % 

Millones de Pesos (COP)        

INGRESOS OPERACIONALES       3.024.363  2.796.506       +8,1% 

EBITDA 1.020.013   950.841   +7,3% 

EBIT 779.868 682.970   +14,2% 

UTILIDAD NETA 481.203   432.123   +11,4% 

DEUDA FINANCIERA NETA (1) 2.998.782   2.452.633(2)   +22,3% 

INVERSIONES  488.967   393.221   +24,3% 
(1) Deuda financiera corto plazo + Deuda financiera Largo Plazo - Efectivo y otros activos financieros 

(2) Cifra con corte a diciembre de 2020 

 
Lucio Rubio Díaz, director general de Enel en Colombia, afirmó: "Este primer semestre de 2021 
trae grandes resultados para Enel-Codensa, no solo porque seguimos mejorando los resultados 
operativos, sino porque junto a nuestro socio Grupo Energía Bogotá hemos  buscado un acuerdo 

que nos permite evolucionar  para fortalecer la alianza público-privada que se creó hace 24 
años. Con este nuevo paso, seguiremos fortaleciendo la operación de la Compañía, 
robusteceremos nuestra apuesta por nuevos proyectos que le aporten a la ciudad-región  
en la modernización y el desarrollo sostenible, y además trabajaremos para brindarle a 
nuestros clientes mayor calidad del servicio y confiabilidad ”.   
 
Los ingresos operacionales presentaron un aumento de 8,1% en el primer semestre de 2021 con 
respecto al mismo período de 2020, explicado principalmente por: 

 

• Mejor margen registrado por efecto del Índice de Precios al Productor (IPP) al cual se encuentra 
indexado el componente de remuneración de distribución.  

• Mayores ingresos por la incorporación de nuevos activos a la base regulatoria, por efecto del plan 
de inversiones de la compañía.  

• Recuperación de la demanda de energía del segmento industrial y el segmento residencial en 
Bogotá y Cundinamarca, área de influencia de Enel-Codensa. Como consecuencia, se evidencia 
un incremento del 5,48% acumulado año de la demanda.  

• Fortalecimiento de la apuesta por la Movilidad Eléctrica, con un mejor comportamiento de 
productos de valor agregado por la entrada en operación de cuatro patios de buses eléctricos en 
las localidades de Usme, Fontibón y Suba, sumado a un mayor margen en la facturación del 
servicio de aseo por la entrada de dos nuevos operadores, Servigenerales en el municipio de 
Facatativá en Cundinamarca y Ciudad Limpia en Bogotá. 
 

El incremento en los ingresos operacionales estuvo parcialmente compensado por: 

 
•  Un menor resultado operativo por efecto de un mayor volumen de pérdidas y ajustes en 

facturación de consumos no registrados. 
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• Mayores compensaciones de calidad del servicio.  En 2020 el plan de compensación inicio a partir 
del mes de Julio con la entrada del nuevo período tarifario, mientras que en 2021 se tienen 
compensaciones a partir del mes de enero.  

• Crecimiento de las compras de energía debido al aumento en la demanda y el incremento en los 
precios de energía, por efecto del Índice de Precios al Productor (IPP), al cual se encuentran 
indexados los contratos de compra. 

• Un menor margen en el negocio de tarjetas de crédito debido a mayores provisiones de cartera 
por efecto de un incremento en la tasa de morosidad de los clientes. 

De otro lado, los costos fijos se mantienen en los mismos niveles del año anterior (+0,3%), resultado de 
la implementación del Plan de Eficiencias, que ha generado ahorros en los costos de operación y 
mantenimiento (O&M). 

  
Por su parte, el EBITDA registró un aumento del 7,3% que refleja el crecimiento en los ingresos por los 
aspectos  mencionados anteriormente. 
 
El EBIT reflejó un incremento del 14,2% explicado por los resultados obtenidos a nivel del EBITDA, sumado 
a la disminución en la depreciación por el cambio en la vida útil del sistema económico financiero y una 
reducción en las provisiones de cartera, por mejora en la capacidad de pago de los clientes, impactada 
por la crisis sanitaria como consecuencia de la pandemia. 
 
La Utilidad Neta se incrementó en 11,4% frente al mismo periodo del año anterior, reflejando los 
resultados positivos del EBIT y una menor tasa efectiva de impuesto de renta del 1% aprobada por la Ley 
de Crecimiento Económico del Gobierno Nacional. Lo anterior fue compensado, por un incremento en el 
gasto financiero, derivado de un saldo promedio de deuda superior a lo evidenciado un año atrás producto 
de la financiación del plan de inversiones.  
 
La Deuda Financiera Neta presenta un incremento del 22,3% frente al mismo periodo de 2020, en línea 
con la ejecución del plan de inversiones, que se ve reflejado en la mejora de los indicadores de operación. 
 
Durante el primer semestre del 2021 Enel-Codensa realizó inversiones por $488.967 millones de pesos, 
lo que representa un crecimiento del 24,3% respecto al año anterior. Los recursos se focalizaron 
principalmente en seguir mejorando la calidad del servicio a través de la modernización, ampliación y  
mantenimiento de la infraestructura eléctrica de Bogotá y Cundinamarca. Por otro lado, se dio continuidad 
al plan de modernización del alumbrado público en el Distrito Capital y se adelantaron proyectos para la 
transformación digital y estrategias de conexión de nuevos clientes.  
 

 Resultados operativos 1S de 2021 
 

  1S 2021 1S 2020 VARIACIÓN % 

DEMANDA DE ENERGÍA NACIONAL (GW/h) 35.877 34.512 +3,96% 

DEMANDA DE ENERGÍA ENEL-CODENSA(1) (GW/h) 7.645 7.248 +5,48% 

PARTICIPACIÓN MERCADO ENEL-CODENSA  20,7% 20,6% +0,1 

ÍNDICE PROMEDIO DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA 7,68% 7,50% +0,18 

TOTAL CLIENTES ENEL-CODENSA 3.635.127 3.562.458 +2,69% 

SAIDI(2) 484’ 753’ -35,72% 

SAIFI(3) 8,22 10,97 -25,07% 

(1) Demanda de energía dentro de la red de Enel-Codensa, no incluye pérdidas del Sistema Interconectado Nacional 
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(2) Indicador que mide la duración promedio de las interrupciones percibidas en el servicio durante los últimos 12 meses 
(3)  Indicador que mide la cantidad de veces promedio que se presenta una interrupción en el servicio durante los últimos 12 meses 
 
Para el segundo trimestre del año la demanda de energía nacional consolida tasas de crecimiento positivas 
comparadas con un segundo trimestre de 2020, que registró una de las mayores tasas de desaceleración 
económica. El aumento de la demanda se debe principalmente por la reactivación económica como 
consecuencia de una mayor flexibilización de las restricciones de movilidad  y apertura del comercio. 
 
Por su parte, la demanda de energía en el área de influencia de Enel-Codensa (Bogotá y Cundinamarca), 
registró también tasas de crecimiento positivas gracias al buen comportamiento de la demanda residencial 
e industrial en el mercado propio y de otros comercializadores que también integran el mercado de 
comercialización. 
 
El índice promedio de pérdidas de energía de Enel-Codensa evidencia un crecimiento del 0,18%, 
asociado principalmente a dos factores: mayores pérdidas técnicas por recuperación de la demanda de 
energía frente a la registrada en el mismo período de 2020 que estuvo altamente impactada por las 
medidas de aislamiento derivadas de la pandemia y una mayor propensión al fraude de energía 
principalmente en las localidades de Suba, Kennedy, Bosa, y los municipios de Soacha y Girardot. Esta 
situación se ha contrarrestado con un mayor despliegue de inversión, incremento en el número de 
inspecciones, normalización de usuarios no clientes y campañas para fomentar las denuncias de fraude 
de energía. 
 
El número total de clientes de Enel-Codensa se incrementó en 2,7% en línea con las nuevas conexiones 
y el crecimiento orgánico de la compañía.  
 
Respecto a los resultados en los indicadores de calidad de sumunistro, se alcanzó una disminución de 
la frecuencia en las interrupciones del servicio por cliente (SAIFI) de 25,1% y en la duración de dichas 
interrupciones (SAIDI) de un 35,7% con respecto al primer semestre del año anterior. Estos resultados se 
deben principalmente a las actividades relacionadas con el mantenimiento eléctrico y forestal, 
automatización de la red, recuperación de equipos tele-controlados, así como actividades de gestión 
operativa como la ampliación del centro de control y análisis continuos de las causales de fallas en el 
sistema. 
 
Dividendos 
 
Durante el primer semestre del 2021, Enel-Codensa pagó un total de $530.534 millones de pesos en 
dividendos a sus accionistas.  

 

  1S 2021 1S 2020 

Millones de Pesos (COP)     

Activo Corriente      1.734.554           1.467.898  

Activo No Corriente      7.054.666           6.253.517  

Pasivo Corriente      2.705.349           2.211.293  

Pasivo No Corriente      2.939.248           2.516.312  

Patrimonio      3.144.622           2.993.810  

      

Ingresos Operacionales      3.024.363           2.796.506  

Costos Operacionales      1.759.445           1.594.471  

Margen de Contribución      1.264.918           1.202.035  

Resultado de Explotación (EBIT)         779.868              682.972  
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Resultado antes de Impuestos (EBT)         676.347              589.859  

Utilidad del Ejercicio         481.203              432.123  

 
Si requiere información adicional, favor contactar a: 
ADRIANA CORTÉS R. 
e-mail: adriana.cortes@enel.com  

mailto:prensacodensa@enel.com

