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ENEL-EMGESA ENTREGÓ LOS RESULTADOS FINANCIEROS DEL 
PRIMER TRIMESTRE DE 2020  

 

 Enel-Emgesa aportó una mayor generación de 82 GWh durante el primer trimestre de 2020 en 
comparación con el mismo periodo de 2019, impactando positivamente la atención de la demanda 
en un año que ha iniciado seco. 

  

 Las Inversiones de la Compañía alcanzaron un total de $36.216 millones de pesos en el primer 
trimestre de 2020, enfocadas principalmente en automatización y control en el Río Bogotá, y a su 
vez en mayores inversiones en la central Guavio. 

 
Bogotá, 30 de abril de 2020 
 
Resultados financieros 1T-2020 
  

  1T 2020 1T 2019 VARIACIÓN % 

Millones de Pesos (COP)       

INGRESOS OPERACIONALES 1.070.137 956.821 +11,8% 

EBITDA 652.205 552.509 +18,0% 

EBIT 590.015 496.041 +18,9% 

UTILIDAD NETA 362.298 291.181 +24,4% 

DEUDA FINANCIERA NETA (1)  2.270.902 2.527.952(2) -10,2% 

INVERSIONES  39.814 36.216 +9,9% 

(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: “Robustecer nuestras plantas e invertir en 
ellas para modernizarlas con las últimas tecnologías, nos ha permitido optimizar la operación y obtener 
mayor rendimiento en la generación, lo que representa beneficios no sólo para la Compañía sino también 
mayor confiabilidad para el Sistema Interconectado Nacional. Seguiremos comprometidos este año 2020 
no sólo generando energía de manera sostenible, sino también tomando todas las precauciones en la 
operación, teniendo en cuenta la coyuntura actual por el COVID19, para aportar a Colombia la mejor 
energía para salir adelante”.  
 

 Los ingresos operacionales de Enel- Emgesa durante el primer trimestre de 2020 aumentaron frente 
al mismo periodo de 2019, debido al mayor nivel de ventas de energía de Enel-Emgesa unido al 
aumento de precios de energía en la bolsa asociado a la baja hidrología observada durante los 
primeros meses del año. Por otro lado, un mayor crecimiento de los precios en contratos por mayor 
Índice de Precios al Productor – IPP. 
 
Por otro lado, Enel-Emgesa incrementó su generación en 82 GWh durante el primer trimestre de 2020, 
para atender sus compromisos contractuales y disminuir los volúmenes de compras de energía, 
impactando positivamente el margen de contribución de la compañía. Lo anterior se logró gracias a 
la optimización y aprovechamiento de las mejores condiciones hidrológicas presentadas en las 
cuencas de Enel-Emgesa, respecto al promedio del mercado. 
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 El EBITDA presentó un incremento anual del 18%, reflejando el crecimiento de los ingresos y una 

optimización de los costos y gastos de operación, que aumentaron a un menor ritmo.  Este crecimiento 
se explica por gastos de nómina, dados los ajustes salariales e incrementos del Índice de Precios al 
Consumidor - IPC y mayores costos de servicios medioambientales obligatorios a lo largo de todas 
las plantas hídricas.  

 

 El EBIT aumentó como consecuencia del desempeño favorable del EBITDA, a pesar de los mayores 
cargos por depreciaciones generado por una mayor base de activos, resultado de las inversiones 
realizadas en la adecuación y modernización de las plantas.  

 

 La Utilidad Neta se incrementó durante el primer trimestre de 2020 frente al mismo periodo del año 
anterior, por los efectos explicados anteriormente y como consecuencia de: 
 

o La reducción en el gasto financiero neto explicado por una disminución en el saldo promedio 
de la deuda, como resultado del nivel de caja, lo cual le permitió a la Compañía amortizar sin 
refinanciación los vencimientos de deuda e incluso realizar el prepago de ciertas obligaciones 
durante 2019. 

o Una menor tasa efectiva de impuesto de renta en 1%, de acuerdo con la reducción de tasa de 
renta aprobada por la Ley de Crecimiento Económico del Gobierno Nacional. 
 

 La Deuda Financiera Neta se redujo con respecto al año anterior, debido a que los flujos de caja 
generados por la operación han sido suficientes para atender los costos operativos y las necesidades 
de inversión de la Compañía.  
 

 Las Inversiones alcanzaron un total de $36.216 millones de pesos en el primer trimestre del año, 
enfocadas principalmente en automatización y control en las plantas del Río Bogotá, y a su vez en 
mayores inversiones en la Central Guavio, con el fin de aumentar la capacidad de generación.  

 
Resultados operativos 2019 

 

  1T2020 1T2019 VARIACIÓN % 

GWh(*)       

GENERACIÓN TOTAL 
COLOMBIA 

17.799 16.823 +5,8% 

GENERACIÓN ENEL- EMGESA 3.524 3.442 +2,4% 

VENTAS POR CONTRATO 3.305 3.409 -3,1% 

VENTAS MERCADO SPOT 878 707 +24,2% 

DISPONIBILIDAD PLANTAS 91,5% 90,3% +1,2% 

(*) Cifras estimadas 

 
 La Generación de Enel-Emgesa aumentó 2,4% en el primer trimestre de 2020 comparado con el 

mismo periodo del 2019, particularmente por la mayor generación de las plantas hídricas, gracias a 
una óptima gestión del recurso hídrico, aprovechando a su vez el sistema diversificado donde se 
ubican las centrales a lo largo del país.   
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 La producción total de energía de Enel-Emgesa fue: 
o 91,0% hidroeléctrica: 0,8% más que el año anterior, principalmente por los altos niveles que 

presentaron los embalses durante la mayor parte del primer trimestre del año. 
o 9,0% térmica: -7,5% menos que en primer trimestre de 2019, dada la concentración de generación 

en tecnología hídrica para reducción de costos y debido también a las menores restricciones en el 
sistema.  
 

Dividendos:  
 
Durante el primer trimestre del 2019, Enel-Emgesa pagó $178.337 millones de pesos en dividendos a sus 
accionistas. 
 

 
 

 1T2020 1T2019 

Cifras en Millones de pesos   

Activo Corriente 992.540 703.125 

Activo No Corriente 8.274.100 8.153.389 

Pasivo Corriente 2.650.055 1.663.229 

Pasivo No Corriente 2.381.987 3.383.382 

Patrimonio 
4.234.598 3.809.903 

   

Ingresos Operacionales 1.070.137 956.821 

Costos Operacionales 362.393 355.770 

Margen de Contribución 707.744 601.051 

Resultado de Explotación (EBIT) 590.015 496.041 

Resultado antes de Impuestos (EBT) 530.988 431.995 

Utilidad del Ejercicio 362.298 291.181 

 

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