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INGRESO NETO ORDINARIO DE ENEL AUMENTA 17.4% 
 
Aspectos financieros consolidados 
 

• Ingresos: 80,327 millones de euros (75,575 millones de euros en 2018, +6,3%) 

− El aumento en los ingresos se debe principalmente a las operaciones de Infraestructura y 
Redes, en particular en América Latina, debido a la contribución de Enel Distribuição São 
Paulo en Brasil y la resolución de problemas regulatorios anteriores en Argentina, así como 
a la generación y comercialización térmica en Italia, reflejando un aumento en las 
actividades comerciales y los efectos relacionados con la aplicación de interpretaciones 
recientes del CINIIF1. 

 

• EBITDA: 17,704 millones de euros (16,351 millones de euros en 2018, +8.3%) 
 

• EBITDA ordinario: 17,905 millones de euros (16,158 millones de euros en 2018, +10.8%) netos de 
partidas extraordinarias en los dos períodos bajo revisión 

− El crecimiento fue impulsado por las operaciones de Infraestructura y Redes en América 
Latina, que se beneficiaron del desempeño de Enel Distribuição São Paulo y la resolución 
de problemas regulatorios anteriores en Argentina, así como el aumento de los márgenes 
en las operaciones de generación y comercialización térmica en España y Brasil. 

 

• Utilidad neta del grupo: 2,174 millones de euros (4,789 millones de euros en 2018, -54.6%), lo que 
refleja esencialmente el deterioro reconocido en varias plantas de carbón 

 

• Ingresos ordinarios netos del grupo: 4,767 millones de euros (4,060 millones de euros en 2018, 
+17.4%) netos de partidas extraordinarias en los dos períodos bajo revisión 

− el aumento refleja la mejora en el desempeño operativo ordinario 
 

• Deuda financiera neta: 45,175 millones de euros (41,089 millones de euros a finales de 2018, 
+9,9%) 

− el aumento refleja principalmente el gasto de capital para el período, la evolución adversa 
del tipo de cambio y la aplicación inicial de la NIIF 16 

 

• Un dividendo total propuesto para 2019 de 0,328 euros por acción (de los cuales 0.16 euros por 
acción ya pagados como dividendo a cuenta en enero de 2020) 

 
 
 
 
 
 

 
1 International Financial Reporting Interpretations Committee 
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Resultados y objetivos de 2019 del plan estratégico del Grupo 
 

• Resultados de 2019 en línea con la orientación del grupo 
  
− Las redes, las energías renovables y el comercio minorista vuelven a ser los motores del 

crecimiento del Grupo 

− El EBITDA ordinario y el ingreso ordinario neto aumentaron 11% y 17% respectivamente 
 

• El Grupo logró todos sus objetivos estratégicos de 2019, logrando el siguiente progreso en la 
estrategia del Grupo: 
 
1. Récord en capacidad renovable, con más de 3GW de nueva capacidad construida en 2019, 

junto con una reducción de 4.1GW en la generación de carbón; 
2. Aumento de 1.2 millones de clientes en el mercado libre, para un total de 17.2 millones en 

diciembre de 2019. Aumento de medidores inteligentes de segunda generación a 13.1 
millones, 5.9 millones más que en 2018; 

3. Los gastos operativos cayeron un 1% en términos nominales, liderados principalmente por 
ganancias de eficiencia general de aproximadamente 313 millones de euros; 

4. El dividendo total propuesto para 2019 es de 0.328 euros por acción, un 17% más que el 
dividendo pagado en 2018. 

 
 

***** 
 
Roma, 19 de marzo de 2020 – La Junta de Directores de Enel S.p.A. ("Enel" o "la Compañía"), presidida por 
Patrizia Grieco, aprobó hoy los resultados para 2019. 
 
Aspectos financieros consolidados destacados de 2019 
 
INGRESOS 
 
La siguiente tabla contiene los ingresos por línea de negocio: 
 

Ingresos (millones de euros) 2019 2018  Cambio 

Generación y Comercialización 
Térmica 32,051 27,607 16.1% 

Enel Green Power 7,733 8,056 -4.0% 

Infraestructura y Redes 21,789 19,968 9.1% 

Mercados de usuarios finales 32,544 33,771 -3.6% 

Enel X 1,130 1,006 12.3% 

Servicios 1,981 1,938 2.2% 

Otros, eliminaciones y ajustes (16,901) (16,771) -0.8% 

TOTAL 80,327 75,575 6.3% 
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• Los ingresos en 2019 ascendieron a 80,327 millones de euros, un aumento de 4,752 millones de 
euros (+6,3%) en comparación con 2018. El aumento reflejó principalmente (i) un aumento en los 
ingresos de Infraestructura y Redes, que se benefició de la adquisición de Enel Distribuição en 
junio de 2018 São Paulo (1,148 millones de euros) y el acuerdo entre Edesur y el gobierno 
argentino para resolver problemas regulatorios anteriores (233 millones de euros); (ii) un aumento 
en los ingresos de las operaciones de generación y comercialización térmica en Italia como 
resultado del aumento de la negociación y los efectos de la aplicación de las recientes 
interpretaciones del CINIIF (3,028 millones de euros). Este efecto positivo fue solo parcialmente 
compensado por una disminución en los ingresos en los mercados de usuarios finales en 
España e Italia.  Otros factores incluyen pérdidas cambiarias de 758 millones de euros, 
especialmente en América Latina. 
 

• Las partidas extraordinarias en ingresos en 2019 incluyeron la ganancia de 108 millones de 
euros por la disposición de Mercure Srl, una compañía de vehículos a la que Enel Produzione 
había transferido previamente la planta de biomasa Valle del Mercure, y 50 millones de euros con 
respecto al pago previsto en el acuerdo alcanzado por e-distribuzione con F2i y 2i Rete Gas para 
el acuerdo anticipado con todo incluido de la segunda indemnización relacionada con la venta en 
2009 de los intereses de e-distribuzione en Enel Rete Gas. Las partidas extraordinarias en 
ingresos en 2018 incluyeron 128 millones de euros con respecto al acuerdo anterior alcanzado 
por e-distribuzione con F2i y 2i Rete Gas y la ganancia en la venta de EF Solare Italia (65 millones 
de euros). 
 

EBITDA y EBITDA ORDINARIO 
 
La siguiente tabla contiene el EBITDA por línea de negocio: 
 

EBITDA (millones euros) 2019 2018 Cambio 

Generación y Comercialización 
Térmica 1,395 1,117 24.9% 

Enel Green Power 4,604 4,608 -0.1% 

Infraestructura y Redes 8,278 7,539 9.8% 

Mercados de usuarios finales 3,287 3,079 6.8% 

Enel X 158 124 27.4% 

Servicios 126 85 48.2% 

Otros, eliminaciones y ajustes (144) (201) 28.4% 

TOTAL 17,704 16,351 8.3% 
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La siguiente tabla contiene el EBITDA ordinario por línea de negocio: 
 

EBITDA Ordinario (millones de 
euros) 2019 2018 Cambio 

Generación y Comercialización 
Térmica 1,616 1,117 44.7% 

Enel Green Power 4,634 4,543 2.0% 

Infraestructura y Redes 8,228 7,411 11.0% 

Mercados de usuarios finales 3,287 3,079 6.8% 

Enel X 158 124 27.4% 

Servicios 126 85 48.2% 

Otros, eliminaciones y ajustes (144) (201) 28.4% 

TOTAL 17,905 16,158 10.8% 

 
 
El EBITDA ordinario aumentó a 17,905 millones de euros en 2019, un aumento de 1,747 millones de 
euros en 2018 (+ 10.8%). 
Los artículos extraordinarios en 2019 que impactan el EBITDA incluyen: (i) la ganancia en la disposición 
de Mercure S.r.l. mencionado en ingresos, neto de cargos por la restauración del sitio de la planta por un 
monto de 14 millones de euros; (ii) el deterioro de los inventarios de combustible y materiales/repuestos 
utilizados en la operación de varias plantas de carbón en Italia y España por un monto total de 308 
millones de euros; y (iii) 50 millones de euros con respecto al pago previsto en el acuerdo alcanzado por 
e-distribuzione con F2i y 2i Rete Gas para la liquidación anticipada con todo incluido de la segunda 
indemnización relacionada con la venta en 2009 de los intereses de e-distribuzione en Enel Rete Gas; 
(iv) el ajuste al valor razonable del precio de compra de la empresa griega Kafireas por un importe de 30 
millones de euros; y (v) cargos adicionales de 7 millones de euros relacionados con el deterioro de la 
planta de carbón Reftinskaya en Rusia, cuya venta se completó en el cuarto trimestre de 2019. 
En 2018, los artículos extraordinarios incluyeron 128 millones de euros con respecto al pago previsto en 
el acuerdo alcanzado por e-distribuzione con F2i y 2i Rete Gas y la ganancia de 65 millones de euros por 
la disposición de EF Solare Italia. 
 
El aumento en el EBITDA ordinario se debe principalmente a: 

− el crecimiento de las operaciones de Infraestructura y Redes por un importe de 817 millones de 
euros, principalmente atribuible a (i) actividades de distribución en América Latina (494 millones de 
euros), gracias en particular a la contribución de Enel Distribuição São Paulo y el acuerdo antes 
mencionado entre Edesur y el gobierno local para resolver las cuestiones pendientes recíprocas 
originadas en el período de 2006 a 2016, así como (ii) aumentos de tarifas en Brasil, Perú y Argentina 
y (iii) la disminución de los cargos asociados con la compra de certificados de eficiencia energética 
en Italia; 

− el aumento de 499 millones de euros registrado por Generación y Comercialización Térmica, 
relacionado esencialmente con las operaciones (i) en España (270 millones de euros), debido a una 
mayor producción de energía nuclear, así como al impacto de la suspensión de impuestos sobre la 
energía térmica y generación nuclear y (ii) en América Latina (150 millones de euros), gracias al 
aumento de los márgenes registrados por la planta de Fortaleza en Brasil y al reconocimiento de una 
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indemnización por terminación anticipada de un contrato de suministro de electricidad en Chile (80 
millones de euros); 

− el aumento de 208 millones de euros en el margen de los Mercados de Usuarios Finales, 
principalmente debido a la adquisición de Enel Distribuição São Paulo en América Latina (86 millones 
de euros), la eficiencia operativa en Italia y la mejora de los márgenes registrados en Italia y España, 
principalmente relacionados con menores costos de compra de energía, que más que compensaron 
la disminución en los volúmenes vendidos; 

− El aumento de 91 millones de euros en el margen de Enel Green Power. El aumento en el margen 
se debe principalmente a la indemnización recibida por el retiro anticipado de un cliente importante 
de un contrato de suministro de electricidad en Chile (80 millones de euros) y el aumento en los 
márgenes debido al aumento de los precios promedio aplicados, a pesar de la disminución en los 
volúmenes de ventas . Estos efectos compensaron con creces las ganancias de capital reconocidas 
en 2018 por la venta de varias empresas en México y la venta de EFSI en Italia; 

− El aumento de 34 millones de euros en el margen publicado por Enel X, que refleja principalmente el 
ajuste del precio por la compra de eMotorWerks en 2017. 

 
Los cambios comentados anteriormente reflejan una disminución en los costos de los pagos de 
arrendamiento por un monto de 224 millones de euros, ya que después de la aplicación de la NIIF 16, 
estos pagos se reconocen como activos por derecho de uso bajo propiedades, planta y equipo arrendados 
y se deprecian durante el plazo de los arrendamientos asociados. 
 
EBIT  
 
La siguiente tabla contiene el EBIT por línea de negocio. 
 

EBIT (milliones de euros) 2019 2018 Cambio 

Generación y Comercialización 
Térmica (3,494) (118) - 

Enel Green Power 3,276 3,505 -6.5% 

Infraestructura y Redes 5,277 4,787 10.2% 

Mercados de usuarios finales 2,163 1,958 10.5% 

Enel X (98) 19 - 

Servicios (75) (38) -97.4% 

Otros, eliminaciones y ajustes (171) (213) 19.7% 

TOTAL 6,878 9,900 -30.5% 

 
 

El EBIT en 2019 ascendió a 6,878 millones de euros, una disminución de 3,022 millones de euros (-30.5%) 
en comparación con 2018. Más específicamente, la mejora en el EBITDA fue más que compensada por el 
aumento en la depreciación, amortización y pérdidas por deterioro, que incluyen el deterioro reconocido 
en 2019 en varias plantas de carbón en Italia, España, Chile y Rusia, que totalizaron 4,010 millones de 
euros. 
Más específicamente en Chile, en el primer semestre de 2019, dos plantas se vieron afectadas por 356 
millones de euros, lo que también refleja un acuerdo con el gobierno chileno para su cierre anticipado, 
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mientras que en Rusia, tras la venta de la planta de carbón Reftinskaya, se reconoció un deterioro de 127 
millones de euros para tener en cuenta el precio de venta. En España, durante el tercer trimestre de 2019, 
el deterioro del entorno operativo local debido a la evolución de los precios de los productos básicos y la 
operación del mercado de emisiones de CO2 comprometió la competitividad de las plantas de carbón. En 
Italia, además del deterioro de las condiciones, el cambio en el marco de capacidad de remuneración en 
el Mercado de Capacidad preveía un alcance limitado de la participación futura en este mercado para 
plantas con niveles más altos de emisiones de CO2, lo que prevé la exclusión de los sistemas de 
combustión de carbón. del mercado de la electricidad. Por estas razones, los importes en libros de ciertas 
plantas a carbón en Italia y España, incluidos los costos de desmantelamiento asociados, se redujeron en 
un total de 3,527 millones de euros. 
 
El EBIT en 2019 ascendió a 6,878 millones de euros, una disminución de 3,022 millones de euros (-30.5%) 
en comparación con 2018. Más específicamente, la mejora en el EBITDA fue más que compensada por el 
aumento en la depreciación, amortización y pérdidas por deterioro, que incluyen el deterioro reconocido 
en 2019 en varias plantas de carbón en Italia, España, Chile y Rusia, que totalizaron 4,010 millones de 
euros. 
El cambio también incluye los cargos por depreciación sobre los derechos de uso sobre los activos 
arrendados, que a partir del 1 de enero de 2019 se reconocen como propiedades, planta y equipo 
arrendados y se deprecian durante el plazo de los arrendamientos asociados en aplicación de la NIIF 16 
(203 millones de euros). 
Estos factores solo fueron parcialmente compensados por la reestructuración de 265 millones de euros 
reconocidos en las plantas de gas en Italia después de las pruebas de deterioro realizadas en la 
correspondiente Unidad Generadora de Efectivo. 
 
INGRESO NETO GRUPAL e INGRESO ORDINARIO NETO 
 

  2019 2018 Cambio 

Ingresos netos del grupo 2,174 4,789 (2,615) -54.6% 

Indemnización por disposición de intereses en Enel 
Rete Gas (49) (128) 79 61.7% 

Disposición de interés en Mercure S.r.l. (97) - (97) -  

Deterioro de ciertos activos en poder de Slovak Power 
Holding 38 (646) 684 -  

Deterioro del inventario de combustible y repuestos de 
varias plantas de carbón en Italia y en España. 203 - 203 -  

Deterioro de una serie de plantas de carbón en Italia 1,400 - 1,400 -  

Deterioro de una serie de plantas de carbón en Italia 849 - 849 -  

Revalorización de plantas a gas Italia (188) - (188) -  

Deterioro de varias plantas de carbón en Chile. 151 - 151 -  

Deterioro de la planta de carbón Reftinskaya en Rusia 60 - 60 -  

Otros impedimentos 226 - 226 -  

Deterioro de la planta de Alcúdia (España) - 43 (43) -  
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Reversión del deterioro en la CGU de Grecia y deterioro 
de varios proyectos eólicos - (39) 39 -  

Ganancia a la venta de EF Solare Italia - (64) 64 -  

Deterioro de la CGU Nuove Energie - 20 (20) -  

Deterioro de la biomasa y plantas solares en Italia - 85 (85) -  

Ingresos ordinarios netos del grupo 4,767 4,060 707 17.4% 

 
 
En 2019, el ingreso ordinario neto del Grupo ascendió a 4,767 millones de euros, en comparación con 
4,060 millones de euros en 2018, un aumento de 707 millones de euros (+17.4%). El aumento se debe 
principalmente a la mejora en el desempeño operativo ordinario, así como al ajuste de los pasivos por 
impuestos diferidos en los dos períodos bajo revisión. Estos factores más que compensados: 
 
‒ Un aumento en los gastos financieros debido principalmente a la primera aplicación de la NIIF 16 (54 

millones de euros) y la actualización de los pasivos no corrientes, incluidos los beneficios a los 
empleados en España y América Latina, que más que compensaron la disminución de los gastos 
financieros en deuda; 

‒ Una disminución de 122 millones en el rendimiento de las empresas conjuntas en los Estados Unidos, 
atribuible principalmente a los efectos de la readquisición de varias empresas de la empresa conjunta 
EGPNA REP; 

‒ Un aumento en la participación en las ganancias atribuible a las participaciones no controladoras 
como resultado del aumento en la contribución de las empresas en América Latina al desempeño del 
Grupo. 

 
POSICIÓN FINANCIERA 
La posición financiera muestra el capital neto empleado al 31 de diciembre de 2019, incluidos los activos 
netos mantenidos para la venta de 98 millones de euros, equivalentes a 92,113 millones de euros (88,941 
millones de euros al 31 de diciembre de 2018), que fue financiado por: 
 
- Capital de los accionistas de la Sociedad Dominante y participaciones no controladoras de 46,938 

millones de euros (47,852 millones de euros al 31 de diciembre de 2018); 
- Deuda financiera neta de 45,175 millones de euros (41,089 millones de euros al 31 de diciembre 

de 2018). El aumento de 4,086 millones de euros en la deuda financiera neta (+9.9%) es el resultado 
de (i) inversión para el período, (ii) la primera aplicación de la NIIF 16, que condujo al reconocimiento 
al 1 de enero de 2019 de un responsabilidad de 1,370 millones de euros, (iii) la adquisición de varias 
empresas de EGPNA REP, que además de un pago total de 225 millones de euros incluyó la 
consolidación de la deuda de las empresas adquiridas por un importe de 632 millones de euros, (iv) 
evolución de los tipos de cambio adversos por valor de unos 1,100 millones de euros y (v) pago de 
dividendos por un total de 3,957 millones de euros. Las necesidades financieras relacionadas con los 
elementos antes mencionados se compensaron solo en parte por los flujos de efectivo positivos 
generados por las operaciones (11,251 millones de euros), así como por la disposición de varias 
empresas de Enel Green Power en Brasil y de Thermal Generation en Italia y Rusia (Planta 
Reftinskaya), por un total de 960 millones de euros. 

 
Al 31 de diciembre de 2019, la relación deuda/capital llegó a 0,96 (0,86 al 31 de diciembre de 2018). El 
cambio reflejó esencialmente el aumento de la deuda detallado anteriormente. 
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GASTOS DE CAPITAL 
 
La siguiente tabla contiene los gastos de capital por línea de negocio: 
 

Gastos de capital (millones de 
euros) 

2019 2018 Cambio 

Generación y Comercialización 
Térmica 

851 839 1.4% 

Enel Green Power 4,293 2,784 54.2% 

Infraestructura y Redes 3,905 3,830 2.0% 

Mercados de usuarios finales 449 374 20.1% 

Enel X 270 183 47.5% 

Servicios 134 106 26.4% 

Otros, eliminaciones y ajustes 45 36 25.0% 

TOTAL 1 9,947 8,152 22.0% 

 
1 La cifra para 2019 no incluye 4 millones de euros con respecto a las unidades clasificadas como 
"mantenidas para la venta" (378 millones de euros al 31 de diciembre de 2018). 
 
Los gastos de capital ascendieron a 9,947 millones de euros en 2019, un aumento de 1,795 millones 
de euros en 2018 (+22%). El crecimiento está esencialmente relacionado con el aumento de las obras en 
las redes de distribución en Italia y la mayor inversión en plantas eólicas y solares en España, Grecia, 
Rusia, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y Brasil. 
 

 
***** 

 
Resultados de la Empresa Matriz en 2019 
 
En su calidad de compañía de cartera industrial, la empresa matriz Enel establece objetivos estratégicos 
para el Grupo y coordina las actividades de sus filiales. Las actividades que Enel realiza como parte de su 
función de gestión y coordinación para las otras compañías del Grupo comprenden las actividades de la 
compañía controladora (coordinación de los procesos de gobierno). Dentro del Grupo, Enel también 
gestiona directamente las operaciones de tesorería central, asegurando el acceso al mercado monetario 
y de capital, y maneja la cobertura de riesgo de seguro. 
 
 

Millones de euros 2019 2018 Cambio 

Ingresos 114 53 115.09% 

EBITDA (147) (223) 34.08% 

EBIT (382) 108 - 
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Gastos financieros netos e ingresos de 
inversiones de capital 5,124 3,164 61.95% 

Ingresos netos del período 4,792 3,456 38.66% 

Deuda financiera neta al 31 de diciembre 16,750 15,490 8.13% 

 
 
 
Aspectos financieros destacados para la empresa matriz en 2019: 
 

• Los ingresos ascendieron a 114 millones de euros y fueron generados esencialmente por 
servicios prestados a filiales como parte de las funciones de formulación de políticas y 
coordinación de la empresa matriz. La cifra representa un aumento de 61 millones de euros en 
comparación con 2018 (+115.09%). El aumento es atribuible al crecimiento de los ingresos por 
servicios técnicos y de gestión por alrededor de 16 millones de euros, así como a los ajustes 
realizados en 2018 a favor de ciertas filiales. 

• El EBITDA fue negativo en 147 millones de euros, una mejora de 76 millones de euros en 
comparación con el año anterior (+34.08%) debido al efecto conjunto del aumento mencionado en 
los ingresos por servicios técnicos y de gestión y la reducción en otros gastos operativos, 
parcialmente compensado por un aumento en los costos por servicios y por arrendamientos y 
alquileres. 

• El EBIT fue negativo 382 millones de euros, una disminución de 490 millones de euros en 
comparación con 2018, teniendo en cuenta la depreciación, amortización y deterioro por 235 
millones de euros (en comparación con un positivo 331 millones de euros en 2018). Estos 
deterioros se refieren principalmente a intereses mantenidos en subsidiarias en Rumania y Rusia. 

• Los gastos financieros netos y los ingresos de las inversiones de capital fueron 5,124 
millones de euros positivos (3,164 millones de euros en 2018, +61,95%), incluidos los gastos 
financieros netos de 424 millones de euros (403 millones de euros en 2018) y los ingresos de las 
inversiones de capital en filiales, asociadas y otras entidades de 5,548 millones de euros (3.567 
millones de euros en 2018). 
El aumento en los gastos financieros netos del año anterior, equivalente a 21 millones de euros, 
refleja esencialmente las pérdidas por tipo de cambio y los ingresos por intereses sobre activos 
financieros a corto plazo, compensados en parte por los ingresos financieros netos de las 
posiciones de derivados establecidas para Enel. 
El aumento de los ingresos de 1,981 millones de euros de las inversiones de capital en filiales, 
asociadas y otras entidades refleja principalmente los dividendos distribuidos por las filiales Enel 
Energia, Enel Iberia y e-distribuzione. 

• Los ingresos netos del año ascendieron a 4,792 millones de euros, en comparación con los 
3,456 millones de euros en 2018 (+38,66%). 

• La deuda financiera neta al 31 de diciembre de 2019 ascendió a 16,750 millones de euros, 
un aumento de 1,260 millones de euros al 31 de diciembre de 2018 (+ 8,13%), como resultado de 
un aumento de la deuda financiera neta a largo plazo de 743 millones de euros y un aumento neto 
Préstamos a corto plazo de 517 millones de euros. 

 
El capital ascendió a 29,586 millones de euros al 31 de diciembre de 2019, un aumento de 1,643 
millones de euros al 31 de diciembre de 2018. El cambio se debe principalmente a la distribución del saldo 
del dividendo para 2018 (1,423 millones de euros) y el dividendo a cuenta para 2019 (1,627 millones de 
euros), así como el reconocimiento de ingresos netos para 2019 (4,702 millones de euros). 
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***** 
 
DATOS OPERATIVOS DE 2019 
 

 2019  2018 Cambio 

Ventas de electricidad (TWh) 301.7 
                                  

295.4 
+2.1% 

Ventas de gas (mil millones de 
m3) 

10.5 11.2 -6.2% 

Electricidad generada (TWh) 229.1 250.3 -8.5% 

Electricidad distribuida (TWh)                            
504.0 

484.41 +4.0% 

Empleados (no.) 68,253 69,272 -1.5% 

 
1 La cifra de 2018 fue reexpresada en 2019. 
 

Venta de gas y electricidad 
 

• Las ventas de electricidad en 2019 ascendieron a 301.7 TWh, un aumento de 6.3 TWh (+2.1%) 
en 2018. Específicamente, esto refleja: 

− un aumento en las cantidades vendidas en América Latina (+13.9 TWh), principalmente 
en Brasil (+14.1 TWh); 

− una disminución en las ventas en Italia (-6.8 TWh), España (-0.2 TWh) y Rumania (-0.6 
TWh). 

 

• Las ventas de gas natural ascendieron a 10.500 millones de metros cúbicos, una ligera 
disminución respecto a 2018. 

 
Electricidad Generada 
 
La electricidad neta generada por el Grupo Enel en 2019 ascendió a 229.1 TWh, una disminución de 21.2 
TWh en 2018 (-8.5%), atribuible principalmente a una disminución en la generación en España, Italia y 
Rusia. 
Más específicamente, el período vio: 

− una disminución en la generación térmica (-23.9 TWh), principalmente debido a una reducción 
en la generación a carbón (-26.8 TWh) en Italia, España y Rusia (en este último país, una 
disminución de 4.9 TWh debido a la disposición de Reftinskaya planta en octubre de 2019); 

− un aumento en la generación nuclear (+2.2 TWh); 

− un ligero aumento en la generación renovable (+0.5 TWh, compuesto por: +4.5 TWh de 
energía eólica y -3.3 TWh de energía hidroeléctrica), con el aumento en la capacidad instalada 
más que compensando la menor disponibilidad de agua. 
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Mix de generación consolidada de plantas del Grupo Enel 
 

 
 
Por primera vez, la generación a partir de fuentes renovables, incluida la capacidad gestionada, superó la 
de la generación térmica, alcanzando 110 TWh (108 TWh en 2018, +1.9%), en comparación con la 
generación térmica de 103 TWh (127 TWh en 2018, -18.9%) . 
 
La generación de cero emisiones alcanzó el 55% de la generación total del Grupo Enel considerando solo 
la producción de la capacidad consolidada. Aumentó al 57% si se incluye la capacidad de generación 
gestionada. La descarbonización del mix de generación para 2050 sigue siendo el objetivo a largo plazo 
del Grupo Enel. 
 
Electricidad distribuida 
 

• La electricidad transportada en la red de distribución del Grupo Enel en 2019 ascendió a 504.0 
TWh, de los cuales 224.6 TWh en Italia y 279.4 TWh en el extranjero. 

• El volumen de electricidad distribuida en Italia disminuyó 1.9 TWh (-0.8%) en 2018: 

− con un ligero deterioro en comparación con la demanda de electricidad en la red eléctrica 
nacional (-0,6%). El cambio porcentual en la demanda en el mercado nacional ascendió a 
-1.9% en el Norte, + 0.3% en el Centro, + 2.1% en el Sur y -0.8% en las Islas. El sur y las 
islas son atendidos principalmente por e-distribuzione; En el Centro y el Norte, otros 
operadores importantes representan un total de aproximadamente el 15% de los 
volúmenes distribuidos. 

• La electricidad distribuida fuera de Italia ascendió a 279.4 TWh, un aumento de 21.5 TWh (+ 
8.3%) en 2018, y la mayor parte del aumento se produjo en Brasil (+20 TWh). 

 
EMPLEADOS 

• La fuerza laboral del Grupo Enel al 31 de diciembre de 2019 era de 68,253 (menos de 1,019 desde 
los 69,272 al 31 de diciembre de 2018). La contracción refleja el impacto de: 

− el balance entre nuevas contrataciones y despidos (-1,094); 

− y el cambio en el alcance de la consolidación (+75), que incluyó la disposición de la planta 
de Mercure por Enel Produzione en Italia, la adquisición en marzo de 2019 de Tradewind 
en los Estados Unidos, la disposición de la planta de Reftinskaya en Rusia y la adquisición 
de Paytipper Network Srl, FlagPay Srl y Paytipper en Italia. 

 
***** 
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PLAN ESTRATÉGICO: PROGRESO EN PILARES CLAVE  
 
En 2019, el Grupo Enel logró todos los objetivos estratégicos establecidos para el año, confirmando su 
capacidad de entrega para el crecimiento industrial. En particular, se han realizado los siguientes avances 
en la estrategia del Grupo: 
 

1. La generación a partir de capacidad renovable se confirmó nuevamente como el principal motor 
de crecimiento con más de 3 GW de nueva capacidad adicional construida durante el año, 
acompañada de una aceleración en el reemplazo de los activos de generación convencionales 
con una reducción de 4.1 GW en la capacidad de carbón; 

 
2. El aumento en la generación a partir de energías renovables fue acompañado por un sólido 

crecimiento en el segmento minorista, donde el número de clientes en el mercado libre alcanzó 
los 17,2 millones, 1,2 millones más que a fines de 2018. La instalación de 5,9 millones de 
medidores inteligentes de segunda generación durante el año, alcanzando un total de 13,1 
millones instalados por el Grupo; 

 
3. 2019 vio una reducción del 1% en los gastos operativos en términos nominales, principalmente 

debido a las ganancias de eficiencia registradas en el período, que ascendieron a 
aproximadamente 313 millones de euros; 

 
4. Con respecto a la remuneración de los accionistas, el dividendo total propuesto para 2019 es igual 

a 0,328 euros por acción, con un pago implícito igual al 70% de los ingresos ordinarios netos del 
Grupo, un 17% más que el dividendo pagado en 2018, en línea con la guía compartida con los 
mercados financieros. 

 
***** 

PANORAMA 
 
El Plan Estratégico 2020-2022, presentado en noviembre de 2019, se centra en un modelo de negocio 
sostenible y totalmente integrado que el Grupo ha adoptado desde 2015. El modelo está diseñado para 
aprovechar las oportunidades resultantes de la transición energética y vinculado a dos tendencias globales 
que están arrasando en la industria energética: descarbonización y electrificación. La digitalización de las 
redes y la adopción de plataformas para todas las actividades relacionadas con el cliente permitirán la 
estrategia del Grupo, cuyo objetivo es acelerar el desarrollo de energías renovables junto con una 
reducción progresiva en la generación térmica. Más específicamente, el Plan de Inversión 2020-2022 
prevé que: 
 

• Las inversiones en descarbonización ascenderán a unos 14.400 millones de euros (50% del gasto 
de capital total) y estarán destinadas a desarrollar nueva capacidad renovable y reemplazar 
gradualmente los activos de generación convencionales. La contribución de la descarbonización al 
crecimiento del EBITDA será igual a 1,400 millones de euros durante el período del plan. Se espera 
que la capacidad renovable alcance el 60% de la capacidad total en tres años, impulsando el aumento 
de la rentabilidad de la flota de generación y aumentando la producción de cero emisiones de CO2 
hasta el 68% en 2022. La fuerte aceleración en el crecimiento de las energías renovables respaldará 
al Grupo perseguir el objetivo de lograr la descarbonización total de su mezcla de generación para 
2050; 
 

• Aproximadamente 1,200 millones de euros de inversión se dedicarán a la electrificación del consumo 
de energía, aprovechando el crecimiento y la diversificación de la base de clientes minoristas y las 
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eficiencias asociadas con la transferencia de actividades a las plataformas. La contribución esperada 
de estas inversiones al crecimiento del EBITDA del Grupo asciende a 0,4 mil millones de euros; 

 

• Se invertirán alrededor de 13 mil millones de euros en los facilitadores de la transición energética, la 
infraestructura y los ecosistemas y plataformas, para mejorar la calidad y la resistencia de las 
redes a través de la digitalización, así como para crear servicios e infraestructura en apoyo de la 
descarbonización y la electrificación. La contribución esperada para el crecimiento del EBITDA es de 
aproximadamente 1.100 millones de euros. 

 
En general, el Grupo espera invertir 28,700 millones de euros en el transcurso del plan, con un EBITDA 
esperado de 20,100 millones de euros en 2022. Las inversiones afectarán directamente a tres ODS 
principales: ODS 7 (Energía Asequible y Limpia), ODS 9 (Industria, Innovación e infraestructura) y el ODS 
11 (Ciudades y comunidades sostenibles), contribuyendo así al ODS 13 para la acción climática. 
 
Según la política de dividendos de Enel, durante el período del plan continuará pagando un dividendo 
igual al 70% del ingreso ordinario neto consolidado y un dividendo mínimo garantizado por acción (DPS), 
con una tasa de crecimiento anual compuesta de 8.6% para el DPS implícito y 7.7% para el DPS 
mínimo. 
 
Con respecto a las posibles consecuencias de la evolución de la pandemia de Coronavirus en todo el 
mundo, el Grupo ha implementado una serie de medidas preventivas para garantizar la plena operación y 
la continuidad del servicio que brinda en todas las geografías en las que está presente. A la luz de los 
primeros resultados de las medidas implementadas, no se espera un impacto significativo en los resultados 
financieros de 2020. La evolución de la situación está siendo monitoreada cuidadosamente y se 
comunicará cualquier variación significativa. 
 
En 2020, el Grupo continuará invirtiendo en: 
 

• energías renovables en apoyo del crecimiento industrial para impulsar la descarbonización, 
especialmente en América Latina y América del Norte; 

• la digitalización de las redes de distribución, principalmente en Italia y América Latina, con el 
objetivo de mejorar la calidad del servicio y aumentar la flexibilidad y la resistencia de la red; 

• la electrificación del consumo de energía, con el objetivo de aprovechar la expansión de la base 
de clientes, y la mejora continua de la eficiencia, respaldada por la creación de plataformas 
comerciales globales. 

 
Con base en los elementos clave establecidos anteriormente, las cifras de 2019 y los objetivos financieros 
que sustentan el Plan Estratégico 2020-2022 del Grupo se detallan a continuación. 
 
 

Cifras y objetivos financieros de 2019      

  2019  2020 2021  2022 
CAGR (%) 
2019-22  

EBITDA Ordinario (€bn) 17.9 18.6 19.4 20.1 +3.9% 

Ingresos ordinarios netos (€bn) 4.8 5.4 5.8 6.1 +8.3% 

Proporción de pago 70% 70% 70% 70% - 
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DPS Implícito (€/acción) 0.328 0.37 0.40 0.42 +8.6% 

Dividendo mínimo por acción (€) 0.32 0.35 0.37 0.40 +7.7% 

 

 

 
***** 

 
AUTORIZACIÓN PARA COMPRAR Y DISPONER ACCIONES 
 
La Junta Ordinaria de Accionistas de Enel del 16 de mayo de 2019 autorizó a la Junta Directiva a comprar 
y disponer acciones propias durante dieciocho meses a partir de la fecha de la resolución de los 
accionistas. El 19 de septiembre, el Consejo de Administración de la Compañía, en aplicación de esa 
autorización, aprobó la compra de acciones propias por un monto máximo de 10,5 millones de euros y un 
máximo de 2,5 millones de acciones, lo que equivale a aproximadamente el 0,02% del capital social de 
Enel. El programa está diseñado para servir al Plan de incentivos a largo plazo de 2019 destinado a la alta 
gerencia de Enel SpA y/o sus subsidiarias de conformidad con el Artículo 2359 del Código Civil de Italia, 
que también fue aprobado por la Junta de Accionistas del 16 de mayo de 2019 de conformidad con Artículo 
114-bis de la Ley Consolidada de Intermediación Financiera del 24 de febrero de 1998. Tras las compras 
realizadas en cumplimiento de la resolución del Consejo, a partir de hoy Enel posee 1.549.152 acciones, 
equivalentes a alrededor del 0,015% de su capital social, mientras que sus filiales no tienen acciones de 
Enel. 
 
En vista de la validez continua de las razones de esa autorización otorgada por la Junta Ordinaria de 
Accionistas del 16 de mayo de 2019, y en consideración del enfoque de la expiración del plazo establecido 
por los accionistas, el Consejo de Administración lo ha considerado es aconsejable solicitar a la Junta de 
Accionistas convocada, como se indica a continuación, para el 14 de mayo de 2020 que renueve la 
autorización para comprar y posteriormente disponer de acciones propias, sujeto a la revocación 
de la autorización previa, para que se realicen en una o más transacciones hasta un máximo de 500 
millones de acciones ordinarias de Enel, que representan alrededor del 4,92% del capital social, y un 
desembolso total de hasta 2 mil millones de euros. 
 
En particular, el Consejo de Administración considera que la compra de acciones propias es coherente 
con el objetivo de Enel de crear valor para los accionistas porque, de implementarse, permitiría aumentar 
sus rendimientos. Además, la compra de acciones propias podría utilizarse para el Plan de incentivos a 
largo plazo para 2020 para la alta gerencia de Enel y/o sus subsidiarias de conformidad con el Artículo 
2359 del Código Civil italiano que establece parte de la bonificación, si se otorga, a pagar en acciones de 
Enel y se someterá a la aprobación de la Junta de Accionistas convocada para el 14 de mayo de 2020. 
 
En vista de lo anterior, la compra y disposición de acciones propias se destinará a: (i) ofrecer a los 
accionistas una herramienta adicional para monetizar su inversión; (ii) operar en el mercado desde una 
perspectiva de inversión a mediano/largo plazo; (iii) cumplir con las obligaciones con respecto al Plan de 
incentivos a largo plazo para 2020 para la alta dirección del Grupo Enel y/o cualquier otro plan de capital 
para los directores o empleados de Enel o sus subsidiarias o asociadas; (iv) para respaldar la liquidez de 
las acciones de Enel, a fin de facilitar la negociación ordenada y evitar movimientos de precios anómalos, 
así como para regular la negociación y los precios en presencia de factores distorsionadores temporales 
relacionados con una volatilidad excesiva o condiciones de negociación ilíquidas; y (v) establecer un 
"inventario de valores" para ser utilizado en posibles transacciones financieras corporativas extraordinarias 
o para otros usos que se consideren en los intereses financieros, operativos y/o estratégicos de Enel. 
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La compra de acciones propias se permitirá durante dieciocho meses a partir de la fecha de la resolución 
de autorización. No se ha establecido un límite de tiempo para la disposición de las acciones compradas. 
 
La compra de acciones propias se realizará a un precio que se especificará caso por caso, teniendo en 
cuenta el procedimiento seleccionado para llevar a cabo la transacción, la legislación aplicable y la práctica 
del mercado, siempre que dicho precio en cualquier caso no diverja hacia arriba o hacia abajo en más del 
10% del precio de referencia registrado en el Mercato Telemático Azionario, organizado y operado por 
Borsa Italia S.p.A., el día anterior a cada transacción individual. La venta u otra forma de disposición de 
las acciones propias se llevará a cabo en los términos y condiciones determinados periódicamente por el 
Consejo de Administración, de conformidad con los límites establecidos por la legislación aplicable o la 
práctica de mercado aplicable. 
 
La compra de acciones propias se llevará a cabo de acuerdo con uno de los siguientes procedimientos 
operativos identificados en el Artículo 144-bis, párrafo 1 y 1-bis, del Reglamento de Emisores Consob: (i) 
por medio de una oferta pública de compra o intercambio oferta; (ii) en mercados regulados o instalaciones 
comerciales multilaterales de acuerdo con los procedimientos operativos establecidos en las reglas 
organizacionales y operativas de dichos mercados, que no permiten la correspondencia directa de las 
órdenes de compra con las órdenes de venta predeterminadas; (iii) a través de la compra y venta de 
instrumentos derivados negociados en mercados regulados o en instalaciones de negociación 
multilaterales que prevén la entrega física de las acciones subyacentes, siempre que las reglas 
organizativas y operativas del mercado establezcan procedimientos de compra que cumplan con las 
características establecidas en el Artículo 144-bis, párrafo 1, letra c) del Reglamento de Emisores Consob; 
(iv) con los procedimientos establecidos en la práctica de mercado permitidos por Consob de conformidad 
con el Artículo 13 del Reglamento (UE) no. 596/2014; y (v) en las condiciones especificadas en el Artículo 
5 del Reglamento (UE) no. 596/2014. 
 
La venta u otra forma de disposición de las acciones propias pueden llevarse a cabo de la manera que 
considere más apropiada por el Consejo de Administración y en interés de la Compañía y, en cualquier 
caso, de conformidad con la legislación aplicable y las prácticas de mercado aplicables. 
 
 

***** 
 

REUNIÓN Y DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS 
 
El Consejo de Administración convocó la Junta Ordinaria de Accionistas para el 14 de mayo de 2020 
en una sola convocatoria, otorgando al Presidente el poder de identificar los procedimientos relevantes 
que se implementarán a la luz de la evolución de la emergencia del COVID-19 y las disposiciones 
relacionadas a la realización de las juntas de accionistas de la compañía según el art. 106 del Decreto de 
ley italiano del 17 de marzo de 2020, n. 18 
The Meeting was convened in order to: 
 

1. Aprobar los estados financieros separados y examinar los estados financieros consolidados 
de 2019 

2.  
3. Aprobar el pago de un dividendo de 0,328 euros por acción, de los cuales: 

▪ 0,16 euros por acción como distribución de los ingresos netos de Enel para financiar el 
dividendo a cuenta para 2019, en pago a partir del 22 de enero de 2020; 

▪ 0,168 euros por acción como distribución de los ingresos netos de Enel para financiar el saldo 
del dividendo para 2019. 
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- Por lo tanto, el dividendo total es igual a unos 3.334 millones de euros, frente a los 

ingresos ordinarios netos del Grupo (es decir, generados por el negocio principal) de 4,767 
millones de euros y en línea con la política de dividendos para 2019 divulgada a los mercados 
financieros, que prevé el pago de un dividendo igual al mayor de 0,32 euros por acción y el 
70% de los ingresos ordinarios netos del Grupo Enel. En su reunión del 12 de noviembre de 
2019, el Consejo de Administración autorizó la distribución de un dividendo a cuenta para 2019 
de 0.16 euros por acción, pago que se realizó a partir del 22 de enero de 2020, con una fecha 
ex dividendo para el cupón no. 31 del 20 de enero de 2020 y una fecha récord del 21 de enero 
de 2020. El dividendo a cuenta no se distribuyó a las acciones propias mantenidas a partir de 
esa fecha récord de acuerdo con la legislación pertinente. Con respecto al saldo del dividendo 
para 2019, igual a 0.168 euros por acción, el Consejo de Administración ha propuesto una 
fecha de pago a partir del 22 de julio de 2020, con una fecha ex dividendo para el cupón no. 
32 del 20 de julio de 2020 y una fecha récord del 21 de julio de 2020. De conformidad con la 
legislación vigente, las acciones de tesorería en la cartera de Enel en la última fecha récord 
no se contabilizarán en el dividendo del saldo. 

 
4. Aprobar la autorización para comprar y disponer acciones propias sujeta a la revocación 

de la autorización otorgada por la Junta Ordinaria de Accionistas del 16 de mayo de 2019. 
 

5. Aprobar el nombramiento de la Junta Directiva para el vencimiento de su mandato. 
 

6. Aprobar la adopción de un Plan de Incentivos a Largo Plazo ("Plan de Incentivos"), con un 
período de consolidación de tres años, que otorga a los beneficiarios una bonificación que consta 
de un componente en acciones de Enel y un componente en efectivo, sujeto y proporcional al logro 
de los siguientes objetivos de desempeño durante el período 2020-2022: (i) Rendimiento total de 
los accionistas (“TSR”), medido con referencia al desempeño de la acción de Enel comparado con 
el del índice Euro Stoxx Utilities - UEM; (ii) Retorno sobre el capital medio empleado ("ROACE"); 
y (iii) emisiones de gramos de CO2 por kWh equivalente producido por el Grupo Enel en 2022 
(“Emisiones de CO2”). En particular, el Plan de incentivos que asigna un peso del 50% al TSR, un 
peso del 40% al ROACE y un peso del 10% a las emisiones de CO2 está destinado al Director 
Ejecutivo/Gerente General y a la gerencia clave personal de Enel, así como otros gerentes de Enel 
y/o sus subsidiarias de conformidad con el Artículo 2359 del Código Civil italiano, según lo 
identificado durante la asignación del mismo Plan. Este último, en consideración de las 
características de su estructura, los objetivos de desempeño especificados y el peso atribuido a 
cada uno de ellos, tiene como objetivo fortalecer la alineación de los intereses de la administración 
con el objetivo prioritario de crear valor sostenible para los accionistas en el medio a largo plazo 
Para obtener una descripción detallada del Plan de incentivos, consulte el documento de 
información, preparado de conformidad con el Artículo 114-bis de la Ley Consolidada de 
Intermediación Financiera de Italia y el Artículo 84-bis del Reglamento de Emisores Consob, que 
se pondrá a disposición del público de conformidad con la ley 
 

7. Con referencia al informe sobre la política de remuneración y la remuneración pagada, 
adopte: (i) una resolución vinculante sobre la primera sección de este informe que ilustre la 
política de Enel para la remuneración de los directores, el Gerente General, el personal clave 
de la gerencia y los miembros de la Junta de auditores legales, así como los procedimientos para 
la adopción e implementación de la política anterior; y (ii) una resolución no vinculante sobre la 
segunda sección del informe que describe la compensación pagada a los Directores, el Gerente 
General, el personal administrativo clave y los miembros de la Junta de Auditores Estatutarios en 
2019 
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La documentación sobre los puntos del orden del día de la Junta de Accionistas, según lo requerido por la 
ley aplicable, se pondrá a disposición del público según lo dispuesto por la ley. 
 

***** 
 

PROBLEMAS DE BONOS Y BONOS EN MADURACIÓN 
 

• Las principales emisiones de bonos realizadas en 2019 por las empresas del Grupo Enel incluyen: 

− un bono verde, respaldado por Enel, con un valor total de 1,000 millones de euros con 
reembolso total al vencimiento en julio de 2025, que paga una tasa fija del 1.500%, emitido en 
enero de 2019 por Enel Finance International; 

− un bono con un valor de 350 millones de reales brasileños (equivalente a 77 millones de euros 
al 31 de diciembre de 2019), que paga CDI a tasa variable +0.5% y vence en marzo de 2023, 
emitido en marzo de 2019 por Enel Distribuição Ceara; 

− un bono con un valor de 300 millones de reales brasileños (equivalente a 66 millones de euros 
al 31 de diciembre de 2019) que paga IPCA a tasa variable +4.5% con vencimiento en marzo 
de 2024, emitido en marzo de 2019 por Enel Distribuição Ceara; 

− un bono con un valor de 280,000 millones de pesos colombianos (equivalente a 76 millones 
de euros al 31 de diciembre de 2019) con vencimiento en marzo de 2023 y que paga una tasa 
fija de 6.3%, emitido en marzo de 2019 por Codensa; 

− un bono con un valor de 200,000 millones de pesos colombianos (equivalente a 54 millones 
de euros al 31 de diciembre de 2019) que paga un IPC a tasa variable +3.56% con vencimiento 
en marzo de 2029, emitido en marzo de 2019 por Codensa; 

− un bono con un valor de 1,000 millones de reales brasileños (equivalente a 221 millones de 
euros al 31 de diciembre de 2019) que paga 108% de CDI a tasa variable con vencimiento en 
marzo de 2024, emitido en abril de 2019 por Enel Distribuição Rio; 

− un bono con un valor de 800 millones de reales brasileños (equivalente a 177 millones de 
euros al 31 de diciembre de 2019) que paga IPCA a tasa variable +4% con vencimiento en 
mayo de 2026, emitido en junio de 2019 por Enel Distribuição San Paulo; 

− un bono con un valor de 700 millones de reales brasileños (equivalente a 155 millones de 
euros al 31 de diciembre de 2019) que paga CDI a tasa flotante +0.8% con vencimiento en 
mayo de 2025, emitido en junio de 2019 por Enel Distribuição San Paulo; 

− un Bono Vinculado SDG de Propósito General, garantizado por Enel, con un valor de 1,500 
millones de dólares estadounidenses (equivalente a 1,336 millones de euros al 31 de 
diciembre de 2019), con reembolso en una sola cuota al vencimiento en septiembre de 2024, 
pagando una tasa fija de 2.650 %, emitido en septiembre de 2019 por Enel Finance 
International; 

− Un Bono Vinculado SDG de Propósito General, garantizado por Enel, emitido en octubre de 
2019 por Enel Finance International con un valor total de 2.500 millones de euros, estructurado 
en los siguientes tramos: 

o 1,000 millones de euros pagando una tasa fija de 0.00% con vencimiento en junio de 
2024; 

o 1,000 millones de euros pagando una tasa fija de 0.375% con vencimiento en junio de 
2027; 

o 500 millones de euros pagando una tasa fija de 1.125% con vencimiento en octubre 
de 2034. 

− un bono con un valor de 522 millones de reales brasileños (equivalente a 116 millones de 
euros al 31 de diciembre de 2019), con vencimiento en octubre de 2029 y que paga IPCA a 
tasa variable +3.7% emitido en noviembre de 2019 por Enel Green Power Volta Grande; 
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− un bono con un valor de 283 millones de reales brasileños (equivalente a 63 millones de euros 
al 31 de diciembre de 2019) con vencimiento en octubre de 2029 y que paga IPCA a tasa 
variable +3.7% emitido en noviembre de 2019 por Enel Green Power Volta Grande. 

 

• En mayo de 2019, Enel completó la refinanciación de parte de su cartera de bonos híbridos 
subordinados no convertibles a través de una oferta de intercambio voluntario no vinculante (la 
"Oferta de intercambio") para la recompra de bonos híbridos con vencimiento el 15 de enero de 
2075 y el 10 de enero. , 2074, con la emisión concomitante de un bono híbrido con vencimiento el 
24 de mayo de 2080 con un período de primera convocatoria que finaliza el 24 de mayo de 2025. 
La diferencia entre el monto intercambiado (556 millones de euros) y el monto reemitido (900 
millones de euros) dio aumentar a una entrada neta de efectivo de 344 millones de euros. 

 

• Durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 30 de junio de 2021, las emisiones 
de bonos de las empresas del Grupo Enel con un importe en libros total de 2,218 millones de euros 
están programadas para su vencimiento, de las cuales las principales emisiones son: 

− 410 millones de euros con respecto a un bono híbrido subordinado no convertible de tasa fija 
emitido por Enel, cuya opción de reembolso anticipado se ejerció en enero de 2020; 

− 100 millones de euros con respecto a un bono de tasa fija emitido por Enel Finance 
International y garantizado por Enel, con vencimiento en enero de 2020; 

− 481 millones de euros con respecto a un bono de tasa fija emitido por Enel Finance 
International y garantizado por Enel, con vencimiento en marzo de 2020; 

− 241,090 millones de pesos colombianos (equivalentes a 65 millones de euros al 31 de 
diciembre de 2019) con respecto a un bono a tasa flotante emitido por Emgesa, con 
vencimiento en mayo de 2020; 

− 100 millones de francos suizos (equivalentes a 92 millones de euros al 31 de diciembre de 
2019) con respecto a un bono de tasa fija emitido por Enel Finance International y garantizado 
por Enel, con vencimiento en junio de 2020; 

− 400 millones de libras esterlinas (equivalentes a 470 millones de euros al 31 de diciembre de 
2019) con respecto a un bono de tasa fija emitido por Enel, con vencimiento en septiembre de 
2020; 

− 600 millones de reales brasileños (equivalentes a 133 millones de euros al 31 de diciembre de 
2019) con respecto a un bono a tasa flotante emitido por Enel Distribuição Rio, con 
vencimiento en diciembre de 2020: 

− 736,760 millones de pesos colombianos (equivalentes a 200 millones de euros al 31 de 
diciembre de 2019) con respecto a un bono de tasa fija emitido por Emgesa, con vencimiento 
en enero de 2021. 

 
***** 

 

EVENTOS RECIENTES 
 
19 de noviembre de 2019: Enel anunció que su filial renovable de EE. UU. Enel North America 
(anteriormente Enel Green Power North America) había comenzado la construcción del parque eólico 
Aurora de 299 MW en Dakota del Norte. Se espera que esté completamente operativo para fines de 2020, 
la construcción de la instalación implicará una inversión de alrededor de 450 millones de dólares. Aurora 
está respaldada por un acuerdo de compra de energía (PPA) para la venta de energía generada por una 
parte de la planta a la cooperativa local Basin Electric Power Cooperative y un PPA virtual con Gap Inc. 
firmado a principios de 2019. Una vez que esté completamente operativo, el viento la granja podrá generar 
alrededor de 1.3 TWh anuales mientras evita la emisión de alrededor de 850,000 toneladas de CO2 por 
año. 
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3 de diciembre de 2019: Enel anunció que, como resultado de las compras realizadas el 2 de diciembre 
de 2019, había completado el programa de recompra de acciones para atender el Plan de Incentivos a 
Largo Plazo de 2019 para la gestión de Enel y/o sus subsidiarias de conformidad según el artículo 2359 
del Código Civil italiano, programa lanzado el 23 de septiembre de 2019. Como parte del programa, Enel 
adquirió un total de 1,549,152 acciones de tesorería, equivalentes a alrededor del 0.015% de su capital 
social, a un precio promedio ponderado de 6.7779 euros por acción, por un total de 10,499.998.93 de 
euros. 
 
5 de diciembre de 2019: Enel anunció que había realizado dos transacciones de intercambio de acciones 
(las "Transacciones de intercambio") con una institución financiera para aumentar su participación 
accionaria en su filial chilena cotizada Enel Chile S.A. ("Enel Chile") en un máximo de 3% del capital social 
de la subsidiaria, desde 61.9% en esa fecha. Con base en estas transacciones de intercambio, Enel puede 
adquirir, en fechas que se espera que ocurran a más tardar en el cuarto trimestre de 2020: (i) hasta 
1,763,747,209 acciones comunes de Enel Chile y (ii) hasta 6,224,990 de Enel Chile's American Acciones 
de depósito ("ADS"), cada una de las cuales representa 50 acciones ordinarias de Enel Chile. Todas las 
acciones ordinarias y ADS anteriores de Enel Chile totalizan hasta el 3% del capital social de la compañía. 
La cantidad de acciones ordinarias de Enel Chile y los ADS de Enel Chile realmente adquiridos por Enel 
de conformidad con las Transacciones de Swap dependerá de la capacidad de la institución financiera que 
actúe como contraparte para establecer sus posiciones de cobertura con respecto a las Transacciones de 
Swap. 
Las transacciones de Swap están en línea con el Plan Estratégico 2020-2022 del Grupo Enel presentado 
a los mercados financieros, que exige una reducción de las participaciones no controladoras en las 
empresas del Grupo que operan en América del Sur. 
 
5 de diciembre de 2019: Enel anunció que había ejercido la opción de reembolso anticipado del bono 
híbrido subordinado no convertible denominado en euros (ISIN XS1014997073), emitido y cotizado el 15 
de enero de 2014 en la Bolsa de Valores de Irlanda, con un valor nominal de 1,000 millones de euros, 
pagando un cupón del 5% y con vencimiento el 15 de enero de 2075 con una fecha de primera convocatoria 
el 15 de enero de 2020. La transacción es parte de la estrategia del Grupo Enel para optimizar la estructura 
de sus pasivos a través de la gestión activa de los vencimientos para reducir el costo de la deuda. 
El 15 de enero de 2020 (la fecha de la primera llamada), Enel pagó a los poseedores de billetes el valor 
nominal del bono híbrido pendiente igual a aproximadamente 410 millones de euros, junto con cualquier 
interés acumulado hasta el día anterior a la fecha de recompra. Ese monto representa el monto pendiente 
resultante de las transacciones de gestión de responsabilidad realizadas por la Compañía durante el 
período 2018-2019. 
 
23 de diciembre de 2019: Enel anunció que había comenzado a operar, a través de su filial de energías 
renovables de EE. UU. Enel North America Inc. (anteriormente Enel Green Power North America) en su 
parque eólico de 450MW High Lonesome en los condados de Upton y Crockett, en Texas, el más grande 
Proyecto eólico operativo en el portafolio global renovable del Grupo. Enel también firmó un acuerdo de 
compra de energía renovable (PPA) por 12 años con Danone North America, una corporación de beneficio 
público, para la entrega física de la electricidad producida por una porción de 20.6 MW del parque eólico 
a la compañía de alimentos y bebidas, permitiendo una ampliación adicional de 50MW de la instalación 
que aumentará la capacidad total de la planta a 500MW. 
Además, la energía producida por una porción de 295MW del proyecto se cubrirá bajo un Proxy Revenue 
Swap (PRS) con la unidad Alternative Risk Transfer de la aseguradora Allianz Global Corporate & 
Specialty, Inc. (Allianz) y Nephila Climate, Un proveedor de productos de gestión de riesgos climáticos y 
climáticos. Según el acuerdo, High Lonesome recibirá pagos fijos basados en el valor esperado de la 
producción de energía futura, con ajustes pagados según la diferencia entre los ingresos reales del 
proyecto y el pago fijo. El PRS para High Lonesome, que es el más grande por capacidad para una sola 
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planta a nivel mundial y el primer acuerdo de este tipo para Enel, se ejecutó en colaboración con REsurety, 
Inc. 
La inversión en la construcción de la planta de 500 MW asciende a alrededor de 720 millones de dólares. 
Se espera que el parque eólico genere alrededor de 1.9TWh anualmente, evitando la emisión de más de 
1.2 millones de toneladas de CO2 por año. 
 
13 de enero de 2020: Enel anunció que Enel Green Power Brasil Participações Ltda. ("EGPB"), la 
subsidiaria brasileña de energía renovable del Grupo Enel, había comenzado a operar la sección de 
475MW de la planta fotovoltaica de São Gonçalo, ubicada en São Gonçalo do Gurguéia, en el estado de 
Piauí, en el noreste de Brasil. La conexión a la red de São Gonçalo, que es la instalación fotovoltaica más 
grande de Sudamérica, tuvo lugar un año antes de la fecha límite establecida por las reglas de la licitación 
pública A-4 2017 organizada por el gobierno federal brasileño a través del regulador de energía del país 
Agência Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL). La construcción de la sección de 475MW de la planta 
solar implicó una inversión de alrededor de 1,400 millones de reales brasileños, lo que equivale a 
aproximadamente 390 millones de dólares estadounidenses. Una vez que esté totalmente en 
funcionamiento, la sección de 475MW de la planta podrá generar más de 1,200 GWh por año, evitando la 
emisión de más de 600,000 toneladas de CO2 a la atmósfera. De 475MW de capacidad instalada, 265MW 
están respaldados por contratos de suministro de energía a 20 años con un grupo de empresas de 
distribución que operan en el mercado regulado del país. Se espera que los 210MW restantes generen 
energía para el mercado libre. 
 
Más información sobre estos eventos está disponible en los comunicados de prensa asociados publicados 
en el sitio web de Enel en la siguiente dirección: https://www.enel.com/media/allpressreleases 

 
***** 

NOTAS 
 
A las 18:00 CET de hoy, 19 de marzo de 2020, se realizará una conferencia telefónica para presentar los 
resultados para 2019 y el progreso en el Plan Estratégico 2020-2022 a analistas financieros e inversores 
institucionales. Los periodistas también están invitados a escuchar la llamada. La documentación 
relacionada con la llamada en conferencia estará disponible en el sitio web de Enel (www.enel.com) en la 
sección Inversionista desde el comienzo de la llamada. 
El estado de resultados consolidado, el estado de resultados integrales, el balance general y el estado de 
flujos de efectivo del Grupo Enel y los estados correspondientes de la Compañía matriz Enel se adjuntan 
a continuación. Estas declaraciones y las notas relacionadas se han presentado a la Junta de Auditores 
Estatutarios y a los auditores externos para su evaluación. También se adjunta un resumen descriptivo de 
los indicadores de rendimiento alternativos utilizados en este comunicado de prensa. 
 

***** 
El funcionario responsable de la preparación de los informes financieros corporativos, Alberto De Paoli, 
certifica, de conformidad con el Artículo 154-bis, párrafo 2, de la Ley Consolidada de Intermediación 
Financiera, que la información contable contenida en este comunicado de prensa corresponde con la 
contenida en la documentación contable, libros y registros. 
 

 
NORMAS Y CAMBIOS CONTABLES EN EL ÁMBITO DE LA CONSOLIDACIÓN  
 
A partir del 1 de enero de 2019, se aplicó por primera vez la nueva NIIF 16 "Arrendamientos", aprobada 
por la Unión Europea con el Reglamento (UE) 2017/1986 del 31 de octubre de 2017. 
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En la adopción por primera vez, el Grupo Enel eligió utilizar el enfoque retrospectivo modificado, según lo 
permitido por la norma, que implicó la reexpresión de una serie de partidas del balance al 1 de enero de 
2019. El impacto en el balance fue el siguiente: 

• un aumento de 1,370 millones de euros en propiedades, planta y equipo y activos intangibles; 

• un aumento de 1,311 millones de euros en préstamos a largo plazo; 

• un aumento de 59 millones de euros en préstamos a corto plazo y la porción actual de préstamos 
a largo plazo. 
El impacto en el estado de resultados, bruto de los efectos fiscales, fue el siguiente: 

• una disminución de 224 millones de euros en costos por servicios, arrendamientos y alquileres; 

• un aumento de depreciación de 203 millones de euros; 

• un aumento de 54 millones de euros en gastos financieros. 
 

A menos que se especifique lo contrario, las cifras del balance general al 31 de diciembre de 2019 excluyen 
los activos y pasivos mantenidos para la venta principalmente relacionados con una serie de compañías 
hidroeléctricas contabilizadas utilizando el método de participación de Enel Green Power North America 
Inc. (ahora Enel North America, Inc .), que sobre la base de las decisiones tomadas por la administración 
cumplen los requisitos previstos por la NIIF 5 para la clasificación en ese agregado. 
 
La representación del desempeño por área de negocio presentada aquí se basa en el enfoque utilizado 
por la gerencia para monitorear el desempeño del Grupo durante los dos períodos bajo revisión, teniendo 
en cuenta el modelo operativo adoptado por el Grupo. 
Con respecto a las revelaciones del segmento operativo, tenga en cuenta que a partir de la fecha de 
presentación de informes del 30 de septiembre de 2019, e incluyendo las cifras comparativas, el Grupo 
Enel ha modificado sus segmentos primario y secundario de acuerdo con las disposiciones de la NIIF 8. 
Específicamente, teniendo en cuenta que en 2019, la gerencia, entendida como el nivel más alto de toma 
de decisiones operativas con el propósito de adoptar decisiones sobre los recursos que se asignarán al 
sector y para medir y evaluar los resultados, ha comenzado a divulgar sus resultados al mercado sobre la 
base de las áreas de negocio, el Grupo Enel ha adoptado el siguiente enfoque de segmentos: 

• sector primario: área de negocios; 

• sector secundario: área geográfica. 
Por lo tanto, el área de negocios es el principal discriminante y es el foco predominante de los análisis 
realizados y las decisiones tomadas por la gerencia del Grupo Enel. Esto es totalmente coherente con los 
informes internos preparados para estos fines, ya que los resultados se miden y evalúan principalmente 
para cada área comercial y solo posteriormente se desglosan por país. 
 
En 2019, el CINIIF emitió Agenda de Decisiones que aclaraban el reconocimiento adecuado de los 
contratos celebrados para comprar o vender artículos no financieros de precio fijo contabilizados a valor 
razonable con cambios en resultados según la NIIF 9 y liquidados físicamente, incluidos los productos 
básicos de energía. 
Sobre esa base, el Grupo cambió su política contable para 2019, modificando la clasificación, sin impacto 
en los márgenes, de los efectos de los contratos para la compra o venta de productos medidos al valor 
razonable con cambios en resultados. 
El tratamiento actual de dichos contratos para artículos no financieros que no cumplen con los requisitos 
para la exención de uso propio prevé el reconocimiento: 

• bajo ingresos, de cambios en el valor razonable de los contratos de venta pendientes, así como, 
en la fecha de liquidación, de los ingresos asociados junto con los efectos en resultados de la baja 
en cuentas de los activos/pasivos derivados derivados de la medición del valor razonable de esos 
contratos; 

• bajo costos, de cambios en el valor razonable de los contratos de compra pendientes y, en la fecha 
de liquidación, de los costos de compra asociados, así como los efectos en la ganancia o pérdida 
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de la baja en cuentas de los activos/pasivos derivados derivados de la medición del valor 
razonable de esos contratos. 

 
En consecuencia, las cifras para 2018 también se han ajustado para tener en cuenta, solo con fines 
comparativos, los efectos de la aclaración. 
 

***** 
 
INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO 
 
Este comunicado de prensa utiliza una serie de "indicadores de rendimiento alternativos" no previstos en 
las normas contables NIIF-UE, pero que la gerencia considera que pueden facilitar la evaluación y el 
seguimiento del rendimiento y la posición financiera del Grupo. En línea con la CONSOB Comunicación 
no. 0092543 del 3 de diciembre de 2015 y las Directrices emitidas el 5 de octubre de 2015 por la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados (ESMA) de conformidad con el Reglamento (UE) no. 1095/2010, el 
contenido y la base de cálculo de estos indicadores son los siguientes: 
 

− EBITDA: un indicador del rendimiento operativo de Enel, calculado como "EBIT" más 
"Depreciación, amortización y pérdidas por deterioro"; 

− EBITDA ordinario: se calcula excluyendo del EBITDA todas las partidas asociadas con 
transacciones no recurrentes, como adquisiciones o enajenaciones de empresas (por ejemplo, 
ganancias y pérdidas de capital), con la excepción de las registradas en el sector de desarrollo de 
energía renovable en el marco "Construir, modelo de venta y operación ”iniciado en el cuarto 
trimestre de 2016, en el que el producto de la disposición (o cualquier recompra) de proyectos 
representa el resultado de actividades ordinarias para el Grupo. 

− Deuda financiera neta: un indicador de la estructura financiera de Enel, determinado por: 
• “Préstamos a largo plazo” y “Préstamos a corto plazo y la porción actual de préstamos a largo 

plazo”, teniendo en cuenta las “Deudas financieras a corto plazo” incluidas en “Otros pasivos 
corrientes”; 

• neto de "Efectivo y equivalentes de efectivo"; 
• neto de “Porción corriente de cuentas por cobrar financieras a largo plazo”, “Facturación de 

cuentas por cobrar”, “Garantía en efectivo” y “Otras cuentas por cobrar financieras” incluidas 
en “Otros activos financieros corrientes”; 

• neto de "Valores" y "Otros créditos financieros" incluidos en "Otros activos financieros no 
corrientes". 

En términos más generales, la deuda financiera neta del Grupo Enel se calcula de conformidad 
con el párrafo 127 de la Recomendación CESR/05-054b que implementa el Reglamento (CE) no. 
809/2004 y de acuerdo con las instrucciones de CONSOB del 26 de julio de 2007, para la definición 
de la posición financiera neta neta de cuentas por cobrar financieras y valores a largo plazo. 

− Capital neto empleado: calculado como la suma algebraica de "Activos no corrientes netos", 
"Activos corrientes netos" y "Provisiones para riesgos y cargos", "Pasivos por impuestos diferidos", 
"Activos por impuestos diferidos" y "Activos netos mantenidos para la venta "; 

− Ingreso ordinario neto del grupo: definido como la parte del “ingreso neto del grupo” generado 
a partir de operaciones comerciales ordinarias. Es igual a "Ingresos netos del grupo", excluyendo 
todas las transacciones no recurrentes analizadas en "EBITDA ordinario", pérdidas por deterioro 
significativas y reversiones de dichas pérdidas reconocidas en activos (incluidas inversiones 
contables y activos financieros) después de las pruebas de deterioro, así como las efectos fiscales 
asociados e intereses no controladores. 
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Millones de euros   

   

  2019  2018  

   
de los cuales 

con partes 
relacionadas  

de los cuales 
con partes 

relacionadas 

Ingresos      

Ingresos por ventas y servicios  77,366 4,804 73,037 5,387 

Otros ingresos e ingresos  2,961 16 2,538 38 

 
[Subtotal] 

80,327   75,575   

          

Costos          

Compras de energía, gas y combustible.  33,755 7,189 37,264 7,737 

Servicios y otros materiales.  18,580 2,617 18,406 2,644 

Personal  4,634   4,581   

Pérdidas netas por deterioro / (reversiones) de cuentas por cobrar comerciales y 
otras cuentas por cobrar  1,144   1,096   

Depreciación, amortización y otras pérdidas por deterioro.  9,682   5,355   

Otros gastos operacionales  7,276 235 1,769 272 

Costos capitalizados  (2,355)   (2,264)   

                                                                                                                                         
[Subtotal] 

72,716   66,207   

Ingresos / (gastos) netos de derivados de productos básicos  (733) 11 532 10 

Ingresos de operación  6,878   9,900   

Ingresos financieros de derivados  1,484   1,993   

Otros ingresos financieros  1,637 88 1,715 59 
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Gastos financieros por derivados  1,142   1,532   

Otros gastos financieros  4,518 46 4,392 55 

Ingresos / (gastos) por hiperinflación  95   168   

"Proporción de ingresos / (pérdidas) de inversiones de capital contabilizadas 
utilizando el método de capital" 

 (122)   349   

Ingresos antes de impuestos  4,312   8,201   

Impuestos sobre la renta  836   1,851   

Ingresos netos por operaciones continuas  3,476   6,350   

Ingresos netos por operaciones descontinuadas  -   -   

Ingresos netos del año (accionistas de la empresa matriz e intereses 
no controladores)  3,476   6,350   

Atribuible a los accionistas de la empresa matriz  2,174   4,789   

Atribuible a participaciones no controladoras  1,302   1,561   

Ganancias básicas por acción (euro) atribuible a los accionistas ordinarios de la 
empresa matriz 

 0.21   0.47   

Ganancias diluidas por acción (euro) atribuibles a los accionistas ordinarios de la 
empresa matriz 

 0.21   0.47   

Ganancias básicas de operaciones continuas por acción (euro) atribuibles a 
accionistas ordinarios de la empresa matriz 

 0.21   0.47   

Ganancias diluidas de operaciones continuas por acción (euro) atribuibles a los 
accionistas ordinarios de la empresa matriz 

 0.21   0.47   

Consolidated Income Statement 

 

Statement of Consolidated Comprehensive Income 

 

Millones de euros     

 
2019 

 2018  

    

Ingresos netos del año 3,476  6,350  

Otro resultado integral reciclable a resultados (neto de impuestos):      

- Porción efectiva del cambio en el valor razonable de las coberturas de flujo de efectivo 39  (552)  

Cambio en el valor razonable de los costos de cobertura 120  83  
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Parte del otro resultado integral de las inversiones de capital contabilizadas utilizando el método de 
capital (57)  (57)  

Cambio en el valor razonable de los activos financieros en FVOCI 5  (3)  

Cambio en la reserva de traducción (481)  (1,287)  

Otro resultado integral no reciclable a resultados (neto de impuestos):       

Remediciones en pasivos netos (activos) por beneficios definidos (502)  (120)  

Cambio en el valor razonable de las inversiones de capital en otras entidades -  12  

Total otros resultados integrales (pérdida) para el período (876)  (1,924)  

Resultado integral total (pérdida) para el período 2,600  4,426  

Atribuible a:       

- accionistas de la empresa matriz 1,745  3,667  

- participaciones no dominantes 855  759  

 

Hoja de balance consolidado 

 

Millones de euros      

ACTIVOS  al 31 Dic, 2019  al 31 Dic, 2018  

 
 

 
de los cuales con partes 

relacionadas  de los cuales con partes 
relacionadas 

Activos no corrientes      

Propiedad, planta y equipo.  79,809  76,631  

Propiedad de inversión  112  135  

Activos intangibles  19,089  19,014  

Caridad  14,241  14,273  

Los activos por impuestos diferidos  9,112  8,305  

Inversiones de capital contabilizadas utilizando 
el método de capital 

 1,682  2,099  

Derivados  1,383 15 1,005  

Activos contractuales no corrientes  487  346  
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Otros activos financieros no corrientes (1)  6,006  5,769  

Otros activos no corrientes  2,701  1,272  

 
[Total

] 134,622  128,849  

Activos circulantes      

Inventarios  2,531  2,818   

Cuentas por cobrar comerciales  13,083 896 13,587 1,085 

Activos contractuales corrientes  166   135   

Cuentas de impuestos por cobrar  409   660   

Derivados  4,065 8 3,914 52 

Otros activos financieros corrientes (2)  4,305 27 5,160 21 

Otros activos circulantes  3,115 183 2,983 165 

Efectivo y equivalentes de efectivo  9,029  6,630   

 
[Total

] 36,703  35,887   

Activos clasificados como mantenidos para 
la venta 

 101  688   

TOTAL DE ACTIVOS  171,426  165,424   

 
 
(1) De los cuales, cuentas por cobrar financieras a largo plazo y otros valores al 31 de diciembre de 2019 

por € 2,769 millones (€ 2,912 millones al 31 de diciembre de 2018) y € 416 millones (€ 360 millones al 
31 de diciembre de 2018). 

(2) De los cuales, la porción actual de cuentas por cobrar financieras a largo plazo, cuentas por cobrar 
financieras a corto plazo y otros valores al 31 de diciembre de 2019 por € 1,585 millones (€ 1,522 
millones al 31 de diciembre de 2018), € 2,512 millones (€ 3,409 millones a 31 de diciembre de 2018) y 
€ 61 millones (€ 72 millones al 31 de diciembre de 2018). 

Millones de euros      

PASIVOS Y  CAPITAL DE ACCIONISTAS  al 31 Dic, 2019  al 31 Dic, 2018  

   de los cuales con partes 
relacionadas  de los cuales con partes 

relacionadas 

Activos atribuibles a los accionistas de la 
Empresa Matriz 

     

Capital social  10,167   10,167   
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Reserva de acciones propias  (1)   -   

Otras reservas  1,130   1,700   

Ganancias retenidas (pérdidas arrastradas)  19,081   19,853   

 
[Total

] 30,377   31,720   

Intereses no dominantes  16,561   16,132   

Total de activos de accionistas  46,938   47,852   

Pasivos no corrientes          

Préstamos a largo plazo  54,174 715 48,983 804 

Beneficios post-empleo y otros beneficios para 
empleados 

 3,771   3,187   

Provisiones para riesgos y cargos - no 
corrientes 

 5,324   5,181   

Pasivos por impuestos diferidos  8,314   8,650   

Derivados  2,407   2,609   

Pasivos contractuales no corrientes  6,301 151 6,306   

Otros pasivos no corrientes  3,706   1,901 86 

 
[Total

] 83,997   76,817   

Pasivo corriente          

préstamos a corto plazo  3,917   3,616   

Porción actual de préstamos a largo plazo  3,409 89 3,367 89 

Provisiones para riesgos y cargos - corriente  1,196   1,312   

Acreedores comerciales  12,960 2,291 13,387 2,924 

Impuestos por pagar  209   333   

Derivados  3,554 8 4,343 35 

Pasivos contractuales actuales  1,328 39 1,095 25 

Otros pasivos financieros corrientes  754   788   

Otros pasivos corrientes  13,161 30 12,107 69 
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[Total

] 40,488   40,348   

Pasivos incluidos en grupos clasificados 
como mantenidos para la venta 

 
3                   407    

Total de pasivos  124,488   117,572   

TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL DE 
ACCIONISTAS 

 171,426   165,424   

 

Millones de euros  

 2019 2018 

  
de los cuales con 

partes 
relacionadas  

de los cuales con 
partes 

relacionadas 

Ingresos antes de impuestos anuales 4,312   8,201   

Ajustes para:         

Pérdidas netas por deterioro / (reversiones) cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por 
cobrar 1,144   1,096   

Depreciación, amortización y otras pérdidas por deterioro. 9,682   5,355   

Financiero (ingresos) / gastos 2,443   2,048   

Ingresos netos de las inversiones de capital contables por el método de capital 123   (349)   

Cambios en el capital de trabajo neto: (273)   153   

- Inventarios 318   (117)   

- Cuentas por cobrar comerciales (877) 189 426 (253) 

- Acreedores comerciales (51) (633) 734 559 

- Otros activos contractuales(3) (31)   -  

- Otros pasivos contractuales(3) 154   750   

- Otros activos / pasivos 214 18 (1,640) 71 

Devengos a provisiones 515   449   

Utilización de provisiones (1,838)   (1,226)   

Ingresos por intereses y otros ingresos financieros recaudados 1,582 88 1,768 59 

Gastos por intereses y otros gastos financieros pagados (4,235) (46) (4,342) (55) 

(Ingresos) / gastos por medición de contratos de productos básicos (86)   (71)   

Impuestos pagados (1,850)   (1,721)   

(Ganancias) / Pérdidas en enajenaciones (268)   (286)   

Flujos de efectivo de actividades operativas (a) 11,251   11,075   

Inversiones en propiedades, planta y equipo. (8,236)   (6,908)   

Inversiones en activos intangibles (1,023)   (1,351)   
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Adiciones en activos contractuales debido a inversiones (692)   (271)   

Inversiones en entidades (o unidades de negocio) menos efectivas y equivalentes de efectivo 
adquiridos (320)   (1,472)   

Eliminación de entidades (o unidades de negocio) menos efectivas y equivalentes de efectivo 
vendidos 688   424   

(Aumento) / Disminución de otras actividades de inversión 468   (83)   

Flujos de efectivo de actividades de inversión / desinversión (b) (9,115)   (9,661)   

Deuda financiera (nuevos préstamos a largo plazo) 8,899   13,424   

Deuda financiera (reembolsos)(3) (5,511) (89) (12,040) (89) 

Deuda financiera (otros cambios netos)(3) 355   1,826   

Producto de la enajenación de participaciones de capital sin pérdida de control(3) -   2   

Pagos por adquisición de participaciones de capital sin toma de control(3) 530   (1,404)   

Venta / (Compra) acciones (10)   -   

Dividendos y dividendos intermedios pagados (3,957)   (3,444)   

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento (c) 306   (1,636)   

Impacto de las fluctuaciones del tipo de cambio en efectivo y equivalentes de efectivo (d) (76)   (185)   

Aumento / (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo (a + b + c + d) 2,366   (407)   

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año(1) 6,714   7,121   

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año (2) 9,080   6,714   

Estado consolidado de flujos de efectivo 

(1) De los cuales, el efectivo y los equivalentes de efectivo ascienden a 6.630 millones de euros al 1 de 
enero de 2019 (7.021 millones de euros al 1 de enero de 2018), los valores a corto plazo ascienden a 
63 millones de euros al 1 de enero de 2019 (69 millones de euros al 1 de enero de 2018) y el efectivo 
y los equivalentes de efectivo correspondientes a los activos mantenidos para la venta por valor de 21 
millones de euros al 1 de enero de 2019 (31 millones de euros al 1 de enero de 2018).  

(2) De los cuales, el efectivo y los equivalentes de efectivo ascienden a 9.029 millones de euros al 31 de 
diciembre de 2019 (6.630 millones de euros al 31 de diciembre de 2018), los valores a corto plazo 
ascienden a 51 millones de euros al 31 de diciembre de 2019 (63 millones de euros al 31 de diciembre 
de 2018) y el efectivo y los equivalentes de efectivo correspondientes a los activos mantenidos para la 
venta por valor de 21 millones de euros al 31 de diciembre de 2018. 

(3) Para una mejor presentación, se han detallado más estas partidas y para asegurar la homogeneidad y 
comparabilidad de los datos con el año anterior, se han reclasificado los datos referidos a 2018. 
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Enel SpA - Estado de resultados 

Millones de euros       

    2019   2018   

      
de los cuales con partes 

relacionadas   
de los cuales con partes 

relacionadas 

Ingresos      

Ingresos por ventas y servicios   104 104 38 38 

Otros ingresos e ingresos   10 9 15 12 

  (Sub Total) 114   53   

Costos           

Compras de consumibles   -  1 1  

Servicios, arrendamientos y alquileres   150 85 127 74 

Personal   111   109   

Depreciación, amortización y pérdidas por deterioro   235   (331)   

Otros gastos operacionales   - 1 39 5 

  (Sub Total) 496   (55)   

Ingresos de explotación   (382)   108   

Ingresos por inversiones de capital   5,548 5,547 3,567 3,556 

Ingresos financieros de instrumentos derivados   1,003 369 1,626 437 

Otros ingresos financieros   273 263 320 215 

Gastos financieros por instrumentos derivados   925 313 1,581 1,033 

Otros gastos financieros   775 134 768 85 

  (Sub Total) 5,124   3,164   

Ingresos antes de impuestos   4,742   3,272   

Impuestos sobre la renta   (50)   (184)   

INGRESO NETO DEL AÑO   4,792   3,456   
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Enel SpA - Estado de resultados integrales del año  

Millones de euros        

    2019 2018  

Ingresos netos del año   4,792 3,456 
 

Otro resultado integral reciclable a resultados (neto de impuestos):        

Parte efectiva del cambio en el valor razonable de las coberturas de flujo de efectivo   (115) (6)  

Cambio en el valor razonable de los costos de cobertura   30 17  

Otro resultado integral reciclable a resultados   (85) 11  

Otro resultado integral no reciclable a resultados (neto de impuestos):       
 

Cambio en el valor razonable de las inversiones de capital designadas a valor 
razonable a través de otro resultado integral   - 11  

 

Remediciones en pasivos netos (activos) por beneficios a empleados   (5)                    -  

Otro resultado integral no reciclable a resultados   (5) 11  

Ingresos / (Pérdidas) reconocidos directamente en patrimonio   (90) 22 
 

INGRESOS INTEGRALES PARA EL AÑO   4,702 3,478 
 

 
 
Enel SpA - Balance General 

 

Millones de euros             

ACTIVOS   al 31 Dic,2019 al 31 Dic,2018 Cambio 

      de los cuales con partes 
relacionadas   de los cuales con partes 

relacionadas   

Activos no corrientes             

Propiedad, planta y equipo.   10   9   
                       

1 

Activos intangibles   67   47   20 

Activos por impuestos diferidos   336   288   48 
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Inversiones de activos   47,858   45,715   2,143 

Derivados   945 332 793 306 152 

Otros activos financieros no corrientes 
(1)   200 191 136 125  

                      
64 

Otros activos no corrientes   127 118 134 125 (7) 

  (Total) 49,543   47,122   2,421 

Activos circulantes            

Cuentas por cobrar comerciales   255 257 191 189 64 

Impuesto a las ganancias por cobrar   162   165   (3) 

Derivados   143 16 92 14 51 

Otros activos financieros corrientes (2)   2,883 1,552 1,860 536 1,023 

Otros activos circulantes   796 759 268 74 528 

Efectivo y equivalentes de efectivo   4,153   2,007   2,146 

  (Total) 8,392   4,583   3,809 

TOTAL DE ACTIVOS   57,935   51,705   6,230 

 
 

(1) De los cuales, cuentas por cobrar financieras a largo plazo por €194 millones al 31 de diciembre de 2019, €128 millones al 
31 de diciembre de 2018. 

(2) De los cuales, cuentas por cobrar financieras a corto plazo por €2,578 millones al 31 de diciembre de 2019, €1,579 
millones al 31 de diciembre 2 

 

 

Millones de euros              

PASIVOS Y CAPITAL DE 
ACCIONISTAS   al 31 Dic,2019 al 31 Dic,2018 Cambio  

      
de los cuales con 

partes relacionadas   
de los cuales con 

partes relacionadas    

Fondos propios        

Capital social   10,167   10,167   -  

Reservas para recompra de acciones  (1)                        -  (1)  

Otras reservas   11,366   11,464   (98)  

Ganancias retenidas (pérdidas 
arrastradas)   4,889   4,279   610  
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Ingresos netos del año (*)   3,165   2,033   1,132  

TOTAL DE FONDOS PROPIOS (Total) 29,586   27,943   1,643  

Pasivos no corrientes              

Préstamos a largo plazo   14,206 6,095 13,397 4,141 809  

Beneficios post-empleo y otros 
beneficios para empleados   216   231   (15)  

Provisiones para riesgos y cargos   28   45   (17)  

Pasivos por impuestos diferidos   163   133   30  

Derivados   1,536 9 1,395 20 141  

Otros pasivos no corrientes   21 8 12 9 9  

  
(Sub 
Total) 16,170   15,213   957  

Pasivos corrientes              

Préstamos a corto plazo   8,367 7,834 5,001 4,715 3,366  

Porción actual de préstamos a largo 
plazo   1,102 46  806   296  

Acreedores comerciales   84 41 82 43 2  

Derivados   183 76 355 53 (172)  

Otros pasivos financieros corrientes   234 23 276 31 (42)  

Otros pasivos corrientes   2,209 160 2,029 317 180  

  
(Sub 
Total) 12,179   8,549   3,630  

RESPONSABILIDADES TOTALES   28,349   23,762   4,587  

RESPONSABILIDADES TOTALES Y 
FONDOS PROPIOS   57,935   51,705   6,230  

 
 

(*) En 2019, los ingresos netos se reportan netos de dividendos provisionales equivalentes a € 1,627 
millones (€1,423 millones al 31 de diciembre de 2018). 
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Enel SpA - Estado de Flujos de Efectivo      

 

Millones de euros           

    2019   2018   

      
de los cuales con 

partes 
relacionadas   

de los cuales con 
partes 

relacionadas 

Ingresos antes de impuestos   4,742   3,272   

Ajustes por:           

Amortizaciones y pérdidas por deterioro   235   
         

(331)   

Ajustes cambiarios de activos y pasivos en moneda extranjera   107   40   

Provisiones   6   31   

Dividendos de subsidiarias, asociadas y otras compañías   
(5,548

) (5,547) 
(3,567

) (3,556) 

Ingresos/gastos financieros netos   310 (186) 356 466 

Flujo de efectivo de las actividades operativas antes de los cambios en los 
activos corrientes netos   (148)   (199)   

Aumento/(disminución) en provisiones   (38)   (71)   

(Aumento)/disminución de cuentas por cobrar comerciales   (64) (67) 46 39 

(Aumento)/disminución de activos / pasivos financieros y no financieros   424 (497) 1,330 985 

Aumento/(disminución) en acreedores comerciales   1 (2) (54) (30) 

Ingresos por intereses y otros ingresos financieros recaudados   608 423 803 422 

Gastos por intereses y otros gastos financieros pagados   
(1,230

) (301) 
(1,382

) (213) 

Dividendos de subsidiarias, asociadas y otras compañías   5,013 5,012 3,510 3,500 

Impuesto a las ganancias pagado (mecanismo de impuestos consolidado)   (571)   (534)   

Flujo de caja de actividades operativas (a)   3,995   3,449   

Inversiones en propiedades, planta y equipo y activos intangibles.   (48)   (32)  

Inversiones iguales   
(2,351

) (2,351) 
(2,555

) (2,544) 

Flujos de efectivo de actividades de inversión/desinversión (b)   
(2,399

)   
(2,587

)   

Deuda financiera a largo plazo (nuevos préstamos)   3,844 3,500 3,500 2,941  

Deuda financiera a largo plazo (reembolsos)   
(2,814

) (1,500)  
(4,426

)   
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Cambio neto en cuentas por pagar/(cuentas por cobrar) financieras a largo plazo   (352) (178) 2,736 2,816 

Cambio neto en cuentas por pagar financieras a corto plazo/(cuentas por cobrar)   2,727 2,256 (744) 1,517 

Dividendos pagados   
(2,845

)   
(2,410

)   

Incremento de reservas para recompra de acciones   (10)   -   

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento (c)   550   
(1,344

)   

Aumento/(disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo (a+b+c)   2,146   (482)   

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año   2,007   2,489   

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año   4,153   2,007   

 
 
 

 

 


