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ENEL AMÉRICAS ES DISTINGUIDA EN LA CATEGORÍA “CROSS-

BORDER M&A DEAL OF THE YEAR” POR REVISTA 
LATINFINANCE  

 
 

 
 La distinción fue otorgada por la adquisición de Eletropaulo. 
 De acuerdo a la publicación, la ahora llamada Enel Distribuição São Paulo 

consolidó a Enel Américas como líder en el mercado de distribución eléctrica 
en la región. 
 
  

Santiago, 15 de febrero de 2019 – En una ceremonia realizada en Nueva York, el 31 de enero, la 
prestigiosa revista LatinFinance distinguió a Enel Américas por la adquisición de Eletropaulo en la 
categoría “Cross-Border M&A Deal of the Year” (Fusiones y adquisiciones transfronterizas del año). 
De acuerdo a la publicación la adquisición de la ahora Enel Distribuição São Paulo convirtió a Enel 
Américas en el líder del mercado de distribución de energía en Brasil.  
 
“Es un honor recibir este premio que reconoce el gran desempeño realizado por parte de todos los 
que trabajamos en Enel Américas. La adquisición de Enel Distribuição São Paulo fue una de las 
operaciones más importantes que realizamos durante 2018, que se desarrolló en línea con nuestra 
estrategia de crecimiento de la región, y logró posicionar a Enel Américas como la multinacional líder 
en el mercado de distribución eléctrica en la región”, declaró Maurizio Bezzeccheri, gerente general 
de Enel Américas.  
 
“Estamos muy orgullosos por este reconocimiento que evidencia el gran trabajo que realizamos en 

una licitación que fue muy competitiva. La adquisición de Enel Distribuição São Paulo se enmarca 

dentro de nuestro plan de crecimiento y además nos abre una ventana para impulsar los negocios 

de Enel X en la región. La compañía está mostrando sólidos resultados con un Ebitda que esperamos 

aumente a 0,8 billones de dólares durante el Plan Estratégico 2019-2021”, declaró Aurelio Bustilho, 

gerente de administración, finanzas y control de Enel Américas 

LatinFinance destaca que el ganador fue definido tras un proceso competitivo que constó de varios 
pasos y complejidades, donde Enel Américas destacó por ser la compañía de distribución de energía 
individual más grande de Brasil, con el mayor consumo por cliente y operaciones en las áreas 
metropolitanas. 
 
 

Enel Distribuição São Paulo 
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Tras una competitiva licitación, en junio de 2018, la filial de Enel Américas, Enel Brasil Investimentos 
Sudeste recibió la confirmación de la finalización exitosa de su oferta voluntaria para la compra de 
todo el capital social de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo SA. 
Con la adquisición de Eletropaulo, ahora Enel Distribuição São Paulo, Enel Américas se convirtió en 
el operador de distribución más grande de Brasil, con un total de 17 millones de clientes y una 
participación de mercado de más del 20% del negocio de distribución. 
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