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CETSA reportó desempeño positivo en el tercer trimestre 
 

▪ Los ingresos alcanzaron $41.393 millones registrando un crecimiento de 28,2%. 
▪ El ebitda fue de $12.354 millones con un crecimiento de 71,3% debido a la contribución 

positiva de la mayoría de los segmentos. 
▪ La ganancia neta registró $6.718 millones con un crecimiento de 76,3% respecto al mismo 

período del año anterior.  
 
Resultados operacionales y financieros 
 
Los ingresos en el trimestre se ubicaron en $41.393 millones con un crecimiento de 28,2% 
respecto al mismo trimestre del año anterior. Generación contribuyó con $1.125 millones 
registrando un crecimiento de 128,8% comportamiento que se explica por una mayor generación 
en 0,8 GWh en comparación con el mismo período del año anterior. 
 
En el mercado eléctrico, el precio de bolsa nacional registró en el trimestre un promedio de $163,0 
por kWh con un crecimiento de 71,4% El precio promedio de los contratos que atienden el 
mercado no regulado y otras empresas alcanzó un promedio de $287,5 por kWh con un 
incremento de 27,1% 
 
Los ingresos de comercialización sumaron $35.696 millones con un incremento de 21,5% debido 
al incremento tanto del IPC como del IPP y a una mayor venta de energía en el mercado no 
regulado. Por su parte, el uso y conexión de redes alcanzó $2.694 millones con un incremento 
de 175,7% impulsado por nuevos activos, así como por el comportamiento del IPP y el ajuste al 
WACC regulatorio. Los otros servicios operacionales sumaron $1.878 millones y aumentaron 
30,9%. 
 
En lo corrido del año los ingresos sumaron $114.399 millones con un incremento de 20,7%. 
 
El costo de ventas alcanzó en el trimestre $29.000 millones con un aumento de 16,5% debido a 
unos mayores costos variables, principalmente al costo energía, transporte y restricciones. 
Igualmente se registraron unos mayores costos de mantenimiento de plantas, líneas y redes. En 
lo corrido del año el costo de ventas alcanza $79.321 millones con un incremento de 11,8%. El 
gasto administrativo fue de $1.426 millones con una disminución de 9,9% y en lo corrido del año 
alcanza $3.772 millones con una disminución de 9,4%. 
 
El ebitda en el tercer trimestre fue de 12.354 millones con un crecimiento de 71,3% explicado por 
mayores ingresos y una menor ejecución de los gastos de administración. El margen ebitda fue 
de 29,8% con una mejora de 751 pb. En lo corrido del año el ebitda alcanza $35.433 millones con 
un incremento de 49,5%. 
 
En el trimestre se presentaron ingresos financieros netos y diferencia en cambio por $16,8 
millones en comparación con el gasto de $220 millones del año anterior. Este comportamiento se 
debe al pago anticipado de deuda que realizó la compañía durante el último año y a la rentabilidad 
que ha tenido por la inversión de corto plazo en sus excedentes de caja. En lo corrido del año se 
registra un gasto financiero neto y diferencia en cambio por $70,2 millones. 
 
Los impuestos a las ganancias fueron de $4.307 millones con un crecimiento de 132,4% por unas 
ganancias antes de impuestos superiores en $5.361 millones y la mayor tasa nominal de 
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impuestos. En lo corrido del año, los impuestos a las ganancias suman $11.129 millones con un 
aumento de 79,6%. 
 
La ganancia neta en el trimestre fue de $6.718 millones con un crecimiento de 76,3% debido a 
un buen desempeño operacional y financiero de los distintos segmentos del negocio. En lo corrido 
del año, la ganancia neta suma $20.070 millones con un aumento de 49,0%. 
 
 
Cifras principales 
 

Financieros Unidades 3T2022 3T2021 Variación 2022 2021 Variación 

Ingresos 
ordinarios 

COP mm 41.393 32.280 28,2% 114.399 94.752 20,7% 

Ebitda COP mm 12.354 7.211 71,3% 35.433 23.704 49,5% 

Margen ebitda % 29,8% 22,3% 33,6% 31,0% 25,0% 23,8% 

Ganancia neta COP mm 6.718 3.811 76,3% 20.070 13.473 49,0% 

        

Generación        

Energía producida GWh 17 16 5,0% 58 50 16,5% 

        

Comercialización 
mayorista 

       

Ventas en 
contratos 

GWh 18 16 15,9% 61 50 20,7% 

Ventas en bolsa GWh       

        

Distribución        

Pérdidas de 
energía 

% 7,5% 7,9% -6,0% 7,5% 7,9% -6,0% 

Recaudo % 99,3% 94,3% 5,3% 97,8% 97,9% -0,1% 

SAIDI Horas 0,4 0,3 8,5% 1,1 0,9 22,6% 

SAIFI Veces 0,9 0,4 116,6% 1,7 0,9 79,0% 

Ventas regulado GWh 36 37 -2,9% 108 113 -4,1% 

Ventas no 
regulado 

GWh 11 10 2,3% 36 29 22,3% 

Clientes Cantidad 66.902 65.344 2,4% 66.902 65.344 2,4% 
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Estado de resultados 
Períodos intermedios que terminaron el 30 de septiembre de 2022 
Valores expresados en miles de pesos colombianos 
 
 
 2022 2021 3T2022 3T2021 

Ingresos de actividades ordinarias 114.398.969 94.751.966 41.392.530 32.280.403 

Costo de Ventas -79.321.121 -70.960.769 -28.999.920 -24.883.538 

Ganancia bruta 35.077.848 23.791.197 12.392.610 7.396.865 

Otros ingresos  324.582 725.495 57.887 31.186 

Gastos de administración -3.772.430 -4.162.695 -1.426.331 -1.583.111 

Otros gastos  -361.403 -129.681 -16.373 39.504 

Ganancia antes de financieros 31.268.597 20.224.316 11.007.793 5.884.444 

Ingresos financieros 717.741 380.089 336.360 120.828 

Gastos financieros -614.077 -915.986 -199.268 -324.617 

Diferencia en cambio, neto -173.876 -19.801 -120.211 -16.220 

Ganancia antes de impuestos 31.198.386 19.668.618 11.024.674 5.664.435 

Impuestos a las ganancias -11.128.589 -6.195.719 -4.306.938 -1.853.455 

Ganancias netas del período 20.069.796 13.472.899 6.717.736 3.810.980 
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Estado de situación financiera 
Períodos intermedios que terminaron 
el 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021 
Valores expresados en miles de pesos colombianos 
 

 sep-22 dic-21 

Activo   

Activo no corriente   

Propiedades, planta y equipo, neto 154.022.080 154.501.175 
Activos por derechos de uso 266.517 81.987 
Activos intangibles, neto 403.583 381.561 
Otras inversiones financieras 1.142.281 1.947.791 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 20.405.423 14.184.324 
Total activo no corriente 176.239.884 171.096.838 
Activo corriente   

Efectivo y equivalentes al efectivo 13.426.681 2.039.988 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 17.673.847 15.363.490 
Inventarios, neto 6.170.660 4.548.953 
Pagos anticipados y otros activos no financieros 1.193.258 1.337.702 
Activos por impuesto corriente 5.505.290 574.841 
Total activo corriente 43.969.736 23.864.974 

Total activo 220.209.620 194.961.812 

Pasivo y patrimonio   

Patrimonio   

Capital emitido 3.320 3.320 
Primas en colocación de acciones 6.423.301 6.423.301 
Reservas 67.549.430 60.595.457 
Ganancia neta del periodo 20.069.797 18.905.757 
Otro resultado integral 548.234 1.353.744 
Ganancias acumuladas 2.327.363 2.327.363 
Ganancias acumuladas balance apertura 67.575.638 67.575.638 

Total patrimonio neto 164.497.083 157.184.580 

Pasivo   

Pasivo no corriente   

Obligaciones financieras 72.993 351.672 
Pasivos por derecho de uso de activos 243.123 21.132 
Pasivos por impuestos diferidos 11.958.085 11.749.936 
Beneficios a empleados 691.604 712.428 
Total pasivo no corriente 12.965.805 12.835.168 
Pasivo corriente   

Obligaciones financieras 477.376 4.913.241 
Pasivos por derecho de uso de activos 20.182 62.761 
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, neto 24.414.678 13.558.435 
Provisiones 696.628 567.156 
Pasivos por impuesto corriente 12.251.670 3.083.910 
Beneficios a empleados 954.789 854.054 
Otros pasivos 3.931.409 1.902.507 
Total pasivo corriente 42.746.732 24.942.064 

Total pasivo 55.712.537 37.777.232 

Total pasivo y patrimonio 220.209.620 194.961.812 

 


