
 

RESULTADOS FINANCIEROS 
TERCER TRIMESTRE 
2019 

 
En tercer trimestre del año, los ingresos de EPSA crecen el 67,6%  

con un margen ebitda de 36,4% 
 
 

▪ Los ingresos de la compañía en el tercer trimestre alcanzaron $708.014 millones con un 
incremento de 67,6%. En lo corrido del año los ingresos suman $1,85 billones con un 
aumento de 44,9%. 

▪ El ebitda consolidado del tercer trimestre fue de $257.851 millones creciendo 87,4%. En 
lo corrido del año el ebitda alcanza $702.950 millones con un incremento de 45,5%.  

▪ La utilidad neta del trimestre fue de $50.870 millones con un aumento de 11,2%. En lo 
corrido del año la utilidad neta alcanza $218.975 millones, creciendo 14,6%. 

 
 
1. Principales cifras consolidadas 
 

Resultados financieros Unidades 3T2019 3T2018 ∆ Acum. 2019 Acum. 2018 ∆ 

Ingresos ordinarios COP mill. 708.014 422.548 67,6% 1.850.106 1.277.201 44,9% 
Ganancia bruta COP mill. 241.153 136.813 76,3% 660.550 471.985 40,0% 
Ebitda COP mill. 257.851 137.568 87,4% 702.950 483.460 45,4% 
Margen Ebitda % 36,4% 32,6%  38,0% 37,9%  
Ganancia neta COP mill. 50.870 45.755 11,2% 218.975 191.055 14,6% 
Gan. Neta atrib. a controladora COP mill. 50.732 45.655 11,1% 218.597 190.673 14,6% 

Generación         

Hidráulica GWh 814 760 7,0% 2.711 2.694 0,6% 
Solar GWh 5,0 1,5 226,4% 14,9 8,4 77% 

Comercialización mayorista         

Ventas en contratos GWh 806 686 17,5% 2.379 2.128 12% 
Transacciones en bolsa  GWh 366 356 2,8% 1.162 1.253 -7% 

Distribución         

Pérdidas de energía % 8,2% 8,5% -3,2% 8,2% 8,5% -3,2% 
Recaudo % 93% 98% -5,5% 97% 98% -1,2% 
SAIDI - EPSA/CETSA Horas 2,9 3,0 -3,2% 9,1 8,9 1,3% 
SAIFI - EPSA/CETSA Veces 2,1 4,5 -51,8% 6,6 13,5 -50,9% 

Comercialización minorista         

Ventas mercado regulado GWh 550 310 77,2% 1.303 901 44,5% 
Ventas mercado no regulado GWh 351 282 24,6% 921 798 15,4% 
Ventas energía fotovoltaica GWh 5 2 103,9% 13 4 187,1% 
Usuarios (reg. y no reg.) Número 1.144.340 617.901 85,2% 1.144.340 617.901 85,2% 

 
2. Informe del mercado eléctrico (SIN1) 
 
En el tercer trimestre prevalecieron condiciones neutras y, por tanto, se dio por concluido 
oficialmente la condición cálida de Niño débil. Los caudales estuvieron en promedio 25% por 
debajo de la media histórica en todas las regiones excepto en la zona de la Orinoquía. Las áreas 
más afectadas por la reducción correspondieron a la zona andina y la costa Caribe.  
 

                                                           
1 Sistema Interconectado Nacional 
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Los aportes hídricos del SIN presentaron un comportamiento del 81% de la media histórica, 
inferior al 95% registrado en el mismo período del año anterior. El nivel agregado de los embalses 
del SIN se ubicó en el 66% de su volumen útil por debajo del 78% del 3T2018  
 
Los embalses de Epsa se ubican en el 42% al cierre del tercer trimestre, una disminución respecto 
al final del segundo trimestre, que obedece a un comportamiento normal dada la reducción de los 
aportes debido a la segunda temporada de verano y, que se acentúa más en el Valle del Cauca. 
 
Los precios spot en el tercer trimestre de 2019 registraron un promedio de 185 $/kWh, 99% 
superiores a los presentados el año anterior (83 $/kWh). El precio de los contratos que atienden 
el mercado regulado alcanzó un promedio de 207 $/kWh (+9,5% A/A). 
 
La demanda de energía acumulada del SIN durante el trimestre fue 18.181 GWh, correspondiente 
a un incremento del 2,5% con respecto al mismo período de 2018. De esta, el mercado regulado 
fue de 12.625 GWh, superior en 4,7% a la del mismo trimestre de 2018 mientras que la demanda 
del mercado no regulado creció un 2,3% para alcanzar 5.742 GWh. 
 
3. Resultados operacionales 
 
3.1. Generación 
 
La generación de energía en el trimestre fue superior en 7,6% respecto a igual período de 2018 
registrando un total de 819 GWh. El aporte de los recursos que alimentan los embalses presentó 
un comportamiento del 80% de la media histórica y el nivel de los embalses propios pasó del 86% 
al 42% durante el trimestre. 
 
En el trimestre se vendieron en bolsa 366 GWh (+2,8% A/A) y el precio de venta en bolsa del 
Sistema aumentó 99% frente al tercer trimestre del año anterior. 
 
En el mismo período se vendieron en contratos 806 GWh (+17,5% A/A), incluyendo las ventas al 
comercializador minorista. El precio de los contratos que atienden el mercado regulado (Mc) 
alcanzó un promedio de 207 $/kWh en el Sistema (+9,5% A/A).  
 
3.2. Transmisión, distribución y comercialización minorista 
 
El tercer trimestre tuvo un comportamiento positivo para la operación de distribución debido a una 
mayor demanda en el SDL y en el STR, al incremento en el IPP y a los activos del Plan5Caribe 
que están en operación.  
 
En el trimestre el SAIDI registró 2,9 horas, con una disminución de 3,2% en la duración de las 
interrupciones, mientras que el SAIFI fue de 2,2 veces, representando una disminución de 51,8% 
en la frecuencia de las interrupciones del servicio de energía respecto a lo observado en el mismo 
trimestre de 2018. El SAIFI tuvo una mejora significativa gracias a las inversiones realizadas en 
mejoras operacionales, la instalación de reconectadores que facilitan la selectividad de las fallas 
en la red y optimizan las aperturas no programadas y al cambio de las condiciones climáticas.   
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Al cierre del trimestre los distribuidores de energía continuábamos a la espera de la aplicación de 
los cargos por uso de acuerdo con la Resolución 015 de 2018. Es importante mencionar que la 
vigencia de la resolución de cargos por uso es retroactiva al mes de abril del presente año.  
 
El comercializador minorista entregó 906 GWh de energía en el trimestre, creciendo 52,4% A/A, 
de los cuales el mercado regulado creció 77,2% y el mercado no regulado lo hizo en 24,6%. Las 
cifras del trimestre sin incluir la operación de Tolima muestran un crecimiento del comercializador 
minorista de 5,1%, del regulado de 5,8% y del no regulado de 4,4%. 
 
3.2.1. Tolima 
 
La operación de Tolima presentó un desempeño acorde con el presupuesto. Las pérdidas de 
energía durante el trimestre fueron de 11,7% en línea con el presupuesto estimado. El SAIDI fue 
de 11,0 horas y estuvo 6,8% por encima del presupuesto, mientras que el SAIFI registró 8,8 
veces, 12,8% por encima del presupuesto. Tanto en las pérdidas, el SAIDI como el SAIFI 
esperamos en los próximos trimestres registrar mejoras importantes a medida que se vayan 
consolidando algunas inversiones que permitirán mejorar el servicio a los clientes, mejoras que 
también se traducen en reconocimiento de ingresos para la compañía mediante la nueva 
resolución de cargos. 
 
En energía comercializada, el desempeño del trimestre fue importante y alcanzó 276 GWh, 12,6% 
por encima del presupuesto, tanto el mercado regulado +8,4% como el no regulado +34,5% 
estuvieron pon encima del presupuesto. Al cierre del trimestre, son más de 500.000 clientes 
atendidos por la Compañía en el departamento de Tolima.  
 
La operación de Tolima registró un ebitda de $37.902 millones durante el trimestre. Esta cifra 
incluye un gasto no recurrente por $7.800 millones, de tal forma que, ajustando el indicador, la 
operación de Tolima generó un ebitda de $45.702 millones.  
 
Finalmente, los distribuidores de energía continuábamos al cierre del tercer trimestre a la espera 
de la aplicación de los cargos por uso de acuerdo con la Resolución 015 de 2018. Es importante 
mencionar que la vigencia de la resolución de cargos por uso es retroactiva al mes de abril del 
presente año. 
 
4. Resultados financieros 
 
En el tercer trimestre del año se registraron ingresos consolidados en EPSA por $708.014 
millones, superiores en 67,6% frente al mismo período de 2018. En el año acumulado los ingresos 
suman $1.850.106 millones (+44,9%). 
 
El mayor precio en la venta de energía sumado a las mayores cantidades vendidas permitió 
registrar ingresos de generación de energía eléctrica por $140.146 millones, superiores en 7,6% 
a los alcanzados en el tercer trimestre de 2018. 
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Los ingresos de uso y conexión de redes (negocio de distribución) registraron $105.363 millones, 
un aumento de 51,1% frente al mismo período del año anterior, explicado principalmente por el 
nuevo ingreso registrado por los activos de Tolima (+$15.700 millones) y el ingreso de los activos 
del P5C (+$19.880 millones). Excluyendo los activos de Tolima los ingresos crecen 17,4%. 
 
Los ingresos por comercialización minorista en el trimestre aumentaron un 64,4% frente a lo 
presentado el año anterior, registrando $436.490 millones, favorecido igualmente por los mayores 
ingresos de los activos de Tolima (+$148.789 millones). El incremento de los ingresos excluyendo 
los activos de Tolima es de 8,1%. 
 
Los Otros Ingresos Operacionales registraron $26.017 millones en el trimestre creciendo 188%. 
El aumento en esta línea se debe a la buena contribución del portafolio de productos y servicios 
que viene desarrollando la compañía y a la contribución de Tolima con $4.448 millones.  
 
Los costos de ventas fueron $466.862 millones, superiores en 63,4% frente a igual período en 
2018, lo cual resultó principalmente por la incorporación de activos de Tolima (+$134.714 
millones). El incremento de 16,2% sin incluir la operación de Tolima se debe principalmente a la 
compra de energía que tuvo dos efectos, mayor cantidad de energía +37,5% y el mayor precio 
de la energía. Los costos de ventas en lo corrido del año suman $1.189.556 millones, subiendo 
47,7%. 
 
Los gastos de administración alcanzaron $56.647 millones, 57,1% superior al presentado en el 
mismo período de 2018. El crecimiento en esta línea se explica principalmente por: i) la 
incorporación de Tolima que tuvo un gasto administrativo de $4.406 millones en el trimestre, ii) el 
gasto asociado a proyectos de crecimiento, incluido la adquisición de Tolima, la capitalización de 
Epsa, entre otros, que representaron un gasto de $12.446 millones y iii) la amortización de 
software y equipos de tecnología por $4.181 millones. Normalizando el gasto administrativo el 
crecimiento fue de 10,4%. 
 
El Ebitda en el trimestre alcanzó $257.851 millones, lo que representa un crecimiento del 87,4% 
frente al mismo período del año anterior. El ebitda de generación registró $108.183 millones 
(+97%). El ebitda de T&D, incluyendo la comercialización minorista, registró $103.502 millones 
(+26%). Tolima contribuyó con $37.902 millones al ebitda. 
 
En el año acumulado se registra un ebitda de $702.950 millones (+45,4% A/A).  
 
En los otros componentes del ERI del trimestre se destaca: 
 
▪ El gasto financiero registró $71.392 millones, mostrando un crecimiento de 162,7% A/A. el 

incremento en el gasto financiero está explicado por la financiación de la compra de Tolima, 
la cual aumentó el stock de deuda por la emisión de bonos y el crédito puente. 

▪ Diferencia en cambio neta que registró $51.943 millones, superior en 7.574% debido 
principalmente a la valoración del crédito de corto plazo por 190 millones de dólares. Al cierre 
del trimestre dicho crédito quedó en pesos, lo cual disminuiría la volatilidad de este rubro.  
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▪ El ingreso financiero que registró $2.295 millones con un incremento de 24,4% se debe a un 
mayor disponible en el período. 

 
El impuesto a las ganancias neto registró $14.824 millones con una disminución de 40,3% frente 
al mismo trimestre del año anterior. La disminución se debe a que en el trimestre se registró una 
reversión del impuesto diferido por $10.313 millones originado por la diferencia en cambios por 
el crédito puente en dólares y la cobertura cambiaria que se tenía. 
 
En lo corrido del año el impuesto a las ganancias suma $96.599 millones, disminuyendo 3,7%.  
 
La ganancia neta del tercer trimestre alcanzó $50.870 millones y fue superior en 11,2% frente a 
la obtenida en igual periodo de 2018. Al descontar el interés minoritario, el resultado neto 
atribuible a los propietarios de la controladora registró una ganancia de $50.732 millones 
creciendo 11,1%. 
 
En el año acumulado la ganancia neta registró $218.975 millones, subiendo 14,6% y el resultado 
atribuible a la controladora fue $218.597 millones aumentando 14,6%. 
 
5. Endeudamiento 
 
Al cierre del tercer trimestre la deuda de la compañía era de $2.452.029 millones, con un indicador 
deuda bruta/ebitda de 2,36 veces y una deuda neta/ebitda de 2,23 veces. La vida media de la 
deuda es de 9,3 años y el costo promedio es de 7,65%.  
 
En septiembre la compañía recibió la segunda cuota de capitalización por parte del accionista 
Celsia S.A. por un valor de $169.542 millones, recursos con los que se cancelaron $161.000 
millones de capital de trabajo.  
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6. Inversión y plan de expansión  
 
Las inversiones al cierre del tercer trimestre de 2019 sumaban $362.886 millones y se 
distribuyeron de la siguiente forma2 
 

Por tipo de negocio 
Acumulado año 

(millones de COP) 

Generación $97.709 
     Proyecto San Andrés $64.604 
Transmisión y Distribución $227.664 
     Solar fotovoltaica $18.110 
     Mejoras operativas $65.157 
Innovación $21.473 
Administrativos y otros $16.041 

 
Adicionalmente, se tienen que considerar los $1,6 billones de la adquisición del negocio en 
Tolima. 
 
7. EPSA Separado 
 
En el tercer trimestre del año se registraron en EPSA separado ingresos por $612.965 millones, 
50,7% superior a lo registrado en el mismo período del año anterior. La generación de energía 
en el trimestre alcanzó 808 GWh con un crecimiento de 8,2%. El volumen de energía 
comercializada fue de 954 GWh con un aumento de 74,7%. 
 
El ingreso por generación de energía fue de $148.604 millones (+72,5% A/A), por Uso y Conexión 
de redes fue de $92.949 millones (+33,0% A/A), en el negocio de comercialización fue de 
$286.590 millones (+18,0% A/A) y en otros servicios operacionales fue de $84.777 millones 
(+971,7% A/A).  
 
El ebitda en el trimestre alcanzó $246.189 millones (+88,5% A/A) y el margen ebitda fue de 40,2%. 
La ganancia neta del trimestre fue de $50.732 millones (+11,1% A/A). 
 

 Unidad 3T2019 3T2018  
Indicadores de solvencia y endeudamiento    

Principales variaciones: 
 
Mayor endeudamiento para 
financiar las actividades de 
crecimiento orgánico e 
inorgánico. 

   Pasivo / Activo (Nivel de endeudamiento) % 59 50 
   Pasivo corriente / Total pasivo (Corto plazo) % 29 36 
    
Indicadores de liquidez    
   Razón corriente (Activo corriente / Pasivo corriente) Veces 0,70 0,46 
   Efectivo y equivalentes (en millones) COP 105.332 63.908 
    
Indicadores de rentabilidad    
   Margen bruto % 37 32 
   Margen operacional % 28 23 

                                                           
2 Las diferencias con el valor agregado reportado en el flujo de caja corresponden a anticipos y otros. 
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EPSA E.S.P.  
Estado de Situación Financiera Consolidado Condensado 
Periodos intermedios terminados al 30 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 
Valores expresados en miles de pesos colombianos 
 

 SEP-19 DIC-18 
Activo   
Activo no corriente   
Propiedades, plantas y equipos, neto 7.405.935.834 5.517.036.047 
Activos por derecho de uso  57.628.581 0 
Activos intangibles, neto 107.191.478 66.556.468 
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 8.307.267 9.590.263 
Otras inversiones financieras 2.777.770 1.429.696 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 5.942.596 4.290.807 
Activos por impuestos diferidos 2.182.850 2.061.203 
Crédito mercantil 48.749.368 0 
Total activo no corriente 7.638.715.744 5.600.964.484 

   

Activo  corriente    
Efectivo y equivalentes al efectivo  129.849.786 85.260.942 
Otros activos no financieros  27.211.934 40.798.216 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 533.024.821 316.826.625 
Inventarios  109.914.458 88.426.678 
Activos por impuestos, neto 103.906.082 5.594.142 
Total activo  corriente  903.907.081 536.906.603 
Total activo 8.542.622.825 6.137.871.087 

   

Patrimonio     
Capital emitido 1.211.464.197 1.128.166.225 
Primas en colocación de acciones  374.476.572 173 
Reservas 831.941.160 715.393.422 
Ganancias del ejercicio 218.597.443 316.594.422 
Ganancias (pérdidas) acumuladas 8.325.414 8.325.414 
Otro resultado integral -18.455.786 -19.264.616 
Ganancias acumuladas balance apertura 927.121.060 927.121.060 
Total patrimonio atribuible a los accionistas de la controladora 3.553.470.060 3.076.336.100 
Participaciones no controladas 3.819.961 6.764.569 
Total patrimonio neto 3.557.290.021 3.083.100.669 

   

Pasivo   
Pasivo no corriente   
Pasivos financieros  2.013.038.837 1.016.699.597 
Pasivos por derecho de uso de activos 57.583.140 0 
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar no corrientes 1.111.034.284 473.697.350 
Pasivos por impuestos diferidos 305.492.594 318.390.074 
Beneficios a los empleados 133.404.688 134.633.529 
Otros pasivos  6.761.192 0 
Total pasivo no corriente  3.627.314.735 1.943.420.550 

   

Pasivo corriente   
Pasivos financieros  450.825.952 174.767.597 
Pasivos por derecho de uso de activos 1.014.936 0 
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 462.642.643 602.663.551 
Provisiones 241.006.955 234.022.849 
Pasivos por impuestos 129.524.671 51.078.763 
Beneficios a los empleados 37.238.262 28.172.284 
Otros pasivos no financieros 35.764.650 20.644.824 
Total pasivo corriente  1.358.018.069 1.111.349.868 
Total pasivo   4.985.332.804 3.054.770.418 

   

Total patrimonio y pasivo 8.542.622.825 6.137.871.087 
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EPSA E.S.P.  
Estado de Resultados Integral Consolidado Condensado   
Por los periodos intermedios terminados al 30 de septiembre de 2019 y 2018 
(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

 
 ACUMULADO  TRIMESTRE 

 Nueve meses terminados el 30 de 
septiembre 

 Tres meses, del 1 julio al 30 de 
septiembre 

 2019 2018  2019 2018 

Ingresos operacionales      

Ingresos de actividades ordinarias 1.850.105.719 1.277.201.064  708.014.450 422.547.537 

Costos de Ventas -1.189.555.888 -805.216.517  -466.861.618 -285.734.821 

Ganancia bruta 660.549.831 471.984.547  241.152.832 136.812.716 

Otros ingresos  4.125.236 6.240.620  1.983.185 995.912 

Gastos de administración -140.108.929 -98.551.532  -56.647.159 -36.061.442 

Otros gastos  -7.238.829 -11.871.346  808.404 -4.934.968 

Método de participación en negocios 
conjuntos 

-1.332.477 -808.106  -563.523 -197.394 

Ganancia antes de financieros 515.994.832 366.994.183  186.733.739 96.614.824 

Ingresos financieros 9.938.316 5.008.711  2.294.734 1.843.883 

Gastos financieros -192.755.842 -81.667.958  -71.392.132 -27.176.072 

Diferencia en cambio, neto -17.603.044 1.076.192  -51.943.036 -676.855 

Ganancia antes de impuestos 315.574.262 291.411.128  65.693.305 70.605.780 

Impuestos a las ganancias -96.599.299 -100.356.300  -14.823.542 -24.850.651 

Ganancia neta 218.974.963 191.054.828  50.869.763 45.755.129 

      

Resultado neto del año atribuible a:      

Propietarios de la controladora 218.597.443 190.672.981  50.731.807 45.655.389 

Participaciones no controladoras 377.520 381.847  137.956 99.740 
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EPSA E.S.P. 
Estado de Situación Financiera Condensado Separado 
Periodos intermedios terminados al 30 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 
Valores expresados en miles de pesos colombianos 
 

 SEP-19 DIC-18 
Activo   
Activo no corriente   
Propiedades, plantas y equipos, neto 7.178.601.521 5.329.859.384 
Activos por derecho de uso  57.454.152 -  
Activos intangibles, neto 86.589.042 65.601.326 
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 241.744.314 195.065.281 
Otras inversiones financieras 867.811 288.435 
Deudores comerciales y otras por cobrar, neto 4.724.971 3.398.350 
Crédito mercantil 48.749.368 -  
Total activo no corriente  7.618.731.179 5.594.212.776 

   

Activo corriente   
Efectivo  y equivalentes de efectivo 105.331.944 63.907.702 
Otros activos no financieros 26.850.684 39.960.334 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 695.429.929 306.930.886 
Inventarios  106.414.333 84.793.171 
Activos por impuestos, neto 93.183.480 4.780.749 
Total activo corriente  1.027.210.370 500.372.842 
Total activo   8.645.941.549 6.094.585.618 

   

Pasivo y patrimonio de los accionistas   
Patrimonio    
Capital emitido 1.211.464.197 1.128.166.225 
Prima en colocación de acciones 374.476.572 173 
Reservas 831.941.160 715.393.422 
Ganancias del ejercicio 218.597.443 316.594.422 
Ganancias (pérdidas) acumuladas 8.325.414 8.325.414 
Otro resultado integral -18.455.786 -19.264.616 
Ganancias acumuladas balance apertura 927.121.060 927.121.060 
Total patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 3.553.470.060 3.076.336.100 

                                       

Total patrimonio neto   3.553.470.060 3.076.336.100 
   

Pasivo   
Pasivo no corriente   
Pasivos financieros  2.013.038.837 1.016.699.597 
Pasivos por derecho de uso de activos 57.440.034 -  
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 1.111.034.284 473.667.350 
Pasivos por impuestos diferidos 294.562.615 306.451.331 
Beneficios a los empleados 132.674.734 133.865.213 
Otros pasivos  6.761.192 -  
Total pasivo no corriente 3.615.511.696 1.930.683.491 

   

Pasivo corriente    
Pasivos financieros  450.825.952 174.767.597 
Pasivos por derecho de uso de activos 986.226 -  
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar  622.049.194 608.638.324 
Provisiones 217.962.813 212.514.184 
Pasivos por impuestos 114.786.078 45.963.171 
Beneficios a empleados 36.388.166 27.602.000 
Otros pasivos no financieros 33.961.364 18.080.751 
Total pasivo corriente  1.476.959.793 1.087.566.027 
Total pasivo   5.092.471.489 3.018.249.518 

   

Total patrimonio y pasivo 8.645.941.549 6.094.585.618 

 



 

RESULTADOS FINANCIEROS 
TERCER TRIMESTRE 
2019 

 
EPSA E.S.P. 
Estado de Resultados Integral Condensado Separado 
Por los periodos intermedios terminados al 30 de septiembre de 2019 y 2018 
(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 
 
 

 ACUMULADO  TRIMESTRE 

 Nueve meses terminados el 30 de 
septiembre 

 Tres meses, del 1 julio al 30 de 
septiembre 

 2019 2018  2019 2018 

Ingresos de actividades ordinarias 1.687.277.038 1.233.040.841  612.964.841 406.855.188 

Costos de Ventas -1.064.072.806 -783.185.697  -383.189.732 -277.052.366 

Ganancia bruta 623.204.232 449.855.144  229.775.109 129.802.822 

Otros ingresos  3.866.640 5.168.915  1.948.288 973.612 

Gastos de administración -135.718.576 -95.983.517  -55.730.944 -35.075.355 

Otros gastos  -7.118.603 -11.528.106  811.104 -4.866.269 

Método de participación 19.689.319 11.742.994  5.624.964 3.081.030 

Ganancia antes de financieros 503.923.012 359.255.430  182.428.521 93.915.840 

Ingresos financieros 8.997.323 4.215.242  1.841.891 1.671.719 

Gastos financieros -191.089.015 -80.077.060  -70.798.014 -26.881.745 

Diferencia en cambio, neto -17.153.613 1.004.428  -51.433.958 -671.769 

Ganancia antes de impuestos 304.677.707 284.398.040  62.038.440 68.034.045 

Impuestos a las ganancias  -86.080.264 -93.725.059  -11.306.633 -22.378.656 

Ganancia neta 218.597.443 190.672.981  50.731.807 45.655.389 

 
 
 
 


