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SEGUNDO TRIMESTRE 2022 

 

CETSA reportó buen desempeño operacional y  
financiero en el segundo trimestre 

 
▪ Los ingresos alcanzaron $38.059 millones registrando un crecimiento de 20,8%. 
▪ El ebitda fue de $12.191 millones con un crecimiento de 52,3% debido a la contribución 

positiva de la mayoría de los segmentos. 
▪ La ganancia neta registró $7.810 millones con un crecimiento de 71,8% respecto al mismo 

período del año anterior.  
 
Resultados operacionales y financieros 
 
Los ingresos en el trimestre se ubicaron en $38.059 millones con un crecimiento de 20,8% 
respecto al mismo trimestre del año anterior. Generación contribuyó con $$1.101 millones 
registrando un crecimiento de 17,4%, comportamiento que se explica por una mayor generación 
en 4 GWh en comparación con el mismo período del año anterior. 
 
En el mercado eléctrico nacional, el precio de bolsa nacional registró en el trimestre un promedio 
de $114,4 por kWh con un crecimiento de 0,4%. El precio promedio de los contratos que atienden 
el mercado regulado alcanzó un promedio de $279,2 con un incremento de 14,1%. 
 
Los ingresos de comercialización sumaron $33.690 millones con un incremento de 24,0% debido 
principalmente al incremento tanto del IPC como del IPP y la mayor energía vendida en el 
mercado regulado. Por su parte, el uso y conexión de redes alcanzó $1.897 millones con un 
aumento de 127,3% impulsado por el comportamiento del IPP y la mayor demanda de los clientes. 
Los otros servicios operacionales que sumaron $1.370 millones, disminuyeron 46,8%. 
 
En lo corrido del año los ingresos sumaron $73.006 millones con un aumento de 16,9%. 
 
El costo de ventas alcanzó en el trimestre $26.106 millones con un incremento de 11,1% debido 
a los costos variables, principalmente al costo del transporte de la energía y las restricciones. En 
lo corrido del año el costo de ventas es de $50.321 millones con un aumento de 9,2%. El gasto 
administrativo fue de $1.148 millones en el trimestre con una disminución de 16,7% y en lo corrido 
del año alcanza $2.346 millones con una disminución de 9,1%.  
 
El ebitda en el segundo trimestre fue de $12.191 millones con un crecimiento de 52,3% explicado 
por los mayores ingresos y una menor ejecución de los gastos de administración. El margen 
ebitda fue de 32,0% con una mejora de 660 pb. En lo corrido del año el ebitda alcanza $23.079 
millones con un incremento de 39,9%. 
 
Se presentaron gastos financieros netos y diferencia en cambio por $126 millones en el segundo 
trimestre registrando una disminución de $48 millones respecto al año anterior. Igual 
comportamiento se registra en lo corrido del año con una disminución de $248 millones. Este 
comportamiento se debe a un menos saldo de deuda.  
 
Los impuestos a las ganancias fueron de $2.811 millones con un crecimiento de 41,1% por unas 
ganancias antes de impuestos superiores en $4.083 millones y la mayor tasa nominal de 
impuestos. En lo corrido del año, los impuestos a las ganancias suman $6.822 millones con un 
aumento de 57,1%. 
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La ganancia neta en el trimestre fue de $7.810 millones con un crecimiento de 71,8% debido a 
un buen desempeño operacional y financieros de los segmentos del negocio. En lo corrido del 
año, la ganancia neta suma $13.352 millones con un aumento de 38,2%. 
 
 
Cifras principales 
 

Financieros Unidades 2T2022 2T2021 Variación 2022 2021 Variación 

Ingresos 
ordinarios 

COP mm 38.059 31.505 20,8% 73.006 62.472 16,9% 

Ebitda COP mm 12.191 8.005 52,3% 23.079 16.493 39,9% 

Margen ebitda % 32,0% 25,4% 26,1% 31,6% 26,4% 19,7% 

Ganancia neta COP mm 7.810 4.547 71,8% 13.352 9.662 38,2% 

        

Generación        

Energía producida GWh 21 17 23,5% 42 34 23,5% 

        

Comercialización 
mayorista 

       

Ventas en 
contratos 

GWh 22 18 22,2% 43 35 22,9% 

Ventas en bolsa GWh       

        

Distribución        

Pérdidas de 
energía 

% 7,8% 7,1% 9,4% 7,8% 7,1% 9,4% 

Recaudo % 96,9% 95,5% 1,5% 97,0% 99,8% -2,8% 

SAIDI Horas 0,4 0,2 52,5% 0,7 0,5 31,7% 

SAIFI Veces 0,4 0,3 30,3% 0,8 0,5 50,3% 

Ventas regulado GWh 36 38 -3,9% 72 75 -4,7% 

Ventas no 
regulado 

GWh 12 9 41,4% 25 19 33,4% 

Clientes Cantidad 66.568 65.120 2,2% 66.568 65.120 2,2% 
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Estado de resultados 
Períodos intermedios que terminaron el 30 de junio de 2022 
Valores expresados en miles de pesos colombianos 
 
 
 2022 2021 2T2022 2T2021 

Ingresos de actividades ordinarias 73.006.439 62.471.562 38.058.813 31.505.385 

Costo de Ventas -50.321.202 -46.077.231 -26.106.475 -23.495.861 

Ganancia bruta 22.685.237 16.394.331 11.952.338 8.009.524 

Otros ingresos  266.695 694.308 28.218 92.039 

Gastos de administración -2.346.098 -2.579.584 -1.148.334 -1.378.890 

Otros gastos  -345.030 -169.184 -84.014 -10.167 

Método de participación patrimonial, neto     

Ganancia antes de financieros 20.260.804 14.339.871 10.748.208 6.712.506 

Ingresos financieros 381.381 259.261 161.678 103.429 

Gastos financieros -414.809 -591.368 -192.115 -268.954 

Diferencia en cambio, neto -53.665 -3.582 -96.228 -7.711 

Ganancia antes de impuestos 20.173.711 14.004.182 10.621.543 6.539.270 

Impuestos a las ganancias -6.821.650 -4.342.264 -2.811.141 -1.991.785 

Ganancias netas del período 13.352.061 9.661.918 7.810.402 4.547.485 
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Estado de situación financiera 
Períodos intermedios que terminaron el 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 
Valores expresados en miles de pesos colombianos 
 
  jun-22 dic-21 

Activo   

Activo no corriente    

Propiedades, planta y equipo, neto 154.499.902 154.501.175 
Activos por derecho de uso 295.457 81.987 
Activos intangibles, neto 466.759 381.561 
Otras inversiones financieras  1.399.503 1.947.791 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 17.843.637 14.184.325 
Total activo no corriente 174.505.258 171.096.839 
Activo corriente   

Efectivo y equivalentes al efectivo 9.923.604 2.039.988 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 14.248.735 15.363.490 
Inventarios  5.733.233 4.548.953 
Pagos anticipados y otros activos no financieros 1.477.002 1.337.701 
Activos por impuesto corriente 3.696.667 574.841 
Total activo corriente  35.079.241 23.864.973 

Total activo  209.584.499 194.961.812 

Pasivo    

Pasivo no corriente    

Obligaciones financieras 157.794 351.672 
Pasivos por derecho de uso de activos 243.123 21.132 
Pasivos por impuestos diferidos 12.048.290 11.749.936 
Beneficios a empleados 697.719 712.428 
Total pasivo no corriente 13.146.926 12.835.168 
Pasivo corriente    

Obligaciones financieras 590.047 4.913.241 
Pasivos por derecho de uso de activos 45.371 62.761 
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 25.373.972 13.558.434 
Provisiones 696.628 567.156 
Pasivos por impuesto corriente 7.824.861 3.083.910 
Beneficios a empleados 729.706 854.054 
Otros pasivos 3.140.419 1.902.508 
Total pasivo corriente  38.401.004 24.942.064 

Total pasivo  51.547.930 37.777.232 

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 
Ganancias del periodo 13.352.061 18.905.757 
Otro resultado integral 805.456 1.353.744 
Ganancias acumuladas 2.327.363 2.327.363 
Ganancias acumuladas balance apertura 67.575.638 67.575.638 

Total patrimonio neto 158.036.569 157.184.580 

Total pasivo y patrimonio  209.584.499 194.961.812 

 


