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Direccionamiento

Estratégico
Misión
Somos un grupo empresarial, que basado en el conocimiento, anticipa necesidades y ofrece
soluciones integrales a los clientes del mercado de energía en Colombia, generando valor
económico para ellos y para el grupo, con responsabilidad social.

Visión
En el año 2006 seremos reconocidos como la mejor empresa de servicios públicos de
Colombia, por el servicio al cliente, responsabilidad social y desempeño financiero,
operativo y organizacional.

Valores
•
•
•
•
•
•

Enseñar y aprender desde la experiencia
Calidad en la gestión.
Servicio al cliente.
Iniciativa y liderazgo.
Orientación al cambio e innovación.
Trabajo en equipo / red.

Datos

Significativos
Técnicos

Unidad

2004

2003

Capacidad instalada

MW

864,5

864,5

Energía producida

MWh

2.555

2.893,5

%

89,64

97,49

Energía facturada en redes propias

MWh

1.118

1.122

Energía facturada en otras redes

MWh

240,5

277

Unidad

2004

2003

Disponibilidad de plantas

Económicos
Ebitda

MM$

346.401

306.404

Ebit

MM$

246.128

209.207

Beneficio antes de impuestos (BAI)

MM$

271.662

162.411

Beneficio después de impuestos (BDI)

MM$

169.741

95.479

Margen Mercado de Energía Mayorista-MEM

MM$

205.725

223.762

Calidad del Servicio

Unidad

2004

2003

Pérdidas de energía

%

10,51

11,39

Recaudo mercado regulado y no regulado

%

102

101

DES

%

93,76

94,40

FES

%

97,50

98,90

ISE (Índice de satisfacción del cliente)

Puntos

77,4

80,44

Clientes y Recurso Humano

Unidad

2004

2003

Clientes EPSA

No. Clientes

366.836

354.420

Clientes de otras redes

No. Clientes

1.473

1.450

Empleados

No. Personas

809

863
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Informe del

Presidente
EPSA cerró un año de excelentes resultados operativos, comerciales y financieros que la
colocan como una de las mejores empresas de servicios públicos del país, razón suficiente
para manifestar mi reconocimiento a nuestros accionistas, directivos y empleados.
En nombre de la administración, registro con satisfacción el cumplimiento de las expectativas
de nuestros accionistas, quienes ven mejorada la rentabilidad por dividendo en un 87%
respecto del muy buen resultado alcanzado en 2003.
Les cumplimos también a las 400.000 familias y empresas vallecaucanas que reciben
nuestro servicio de energía, para quienes invertimos recursos orientados a la mejora
permanente del servicio y la atención; a ellos, nuestra gratitud por su comportamiento
como clientes, traducido en una conducta de pago cumplido y en la acogida que le dan a
programas comerciales y sociales.
Estamos empeñados en consolidar nuestro liderazgo en el sector de servicios públicos de
Colombia. Indicadores de gestión como el 89,64% de disponibilidad de plantas de generación;
el 10,51% de índice de perdidas; el porcentaje de recaudo del 102%, fruto del trabajo de
recuperación de cartera; nos sitúan en estándares de eficiencia y competitividad de orden
internacional.

Gracias al resultado
económico, EPSA
entregará dividendos
por valor de $152.766
millones a sus
accionistas.

En el campo financiero, el Ebitda producto de la operación neta del negocio, creció 13%
con relación a 2003, el Ebit en un 18% y las utilidades en un 78%.
Estos resultados fueron beneficiados por dos hechos de gran importancia que se deben
destacar. Primero, la venta de la participación accionaria de EPSA en ISA, lo cual representó
ingresos totales por $61.239 millones que llevados al estado de pérdidas y ganancias
generaron utilidades por $29.038 millones.
Este hecho, junto con la revaluación del dólar cercana al 14%, nos permitió disponer de
excedentes de caja para prepagar la deuda de la Compañía, disminuyéndola en un 15%.
Igualmente, la asamblea de accionistas aprobó una recompra de acciones por parte de la
Empresa a los accionistas que se acogieron al procedimiento, por valor de $133.555 millones.
Otro hecho para destacar fue la decisión de la Asamblea General de Accionistas, en la cual
se autorizó incrementar el capital social de la Empresa a $1.032.997 millones, representados
en 3.098.456 acciones; como consecuencia, el valor nominal por acción pasó de $150.000
a $333.391.
Gracias al resultado económico, EPSA entregará dividendos por valor de $152.766 millones
a sus accionistas de los cuales el sector público representado por EMCALI, CVC y los
municipios de Suárez y Morales recibirán el 36,38%.
La solvencia financiera de EPSA, cuenta con el reconocimiento del sector financiero
colombiano y con la ratificación por sexto año consecutivo de la calificación AAA entregada
por Duff & Phelps para la emisión de bonos realizada en 1999.

Durante 2004, EPSA transfirió a entidades como la CVC, CRC y municipios como Buenaventura,
Dagua, Calima-Darién, Restrepo, Cali, y Suárez y Morales en el Cauca, $7.238 millones por
concepto de transferencias por la generación de energía, dineros de destinación específica
para inversión social y ambiental.
En el campo social, invertimos en programas educativos encaminados a estimular la cultura
del uso eficiente de la energía tanto en los ciudadanos como en las empresas; dichos programas
tienen como propósito contribuir a la sana economía familiar garantizando el uso de un servicio
generador de bienestar como es la energía eléctrica. Adicionalmente, invertimos en la reparación
de escuelas con el aporte valioso del voluntariado conformado por nuestros empleados y sus
familias quienes destinan un domingo para compartir con comunidades de diferentes municipios.
A través de la Fundación EPSA, acompañamos procesos de generación de empleo en más de
50 asociaciones de campesinos quienes se consolidan como microempresarios en el campo
de la electricidad, agrícola y pesquero.
Fieles a nuestra primera responsabilidad que es prestar un servicio esencial y de calidad,
brindamos apoyo a iniciativas de la Gobernación del Valle del Cauca y algunos municipios en
la construcción de redes para electrificación rural y urbana. Gracias a esto, familias de escasos
recursos disfrutan de un servicio que llega a la mayoría de sitios de la región. De esta forma
hacemos del Valle del Cauca el departamento de mejor cobertura eléctrica de Colombia.
El Valle del Cauca juega un papel preponderante en el crecimiento futuro de la economía
colombiana, tanto por su producción agrícola e industrial, como por su aporte en el intercambio
del comercio exterior. El departamento tiene en EPSA una empresa comprometida con su
desarrollo social, capaz de soportar con la infraestructura eléctrica, proyectos de inversión
industrial que contribuyan a la generación de riqueza para la región; seguiremos trabajando
por ella y por el país.
Nuestra visión, ser reconocida como la mejor empresa de servicios públicos de Colombia nos
motiva día por día.

José María Bustillo Suárez
Presidente de la Junta Directiva de EPSA
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Informe del

Vicepresidente
El balance final del año 2004 para nuestra Empresa está lleno de satisfacciones, no sólo
por los resultados financieros y operativos, sino por la entereza y profesionalismo con que
afrontamos las dificultades que se nos presentaron.
Un primer semestre con una hidrología muy por debajo de la prevista nos impidió generar
toda la energía que nos habíamos planteado como meta. En el segundo semestre cambió
la tendencia en cuanto al agua disponible, con una hidrología sensiblemente por encima
de lo esperado.
Sin embargo, el 14 de septiembre se produjo la inundación de la planta Alto Anchicayá,
circunstancia que nos impidió recuperar el retraso en la generación que habíamos acumulado
a lo largo del año y afectó nuestro índice de disponibilidad de plantas, el cual terminó en
un 89,64%.
A pesar de todo, gracias a la impresionante labor que aunó los esfuerzos de toda la
Empresa, encaminados todos a un solo objetivo: poner en operación la planta, se logró
rehabilitar dos de las tres unidades en un tiempo récord.

Adelantamos una serie
de actividades
encaminadas a que
todos los colaboradores
de la empresa
entendieran su rol en la
cadena que al final
conduce a que
nuestros clientes estén
plenamente satisfechos
con nuestro servicio y
con la atención que les
brindamos.

Pese a estas dificultades, durante 2004 EPSA alcanzó importantes resultados operativos
en los cuales se destacan ventas totales superiores a los $552.000 millones.
En cuanto a la calidad de nuestro servicio, alcanzamos excelentes resultados. El DES se
ubicó en 93,76% y el FES en 97,50%. Las pérdidas de energía continuaron descendiendo
hasta llegar a un indicador del 10,51%.
El Ebitda alcanzado fue de $346.401 millones, 13% superior al del año 2003 y tan solo un
3,34% inferior la meta que nos habíamos planteado, debido a la hidrología por debajo de
lo esperado y a la salida de operación de nuestra planta en el Alto Anchicayá. Este resultado
representa un 66% de los ingresos operacionales.
En cuanto al Ebit, el resultado alcanzado fue de $246.128 millones, 18% por encima del
obtenido el año 2003.
El beneficio después de impuestos fue de $169.741 millones, cifra un 78% superior al año
anterior y un 26% por encima de la meta propuesta. Esto representa un margen neto del
25,3%, 8,4% puntos por encima del margen de 2003.
Durante 2004 implementamos en nuestra Empresa el proyecto MAS (Mejora de la Atención
y el Servicio) con el cual buscamos fortalecer cada aspecto de todos nuestros procesos en
función de tener clientes MAS satisfechos con el producto que reciben y con la atención
que les brindamos. En este sentido, durante el año adelantamos una serie de actividades
encaminadas a que todos y cada uno de los colaboradores de la Empresa entendieran su
rol fundamental en la cadena que al final conduce a que nuestros clientes estén plenamente
satisfechos con nuestro servicio y con la atención que les brindamos.

Otro proyecto fundamental para la Empresa que se inició durante 2004, fue el “Plan
Modernización”, creado para dotar a EPSA de nuevos sistemas de gestión para todos y cada
uno de sus procesos. Estas nuevas herramientas incluyen soluciones desde la operación y
mantenimiento de nuestras plantas de generación, hasta el sistema de gestión comercial,
pasando por todos los sistemas de distribución y control de energía. Igualmente, modernizamos
nuestros sistemas económico y de abastecimiento y el sistema de gestión de nómina.
El principal beneficio de este Plan es la integración entre todos los sistemas y a su vez, de
estos con los sistemas de información de UNION FENOSA, lo que permite tener información
y procesos unificados a nivel mundial.
Para posicionar nuestra Empresa como una empresa vallecaucana, con presencia en Cali,
iniciamos durante 2004 el proyecto que nos llevará en algunos meses a tener nuestra sede
propia. En un hermoso lote ubicado en la zona de mayor desarrollo industrial del Valle,
iniciaremos en 2005 la construcción de un edificio moderno, cómodo, que muy seguramente
será una referencia obligada por su belleza y diseño arquitectónico que respeta el entorno del
verde vallecaucano que lo rodea.
En conclusión, presentamos con satisfacción los resultados del año 2004, conscientes de que
son un sólido cimiento para continuar la construcción de nuestro sueño de ser la mejor
empresa de servicios públicos del país. Igualmente, se constituyen en un reto para continuar
nuestros procesos de mejoramiento y optimización, para hacer de EPSA una empresa cada
vez más importante para la región, para sus clientes y para sus accionistas.
Gracias,

Bernardo Naranjo Ossa
Vicepresidente Operativo de EPSA
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Entorno

Económico colombiano
En 2004 la economía colombiana continuó el camino de la recuperación y el crecimiento, tras
la crisis de los años anteriores. Los mercados financieros mantuvieron una importante dinámica
durante el año, alcanzado altas valorizaciones que son reflejo de la confianza de los inversionistas
en el país y en las finanzas del Gobierno.
2004 fue un año en el cual, desde el punto de vista de la demanda, las perspectivas de
crecimiento del PIB esperado fueron superadas al lograrse un 3,6% frente al 3,3% previsto;
para 2005 los analistas prevén un crecimiento del 3,4%, sustentado por el incremento en la
inversión privada, lo cual es una señal muy importante de la recuperación económica.
Durante este año se acentuó el proceso de revaluación del peso frente al dólar, llegando a
cifras del 14%, con una tasa de cierre de $2.390 pesos por dólar. Este fenómeno se presentó
en todas las economías de la región.
La tasa de interés, DTF a 90 días presentó un comportamiento descendente durante todo 2004,
al registrar una caída de 21 puntos básicos frente al año anterior. La DTF promedio termina
el año en 7,80% efectivo anual, manteniéndose estable respecto a la registrada durante 2003
(7,79%). Lo anterior presenta un panorama que incentiva la reactivación del consumo del
crédito y por ende de la inversión.
Luego de dos años de no alcanzar la meta de inflación, en 2004 se logró con creces este objetivo
llegando al 5,5%; la disminución respecto a diciembre de 2003 fue del 1%. La meta del gobierno
para 2005 es mantener la tendencia y lograr un 5,5% nuevamente.
Durante 2004 el desempleo cedió pasando de 14,7% al final del 2003 a 13,5% al cierre de 2004.
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Sector

Eléctrico colombiano
Aportes energéticos al sistema eléctrico
La hidrología del sistema eléctrico colombiano en 2004 estuvo la mayoría de los meses
por debajo del promedio histórico, presentándose los menores aportes en febrero y marzo
(56%) y el mayor aporte en junio (116%). En las cuencas donde EPSA opera, los aportes en
el año estuvieron en 93% del promedio histórico, siendo especialmente seco el primer
semestre del año.

Caudales de los ríos en Colombia
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Evolución de las reservas energéticas
El embalse agregado nacional inició en el 72%, disminuyendo hasta el mes de marzo cuando
alcanzó su valor más bajo (53,5%), recuperándose en el transcurso del año para finalizar
en el 81%. En los embalses de EPSA se observó un comportamiento similar al agregado
nacional.

Niveles de embalses nacionales

Niveles de embalses de EPSA
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Demanda de energía1
En 2004 Colombia demandó 47.019 GWh de electricidad, lo cual estableció la mayor demanda
doméstica acumulada en la historia del mercado y se tradujo en una tasa de crecimiento de
2,45% con respecto a 2003.
En gran medida este buen
comportamiento se produjo
gracias al impulso de la
demanda no regulada, es
decir la industrial que
aumentó un 7,75% con
respecto a 2003. Este
crecimiento se compone de
un 6,18% correspondiente al
crecimiento real de la
demanda no regulada (mayor
consumo de las mismas
fronteras registradas en 2004
respecto a 2003), un 2,96%
al ingreso de nuevos
usuarios no regulados y un
–1,39% al cambio de
usuarios no regulados a
regulados.

Demanda Doméstica Acumulada
Gwh
%

5.67%
0.98%

3.44%

1.50%

0.23%

2.57% 3.02%

2.83%

2.45%

-5.10%

41.774

1995
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42.300

43.633 43.734

1997
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1998

1999

44.511

43.206
41.503 42.240

2000

2001

2002

2003

45.772

47.019

2004

1: Isa.com 604 Edición Especial
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Generación de energía
La capacidad instalada de generación en el Sistema Interconectado Nacional al finalizar
2004 fue de 13.644 MW, de los cuales 8.941 MW corresponden a generación hidráulica
(65,5%). De esta capacidad instalada total, EPSA posee 1.078 MW que representan el 8%.
En 2004 la producción de energía se incrementó en 3,65% con respecto a 2003, debido al
crecimiento de la demanda del país y a las Transacciones Internacionales de Electricidad
(TIE). Desde el inicio de las TIE, en Colombia se tiene una mayor utilización de la capacidad
de generación, lo cual favorece a las compañías generadoras.

Mercado de energía mayorista
El precio medio de compra de energía2 en el mercado mayorista durante 2004 se estableció
en $78,72/kWh. El valor máximo se logró en marzo con $81,57/kWh y el mínimo en junio
con $75,39/kWh.

Precios Promedio Compra de Energía Mercado Mayorista
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2: Isa.com 602. Enero 7 de 2005. Información del Mercado.
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Balance compra venta de energía EPSA
En 2004, EPSA dispuso de una generación de 2.653 GWh, de los cuales 2.549 GWh
correspondieron a generación propia (96%) y 104 GWh a compras en el sistema. Esta energía
fue comercializada a través de contratos (72%) y en la Bolsa de Energía (28%).

Balance Compra Venta de Energía
Real
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PPTO 2004
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2.500
2.000
1.500
1.000
500

Energía
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Generación
propia

Compras

Ventas a través
de contratos

Ventas a
la bolsa

Regulación
En el año 2004 entraron a análisis por parte del ente regulador, diferentes estudios que aún
se encuentran en revisión, tales como el cargo por confiabilidad, el sistema electrónico de
contratos normalizados y la calidad del servicio de distribución de energía eléctrica de potencia.
De otro lado, desde diciembre de 2003, la CREG estableció los ajustes a la regulación para
incorporar lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 812 de 2003, en el sentido de otorgar los
subsidios previstos en dicho artículo a los clientes de los estratos 1 y 2. En 2004, EPSA refacturó
a los clientes de los estratos 1 y 2 la cifra de $ 1.511 millones para otorgar ese mayor subsidio.
En cuanto a resoluciones que quedaron en firme durante este año, se destaca la 096, la cual
fija las condiciones para el esquema de comercialización prepago: “El comercializador no puede
negar la solicitud de un cliente de su mercado para ser atendido con el sistema de comercialización
prepago siempre y cuando sea técnica y económicamente factible.” En este momento la Compañía
se encuentra adelantando los estudios necesarios para darle aplicabilidad a esta norma.
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Informe de

Gestión
Gestión financiera
EPSA tuvo unos excelentes resultados en 2004. La utilidad operacional fue de $240.521
millones, superior en 16% a 2003.
Los ingresos operacionales de la Compañía crecieron 19% respecto a 2003, pese a que la
gestión del mercado mayorista se vio afectada por la baja hidrología que se presentó en
la región en el primer semestre, a los bajos precios de la bolsa de energía, y al evento
ocurrido en la planta Alto Anchicayá.
En este resultado se destacan dos hechos importantes, que impactaron el comportamiento
de las ventas: primero, la aplicación de la senda tarifaria de 24 meses fijada por la CREG
que termina en agosto de 2005. A diciembre de 2004 se había aplicado el 115% de la tarifa
aprobada.
El otro hecho fue la disminución de la participación en el mercado no regulado, con el
propósito de destinar esta energía a mercados como la bolsa de energía y contratos de
largo plazo, que presentaron mejores tarifas durante 2004. De esta forma se mejoraron
los márgenes del negocio
Gracias a las políticas de optimización de costos se disminuyeron los gastos generales de
administración en un 8% nominal. Esto se ve reflejado en la relación de los gastos operativos
frente al margen de contribución: el Ratio de Eficiencia Operativa (REO), muestra una
evolución positiva desde 37,85%, en 2001 a 26,98% en 2004. Lo anterior confirma la
excelente gestión realizada en la optimización de los recursos y procesos de la compañía.
Para garantizar la confiabilidad del sistema, la calidad del servicio a los clientes, la operación
del mismo y la modernización de sus procesos y sistemas, EPSA realizó inversiones durante
el año por $33.649 millones.

Casa de máquinas - Represa del Alto Anchicayá
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Gestión del negocio de generación
En 2004 se ejecutaron actividades orientadas a conservar la funcionalidad de los equipos
y sistemas de las centrales de generación y disminuir las pérdidas hidráulicas para garantizar
la disponibilidad y confiabilidad planeadas, a fin de obtener el mayor beneficio global en
el negocio.
En la central del Alto Anchicayá se tuvo una rápida y efectiva atención a la emergencia
presentada el 14 de septiembre en la válvula de entrada del grupo 2 que provocó la
inundación de la casa de máquinas, restableciéndose los grupos 3 y 1 en operación el 19
y 26 de octubre respectivamente.
En la central de Salvajina se cambió el perfil de los álabes de la rueda de la turbina del
grupo 2, disminuyendo la magnitud de las vibraciones en la planta y aumentando la vida
útil de la misma.
En la planta Calima se cambiaron los sellos de las válvulas de entrada a los grupos 1, 3 y
4 con diseño propio, logrando disminuir las fugas de agua en un 45%, lo que representa
$306 millones en energía adicional. La inversión directa del mantenimiento alcanzó
$95 millones. También se eliminaron las fugas en los tubos de aspiración.
La disponibilidad de las plantas del sistema operado por EPSA se vio afectada por el
siniestro ocurrido en la Planta Alto Anchicayá, se logró sin embargo un índice de disponibilidad
acumulado para 2004 del 89,64%.
Disponibilidad de Plantas 2004
100%

95%

90%

85%
Disp. Real Mes
Disp. Prev. Mes

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
95,59% 96,01% 96,11% 97,06% 97,22% 96,42% 95,66% 96,11% 93,95% 91,00% 90,41% 89,64%
91,82% 92,30% 92,08% 93,39% 93,57% 94,05% 94,74% 94,66% 95,05% 95,44% 95,74% 96,00%

Gestión del mercado de energía mayorista
Evolución de Precios de la Energía en el 2004
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El balance de ventas del Mercado Mayorista para 2004 arrojó como resultado la venta de 2.653
GWh que se colocaron en contratos de largo plazo con empresas comercializadoras del país
y en la Bolsa de Energía. La energía total negociada por EPSA provino de la producción de
las plantas propias, de la compra de energía a empresas cogeneradoras y de la compra en
Bolsa.
Los ingresos netos obtenidos por EPSA por transacciones en el Mercado Mayorista fueron un
11% inferiores a los esperados debido a los bajos aportes energéticos recibidos en los seis
primeros meses del año, el bajo precio de la bolsa en el mismo periodo, la baja cotización del
dólar que afectó el ingreso por cargo por capacidad y el evento presentado en la planta Alto
Anchicayá.
Los contratos a largo plazo representaron el 47% del ingreso total del negocio de generación.
Los ingresos en la Bolsa de Energía representaron el 28% del negocio. La estrategia utilizada
se basó en la maximización del margen variable, optimizando el despacho de las plantas entre
energía, servicio de regulación de frecuencia (AGC) y restricciones.
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Redes de transmisión de energía
entre las selvas del Valle del Cauca

Gestión del negocio de distribución
Redes
En el año 2004 se realizaron proyectos e inversiones que incrementaron la calidad del servicio
a clientes, mediante el adecuado mantenimiento y operación de los activos del negocio de
distribución; estas inversiones superaron los $23.250 millones.
De estas inversiones se destacan las realizadas en infraestructura de redes y subestaciones
de Alta Tensión, la modernización de la subestación Termoyumbo 115 Kv y en la infraestructura
de redes y subestaciones de media y baja tensión.

Clientes
Durante 2004 la Compañía realizó ventas totales por $323.704 millones, $240.887 millones
para el mercado regulado y $82.817 millones al mercado no regulado. Respecto de la
facturación de 2003 se tuvo un incremento del 15%.
A finales del año se realizaron procesos de renegociación con 99 clientes no regulados,
logrando renegociar 92 contratos, y conquistando 14 clientes nuevos, lo anterior asegura
nuevas ventas de energía por 19.16 GWh-mes.
Por la venta de Multiservicios EPSA obtuvo ingresos por $8.256 millones, lo que representa
un incremento del 12% frente a los ingresos registrados en 2003.
El número de clientes se incrementó en un 4% llegando a 366.836, principalmente por la
participación de EPSA en la electrificación de nuevos barrios y urbanizaciones en los municipios
donde prestamos el servicio.
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Efectividad del Recaudo Mercado Regulado y No Regulado
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Efectividad
Efectividad Acum.

Dic/03
24,186
24,737
102%
101%

Ene
24,195
24,392
101%
101%

Feb
25,683
23,600
92%
96%

Mar
26,230
27,048
103%
99%

Abr
26,932
32,050
119%
104%

May
25,145
25,445
101%
103%

Jun
25,133
25,582
102%
103%

Jul
27,168
26,742
98%
102%

Ago
27,506
28,101
102%
102%

Sep
28,033
28,132
100%
102%

Oct
26,906
25,553
95%
101%

Nov
25,879
27,394
106%
102%

Dic
27,780
28,309
102%
102%

80%

El recaudo continuó comportándose positivamente durante 2004. Al finalizar el año se
alcanzó el 102% de recaudo frente a las ventas, lo anterior significa una recuperación de
cartera de $7.421 millones que supera en un 59% las expectativas de recuperación, frente
a $4.000 millones presupuestados. Es importante resaltar que gran parte de esta
recuperación se logró mediante el aporte del Fondo Nacional de Regalías a los municipios
para el pago de facturas vencidas.
CARTERA
Mercado Regulado
Zona

Dic-03

Dic-04

DISM

6.510

3.851

-2.658

16.901

14.492

-2.409

Pacífico

6.048

5.358

-690

Norte

3.698

3.165

-533

33.157

26.866

-6.290

Centro
Sur

TOTAL

Mercado Regulado
Zona
Industrial
Total Mercados

Dic-03

Dic-04

DISM

3.150

2.019

-1.131

36.307

28.885

-7.421

EPSA empezó el año anterior con un indicador de pérdidas de 11,39% en su sistema de
distribución de energía y terminó el año en 10,51%, lo anterior como resultado de la
intensidad en la gestión y la efectividad de los programas de macromedición.
Evolución Índice de Pérdidas 2004
12.50
12.00
11.50
11.00
%
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10,00 11,28
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11,59
11,16
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11,94
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11,72
10,92
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11,57
10,83

Jun
11,70
10,71

Jul
11,22
10,60

Ago
11,31
10,48

Sep
11,22
10,36

Oct
11,35
10,24

Nov
11,33
10,11

Dic
10,51
9,99

En la gestión de alumbrado público se negociaron contratos de suministro de energía con 10
municipios de la región y se logró el recaudo de $1.820 millones correspondientes al servicio
de operación y mantenimiento de alumbrado público prestado en Palmira.
La Empresa, a través de la Gerencia del Cliente dio inicio al proyecto MAS - Mejora y Atención
en el Servicio, con el objetivo de desarrollar estrategias que permitan alcanzar la excelencia
en el servicio, establecer mecanismos visibles de seguimiento y consolidar en toda la empresa
la cultura de servicio al cliente.
En este sentido y con el ánimo de facilitar el
contacto con los clientes, durante las 24 horas
del día los 365 días del año, se continuó con la
instalación de nuevas cabinas telefónicas
distribuidas en los municipios de Jamundí, La
Cumbre, La Bocana, Sevilla, Argelia y Rozo,
ampliando así la cobertura, mediante este medio,
a 18 municipios en el Valle del Cauca; Además se
inauguró un nuevo punto de atención al público
en el municipio de Calima – Darién
La intensa gestión en todos los frentes de la
relación con los clientes, se vio reflejada en un
Índice de Satisfacción del Cliente (ISE) del 77,4%.
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Aspecto del embalse de
la planta del Alto Anchicayá
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Gestión de las áreas de apoyo
SECRETARÍA TÉCNICA
Bajo los lineamientos de su Junta Directiva, EPSA creó la Secretaría Técnica en Junio de
2004, con la misión de promover la identificación y definición de directrices en las actividades
claves del negocio y liderar la estrategia y el desarrollo de las inversiones de crecimiento
para el Grupo EPSA.
En el campo del establecimiento de directrices para los negocios en marcha de la Compañía,
se ejecutaron estudios como el análisis y gestión para mejorar la posición de EPSA frente
a la estructura de negocio del proyecto Termovalle.
De otro lado, se adelantó la valoración de los activos de la Compañía con el fin de actualizar
las cifras del negocio y registrarlo en los estados financieros.
En el campo de la estrategia de crecimiento, se establecieron los criterios y la metodología
para identificación, valoración y selección de proyectos. En este punto se avanzó de manera
importante en los estudios de pre-factibilidad del potencial hidroeléctrico de las cuencas
de los ríos Amaime, Guabas, Tuluá, Bugalagrande, Timba y La Vieja. De estos estudios
preliminares se identificaron inicialmente 69 proyectos menores de 50 MW y se recomendó
continuar los estudios para cinco de ellos con un total de 100 MW. Igualmente, se reconsideró
la desviación del Río Ovejas hacia Salvajina, con lo cual se incrementa en 150 GWh-año la
oferta energética del suroccidente del país y al mismo tiempo se impulsa el desarrollo de
varias localidades del norte del departamento del Cauca.
Finalmente, se estudió la calificación de los proyectos de crecimiento en el Mecanismo de
Desarrollo Limpio, dentro del Protocolo de Kyoto que busca disminuir la contaminación mundial.

TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS
Dentro del desarrollo continuo para aumentar la
competitividad de EPSA, se dio inicio al “Plan
Modernización”, que en el área de Telecomunicaciones
y Sistemas (T&S) incluye la implantación de sistemas,
la migración del sistema Scada Distribución y la
actualización y ampliación del Sistema de
Telecomunicaciones.
Este proyecto planeado para desarrollarse en los años
2004 (Fase I) y 2005 (Fase II) con un presupuesto
aproximado de US$8 millones, en su primera fase le
permitirá a la Empresa asegurar la máxima eficiencia
de los procesos económico financieros y de compras
y logística, controlar el ciclo de la energía desde la
compra / venta en el mercado mayorista, hasta su

facturación a los clientes u otras empresas; mejora de la gestión comercial, con la implantación
de la base de datos comercial sobre soporte gráfico; mejorar los procesos de mantenimiento
de plantas; trasladar la supervisión de todas las subestaciones de los centros locales de
distribución al Sistema Sinaut Spectrum de Siemens; modernizar la infraestructura tecnológica
de sistemas y de telecomunicaciones; instalar nuevos y más eficientes servicios de voz y datos
y contar con mayores capacidades de transporte de los servicios de telecomunicaciones.

AUDITORÍA INTERNA
Durante 2004 se terminó la estructuración del equipo de trabajo, con miras a consolidar la
Auditoría Interna del Grupo UNION FENOSA Colombia. En este año se efectuaron diez trabajos
entre auditorías y colaboraciones.
La gestión del área estuvo orientada fundamentalmente a la verificación y evaluación del
control interno, con el objetivo de asesorar la gestión empresarial y mejorar el control de los
procesos operativos, funcionales y de sistemas.
En términos generales, basados en las opiniones globales de las diferentes auditorías realizadas
en 2004, se observó un rating promedio: “BUENO” y se formularon 123 recomendaciones, de
las cuales se implantaron 104 para un grado de implantación del 85%.

ASUNTOS JURÍDICOS
En 2004 se lograron antecedentes jurisprudenciales favorables para EPSA, tal como la
recuperación de $13.500 millones de acuerdo con lo ordenado por el Juez de Segunda Instancia
que falló a favor de EPSA la tutela interpuesta contra el Municipio de Dagua.
Igualmente, se obtuvo un fallo en primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
condenando a la Nación -Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Hacienda y Crédito
Público- a cancelarle a EPSA la suma de $24.000 millones, por la totalidad de los subsidios
otorgados por la Empresa a los usuarios del servicio público domiciliario de energía
correspondiente al año 1997.
También en primera instancia, se obtuvo sentencia a favor de EPSA dentro de un proceso de
responsabilidad civil instaurado en su contra, al conceder la servidumbre por prescripción y
negar las pretensiones del demandante que ascendían a más de $4.000 millones, lo que
constituye un importante precedente por cuanto se trata de líneas de energía construidas hace
más de quince años.
En cuanto a la gestión de cobros vía judicial, se obtuvo, la sanción con multa impuesta por la
Procuraduría General de la Nación a dos ex alcaldes municipales por no cumplir con el pago
oportuno del servicio de energía eléctrica a EPSA. Lo anterior tuvo origen en la queja interpuesta
por EPSA reportando el incumplimiento de la Administración Municipal de su deber como
usuario oficial.
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DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN HUMANA
El Plan de Desarrollo de Competencias (PDC) que busca incrementar los
conocimientos, habilidades y destrezas de los trabajadores, comprendió 81
acciones formativas, con las cuales se capacitaron 2.154 participantes, para un
total de 37.348 horas de formación, en desarrollo de competencias propias del
negocio, liderazgo y trabajo en equipo.
En 2004, EPSA fue galardonada por la Administradora de Riesgos Profesionales SURATEP,
con el primer lugar del Premio Excelencia “Categoría Cero Accidentes”, de la Regional de
Occidente y el Segundo Lugar en la misma categoría a nivel Nacional. El premio fue
otorgado a EPSA, por su compromiso y esfuerzo en el campo de la Salud Ocupacional.
En desarrollo del Plan Modernización, las Áreas de Organización e Ingeniería de Procesos,
realizaron los ajustes en la estructura organizacional, para la puesta en servicio de los
nuevos sistemas de información.
El Programa de Apoyo Pensional se desarrolló para los trabajadores que reunieron los
requisitos de edad y tiempo de servicios, con el objetivo de lograr el reconocimiento de sus
pensiones de vejez y el acompañamiento en la preparación para el disfrute de su nueva
vida y sus proyectos productivos, en 2004 nueve personas participaron en este programa.

COMUNICACIÓN
La Comunicación Interna cobró mayor importancia al interior de la organización, diseñando
una serie de estrategias que abordaron el objetivo de divulgar, de diferentes maneras,
nuestra cultura corporativa.
Eventos como el Día E y el desarrollo del plan
MAS, Mejora de la Atención y el Servicio, como
espacios de integración asociados al negocio,
aportaron estratégicamente a la divulgación e
implementación de los valores corporativos
como el soporte de la organización para el
cumplimiento de las metas y para mostrar la
manera de cómo estos se relacionan con la
actividad propia de la organización.
El Día Solidario corroboró, una vez más, el
sentido de responsabilidad social que envuelve
a los colaboradores de nuestra organización, al
donar un día de salario en beneficio de la niñez
colombiana, y el cual fue promovido con una
campaña interna de comunicación que movió
la fibra sensible de los trabajadores.

El lanzamiento del Plan Modernización se convirtió en el arranque del mejoramiento de los
procesos y la eficiencia en el trabajo en la Empresa a través de la implantación de nuevas
herramientas tecnológicas, las cuales se convertirán en uno de los pilares fundamentales
para el cumplimiento de la visión de EPSA hacia el 2006... “Ser la mejor empresa de servicios
públicos del País”.

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
La empresa a través del Departamento de Servicios Administrativos realizó compras por
$82.220 millones, del total de suministradores contratados el 80% están ubicados en el Valle
del Cauca.
Se realizaron ventas de activos improductivos de bienes inmuebles por $52,8 millones y se
realizó la venta del 100% de los excedentes industriales que resultaron de las distintas áreas
por valor de $357,5 millones.
El nivel de inventarios de materiales en enero de 2004 fue de $4.809 millones y para el cierre
del mismo año alcanzó los $3.871 millones, el nivel más bajo alcanzado en la historia de la
Empresa, debido a la optimización y ajuste a la planificación de materiales y capitalización de
repuestos de las diferentes plantas generadoras de EPSA.
En 2004 se realizó por tercer año consecutivo la consolidación de compras de materiales de
la red de distribución en el ámbito de Colombia, obteniendo ahorros a escala nacional de 2,3%
lo cual equivale a $253 millones y en el ámbito internacional el 8% equivalente a $1.759
millones.

34-35

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Informe Empresarial
2

0

0

4

Informe de Gestión de la

Responsabilidad Social Corporativa
EPSA convencida de que su gente es el mejor fundamento para lograr sus metas, estimuló
el desarrollo de programas orientados a fortalecer los niveles de satisfacción laboral en
sus colaboradores y a la consolidación de la cultura organizacional.

Área Interna
Características socio laborales del personal
ASPECTOS LABORALES

Plantilla Directa por Tipo de Colectivo
437

Pacto
Convención
Ejecutivos

97
11

Al cierre de 2004, la planta de personal de EPSA ascendió a 545 empleados, teniendo el
21,6% de sexo femenino y 78,3% de sexo masculino, además están vinculadas indirectamente
264 personas trabajadores a través de Cooperativas de Trabajo Asociado.
El 67,6 % de los colaboradores de EPSA están en el rango de 41 a 60 años, lo que demuestra
que es una Empresa que valora el conocimiento y experiencia, que solo se adquiere con
los años de desempeño laboral. La antigüedad promedio de los colaboradores es 9,2 años
de servicio, que para una empresa que inició labores el primero de enero de 1995 representa
una alta estabilidad laboral.
CLIMA LABORAL
EPSA es una empresa que goza de un excelente clima laboral, donde las relaciones del
personal tienen su fundamento en el respeto, la colaboración y el trabajo en equipo.
El buen clima laboral se vio reflejado en los resultados de la encuesta realizada en 2004.
Con un resultado final de 82,59% y en la medición de factores como: Claridad organizacional,
comunicación interna, claridad y orientación al cliente, liderazgo, trabajo en equipo y sentido
de pertenencia, factor que obtuvo la mejor calificación. El cubrimiento fue del 87,4% de los
colaboradores de planta e indirectos.

FONDOS DE VIVIENDA
Como aporte que hace EPSA al mejoramiento de la calidad de vida del empleado y su grupo
familiar, se tienen los recursos destinados a fortalecer los fondos de vivienda establecidos
en las negociaciones colectivas con el sindicato y el pacto colectivo de los empleados. Dichos
recursos están dados en aportes en calidad de préstamo y un aporte hasta del 5% de la
asignación básica mensual de los empleados que sean aportantes a los fondos de vivienda.
Destino Préstamos

Beneficiarios

Valor

Compra

14

187.583.572

Construcción

2

14.000.000

Hipoteca

4

69.582.000

Reparaciones Locativas

4

19.740.000

Inversión Especial

2

34.740.000

TOTAL

26

325.645.572

Durante los dos primeros años de creación del Fondo de Vivienda del Pacto Colectivo (FVPC),
se dio cubrimiento en préstamos al 70% de sus afiliados; de 69 préstamos realizados durante
este período corresponde a 2004 el 37%.
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Bernardo Naranjo, Vicepresidente operativo
junto al maestro Omar Rayo y el alcalde de Roldanillo,
en la entrega del museo vial infantil auspiciado por EPSA

Servicios sociales de la Empresa al personal
SALUD OCUPACIONAL
En 2004 se capacitaron 36 personas en el diplomado en salud ocupacional “La Seguridad
como un Valor de Vida” cumpliendo el objetivo de fortalecer a los líderes en el desarrollo de
competencias técnicas y sociales para la autogestión de la salud y seguridad, así como facilitar
la apropiación de metodologías para la adopción de medidas preventivas y/o correctivas en
los diferentes procesos productivos.
La tasa de accidentalidad durante 2004 fue de 8,07% y el Índice de Lesión Incapacitante (I.L.I.)
de 0,062, ratificando el fortaleciendo de la seguridad como un valor de vida a través del Modelo
Cero Accidentes.
RIESGOS Y SEGUROS
Durante 2004 se renovaron las pólizas que hacen parte del programa de seguros corporativos
de la Empresa, las cuales le permiten tener la tranquilidad en eventos inesperados y siniestros.
De esta forma, no se pone en riesgo la estabilidad financiera de la Empresa, pues el impacto
económico se transfiere previamente a los aseguradores mediante los contratos de seguros.
El costo de las primas de seguros en 2004 se redujo en un 20% con respecto al año anterior,
quedando en $ 7.400 millones. La anterior reducción se debió a la disminución de las tasas
en las pólizas internacionales, la contratación abierta del programa local de seguros que se
realizó mediante la contratación unificada de las pólizas para un periodo de dos años, y
finalmente a la disminución de la tasa de cambio, pues la mayoría del programa de seguros
se contrata en dólares y se paga en pesos, de acuerdo con la Tasa Representativa del Mercado.
En 2004 EPSA continuó las inversiones en
el programa de Gestión de Riesgos, el cual
busca disminuir la vulnerabilidad de los
activos ante eventos inesperados no
deseados, en este rubro la inversión fue
de $533 millones.
BENEFICIOS EDUCATIVOS
EPSA cuenta con un equipo de
colaboradores con alto nivel educativo, lo
cual facilita implementar cambios de
conformidad con las nuevas tecnologías y
desarrollo de proyectos en la organización,
muestra de ello es la inversión por el
concepto de beneficios educativos que
asciende a $25 millones para un
cubrimiento de 35 personas.
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Desarrollo social del personal
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
En concordancia con el logro de la visión y los objetivos del Plan Operativo, todos los
esfuerzos se centraron en el cumplimiento del Plan de Desarrollo de Competencias - PDC
que busca incrementar los conocimientos, habilidades y destrezas para ejecutar sus labores
diarias con calidad y efectividad, permitiendo el desarrollo de la empresa y la realización
de los colaboradores.
Formación Técnica por Negocio
69%

Cliente
Generación
TyD

Se realizaron 81 acciones
formativas de enero a
diciembre, capacitando a
2.154 participantes para un
total de 37.348 horas de
formación.

29%

2%

FORMACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL
En cuanto a los programas de desarrollo personal, el cubrimiento de la población se
incrementó de 548 en el 2003 a 688 en 2004, lo que corresponde a un 20,4% más. El
programa bandera fue Derecho de Familia con un 40,4% de la población atendida.
En apoyo y orientación psicosocial la mayor demanda se dio por modos de crianza 26,5%,
seguida por relación de pareja con 25,3%. También se dieron otras atenciones por
enfermedad, SPA (Sustancias Psico Activas), dificultades económicas, proceso de pensión
y duelo; con un incremento en el número de atenciones con respecto al 2003 en un 36,8%.
RECREATIVO
Con la participación de los colaboradores de la región pacífico y de la región sur, se
realizaron actividades orientadas al fortalecimiento e interiorización de valores corporativos
y sociales en los colaboradores, generando espacios de socialización que apuntan hacia
la apropiación de los objetivos corporativos.
EPSA ofreció en las Plantas de Generación y en cada una de las Regiones de la Empresa,
la fiesta de fin de año. La demostración de lazos de compañerismo y amistad verdadera
se sintieron en el ambiente, reafirmando los sentimientos de que EPSA es una familia con
desbordante energía positiva.

DEPORTIVO
En 2004, se programaron torneos internos y entrenamientos deportivos con una participación
de 750 colaboradores, en disciplinas como: fútbol, microfútbol, voleibol, pesca, baloncesto,
tenis de mesa, sapo, ajedrez, bolos, tejo y billar.
Los deportistas de la Empresa también se destacaron en las diferentes disciplinas deportivas.
Se obtuvo el premio a mejor deportista entre más de 3.000 representantes de las diferentes
empresas participantes y el primer lugar como mejor delegado de los Juegos Empresariales
de la Caja de Compensación Familiar Comfandi.
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Catedral de Palmira, iluminada por el programa EPSA enciende la Navidad

Área Externa
EPSA entiende la Responsabilidad Social como una nueva ética empresarial para actuar frente
a los problemas colectivos, como una actitud de cooperación, donde las soluciones para el
desarrollo provienen del trabajo conjunto y de la puesta en práctica de nuevas formas de
participar, producir y actuar.

Relaciones primarias
FAMILIA DEL COLABORADOR
Los resultados sobre responsabilidad social se observan concretamente en los programas
y beneficios que contribuyen en el desarrollo y bienestar de la familia.
En 2004 se brindó medicina asistencial a 1.174 beneficiarios. Se ejecutó el 91,70% del
presupuesto proyectado en auxilios; se reconoció el 87,24% del número de auxilios
proyectados, encontrándose la mayor parte de la población en estudios de secundaria.
VACACIONES RECREATIVAS
107 hijos de los colaboradores de todas las regiones de EPSA, disfrutaron con alegría y diversión
de las Vacaciones Recreativas, un espacio cuyo enfoque estuvo centrado en la ecología, una
experiencia interpretativa y creativa de lo que son y significan los recursos naturales.
MINIOLIMPIADAS
Además de ser un espacio de integración, este encuentro deportivo y recreativo fomentó el
compromiso, la participación, el compañerismo y el sentido de pertenencia hacia la Empresa
y la unión entre sus colaboradores y sus familias.
Más de 2.000 personas participaron como
deportistas y testigos animadores,
comprometidos en las disciplinas
deportivas y en los juegos de habilidades
y destrezas.
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NAVIDAD Y NIÑOS
EPSA celebró la navidad con los hijos de los colaboradores, con los de sus asociados
comerciales y con los niños de las zonas de influencia de las plantas de generación.
Con este fin se realizaron en total 11 reuniones en diferentes sitios del Valle del Cauca, con
la participación de más de 4.000 personas y donde se repartieron 2.274 regalos a los niños.
Los eventos realizados con los niños de las comunidades de Salvajina, Calima y Alto
Anchicayá, fueron muy especiales, y de esta manera el espíritu de la navidad se alojó en
los corazones de los niños, cargados de regalos y felices después de un día de novena,
villancicos, recreación y múltiples sorpresas, gracias a la solidaridad, capacidad de entrega,
colaboración e incondicional apoyo de nuestro personal para permitir espacios de integración
y acercamiento entre la comunidad y los colaboradores de la Empresa.
ASOCIADOS COMERCIALES
Desde abril de 2004 se cuenta con una base de datos de personal de contratistas que
facilita el seguimiento y control de EPSA a las firmas en el cumplimiento de sus obligaciones
laborales y contractuales. El año cerró con un total de 979 trabajadores de asociados
comerciales.
PENSIONADOS
Con los programas de Apoyo Pensional, EPSA facilitó a los trabajadores que reúnen
requisitos de edad y tiempo de servicios, el reconocimiento de las pensiones de vejez y les
acompaña en la preparación para el disfrute de su nueva vida y sus proyectos productivos.
En 2004 se creó la Asociación Pensionados de EPSA - APE. Su logro más importante fue
obtener la personería jurídica que les permitió el reconocimiento legal como Asociación.
Cumplieron con tres asambleas donde los 43 asociados aprobaron los estatutos y su
identidad como organización a través del logo, además compartieron con su cónyuge en
dos jornadas de integración recreativa.
Visionando a la APE como una organización autogestora, EPSA programó para doce de sus
asociados una capacitación en proyectos productivos, con el fin de contribuir con herramientas
administrativas y gestión empresarial para la creación o fortalecimiento de unidades
productivas o famiempresas.
El año 2004 inició con 765 jubilados, originados en el proceso de fusión EPSA-CHIDRAL
y terminó, por fallecimiento, con 756 jubilados. La gestión dio como resultado una
recuperación de cartera por $423 millones de un total de $527 millones.

Actividades con los hijos
de los trabajadores durante
la fiesta de navidad
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Gestión ambiental y comunidad
EPSA consciente de su responsabilidad medioambiental, cree firmemente que las actividades
voluntarias de mejoramiento, control y manejo ambiental prestan un servicio no sólo a la
Empresa, dándole un valor agregado importante, sino al País, a través de la gestión
responsable de su operación diaria, consecuente con los diversos planes, políticas y
proyectos que en materia ambiental lidera el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (MAVDT).
El MAVDT certificó a EPSA por las inversiones realizadas por $157 millones para la
construcción de fosos y sistemas de contención de aceites en las subestaciones de
Chipichape, Juanchito, Calima y Nima.
A mediados de diciembre de 2004, EPSA envió a Francia, para su destrucción final en una
planta especializada para el tratamiento de materiales contaminantes, dos contenedores
cargados de aceite con algún contenido de PCB´s.
Se implementó en las Centrales del Bajo y Alto Anchicayá un plan piloto de manejo de
residuos, el cual integró aspectos de conscientización al personal, reducción de residuos,
reutilización, separación en la fuente, periodicidad en la recolección, almacenamiento
temporal, transporte y disposición final hasta los sitios autorizados por la autoridad
ambiental competente.
EPSA realizó transferencias, de acuerdo con la Ley 99 de 1993, a los municipios y
corporaciones ambientales de la región por más de $7.238 millones.

Transferencias (Ley 99)

Año 2004

Central Salvajina

2.409.106.793

Central Calima I

316.024.840

Central Alto Anchicayá
Central Nima
Central Bajo Anchicayá
Central Río Cali
TOTAL

3.469.421.948
95.182.284
921.052.096
28.018.015
7.238.805.976

COMUNIDAD
En la zona de influencia de las plantas de Generación Alto y Bajo Anchicayá se brindó atención
medica y odontológica a 2.882 habitantes, personas de la comunidad a quienes se les suministró
medicamentos y prestó servicio de ambulancia, cuando la situación lo requirió.
EVENTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Cumpliendo con la premisa de educar a nuestros clientes, en 2004 se continuó con el programa
Brigada de la Luz el cual capacitó a más de 36.500 clientes en el uso eficiente y seguro de
la energía eléctrica. De igual forma, llegamos a nuestros clientes a través de los programas
de radio y televisión como Silvio Voltio y Noticias de la luz.
Continuó por sexto año consecutivo la campaña de recuperación de escuelas a través del
trabajo voluntario de los trabajadores de EPSA. El Día con Energía Positiva, llegó en 2004 a
escuelitas de Buenaventura, Buga y Florida.
Para llevar alegría y colaborar con el ornamento de los municipios del Valle durante la época
navideña, en 2004 EPSA iluminó los parques principales de Palmira, Buenaventura, Tuluá ,
Sevilla y Calima – Darién. Para la entrega oficial de este alumbrado se realizaron sendos
espectáculos con villancicos y juegos pirotécnicos.
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APORTES E IMPUESTOS
Aportes
Aportes al Sistema General de Seguridad Social
en Pensiones EPSA

1.491.806.372,00

Aportes al Sistema General de Seguridad Social
en Pensiones Empleados
Aportes Entidades Prestadoras de Salud EPSA
Aportes Entidades Prestadoras de Salud Empleados
Solidaridad
Aportes Administradora de Riesgos Profesionales

617.471.012,00
1.242.460.222,00
550.330.216,00
86.730.706,00
254.105.223,00

Aportes Parafiscales:
Cajas de Compensación Familiar

548.986.928,00

Instituto de Bienestar Familiar - ICBF

274.493.520,00

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

411.740.235,00

TOTAL

$5.448.124.434,00

Impuestos
Industria y Comercio (Ley 56 de 1981)
Predial

3.894.286.335,00
265.041.327,00

Ley 99 de 1993

7.238.805,00

Ley 56 de 1981

387.332.778,00

TOTAL

$11.785.466.416,00

ESTADOS FINANCIEROS
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Balances Generales
al 31 de diciembre de 2004 y 2003 - Consolidado Grupo EPSA - CETSA
(en miles de pesos)

ACTIVO

2004

ACTIVO CORRIENTE:
Disponible

$

2003

26.835.727

$

7.177.443

Inversiones

12.920.684

12.937.205

Deudores - Neto

95.655.730

103.724.176

Vinculados económicos

40.946.260

55.260.083

839.749

966.998

4.444.984

5.072.423

181.643.134

185.138.328

INVERSIONES -NETO

94.505.369

120.289.527

DEUDORES

15.670.930

20.738.214

DIFERIDOS

393.664.104

358.176.833

1.652.379.393

1.584.144.698

520.008.121

497.139.892

$ 2.857.871.051

$ 2.765.627.492

DEUDORAS

$ 1.021.302.369

$ 1.030.713.355

ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA

$

$

Diferidos
Inventarios
Total activo corriente

PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO NETO
VALORIZACIONES
TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN:

BERNARDO NARANJO O.
Representante Legal

MARINA INIRIDA AGUDELO P.
Contador
T. P. No. 35053 - T

205.334.337

143.082.504

CARLOS EDUARDO GIL A.
Revisor Fiscal
T. P. No. 45314 - T
(ver opinión adjunta)

PASIVOS Y PATRIMONIO

2004

PASIVO CORRIENTE:
Obligaciones financieras
Bonos en circulación
Proveedores
Vinculados económicos
Cuentas por pagar
Obligaciones con accionistas
Impuestos gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Otros pasivos
Total pasivo corriente

$

OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR
BONOS
PENSIONES DE JUBILACIÓN
DIFERIDOS
Total pasivo

2003

20.762.945
8.543.184
99.099.995
3.181.680
20.369.772
74.187
73.157.837
2.505.929
22.407.599
6.299.389
256.402.517

$

63.855.339
6.204.520
87.847.014
2.241.828
10.717.096
177.948
56.352.268
2.231.299
20.466.180
7.640.657
257.734.149

43.288.187
182.178.328
328.810.494
63.283.859
51.748.750
925.712.135

62.406.559
176.085.936
340.943.956
58.850.780
30.092.102
926.113.482

14.566.242

13.499.268

1.032.997.344
173
134.500.867
65.651.008
169.740.681
514.702.601
1.917.592.674

464.768.400
173
215.584.993
558.247.971
95.479.006
491.934.199
1.826.014.742

$ 2.857.871.051

$2.765.627.492

ACREEDORAS

$

$

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA

$ 1.021.302.369

INTERÉS MINORITARIO
PATRIMONIO:
Capital social
Prima en colocación de acciones
Reservas
Revalorización del patrimonio
Utilidad neta del ejercicio
Superávit por valorización
Total patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN:

BERNARDO NARANJO O.
Representante Legal

MARINA INIRIDA AGUDELO P.
Contador
T. P. No. 35053 - T
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205.334.337

143.082.504

$ 1.030.713.355

CARLOS EDUARDO GIL A.
Revisor Fiscal
T. P. No. 45314 - T
(ver opinión adjunta)

Estados de Resultados
por los años terminados el 31 de diciembre de 2004 y 2003 - Consolidado Grupo EPSA - CETSA
(en miles de pesos)

2004
INGRESOS NETOS OPERACIONALES

2003

$ 671.063.416

$ 564.518.589

(362.181.604)
308.881.812

(287.872.445)
276.646.144

(40.374.319)
(27.986.669)

(39.481.624)
(32.360.283)

(68.360.988)

(71.841.907)

240.520.824

204.804.237

90.575.936

22.242.160

(103.633.330)

(110.165.585)

CORRECCIÓN MONETARIA - NETA

45.263.969

45.653.575

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

272.727.399

162.534.387

PROVISIÓN PARA IMPUESTO DE RENTA
Corriente
Diferido

(99.292.948)
(2.628.755)

(74.540.593)
8.056.841

(101.921.703)

(66.483.752)

(1.065.015)

(571.629)

$ 169.740.681

$ 95.479.006

COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES:
Ventas
Administración
Total gastos operacionales
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES

Total provisión impuesto de renta
INTERÉS MINORITARIO
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

BERNARDO NARANJO O.
Representante Legal

MARINA INIRIDA AGUDELO P.
Contador
T. P. No. 35053 - T
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CARLOS EDUARDO GIL A.
Revisor Fiscal
T. P. No. 45314 - T
(ver opinión adjunta)
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Estados de Cambios en el Patrimonio
por los años terminados el 31 de diciembre de 2004 y 2003 - Consolidado Grupo EPSA - CETSA
(en miles de pesos)

Prima en
colocación
de acciones

Capital
Social

Saldos al 31 de diciembre de 2002
Apropiaciones:
Reservas
Dividendos decretados
Movimiento del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2003
Apropiaciones:
Reservas
Dividendos decretados
Ajustes por inflación
Readquisición de
acciones propias
Movimiento del ejercicio
en valorizaciones
Capitalización de revalorización
del patrimonio
Utilidad neta
al 31 de diciembre de 2004
Saldos al 31 de diciembre de 2004

$

464.768.400

$

173

Reservas
Legal

Estatutarias

$ 46.022.267 $ 164.810.804

464.768.400

173

4.954.554
50.976.821

-

-

9.547.915
-

-

-

-

-

-

-

-

568.228.944

-

-

-

-

-

-

-

$ 1.032.997.344

$

173

(409.090)
206.458
164.608.172

(90.632.041)

$ 60.524.736 $ 73.976.131

Revalorización
del
patrimonio

Total
reservas

$ 210.833.071

$

485.896.749

Utilidad neta
del
ejercicio

$

Superávit
por
valorizaciones

49.545.456

$

Total
patrimonio

523.744.274

$ 1.734.788.123

4.545.464
206.458
215.584.993

72.351.222
558.247.971

(4.545.464)
(44.999.992)
95.479.006
95.479.006

(31.810.075)
491.934.199

(44.999.992)
136.226.611
1.826.014.742

9.547.915
-

75.631.981

(9.547.915)
(85.931.091)
-

-

(85.931.091)
75.631.981

(90.632.041)

-

-

-

(90.632.041)

-

-

-

22.768.402

22.768.402

-

(568.228.944)

-

-

-

-

169.740.681

-

169.740.681

514.702.601

$1.917.592.674

$ 134.500.867

$

65.651.008

$

169.740.681
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Estados de Cambios en la Situación Financiera
por los años terminados el 31 de diciembre de 2004 y 2003 - Consolidado Grupo EPSA - CETSA
(en miles de pesos)

2004

2003

ORIGEN DE FONDOS
OPERACIONES:
Utilidad neta del ejercicio
Recuperación provisión de inversiones
Pérdida (utilidad) en venta y retiro de activos fijos
Donaciones propiedad, planta y equipo
Amortización de cargos diferidos
Utilidad en venta de inversiones permanentes
Gastos por depreciación
Diferencia en cambio no realizada
Amortización cálculo actuarial
Impuesto diferido
Corrección monetaria - neta
Capital de trabajo provisto por las operaciones

$ 169.740.681
(9)
509.761
4.369
37.419.163
(29.038.505)
62.859.497
(37.549.309)
4.433.079
2.628.755
(44.944.878)
166.062.604

$

95.479.006
(8)
(561.039)
2.501
71.482.793
58.665.086
(2.147.047)
17.128
(8.056.842)
(45.334.542)
169.547.036

Disminución deudores largo plazo
Venta en inversiones permanentes
Retiros de propiedades, planta y equipo
Disminución en diferidos
Aumento en cuentas por pagar largo plazo
Aumento en pasivos diferidos
Interés minoritario
Total origen de fondos

5.067.284
63.403.885
1.043.978
9.536.485
34.008.239
17.587.371
1.065.015
297.774.861

61.492
1.441.838
176.085.936
1.152.549
571.628
348.860.479

Aumento en inversiones permanentes
Adiciones a propiedades, planta y equipo
Aumento en deudores
Aumento en diferidos
Dividendos decretados
Acciones propias readquiridas
Traslado y pagos de obligaciones financieras
Total aplicación de fondos

1.699.033
38.588.772
60.897.486
86.502.718
90.632.041
21.618.373
299.938.423

3.036.573
27.950.148
1.533.294
321.947.031
45.644.512
21.587.068
421.698.626

$ (2.163.562)

$ (72.838.147)

DISMINUCIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO

2004

2003

Análisis de los cambios en
el capital de trabajo:
Aumento (disminución) en Activo corriente:
Disponible
Inversiones temporales
Deudores y vinculados económicos
Inventarios
Gastos pagados por anticipado

$ 19.658.283
(16.521)
(22.382.269)
(627.439)
(127.249)

Total activo corriente

$

(3.970.136)
(10.573.521)
14.322.231
(358.066)
780.815

(3.495.195)

201.323

(40.753.728)
11.186.247
10.542.638
12.863
15.876.707
2.870.280
274.630
(1.341.270)

14.422.196
40.757.818
(838.822)
(10.119.465)
23.896.741
4.732.884
(182.900)
371.018

(1.331.633)

73.039.470

$ (2.163.562)

$ (72.838.147)

Disminución (aumento) en Pasivo corriente:
Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar y vinculados económicos
Obligaciones con accionistas
Impuestos, gravámenes y tasas
Pasivos estimados y provisiones
Obligaciones laborales
Otros pasivos
Total pasivo corriente
DISMINUCIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO
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Estados de Flujos de Efectivo
por los años terminados el 31 de diciembre de 2004 y 2003 - Consolidado Grupo EPSA - CETSA
(en miles de pesos)

2004
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE OPERACIÓN:
Utilidad neta del ejercicio
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo
neto provisto por las actividades de operaciones:
Recuperación de provisiones
Provisión para cuentas dudosas
Provisión de inventarios
Pérdida (utilidad) en venta y retiro de
activos fijos-neto
Utilidad en venta de inversiones permanentes
Provisión en pasivos
Gastos por depreciación
Amortización de diferidos
Donación de propiedad planta y equipo
Amortización pasivo pensional
Efecto del impuesto diferido
Diferencia en cambio no realizada
Corrección monetaria - neta
Cambio en los activos y pasivos que
generaron (usaron) efectivo :
Deudores y vinculados económicos
Gastos pagados por anticipado
Diferidos
Inventarios
Proveedores y cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Pasivos diferidos
Otros pasivos

$ 169.740.681

2003

$

95.479.006

(9)
405.274
250.000

(8)
4.556.717
-

509.761
(29.038.505)
500.000
62.859.497
44.899.722
4.369
4.433.079
2.628.755
(44.655.171)
(45.263.968)

(561.039)
5.000.000
58.665.086
80.318.772
2.501
17.128
(8.056.842)
615.253
(45.637.124)

26.500.886
(7.338.206)
(51.376.105)
696.529
55.082.613
15.876.707
363.820
2.370.280
17.498.181
(1.341.270)

(26.264.229)
(9.581.980)
(321.981.844)
660.649
218.525.363
23.896.741
(163.376)
(267.115)
1.133.025
371.017

EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES
DE OPERACIÓN

225.606.920

76.727.701

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adiciones a inversiones permanentes
Retiros de inversiones permanentes
Adiciones a propiedades, planta y equipo
Retiros de propiedades, planta y equipo
Dividendos recibidos

(1.699.033)
62.326.069
(37.510.956)
1.043.978
2.328.397

(3.036.573)
(27.950.148)
1.441.838
3.349.905

26.488.455

(26.194.978)

252.095.375

50.532.723

EFECTIVO PROVISTO POR (UTILIZADO EN) ACTIVIDADES
DE INVERSIÓN
Subtotal

2004
Vienen

2003

$ 252.095.375

$ 50.532.723

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE FINANCIAMIENTO:
Pago obligaciones financieras
Adiciones a deuda financiera
Pago de dividendos
Acciones propias readquiridas
Interés minoritario

(363.156.459)
307.890.221
(87.620.350)
(90.632.041)
1.065.015

(279.742.297)
269.815.123
(55.720.834)
571.628

EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES
DE FINANCIAMIENTO

(232.453.614)

(65.076.380)

19.641.762

(14.543.657)

3.309.266

4.623.275

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:
AL PRINCIPIO DEL AÑO

20.114.649

34.658.305

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:
AL FINAL DEL AÑO

$ 36.447.145

$ 15.491.373

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y
EQUIVALENTES DE EFECTIVO
MENOS EFECTIVO RESTRINGIDO
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Informe del

Revisor Fiscal
A los accionistas de
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. – EPSA E.S.P.
1. He auditado los balances generales de EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.,
al 31 de diciembre de 2004 y 2003 y los correspondientes estados de resultados, de
cambios en el patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo
por los años terminados en esas fechas. Tales estados financieros son responsabilidad
de la Administración de la Compañía y fueron preparados con base en principios de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Entre mis funciones se encuentra
la de expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en mis auditorías.
2. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi
trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Tales
normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad
razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. Una
auditoría de estados financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia
que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Una auditoría también
incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables
significativas hechas por la administración, así como evaluar la presentación general
de los estados financieros. Considero que mis auditorías me proporcionan una base
razonable para expresar mi opinión.
3. En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, tomados de los libros de
contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación
financiera de EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P., al 31 de diciembre de
2004 y 2003, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio, los
cambios en su situación financiera y sus flujos de efectivo por los años terminados en
esas fechas, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia aplicados sobre bases uniformes.
4. Como se menciona en la nota 1, la Compañía lleva su contabilidad y presenta sus estados
financieros de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados
en Colombia establecidos en el Decreto 2649 de 1993 y disposiciones de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. De conformidad con lo permitido
por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Compañía contabilizó en
el año 2002 el gasto por impuesto para preservar la seguridad democrática como un
activo diferido, cuyo saldo no amortizado ascendió a $7.303 y $10.041 millones al 31 de
diciembre de 2004 y 2003, respectivamente.
5. Además, informo que durante los años 2004 y 2003 la Compañía ha llevado su contabilidad
conforme a las normas legales y la técnica contable; las operaciones registradas en los
libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y
a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva; la correspondencia,

los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevaron
y se conservaron debidamente; el informe de gestión de los administradores guarda la
debida concordancia con los estados financieros básicos, y los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral se efectuaron en forma correcta y oportuna. Mi evaluación del
control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de
auditoría, no puso de manifiesto que la Compañía no haya seguido medidas adecuadas de
control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que están
en su poder.
6. La información indicada como “Información Suplementaria” que se adjunta, aunque no es
necesaria como parte de los estados financieros básicos, se presenta para propósito de
análisis adicional, según requerimientos de la Superintendencia de Valores por ser una
entidad inscrita por emisión de títulos valores registrados en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información ha estado sujeta a los procedimientos de auditoría aplicados a los estados
financieros básicos y en mi opinión está razonablemente presentada en todos los aspectos
importantes con relación a dichos estados financieros tomados en conjunto.

CARLOS EDUARDO GIL A.
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional 45314 - T
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Balances Generales
al 31 de diciembre de 2004 y 2003
(en miles de pesos)

ACTIVO

2004

ACTIVO CORRIENTE:
Disponible (Nota 4)

2003

$ 23.753.782

Inversiones (Notas 1 y 5)

$

6.335.901

4.087.162

7.034.390

Deudores - Neto (Notas 1 y 6)

89.540.895

100.242.612

Vinculados económicos (Nota 7)

41.634.920

57.820.588

769.638

911.991

3.824.059

4.804.015

163.610.456

177.149.497

185.198.278

204.322.545

15.427.009

20.497.498

392.380.288

356.951.146

1.591.614.174

1.524.336.316

481.318.980

459.178.705

$ 2.829.549.185

$ 2.742.435.707

DEUDORAS

$

908.875.933

$

918.602.082

ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA

$

205.334.337

$

143.082.504

Diferidos (Nota 1)
Inventarios (Nota 1)
Total activo corriente
INVERSIONES - NETO (Notas 1 y 5)
DEUDORES (Nota 6)
DIFERIDOS (Notas 1 y 8)
PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO NETO (Notas 1 y 9)
VALORIZACIONES (Notas 1 y 16)
TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN (Notas 1 y 17)

Las notas adjuntas son parte integral de estos balances generales
(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones
contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

BERNARDO NARANJO O.
Representante Legal (*)

MARINA INIRIDA AGUDELO P.
Contador (*)
T. P. No. 35053 - T

CARLOS EDUARDO GIL A.
Revisor Fiscal
T. P. No. 45314 - T
(ver opinión adjunta)

PASIVOS Y PATRIMONIO

2004

PASIVO CORRIENTE:
Obligaciones financieras (Nota 10)
Bonos en circulación (Nota 11)
Proveedores
Vinculados económicos (Nota 7)
Cuentas por pagar
Obligaciones con accionistas (Nota 12)
Impuestos gravámenes y tasas (Notas 1 y 13)
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Otros pasivos
Total pasivo corriente

2003

$ 20.714.203
8.543.184
94.990.260
3.390.172
18.120.367
65.353
67.842.236
2.343.096
22.292.011
6.299.389
244.600.271

$ 63.815.767
6.204.520
84.535.694
2.365.207
10.389.981
52.490
52.492.968
2.078.240
20.365.147
7.640.658
249.940.672

OBLIGACIONES FINANCIERAS (Nota 10)
CUENTAS POR PAGAR (Nota 14)
BONOS (Nota 11)
PENSIONES DE JUBILACIÓN (Notas 1 y 15)
PASIVOS DIFERIDOS
Total pasivo

42.011.568
182.178.328
328.810.494
62.743.628
51.612.222
911.956.511

61.081.198
176.085.936
340.943.956
58.324.442
30.044.762
916.420.966

PATRIMONIO: (Nota 16)
Capital social
Prima en colocación de acciones
Reservas
Revalorización del patrimonio
Superávit por método de participación
Utilidad neta del ejercicio
Superávit por valorizaciones
Total patrimonio

1.032.997.344
173
129.911.807
77.628.274
25.995.415
169.740.681
481.318.980
1.917.592.674

464.768.400
173
210.995.933
568.229.072
27.363.452
95.479.006
459.178.705
1.826.014.741

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$2.829.549.185 $2.742.435.707

CUENTAS DE ORDEN (Nota 1 y 17)
ACREEDORAS

$ 205.334.337

$ 143.082.504

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA

$ 908.875.933

$ 918.602.082

BERNARDO NARANJO O.
Representante Legal

MARINA INIRIDA AGUDELO P.
Contador
T. P. No. 35053 - T
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Estados de Resultados
por los años terminados el 31 de diciembre de 2004 y 2003
(en miles de pesos, excepto la utilidad neta por acción)

2004
INGRESOS NETOS OPERACIONALES

2003

$ 632.546.513

$ 539.052.113

(339.844.544)
292.701.969

(272.657.208)
266.394.905

(38.877.075)
(26.388.180)

(37.755.726)
(30.712.019)

(65.265.255)

(68.467.745)

227.436.714

197.927.160

96.209.639

24.216.287

(102.932.086)

(109.655.228)

45.100.913

45.383.419

265.815.180

157.871.638

93.611.451
2.463.048

70.290.667
(7.898.035)

96.074.499

62.392.632

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

$ 169.740.681

$ 95.479.006

UTILIDAD NETA POR ACCIÓN (Nota 1)

$

$

COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES: (Nota 18)
Ventas
Administración
Total gastos operacionales
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 19)
GASTOS NO OPERACIONALES (Nota 20)
CORRECCIÓN MONETARIA - NETA (Notas 1 y 21)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO DE RENTA (Notas 1 y 13)
Corriente
Impuesto diferido
Total impuesto de renta

55.051

30.815

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros
(*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones
contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

BERNARDO NARANJO O.
Representante Legal (*)

MARINA INIRIDA AGUDELO P.
Contador (*)
T. P. No. 35053 - T
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Estados de Cambios en el Patrimonio
por los años terminados el 31 de diciembre de 2004 y 2003
(en miles de pesos)

Capital
Social
(Nota 16)

Saldos al 31 de diciembre de 2002

Prima en
colocación
de acciones

Estatutarias

464.768.400

Apropiaciones:
Reservas
Dividendos decretados
Movimiento en método participación
Ajustes por inflación
Movimiento del ejercicio en valorizaciones
Utilidad neta al 31 de diciembre de 2003

-

-

4.954.554
-

(409.090)
-

464.768.400

173

39.234.033

171.761.900

-

-

9.547.915
-

(90.632.041)
-

568.228.944
-

-

-

Apropiaciones:
Reservas
Dividendos decretados
Movimiento en método participación
Readquisición de acciones (Nota16)
Ajustes por inflación
Movimiento del ejercicio en valorizaciones
Capitalización de la revalorización
del patrimonio (Nota 16)
Utilidad neta al 31 de diciembre de 2004
Saldos al 31 de diciembre de 2004

$ 1.032.997.344

$

173

Legal

$

Saldos al 31 de diciembre de 2003

$

Reservas (Nota 16)

173

$ 34.279.479 $ 172.170.990

-

$ 48.781.948 $ 81.129.859

Revalorización
del
patrimonio

Total
reservas

$

$

206.450.469

$

493.752.849

Utilidad neta
del
ejercicio

$

Superávit
por
valorizaciones

Superávit por
método de
participación

Total
patrimonio

49.545.456

$ 493.221.679

$ 27.049.098

$ 1.734.788.124

4.545.464
-

74.476.223
-

(4.545.464)
(44.999.992)
95.479.006

(34.042.974)
-

314.354
-

(44.999.992)
314.354
74.476.223
(34.042.974)
95.479.006

210.995.933

568.229.072

95.479.006

459.178.705

27.363.452

1.826.014.741

9.547.915
(90.632.041)
-

77.628.146
-

(9.547.915)
(85.931.091)
-

22.140.275

(1.368.037)
-

(85.931.091)
(1.368.037)
(90.632.041)
77.628.146
22.140.275

-

(568.228.944)
-

169.740.681

-

-

169.740.681

77.628.274

$ 169.740.681

$ 481.318.980

$ 25.995.415

$ 1.917.592.674

129.911.807

$

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros
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Estados de Cambios en la Situación Financiera
por los años terminados el 31 de diciembre de 2004 y 2003
(en miles de pesos)

2004

2003

ORIGEN DE FONDOS
OPERACIONES:
Utilidad neta del ejercicio
Pérdida (utilidad) en venta
y retiro de activos fijos - neto
Utilidad en venta de inversiones permanentes
Amortización de cargos diferidos
Utilidad método de participación
Gastos por depreciación
Diferencia en cambio no realizada
Amortización cálculo actuarial
Impuesto diferido - neto
Corrección monetaria - neta
Capital de trabajo provisto por las operaciones

$ 169.740.681

$

95.479.006

511.758
(29.038.505)
37.184.989
(6.701.336)
59.174.744
(37.549.309)
4.419.186
2.463.048
(44.803.787)
155.401.469

(226.602)
69.687.488
(3.596.823)
55.301.724
(2.147.047)
(7.898.035)
(45.080.836)
161.518.875

Disminución en deudores largo plazo
Venta de inversiones variables
Disminución en diferidos
Aumento en pasivos diferidos
Aumento en cuentas por pagar largo plazo
Dividendos recibidos método de participación
Retiros de propiedades, planta y equipo
Total origen de fondos

5.070.489
63.403.885
9.482.701
17.498.181
34.008.239
3.596.823
1.033.315
289.495.102

1.133.025
176.085.936
4.055.480
1.025.157
343.818.473

Aumento en inversiones permanentes
Adiciones a propiedades, planta y equipo
Aumento en deudores
Aumento en diferidos
Dividendos decretados
Acciones propias readquiridas
Traslado y pagos de obligaciones financieras
Total aplicación de fondos

1.699.022
37.510.956
60.351.003
85.931.091
90.632.041
21.569.630
297.693.743

2.439.059
26.643.225
1.533.294
321.174.295
44.999.992
21.547.496
418.337.361

$ (8.198.641)

$ (74.518.888)

DISMINUCIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO

2004

2003

Análisis de los cambios en
el capital de trabajo:
Aumento (disminución) en Activo corriente:
Disponible
Inversiones temporales
Deudores y vinculados económicos
Inventarios
Diferidos

$ 17.417.881
(2.947.228)
(26.887.386)
(979.956)
(142.352)

Total activo corriente
Disminución (aumento) en Pasivo corriente:
Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar y vinculados económicos
Obligaciones con accionistas
Impuestos, gravámenes y tasas
Pasivos estimados y provisiones
Obligaciones laborales
Otros pasivos
Total pasivo corriente
DISMINUCIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros
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$

(2.943.658)
(16.476.336)
13.996.619
(357.062)
746.001

(13.539.041)

(5.034.436)

(40.762.898)
10.454.566
8.755.351
12.863
15.349.268
1.926.864
264.856
(1.341.270)

15.406.257
38.588.346
(854.898)
(9.857.868)
21.375.997
4.663.721
(208.121)
371.018

(5.340.400)

69.484.452

$ (8.198.641)

$ (74.518.888)
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Estados de Flujos de Efectivo
por los años terminados el 31 de diciembre de 2004 y 2003
(en miles de pesos)

2004

2003

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE OPERACIÓN:
Utilidad neta del ejercicio
$
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo
neto provisto por las actividades de operaciones:
Provisión para cuentas dudosas
Provisión inventarios
Pérdida (Utilidad) en venta y retiro de activos fijos
Utilidad en venta de inversiones permanentes
Utilidad método de participación
Provisión en pasivos
Gastos por depreciación
Amortización de diferidos
Amortización pasivo pensional
Efecto del impuesto diferido
Diferencia en cambio no realizada
Corrección monetaria - neta
Cambio en los activos y pasivos que
proveyeron (usaron) efectivo :
Deudores
Gastos pagados por anticipado
Diferidos
Inventarios
Proveedores y cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Pasivos diferidos
Otros pasivos

250.000
511.758
(29.038.505)
(6.701.336)
500.000
59.174.744
44.665.548
4.419.186
2.463.048
(44.655.171)
(45.100.913)

4.556.717
(226.602)
(3.596.823)
5.000.000
55.301.724
78.523.467
(7.898.035)
615.253
(45.383.419)

29.629.477
(7.338.206)
(50.868.303)
1.027.082
53.218.156
15.349.268
264.856
1.426.864
17.498.181
(1.341.270)

(23.436.536)
(9.581.980)
(321.174.294)
659.645
213.819.385
21.375.997
(208.121)
(336.279)
1.133.025
371.017

EFECTIVO PROVISTO EN ACTIVIDADES
DE OPERACIÓN

215.095.145

64.993.147

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE INVERSIÓN
Adiciones a inversiones permanentes
Retiros de inversiones permanentes
Adiciones a propiedades, planta y equipo
Retiros de propiedades, planta y equipo
Dividendos recibidos

(1.699.022)
63.403.885
(37.510.956)
1.033.315
5.925.221

(2.439.059)
(26.643.225)
1.025.157
7.405.386

31.152.443

(20.651.741)

246.247.588

44.341.406

EFECTIVO PROVISTO POR (UTILIZADO EN) ACTIVIDADES
DE INVERSIÓN
Subtotal

169.740.681

$

95.479.006

2004
Vienen

2003

$ 246.247.588

$ 44.341.406

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE FINANCIAMIENTO:
Pago obligaciones financieras
Adiciones a deuda financiera
Pago de dividendos
Acciones propias readquiridas

(363.116.887)
307.890.221
(85.918.228)
(90.632.041)

(278.718.663)
269.815.123
(54.857.860)
-

EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES
DE FINANCIAMIENTO

(231.776.935)

(63.761.400)

14.470.653

(19.419.994)

3.309.266

4.623.275

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:
AL PRINCIPIO DEL AÑO

13.370.291

32.790.285

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:
AL FINAL DEL AÑO

$ 24.531.678

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETA DE EFECTIVO Y
EQUIVALENTES DE EFECTIVO
MENOS EFECTIVO RESTRINGIDO (Nota 1. literal p)

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros
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Notas a los

Estados Financieros
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 2003
(En miles de pesos, excepto para las tasas de cambio)

1. OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
Operaciones - EPSA S.A. E.S.P. es una sociedad anónima catalogada como empresa de
servicios públicos domiciliarios y de generación, sometida al régimen jurídico establecido
en las leyes de servicios públicos domiciliarios y eléctrica, la cual para algunos efectos
relacionados con la prestación del servicio, se rige por las normas del Código Contencioso
Administrativo, como así lo han establecido las altas cortes. EPSA S.A. E.S.P., fue
constituida mediante escritura pública No. 0914, del 12 de diciembre de 1994, de la
Notaría Única del Círculo de Candelaria. Su término de duración es indefinido.
Su objeto social principal es atender la ejecución de las políticas, planes, programas
y proyectos sobre la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía,
su administración, manejo y aprovechamiento conforme a las regulaciones, pautas y
directrices, expedidas por el Ministerio de Minas y Energía; las actuaciones de la
sociedad se ajustan igualmente a lo contemplado en las Leyes 142 y 143 de 1994.
Privatización- Las acciones que la Nación poseía en la Empresa de Energía del Pacífico
S.A. E.S.P, fueron vendidas el 5 de junio de 1997, a través del contrato de compraventa
de acciones suscrito entre la Financiera Energética Nacional S.A. - FEN (en nombre y
representación de la República de Colombia), y el Consorcio EDC Colombian Energy
Ventures INC., Colombian Electricity Ventures INC y Valle Energy Ventures INC., (Como
adjudicatario de la segunda fase del programa de enajenación de acciones de EPSA)
de acuerdo con el reglamento de venta, contemplado en el Decreto Ejecutivo 2244 de
diciembre de 1996.
El día 27 de diciembre de 2000 se llevó a cabo la oferta pública de adquisición, realizada
en la Bolsa de Occidente, donde UNION FENOSA Internacional S.A. adquirió el 58,23%
de las acciones de la Compañía correspondiente a la participación que poseía el consorcio
Valle Energy Ventures Inc, Reliant International INC., entidades del sector financiero
y personas naturales.
El día 10 de diciembre de 2003, la sociedad EDC Colombian Energy Ventures Inc.,
traspasó sus acciones a UNION FENOSA Internacional, consolidando su participación
en el 64,233%.
El 24 de octubre de 2004 la sociedad UNION FENOSA Internacional S.A. transfirió a
título de aporte en especie a la sociedad UNION FENOSA Colombia, 1.990.240 acciones
ordinarias, quedando UNION FENOSA Internacional con 1 acción.
En el mes de diciembre de 2004 UNION FENOSA Colombia vendió 146.279 acciones a
EPSA en el proceso de readquisición de acciones, bajando su porcentaje de participación
al 62,643%.

Políticas contables - Los registros contables de la Compañía siguen las normas prescritas
por el Decreto 2649 de 1993 y el Decreto 1838 de 2002, las Resoluciones Nos. 004493 de
junio 4 de 1999, 001416 y 001417 del 18 de abril de 1997, 006572 de septiembre de 2001 y
la Circular Externa 4 de 2002, expedidas por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y otras normas complementarias las cuales podrían no estar de acuerdo con
principios de contabilidad generalmente aceptados en otros países. Algunas de las normas
se resumen a continuación.
a. Unidad monetaria - De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada
por la Compañía para las cuentas del balance general y las cuentas del estado de
resultados es el peso colombiano.
b. Reconocimiento de ingresos - Los ingresos por venta de energía son reconocidos con
base en los kilovatios consumidos, facturados y no facturados; la venta de servicios
conexos, se reconoce al momento de facturarse. La parte de la energía no facturada
al final del mes es estimada.
c. Subsidios - La Constitución colombiana contempla la posibilidad de que la Nación y los
entes territoriales concedan subsidios para que las personas de menores ingresos
puedan pagar la tarifa del servicio de electricidad y cubran sus necesidades básicas.
Los fondos para el pago de subsidios provienen de la Nación, de los usuarios residenciales
de estratos altos, usuarios no residenciales y de otros aportes provenientes de fondos
de solidaridad.
Para atender el pago de los subsidios, la Ley 142 de 1994 prevé la creación de un “fondo
de solidaridad para subsidios y redistribución de ingresos”, incorporado al presupuesto
de la Nación. El Ministerio de Minas y Energía, mediante Resolución número 81960 del
13 de octubre de 1998, reglamentó el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución
de Ingresos.
De conformidad con el Artículo 116 de la Ley 812 de 2003 la aplicación de subsidios al
costo de prestación de los servicios públicos domiciliarios de los estratos socioeconómicos
1 y 2 para los años 2004, 2005 y 2006, deberá hacerse de tal forma que el incremento
tarifario a estos usuarios en relación con sus consumos básicos o de subsistencia
corresponda cada mes a la variación del Índice de Precios al Consumidor. En todos los
servicios públicos domiciliarios, se mantendrá el régimen establecido en las Leyes 142
y 143 de 1994 para la aplicación del subsidio en el estrato 3.
Quienes presten los servicios públicos, harán los recaudos de las sumas que resulten
al calcular el factor y los aplicarán al pago de los subsidios, de acuerdo con las normas
pertinentes, de todo lo cual deben llevar contabilidad y cuentas detalladas. Al presentarse
superávit en los cierres trimestrales, por este concepto, en empresas privadas o mixtas
prestatarias de servicios de energía eléctrica y gas combustible se transferirán al
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“Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos”, de la Nación
(Ministerio de Minas y Energía).
La Compañía contabiliza los subsidios y contribuciones de conformidad con lo
establecido en el Plan General de la Contabilidad para empresas de servicios públicos
domiciliarios, Resolución 1416 del 18 de junio de 1997 y 4493 del 4 de junio de 1999,
4640 del 9 de junio de 2000 modificada con la Resolución 6572 del 4 de septiembre
de 2001. Como resultado se presenta un déficit entre los subsidios otorgados y las
contribuciones recibidas de los estratos 5, 6 y no residenciales, así como los aportes
efectuados por la Nación, a través del Ministerio de Minas y Energía.
d. Inversiones - La Compañía evalúa, clasifica y registra las inversiones según lo
dispuesto en el Artículo 61 del Decreto 2649 de 1993 y la Circular Externa 11 de 1998
de la Superintendencia de Valores.
Las inversiones temporales son registradas al costo, el cual no excede el valor de
mercado. Los rendimientos obtenidos se registran por el sistema de causación.
Las inversiones permanentes directas o indirectas en subordinadas respecto de las
cuales la sociedad tiene el poder de disponer que en el período siguiente le transfiera
las utilidades y/o en aquellas sociedades donde se posee una inversión superior al
50% de su capital, se registran bajo el método de participación patrimonial. Este
método exige que las utilidades o pérdidas generadas por las sociedades filiales o
subsidiarias en el año actual sean registradas en el estado de resultados de la matriz
en proporción a su porcentaje de participación en el patrimonio. Adicionalmente,
deberán prepararse estados financieros consolidados independientes a los que se
adjuntan.
Las inversiones permanentes con una participación menor del 50% se registran al
costo de adquisición y se reexpresan como consecuencia de la inflación. Además,
al final del período se ajustan al valor de realización.
e. Provisión para deudores - Representa la cantidad estimada necesaria para
suministrar una protección adecuada contra pérdida en créditos normales. De
acuerdo a los resultados de gestión de cartera y al comportamiento de las cuentas
por cobrar, la Compañía mantiene la política de provisión, así:
Para las cuentas por cobrar del mercado regulado se provisionan las vencidas, así:
Cartera de más de 360 días el 100%.
Cartera de más de 180 días de los estratos uno, dos y tres el 40%.

Se excluye de las anteriores la cartera oficial y de alumbrado público, bajo la premisa
de que el Estado actúa como garante.
Para las cuentas por cobrar diferentes al mercado regulado, se provisiona el 100% del
saldo vencido mayor a 360 días.
Para el caso de los clientes de energía, que se han acogido a la Ley 550 de 1999 de
reestructuración de pasivos, la Compañía efectuó una provisión equivalente al
reconocimiento de la pérdida del valor de la deuda en el tiempo anualmente.
Para la cartera vencida a más de 360 días con compañías intervenidas, EPSA no registra
provisión alguna, al considerar que el Estado actúa como garante de dicha cartera.
f. Inventarios - El costo es determinado por el método promedio ponderado, el cual no
excede el valor del mercado y el sistema de registro empleado es el sistema permanente,
de conformidad con la Ley 174 de 1994. Con base en análisis técnicos de obsolescencia
y lento movimiento se registra una provisión para protección de inventarios.
g. Diferidos
• Gastos pagados por anticipado - Son principalmente primas de seguros que son
amortizadas de acuerdo con la vigencia de las respectivas pólizas.
• Cargos diferidos - Todos los costos por estudios e investigaciones preliminares de
los proyectos de los cuales se espera obtener beneficios futuros, son registrados
como cargos diferidos hasta cuando se determine su factibilidad y son ajustados por
inflación. Cuando se define la construcción del proyecto se efectúa el traslado a
construcciones en curso y cuando se define que los proyectos no son viables, el costo
acumulado se amortiza contra la cuenta de resultados.
En esta cuenta se registran también los proyectos de inversión correspondientes a
mejoramiento de procesos tales como, cambio en tecnología de sistemas de
información, proyectos de reducción de pérdidas y otros relacionados con el objeto
de la Compañía, los cuales son amortizados en 5 años.
• De acuerdo con el Decreto 1838 de 2002 y la Circular Externa SSPD 004/2002, la
Compañía registró en el año 2002 un cargo diferido por concepto del impuesto a la
seguridad democrática, amortizable en un período de cinco años.
• A partir del 1 de enero de 2003, la Compañía contabiliza como activo intangible el
contrato celebrado con Termovalle correspondiente a los pagos por conceptos de
cargo por capacidad de energía, utilizando como referencia el mismo tratamiento
que aplicaría a un contrato de leasing financiero. Este contrato tiene vigencia hasta
el año 2018, y será amortizado linealmente en el tiempo restante de dicho contrato.
Este activo se ajustará mensualmente por inflación.
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• Según los compromisos derivados con este contrato, EPSA remunera a Termovalle
con un pago mensual por la capacidad definida en el anexo 2- Tarifa, el cual incluye
un cargo fijo por operación y mantenimiento, componente que para el año 2004
se ha adicionado al activo intangible. Dicho activo será amortizado linealmente
en el tiempo restante del contrato, hasta el año 2018 y se ajustará mensualmente
por inflación.
h. Propiedades, planta y equipo, Neto – Las propiedades, planta y equipo transferidas
a EPSA E.S.P de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (C.V.C.) a
enero 1 de 1995 de acuerdo con la reestructuración de la C.V.C., fueron registradas
con base en valores establecidos por el Gobierno Nacional mediante resoluciones
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, más los subsecuentes ajustes integrales
por inflación.
Las propiedades, planta y equipo adquiridas en fechas posteriores, son registradas
al costo de adquisición más los ajustes por inflación y se deprecian con base en el
método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas.
El costo de las adiciones o mejoras que aumentan la eficiencia o prolonguen la vida
del activo se capitalizan en la cuenta del respectivo activo.
Igualmente se capitalizan a proyectos en curso los intereses generados por financiación
genérica, mediante la tasa media de interés efectivo o de intercalación, y los gastos
generados por áreas administrativas, mediante porcentajes establecidos de acuerdo
con los tiempos de dedicación y recursos consumidos para la ejecución de los
proyectos de inversión.
De conformidad con las normas fiscales, los activos fijos depreciables cuyo valor de
adquisición sea igual o inferior a $898 mil pesos para el año 2004, se deprecian en
el mismo año en que se adquirieron, sin consideración a la vida útil de los mismos.
De acuerdo con lo establecido en la Resolución 4493 de 1999, las tasas anuales de
depreciación utilizadas son las siguientes: Plantas hidroeléctricas y líneas de
transmisión 2%, subestaciones y maquinaria y equipo 4%, edificios 5%, muebles y
equipo de oficina 10% y flota, equipo de transporte y equipos de computación y
comunicaciones 20%. La Compañía no estima ningún valor residual para sus activos
por considerar que éste, no es relativamente importante, siendo por lo tanto,
depreciados en su totalidad. Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan
a resultados a medida en que se incurren.
Para el año 2003, la Compañía evaluó mediante estudios técnicos la vida útil de los
activos eléctricos del sistema de distribución los cuales permitieron demostrar que
dichos activos tienen una durabilidad diferente a la actual. Adicionalmente y basados

en la normatividad contable y fiscal, se modificó dicha vida útil al pasar de 15, 25 y 50
años a 40 años.
Valorizaciones - Corresponden a las valorizaciones relativas a bienes inmuebles y
maquinaria y equipo determinadas por la diferencia entre el valor neto en libros y el
valor de reposición técnicamente determinado. También corresponden a la valorización
de inversiones determinada por la diferencia entre el valor de bolsa o intrínseco y su
costo ajustado por inflación. Cuando el valor de realización es inferior al costo en libros,
la diferencia disminuye la valorización hasta su monto y en el evento de ser mayor, tal
valor constituye una desvalorización, sin perjuicio que el saldo neto sea de naturaleza
contraria.
Para el año 2004 los avalúos se obtuvieron mediante estudios técnicos efectuados por
ingenieros electricistas especializados de las áreas técnicas vinculados laboralmente
a la Compañía.
i. Obligaciones laborales - El pasivo corresponde a las obligaciones que la Compañía
tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales con sus empleados.
j. Provisión para impuesto de renta - La provisión para impuesto sobre la renta y
complementarios se determina con base en la utilidad comercial con el objeto de
relacionar adecuadamente los ingresos del período con sus costos y gastos
correspondientes. El efecto de las diferencias temporales que implique el pago de un
menor o mayor impuesto en el año corriente, calculado a tasas actuales, se registra
como un impuesto diferido por pagar o por cobrar según aplique, siempre que exista
una expectativa razonable de que dichas diferencias se reviertan.
k. Pensiones de jubilación - La obligación por pensiones de jubilación representa el valor
presente de todas las mesadas futuras que la Compañía deberá cancelar a aquellos
empleados que cumplieron o que cumplirán ciertos requisitos de ley en cuanto a edad,
tiempo de servicio y otros, determinado con base en estudios actuariales que la Compañía
obtiene anualmente, según lo dispuesto por las normas vigentes, sin inversión específica
de fondos. Para los empleados cubiertos con el nuevo régimen de seguridad social
(Ley 100 de 1993), la Compañía cubre su obligación de pensiones a través del pago de
aportes al Instituto de Seguros Sociales (ISS), y/o a los Fondos Privados de Pensiones
en los términos y con las condiciones contempladas en dicha ley.
El valor pensional es determinado anualmente con base en estudios actuariales ceñidos
a normas contables y bases técnicas definidas por la nación. En el año 2001, el cálculo
actuarial era amortizado en alícuotas anuales hasta completar el 100% de su valor
hasta el año 2010. De acuerdo con el Decreto No. 51 de enero 13/2003 que adicionó el
Artículo 77 del Decreto 2649/93, modificado por el Decreto 1517/98, se amplió el período
de amortización hasta el año 2023.
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Las pensiones de jubilación son atendidas directamente por la Compañía y cobra las
cuotas partes a entidades oficiales.
l. Divisas - Las transacciones y saldos en moneda extranjera se convierten a pesos
colombianos a la tasa de cambio representativa del mercado, certificada por el Banco
de la República al cierre de cada mes.
La diferencia en cambio resultante de deudas en moneda extranjera por la compra de
inventarios o activos fijos, son cargadas a dichos rubros, si ellos están en proceso de
importación y/o construcción, o a resultados, si ya se ha liquidado la respectiva
importación y ha concluido la puesta en operación de los activos. La diferencia en cambio
originada en cuentas por cobrar o por pagar que no se relacione con inventarios o
activos fijos es llevada a resultados.
La tasa de cambio utilizada para ajustar el saldo resultante en dólares de los Estados
Unidos al 31 de diciembre de 2004 y 2003 fue de $2.389,75 y $2.778,21 por US$1,
respectivamente.
m. Corrección monetaria - Los activos y pasivos no monetarios (con excepción de las
valorizaciones) y el patrimonio (con excepción del superávit por valorizaciones), se
ajustan para reconocer los efectos de la inflación utilizando porcentajes de ajuste
determinados con base en la variación del Índice general de Precios al Consumidor,
5,9213% para el año 2004 y 6,1242% para el año 2003.
La metodología utilizada para efectuar los ajustes integrales por inflación se resume
a continuación:
• Los activos y pasivos no monetarios, con las excepciones indicadas, son objeto de
ajuste por inflación a partir del mes siguiente al de adquisición o causación. La
corrección monetaria así determinada, es incluida en los resultados del período.
• El ajuste de los activos no monetarios durante la etapa en construcción, se registra
como mayor valor de los mismos con abono a la cuenta crédito por corrección
monetaria diferida. A partir del inicio de la utilización del activo, la corrección
monetaria diferida se amortiza contra los resultados del período en la vida útil
estimada de los activos que la generan.
• De igual forma, el ajuste al patrimonio se registra en la cuenta de revalorización del
patrimonio y la corrección monetaria así determinada, es incluida en los resultados
del período.
n. Utilidad neta por acción - Es determinada con base en el promedio ponderado de
acciones en circulación durante el ejercicio.

o. Estimados contables - La preparación de estados financieros de conformidad con
principios de contabilidad generalmente aceptados requiere que la Gerencia haga
algunas estimaciones y supuestos que afectan los montos reportados de activos, pasivos
y los montos de ingresos y gastos reportados durante el período de reporte.
p. Equivalentes de efectivo - Para propósitos de la presentación en el estado de flujo de
efectivo, la Compañía clasifica como equivalentes de efectivo, el disponible y las
inversiones con vencimiento de tres meses o menos contados a partir de la fecha de
su emisión inicial y excluye el efectivo restringido por concepto del patrimonio autónomo
constituido como garantía del contrato de compraventa de energía celebrado con
Termovalle. (Ver nota 5, numeral 1).
q. Cuentas de orden - En estas cuentas se registran las operaciones con terceros que,
por su naturaleza, no afectan la situación financiera actual de la entidad. Incluyen
aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos de control e información gerencial.
Así mismo, las diferencias entre el patrimonio contable y el fiscal, entre la utilidad
contable y la renta gravable. Se registra también el valor de los derechos contingentes
por los subsidios otorgados por la Compañía durante los años 1995 a 1997, los cuales
no fueron reconocidos por el Ministerio de Minas y Energía.
2. CAMBIOS CONTABLES
Hasta el 31 de diciembre de 2002 la Compañía registró contra gastos en el estado de
resultados, los pagos del cargo por capacidad derivados del contrato de compra-venta de
energía con Termovalle. A partir del 1 de enero del año 2003, dichos pagos se registran
utilizando como referencia el tratamiento que aplicaría a un contrato de leasing financiero,
efectuando el cambio contable en forma prospectiva, lo cual permite asociar de mejor
forma los ingresos, costos y gastos del negocio. El efecto de dicho cambio en el año 2003
en el estado de resultados fue registrar un menor gasto neto de impuestos de $37.675
millones, (antes de impuestos de $61.260 millones). Adicionalmente, se registró un activo
y un pasivo equivalente al valor presente de los pagos correspondientes al cargo fijo por
capacidad del año 2003 al 2018, año en que vence el contrato por valor de $281.750 millones,
dicho activo se amortizará linealmente desde el año 2003 y se ajustará por inflación. El
pasivo en dólares se ajustará por el tipo de cambio mensualmente y se disminuirá con los
pagos mensuales que EPSA efectúe a Termovalle. Así mismo, se reconocerá en el estado
de resultados el costo financiero implícito en la tarifa que Termovalle facturará
mensualmente.
Para el año 2004 se adoptó este mismo tratamiento contable para el cargo fijo de operación
y mantenimiento al considerar que éstos son parte integral de la tarifa definida en el anexo
2 del contrato. El efecto de dicho cambio en el año 2004 en el estado de resultados fue
registrar un menor gasto neto de impuestos de $696 millones de pesos. Adicionalmente,
se registró un activo y un pasivo por $44.598 millones, equivalente al valor presente de
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los pagos correspondientes al cargo fijo de O&M del año 2004 al 2018, año en que vence
el contrato, dicho activo se amortizará linealmente desde el año 2004 y se ajustará por
inflación. El pasivo en dólares se ajustará por el tipo de cambio mensualmente y se
disminuirá con los pagos mensuales que EPSA efectúe a Termovalle. Así mismo se
reconocerá en el estado de resultados el costo financiero implícito en la tarifa que Termovalle
facturará mensualmente.
3. POSICIÓN MONETARIA NETA
La Compañía presenta al 31 de diciembre los siguientes activos y pasivos en moneda
extranjera, los cuales son registrados por su equivalente en pesos a esa fecha.
US$
Activos
Pasivos
Posición neta

6,9
(47.692)
(47.685)

2004
Equivalente en pesos
$
$

16.702
(113.971.957)
(113.955.255)

US$
6,6
(53.401)
(53.394)

2003
Equivalente en pesos
$
$

18.261
(148.359.192)
(148.340.931)

4. DISPONIBLE
2004
Caja general
Fondo rotatorio
Bancos (1)
Total

$

16.702
10.000
23.727.080
$ 23.753.782

2003
$
$

184.883
10.000
6.141.018
6.335.901

(1) Incluye $19.371.367 recibidos el 30 de diciembre de 2004 del Ministerio de Minas y
Energía por concepto de subsidios según Resolución No. 181758 de diciembre 23 de 2004.
5. INVERSIONES
Temporales Depósitos a término
Inversiones de unión temporal
Fideicomiso Termovalle (1)
Otras inversiones
Total

2004
$

$

128.649
250.454
3.309.266
398.793
4.087.162

2003
$

$

118.489
171.195
4.623.275
2.121.431
7.034.390

Los rendimientos se causan a una tasa promedio efectiva anual del 9,46% en 2004 y 7,38%
para 2003.
(1) En virtud del contrato GR-0161 de agosto 30 de 1996, EPSA E.S.P. inició las transferencias
de fondos a la Fiduciaria del Valle de los derechos constituidos en el patrimonio autónomo
como garantía del contrato de compraventa de energía celebrado con Termovalle. Dichas
transferencias corresponden al 14,38% de las rentas provenientes de los ingresos por
ventas de energía recaudados en las diferentes cuentas que EPSA tiene para tal fin, este
procedimiento se revisa y se modifica si es necesario de acuerdo con lo pactado en el
Artículo 17 del contrato de fiducia en garantía y pago.
Permanentes %
2004
%
2003
Acciones:
Cía. de Electricidad de Tulúa Ltda.
86,29 $ 91.654.347 86,29 $ 84.940.688
ISAGEN S.A.
5,04
75.322.195
5,04
69.716.457
Financiera Energética Nacional-FEN
0,75
6.602.368
0,75
6.233.270
Hidromiel S.A.
4,89
6.470.784
4,89
6.109.042
Gases de Occidente S.A.
3,59
1.396.773
3,59
1.318.688
Electrificadora del Caribe S.A.
0,11
1.259.388
0,14
1.188.983
Industria de Carbón del Valle
37,30
620.036 37,30
585.374
Transoccidente
10
485.255
10
458.127
Electrificadora de la Costa Atlántica S.A.
0,16
451.832
0,10
241.688
Productora de Carbón de Occidente S.A.
13,91
445.839 13,91
420.915
Promotora Hidroelec. Pescadero-Ituango 3,915
309.955
5,04
267.675
Ufinet Colombia S.A.
10
143.579
10
135.552
Termosur
8,33
102.735
8,33
96.992
Hidrosogamoso
2,24
52.916
4,68
49.958
Central Hidroeléctrica de Betania
0,0008
15.944 0,0008
15.053
Otros
4.355
168
Interconexión Eléctrica S.A.
4,33
32.683.938
185.338.301
204.462.568
Provisión protección de inversiones
(140.023)
(140.023)
Total
$ 185.198.278
$204.322.545
• En cumplimiento de las negociaciones que el Estado realizó con las Generadoras de
Energía para cubrir las deudas vencidas que tenían las Electrificadoras del Atlántico,
Córdoba, Magangue, Sucre y Bolívar, se recibieron en el año 2003 daciones en pago con
acciones de Electrocosta y Electricaribe. De igual forma, para el año 2004 la Electrificadora
de Magangue cedió a EPSA acciones que poseía en Electrocosta.
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• En el año 2004 EPSA vendió la totalidad de acciones que tenía en la sociedad Interconexión
Eléctrica S.A.- ISA correspondiente al 4,33% de participación, lo cual generó una utilidad
de $ 29.038.505.
Las inversiones diferentes a las efectuadas en subordinadas se valorizaron con base en
el valor intrínseco certificado al 31 de diciembre de 2004.
La Compañía contabilizó por el método de participación la inversión en la Compañía de
Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. $6.701.336 y $3.596.823 para los años 2004 y 2003,
respectivamente. Los saldos de los estados financieros de la Compañía de Electricidad de
Tuluá son:

2004
2003

Total activos

Total pasivos

Total patrimonio

$ 120.875.091
$ 110.816.357

$ 14.654.503
$ 12.376.401

$ 106.220.588
$ 98.439.956

Resultado del ejercicio
$
$

7.766.352
4.168.451

6. DEUDORES - NETO
2004
Corto plazo:
Clientes (1)
$
86.456.827
Particulares
2.314.428
Ingresos por cobrar
1.072
Anticipos y avances
769.079
Anticipo de impuestos y contribuciones
814.636
Depósitos entregados
1.316.504
Cuentas por cobrar a trabajadores
38.178
Reclamaciones
601.589
Préstamos concedidos
366.401
Uniones temporales
2.029.604
Cuotas partes pensionales
2.375.263
Operación y mantenimiento alumbrado público
2.698.783
Deudores varios
1.515.921
Subtotal
101.298.285
Provisión para cuentas dudosas
(11.757.390)
Total corto plazo
89.540.895
Largo plazo (2)
15.427.009
Total
$ 104.967.904

2003
$ 86.045.566
2.324.086
35.877
827.098
543.582
14.730.255
79.573
611.527
482.353
1.997.046
2.037.276
1.636.817
648.946
112.000.002
(11.757.390)
100.242.612
20.497.498
$ 120.740.110

(1) El saldo de cuentas por cobrar clientes incluye $8.232.394 por concepto de senda tarifaria,
esta cartera se generó por la forma gradual de los incrementos tarifarios, ya que por disposición
del gobierno nacional no se debía afectar súbitamente a los usuarios del servicio. Dicha cartera
será recaudada durante el primer semestre del año 2005.
(2) Las deudas a largo plazo corresponden principalmente a cuentas que se encuentran
respaldadas en pagarés, los cuales tienen un vencimiento mayor a un año; cuentas por cobrar
a compañías que han firmado acuerdos bajo la Ley 550 de 1999 y compañías intervenidas, para
la administración o liquidación por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Este saldo se detalla así:
2004
Deudas Electrificadores
(Reducción de capital -ISAGEN) (1)
$
Ley 550 de 1999 (2)
Intervenidas
Empleados
De uniones temporales
Operación y mantenimiento de alumbrado público
Otros deudores
Saldo al final del año
$

2.213.750
2.223.352
5.592.456
184.864
1.000.000
3.792.566
420.021
15.427.009

2003
$

2.260.770
4.901.935
5.592.456
116.918
1.000.000
5.514.595
1.110.824
$ 20.497.498

(1) Esta cartera se encuentra respaldada con pagarés de compañías intervenidas.
(2) Las deudas correspondientes a la Ley 550 de 1999 incluyen cuentas con entidades territoriales
y sus entes descentralizados. En el año 2004 el Fondo Nacional de Regalías atendió deudas de
los municipios con la Compañía por valor de $ 2.677.231.
El movimiento de la provisión para cuentas dudosas, es el siguiente:
2004
Saldo al inicio del año
Castigo de cartera
Provisiones
Saldo al final del año

$ (11.757.390)
$ (11.757.390)
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2003
$ (9.499.096)
2.298.422
(4.556.716)
$(11.757.390)
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7. VINCULADOS ECONÓMICOS
La Compañía celebró transacciones con su filial Compañía Electricidad de Tuluá S.A.
E.S.P. y con su Matriz UNION FENOSA Internacional durante el año 2004 y 2003. También
celebró transacciones con los siguientes vinculados económicos: Electrocosta S.A.
E.S.P., Electricaribe S.A. E.S.P., Soluziona Ltda., Ufinet Colombia y UNION FENOSA
Colombia.
Un resumen es el siguiente:
Compra de energía
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.

2004
$

547.468

2003
$

-

Compras de otros servicios de energía
Compañía Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.
Electrificadora de la Costa S.A. E.S.P.

1.096.530
379.624
14.800

716.493
418.824
-

Ventas de energía
Compañía Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.
Electrificadora de la Costa S.A. E.S.P
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.

1.996.642
46.510.021
52.846.994

6.779.658
26.683.498
29.804.982

Ventas de otros servicios de energía
Compañía Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.
Electrificadora de la Costa Atlántica S.A.
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.

1.284.268
149.774
146.572

1.455.316
2.534.488
1.958.315

13.664.060

12.292.722

Otros servicios recibidos:
UNION FENOSA Internacional
Ufinet Colombia S.A.
Consultoría y Tecnología de la Información
Soluziona Ltda.

1.142.550
1.103.953
150.508
1.290.106

1.803.375
891.008
305.180
1.169.548

Otros servicios prestados:
UNION FENOSA Internacional
UNION FENOSA Corporación
Ufinet Colombia S.A.
EDESUR
Electrificadora de la Costa Atlántica S.A.
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.

247.596
2.060.958
1.290.001

292.794
46.109
197.010
1.190
-

Asistencia técnica
UNION FENOSA Internacional

Los saldos resultantes de estas transacciones son los siguientes:
2004

2003

Deudores:
Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P.

$

688.660

$

2.560.505

Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P.

18.047.087

30.545.062

Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.

22.585.777

24.421.044

188.971

188.971

Ufinet Colombia S.A.

77.404

70.364

UNION FENOSA Corporación

41.856

33.452

EDESUR

1.190

1.190

Consultoría y Tecnología de la Información

3.118

-

857

-

$

41.634.920

$ 57.820.588

$

210.219

UNION FENOSA Internacional

Soluziona Ltda.

Proveedores:
Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P
UNION FENOSA Internacional

$

123.379

2.069.768

1.991.056

Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.

-

117.371

Electrificadora de la Costa Atlántica S.A. E.S.P

-

10.446

781.570

18.672

77.203

1.554

251.412

102.729

Consultoría y Tecnología de la Información
Ufinet Colombia S.A.
Soluziona Ltda.
Total

$

3.390.172

$

2.365.207

En el año 2003 las deudas vencidas de Electrocosta y Electricaribe EPSA E.S.P realizó
acuerdos de pago los cuales fueron atendidos oportunamente en el año 2004.
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8. CARGOS DIFERIDOS
2004
Estudios, investigaciones y proyectos
Corrección monetaria diferida
Proyecto de reducción de pérdidas
Activo intangible – Termovalle (1)
Proyecto operativa comercial (2)
Proyecto de modernización de la empresa
Indemnizaciones
Proyecto Pisis
Ampliación de sistemas
Mejoramiento continuo
Intangibles
Impuesto a la seguridad democrática (3)
Emisión de bonos
Cargos por conexión Ecogas
Repotenciación alumbrado público
Impuesto de renta diferido
Restricciones de energía
Asistencia técnica (Mercados Energéticos
Otros cargos diferidos
Ajustes por inflación
Total

$

$

3.336.969
13.212.210
6.758.355
288.157.180
9.363.784
2.689.153
2.165.822
7.302.858
898.266
979.271
8.513.354
354.720
949.355
978.114
46.720.877
392.380.288

2003
$

3.146.492
13.895.266
19.584.008
264.140.979
243.224
284.835
1.058.022
69.580
2.107.083
10.041.429
1.122.832
1.049.219
688.220
7.590.181
1.265.659
1.265.807
140.777
29.257.533
$ 356.951.146

(1) En el año 2003 se pasó de registrar como gasto en el estado de resultados, los pagos
por concepto de cargo fijo por capacidad de energía derivados del contrato de compraventa
de energía firmado con Termovalle S.C.A. E.S.P., a registrarlo con el mismo tratamiento
contable que aplicaría a un contrato de leasing financiero, calculando el valor del activo
y pasivo por el valor presente del contrato al 1 de enero del año 2003, con base en las
tarifas en dólares para cada año estipuladas en el contrato No. Gr-0157 del 30 de agosto
de 1996, cuya duración es de 20 años, utilizando como tasa de descuento el 14,8%, la
cual es similar a la indicada en dicho contrato. Como resultado de dichos cálculos se
incorporó un derecho intangible, el cual se ajustará mensualmente por inflación y será
amortizado linealmente durante el tiempo restante del contrato a partir del año 2003.
Para el año 2004 se adicionó a este activo el valor del cargo fijo de operación y
mantenimiento, aplicando igual tratamiento que el cargo por capacidad, al considerar
que éste es un componente integral de la tarifa definida en el Anexo 2 del contrato.
El pasivo registrado en dólares se convertirá mensualmente a la tasa de cambio
representativa del mercado y se amortizará con los pagos mensuales de capital.

Los pagos mensuales serán abonados a capital y el componente financiero implícito en
la tarifa se reconocerá como un costo financiero en el estado de resultados mensualmente.
(2) En el año 2004, la Compañía inició el proyecto operativa comercial, el cual tiene por
objetivo mejorar los niveles actuales de pérdidas de energía, el proyecto será amortizado
en un período de tres (3) años, hasta el año 2008.
(3) EPSA aplicó el registro del Impuesto para Preservar la Seguridad Democrática por el
valor de $13.692.858 como un cargo diferido amortizable en un período de cinco años, en
virtud de la Circular Externa SSPD 004 de 2002. Este impuesto se pagó en cuatro cuotas
iguales, así: septiembre 27 y noviembre 8 de 2002, febrero 7 y junio 9 de 2003. El saldo
por amortizar de este diferido asciende a $7.302.858 a diciembre de 2004.
9. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO - NETO

2004

Terrenos
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de computación y comunicación
Flota y equipo de transporte
Acueducto, plantas y redes
Bienes muebles en bodega
Construcciones en curso
Subtotal

$

14.053.545
65.190.984
442.354.367
5.465.676
39.072.846
3.678.332
1.694.061.982
1.478.819
22.176.995
2.287.533.546

Depreciación acumulada
Provisión para protección de activos
Total

$ (695.699.568)
(219.804)
$ 1.591.614.174

2003
$

10.984.025
60.296.807
405.700.897
4.945.693
35.334.763
3.486.903
1.580.545.355
1.393.669
23.195.489
2.125.883.601

$ (601.327.481)
(219.804)
$ 1.524.336.316

10. OBLIGACIONES FINANCIERAS
El resumen de las obligaciones financieras es como sigue:
2004
Bancos nacionales
Entidades oficiales
Intereses sobre obligaciones financieras
Otras obligaciones financieras
Total
Porción corriente (1)
Porción a largo plazo

$

9.255.711
51.557.858
1.912.202
62.725.771
(20.714.203)
$
42.011.568
90-91

2003
$

48.174.042
73.687.177
2.907.781
127.965
124.896.965
(63.815.767)
$ 61.081.198
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(1)La porción corriente del año 2003 incluye créditos de tesorería por $35.000.000 que
fueron cancelados en el año 2004 y para el año 2004 la porción corriente incluye
$4.000.000.
A diciembre de 2004, el vencimiento de las obligaciones a largo plazo en los años
siguientes, es:
Año
2006
2007
2008
2009
2010 en adelante

Valor
$ 14.637.749
13.297.767
13.064.461
701.717
309.874
$ 42.011.568

Estas obligaciones financieras están respaldadas con pagarés. Las tasas de interés
pactadas de las obligaciones financieras varían según el plazo, entidad y la clase de
obligación. Un resumen al 31 de diciembre de 2004 y 2003, es el siguiente:
El resumen de las obligaciones financieras es como sigue:
2004
Bancos nacionales
Tasa nominal largo plazo
Tasa nominal corto plazo
Créditos redescontados con entidades oficiales:

12,56%
8,63%
7,56% nominal

2003
12,05%
8,73%
5,45% nominal

11. BONOS
2004
Primer tramo
Segundo tramo
Tercer tramo
Diferencia en cambio
Intereses
Total
Porción corriente (1)
Porción a largo plazo

$

$

120.000.000
22.830.175
177.169.254
11.311.065
6.043.184
337.353.678
(8.543.184)
328.810.494

2003
$ 120.000.000
22.830.175
177.169.254
20.944.527
6.204.520
347.148.476
(6.204.520)
$ 340.943.956

La emisión de bonos fue autorizada por la Asamblea de Accionistas, en su sesión del 24
de agosto de 1999 según acta número 014 y el reglamento de emisión y colocación está
autorizada por la Junta Directiva de EPSA S.A. E.S.P., mediante acta número 042 del 6 de
octubre de 1999.
(1) Corresponde a la porción corriente de los bonos por $2.500.000 y los intereses causados
a 31 de diciembre de 2004 por $6.043.184.
Bonos ordinarios

Tasa de interés

Primer y segundo
tramo:
B-7
B-10
B-10
B-10
A-10

TV 10,00%
TV 10,25%
SV 10,25%
AV 10,25%
TV 9,69%

Tercer tramo:
B-7
B-5
B-10
A-10

TV
TV
TV
TV

8,75%
8,50%
9,50%
9,69%

Valor moneda

Valor inicial

$

USD$11.897.843

USD$12.901.203

Total emisión

Vencimiento

4.700.000
39.500.000
5.200.000
70.600.000
22.830.175
142.830.175

Oct. 26/06
Oct. 26/09
Oct. 26/09
Oct. 26/09
Nov. 26/09

7.000.000
2.500.000
142.547.000
25.122.254
177.169.254
$ 319.999.429

Feb. 28/07
Feb. 28/05
Feb. 28/10
Feb. 28/10

12. OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS
Al 31 de diciembre de 2004 y 2003 se adeudaba por concepto de dividendos la suma de
$65.353 y $52.490, respectivamente.
Los dividendos decretados en marzo de 2004 a favor de UNION FENOSA Internacional por
valor de $55.196, se pagaron a UNION FENOSA Colombia de conformidad con la transferencia
de acciones efectuada en octubre de 2004.
13. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS
Sobre la renta - La declaración tributaria del año 1997 enfrenta actualmente un proceso
con la Administración de Impuestos Nacionales, el cual se encuentra en la etapa de recurso
de reconsideración. Las declaraciones tributarias por los años 2001, 2002 y 2003 aún no
se encuentran en firme.
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Para los años 2004 y 2003, la Compañía calculó la provisión para el impuesto sobre la
renta tomando como base la renta líquida gravable a la tarifa del 38,5%, la cual tiene
en consideración algunos ajustes a la utilidad comercial.
De conformidad con la reforma tributaria, Ley 788 de 2002, para el año 2004, se calculó
la sobretasa del 10% sobre el impuesto de renta, lo cual incrementó la tasa de tributación
al 38,5%.
El detalle de la cuenta impuestos, gravámenes y tasas es el siguiente:
2004
Impuesto de renta por pagar
Otros impuestos (Ley 99 de1993)
Total impuestos

$
$

65.645.550
2.196.686
67.842.236

2003
$
$

50.024.916
2.468.052
52.492.968

Impuestos diferidos - Para reflejar el efecto en impuesto de renta de las diferencias
temporales entre la utilidad fiscal y comercial, se registró el correspondiente impuesto de
renta diferido en el activo y en el pasivo. Los valores netos registrados en el estado de
resultados para los años 2004 y 2003 fueron de $2.463.048 y $(7.898.035), respectivamente.
Las principales partidas conciliatorias entre la utilidad antes de impuestos y la renta líquida
gravable son las siguientes:
2004
Utilidad antes de impuestos
MÁS:
Gastos y provisiones no deducibles
Ingresos de ejercicios anteriores
Otros ingresos gravados
MENOS:
Ingresos no constitutivos de renta
ni ganancia ocasional
Dividendos no gravados
Ingreso método participación
Utilidad venta acciones ISA
Otros gastos deducibles
Total renta gravable

$

$

2003

265.815.180

$ 157.871.638

18.982.143
-

12.065.541
17.465.506
432.410

5.910.856
6.701.336
29.038.505
243.146.626

5.288.179
3.596.823
45.167.519
$ 133.782.574

Las principales partidas conciliatorias entre la corrección monetaria fiscal y contable son
las siguientes:
2004
2003
Corrección monetaria contable
MÁS:
Ajustes fiscales en las siguientes partidas:
Activos
Patrimonio
Corrección monetaria fiscal

$

45.100.913

$

361.489
(556.685)
4.905.717

$

45.383.419

$

359.674
(300.747)
45.442.346

Las principales partidas conciliatorias entre patrimonio contable y fiscal son las siguientes:
2004
Patrimonio contable
MÁS:
Reservas o provisiones no aceptadas
MENOS:
Valorizaciones y superávit
método de participación
Otras diferencias
Patrimonio líquido fiscal

2003

$ 1.917.592.674

$ 1.826.014.741

15.696.746

42.696.775

507.314.395
6.701.336
$ 1.419.273.689

486.542.156
30.050.395
$ 1.352.118.965

14. CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO
A partir del año 2003, la Compañía registró como pasivo en dólares el valor presente del
contrato de compra-venta de energía (PPA) con Termovalle con base en las tarifas en
dólares para cada año estipuladas en el contrato utilizando como tasa de descuento el
14,8%. Dicho pasivo se convertirá mensualmente a la tasa de cambio representativa del
mercado y se amortizará con los pagos mensuales de capital.
Este pasivo se adicionó en $44.598 millones de pesos, correspondientes al componente
del cargo fijo de Operación y Mantenimiento definidos en la Tarifa anexo 2 del contrato,
considerando los mismos parámetros utilizados para el cargo por capacidad mencionados
en el anterior punto.
El valor del pasivo a 31 de diciembre de 2004 y 2003 se detalla así:
2004
Porción corriente (1)
Porción largo plazo
Total pasivo

$
$
94-95

41.846.211
182.178.328
224.024.539

2003
$

41.950.439
176.085.936
$ 218.036.375

Informe Empresarial
2

0

0

4

(1) La porción corriente del contrato Termovalle está incluido en las cuentas por pagar
proveedores.
15. PENSIONES DE JUBILACIÓN
El valor de las obligaciones de la Compañía por este concepto a 31 de diciembre de
2004 y 2003 ha sido determinado usando un interés técnico de 6,85% y 7,50% anual,
respectivamente, de conformidad con las disposiciones legales.
El número de personas cobijadas en estas obligaciones es de 1.075 y 1.229 para 2004
y 2003, respectivamente.
El porcentaje amortizado al 31 de diciembre del 2004 y 2003 es de 81,58% y 80,62%,
respectivamente.
Los pagos efectuados por concepto de pensiones de jubilación por los años 2004 y 2003
son $7.922 y $7.689 millones, respectivamente.
A continuación se muestra la actividad ocurrida en la cuenta de pensiones:
2004
Valor actual futuras pensiones de
Cálculo actuarial
Jubilación por amortizar
Provisión para pensiones de jubilación

$

76.906.042
(14.162.414)
$
62.743.628

2003
$

72.348.863
(14.024.421)
$ 58.324.442

16. PATRIMONIO
Capital - En el año 2003 el capital autorizado de la Compañía estaba representado en
5.000.000 de acciones con un valor nominal de $150.000 pesos de las cuales se
encontraban suscritas y pagadas 3.098.456, correspondiente a acciones comunes.
En el año 2004 el capital autorizado de la Compañía fue modificado de conformidad con
Acta No. 025 de Asamblea Extraordinaria del 29 de junio de 2004, en la que se autorizó
una capitalización de la revalorización del patrimonio por la suma de $568.228.994, con
incremento nominal de la acción a $333.391 pesos. El capital suscrito y pagado asciende
a $1.032.997.344 representado en 3.098.456 acciones.
En la misma Asamblea se autorizó la readquisición de acciones de la sociedad hasta
por $133.559.464. Dicho proceso se ha venido efectuando y al corte de diciembre 31
de 2004 se han readquirido 154.876 acciones a $585.191 cada una.

Dividendos decretados - La Asamblea General de Accionistas en reunión ordinaria de
marzo 31 de 2004, aprobó dividendos en efectivo de $27.733,52 por cada acción suscrita
y pagada, sobre las utilidades del año 2003.
Reserva legal - Las leyes colombianas requieren que la Compañía reserve cada año el
10% de sus utilidades después de impuestos hasta completar por lo menos el 50% del
capital suscrito. La ley prohíbe la distribución de esta reserva durante la existencia de la
Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas.
RESERVAS ESTATUTARIAS
a. Reservas voluntarias - Incluyen las reservas para futuras capitalizaciones y para
reposición de activos, las cuales han sido constituidas por disposición de la Asamblea
General de Accionistas con fines específicos. Estas reservas no tienen ninguna restricción
y se encuentran a disposición de la Asamblea.
Según acta de Asamblea Extraordinaria No. 25 del 29 de junio de 2004, se aprobó el
cambio de destinación de reservas existentes de los años 1995 y 1996 para la
rehabilitación, expansión y reposición de los sistemas, por valor de $127.646.468 para
constituir reserva para readquisición de acciones, por consiguiente el saldo de la reserva
para rehabilitación, expansión y reposición del sistema al 31 de diciembre de 2004 es
de $4.792.231.
b. Reservas para readquisición de acciones - La Compañía posee 154.876 acciones
readquiridas al 31 de diciembre de 2004, los derechos de dichas acciones se encuentran
en suspenso.
El movimiento de la reserva para readquisición de acciones al 31 de diciembre de 2004,
es el siguiente:
Saldo al 31 de diciembre de 2003
Liberación reserva, Acta asamblea No.23 de marzo de 2004
Cambio destinación reserva para readquisición de acciones
Saldo reserva para readquisición de acciones
Readquisición de acciones
Total

$

39.323.199
(33.410.219)
127.646.468
133.559.448
(90.632.041)
$ 42.927.407

c. Reservas por depreciación fiscal - La Compañía, en acta de Asamblea No.23 del 31
de marzo de 2004, constituyó una reserva por valor de $33.410.219, la cual corresponde
al 70% de la mayor deducción por depreciación fiscal en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 130 del Estatuto Tributario.
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Revalorización del patrimonio - Corresponde al ajuste por inflación del patrimonio.
Este valor no podrá distribuirse como utilidad a los accionistas hasta tanto se liquide
la Compañía o se capitalice tal valor de conformidad con el artículo 90 del Decreto 2690
de 1993 y artículo 36-3 del Estatuto Tributario.
En el año 2004 se disminuyó esta cuenta con la capitalización de la revalorización del
patrimonio que se tenía al 31 de diciembre de 2003 por valor de $568.228.944 de
conformidad con el acta de Asamblea Extraordinaria No. 025 del 29 de junio de 2004.
Superávit por valorizaciones - La Compañía ha registrado las siguientes valorizaciones:
2004
Propiedades, planta y equipo
Inversiones
Total

$
$

440.957.932
40.361.048
481.318.980

2003
$ 414.289.429
44.889.276
$ 459.178.705

De conformidad con las normas contables relacionadas con los avalúos técnicos para
propiedades, planta y equipo, para el año 2004 éstos se obtuvieron mediante estudios
técnicos efectuados por ingenieros electricistas especializados de las áreas técnicas
vinculados laboralmente a la Compañía. Dicho estudio arrojó un incremento en
valorización de $26.668.503.
17. CUENTAS DE ORDEN
2004
Deudoras:
Bienes y valores en custodia
Deudoras fiscales
Subsidios otorgados
Activos depreciados
Otras cuentas de orden
Total
Acreedoras:
Responsabilidades y compromisos
Litigios y/o demandas
Bienes recibidos en custodia
Otras cuentas acreedoras
Total

$

$
$

$

2003

285.124.838
520.792.343
62.563.033
17.433.760
22.961.959
908.875.933

$ 396.106.677
449.194.253
62.563.033
1.475.726
9.262.393
$ 918.602.082

148.378.000
22.514.085
34.442.252
205.334.337

$

88.624.000
18.963.881
34.442.252
1.052.371
$ 143.082.504

18. GASTOS OPERACIONALES
2004
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN:
Servicios personales
Indemnizaciones laborales
Gastos de viaje
Depreciación
Arrendamientos
Amortización intangibles
Contribuciones
Contribuciones transacciones financieras
Mantenimiento y reparaciones
Honorarios
Honorarios-Vinculados
Servicios públicos
Seguros
Impuestos
Servicios de aseo
Servicios de vigilancia
Casino y cafetería
Temporales y prestación de servicios
Elementos de aseo, lavandería y cafetería
Impresos, publicaciones y suscripciones
Publicidad y propaganda
Fotocopias, útiles y papelería
Comunicaciones y transportes
Combustibles y lubricantes
Gastos corporativos
Bonos empleados
Gastos legales
Provisión cartera
Provisión inventarios
Provisión propiedades, planta y equipo
Otros
Aplicados a proyectos de inversión (*)

$

$

10.498.548
754.324
2.834.021
803.686
660.885
310.473
2.831.968
745.638
1.107.463
2.544.567
653.929
150.694
122.302
195.409
356.705
136.591
78.507
714
508.413
714.398
109.808
25.444
92.886
916.276
267.796
20.983
250.000
111.205
(1.415.453)
26.388.180

2003
$

$

10.907.457
31.248
540.350
3.168.707
1.075.767
879.030
319.183
1.950.785
1.357.707
1.505.643
1.662.214
259.141
214.164
106.402
243.059
314.084
150.069
72.491
24
602.861
303.369
77.074
165.219
78.015
824.806
286.680
4.556.717
447.911
104.676
(1.492.834)
30.712.019

(*) La Compañía mantiene la política de asignar una parte de los gastos de administración
a proyectos de inversión, con base en los porcentajes resultantes en el análisis de tiempos
de dedicación y recursos consumidos de acuerdo a los estudios realizados anualmente.
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2004
GASTOS DE VENTAS:
Servicios personales
Indemnizaciones laborales
Gastos de viaje
Depreciación
Arrendamientos
Amortizaciones
Otras contribuciones
Mantenimiento y reparaciones
Honorarios
Servicios públicos
Seguros
Impuestos
Servicios de aseo
Servicios de vigilancia
Casino y cafetería
Temporales y prestación de servicios
Impresos, publicaciones y suscripciones
Publicidad y propaganda
Fotocopias, útiles y papelería
Seguridad industrial
Transportes, fletes y acarreos
Combustibles y lubricantes
Asistencia técnica
Bonos empleados
Gastos legales
Comisiones
Toma de lectura
Multas
De uniones temporales
Otros
Aplicados a proyectos de inversión (*)
Total

$

$

5.281.643
496.652
1.639.351
243.766
11.105.405
630.308
907.367
172.946
836.491
105.155
4.880.544
207.526
177.393
31.146
654.550
170.135
293.065
121.760
14.797
106.003
53.580
7.475.072
74.392
1.661
2.147.479
2.165.648
1.318
304.741
10.611
(1.433.430)
38.877.075

2003
$

$

4.866.556
11.503
479.335
1.117.652
330.971
13.150.582
463.430
487.592
114.942
724.986
72.741
4.279.474
241.584
191.419
20.712
672.737
215.846
303.832
83.412
15.002
114.995
30.948
6.479.012
71.083
2.032.532
2.087.740
41.399
404.170
1.180
(1.351.641)
37.755.726

(*) La Compañía mantiene la política descrita anteriormente, asignando igualmente
un porcentaje de los gastos de ventas a proyectos de inversión.

19. INGRESOS NO OPERACIONALES
2004
Financieros
Dividendos
Método de participación
Diferencia en cambio
Utilidad por venta de inversiones (*)
Arrendamientos
Recuperaciones
Indemnizaciones
Multas y recargos
Utilidad en venta de activos
Aprovechamiento
Honorarios y comisiones
De ejercicios anteriores
Diversos
Total

$

$

6.951.073
3.801.765
6.701.336
45.910.824
29.038.505
94.990
469.397
62.750
1.360.066
60.651
265.120
908.105
456.015
129.042
96.209.639

2003
$

3.583.451
4.548.702
3.596.823
6.107.806
241.709
797.140
31.563
2.087.720
389.396
623.770
773.435
1.408.227
26.545
$ 24.216.287

(*) Ingresos obtenidos por la venta de la totalidad de las acciones que EPSA poseía en la
sociedad Interconexión Eléctrica S.A.
20. GASTOS NO OPERACIONALES
2004
Financieros
Intereses bonos
Otros gastos financieros
Otros financieros – Activos diferidos (1)
Pérdidas, ajustes y bajas de inventario
Pérdida en venta de prop. planta y equipo
Pérdida en baja de prop. planta y equipo
Gastos legales (2)
Demandas
Donaciones
De ejercicios anteriores
Uniones temporales
Impuesto a la seguridad democrática
Impuesto al patrimonio
Reliquidación ajuste STN beneficiario
Diversos
Total
100-101

$

$

3.246.248
49.030.082
3.220.447
32.448.675
107
52.623
519.786
5.272.018
500.226
508.212
47.019
456.044
2.738.672
3.720.441
1.171.486
102.932.086

2003
$

7.682.460
52.869.697
1.239.432
32.602.887
37
162.794
291.522
9.950
5.032.355
530.023
4.430.175
247.017
2.738.572
1.561.867
256.440
$ 109.655.228
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(1) Corresponde al gasto financiero implícito en la tarifa del pago del cargo por capacidad
de Termovalle originado por el cambio de contabilización del contrato realizado a partir
del año 2003, y adicionado en el año 2004 con el componente financiero del cargo fijo
de operación y mantenimiento que hacen parte de la tarifa según el anexo 2 del contrato.
(2) Corresponde a gastos legales ocasionados en la reestructuración del capital.
21. CORRECCIÓN MONETARIA, NETA
El saldo de la cuenta de corrección monetaria al 31 de diciembre es el siguiente:
2004
Propiedades, planta y equipo
Depreciación y amortización acumulada
Inventarios
Activos diferidos
Activos intangibles
Inversiones
Patrimonio
Total

$

126.010.364
(35.982.821)
297.126
1.764.682
19.517.147
11.805.617
(78.311.202)
$
45.100.913

2003
$120.817.312
(31.577.383)
302.583
2.120.887
16.393.807
11.660.328
(74.334.115)
$ 45.383.419

22. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
a. CONTRATOS
Proyecto Termovalle - Mediante el contrato No. GR-0157 del 30 de agosto de 1996,
se celebró la compra venta de energía entre Termovalle S.C.A. E.S.P. como vendedor
y EPSA S.A. E.S.P. como compradora, con un término de duración de 20 años contados
a partir de la fecha de operación inicial.
El vendedor se compromete a suministrarle al comprador capacidad y energía
eléctrica hasta por 140 MW. La planta entró en operación comercial el 14 de diciembre
de 1998 y actualmente se encuentra inscrita en el Centro Nacional de despacho CND para efectuar tal cantidad de despachos, si las condiciones de mercado lo
ameritan.
La comercialización de la energía asociada a la capacidad que se pone a disposición
de EPSA S.A. E.S.P. es responsabilidad exclusiva de ésta. Adicionalmente, tiene la
obligación de mantener todas las comunicaciones con el Centro Nacional de Despacho,
incluyendo muy especialmente dentro de ellas la nominación diaria de la producción
de energía para efectos del planeamiento en el despacho diario de los generadores
del país.

EPSA S.A. E.S.P. asume la obligación de pagar la capacidad disponible en todo evento
distinto a las circunstancias de fuerza mayor, incluso aquellas de escasez de combustible
que significan que la planta no pueda estar en operación.
Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, Termovalle
se obligó a constituir en favor de EPSA S.A. E.S.P. una póliza de seguros con una
cobertura de US$10.000.000. Se requirió la suscripción y expedición de otros contratos
y actos administrativos tales como: suministro y transporte de gas natural celebrado
con Ecopetrol y contrato de fiducia para la administración de fondos que se generen
durante la ejecución del contrato de compra de energía.
Previendo los cambios legislativos que puedan producirse durante la vida del contrato,
se establecen algunos principios sobre asunción de riesgos por modificaciones legales.
Los cambios ambientales que afecten o beneficien al vendedor de energía, obligaran
a realizar un ajuste en la tarifa del suministro con lo cual, los efectos del cambio se
trasladan íntegramente a EPSA.
Proyecto Ingenio del Cauca - Mediante el contrato No. GR-0104 del 17 de octubre de
1995, el Ingenio del Cauca S.A. se obliga a montar una planta y vender a EPSA una
potencia equivalente a 9.9 MW y suministrarle energía eléctrica por año hasta 74.5 Gwh.
A la vez, EPSA se compromete a comprar la energía y a pagar por ella. El contrato tiene
una duración de 12 años contados a partir de la fecha de operación comercial de la
planta, la cual comenzó en el último trimestre de 1997.
b. Subsidios
La administración haciendo uso del principio de la prudencia y con el fin de no sobrestimar
los activos y los intereses ha venido registrando los subsidios otorgados neto de las
contribuciones facturadas en sus cuentas de orden por los años 1995, 1996 y 1997, en
espera de obtener una respuesta positiva de reconocimiento de parte de las autoridades
gubernamentales para la causación en los resultados operacionales de la Compañía.
Adicionalmente, la Compañía inició un proceso civil contra la Nación, en el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el cual está radicado con el No. 982614 del 7 de
octubre de 1998, por los subsidios correspondientes a los déficit generados en los años
1995, 1996 y 1997. El monto de la reclamación asciende a $54 mil millones.
c. Fiscales
Actualmente cursa en el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca una
acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las resoluciones por
medio de las cuales el Municipio de Dagua liquidó acta de aforo a EPSA. El valor del
pleito se estima por valor de $9.500 millones.
d. Otras
La Compañía puede ser objeto de demandas de carácter civil contractual y laboral a
los que la Compañía tendrá que responder. Adicionalmente, hay otras pretensiones por
daños cuyas demandas no han sido instauradas por parte de los afectados.
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En opinión de la Administración, los pasivos que se generen de las demandas
anteriores no afectarían materialmente la situación financiera de la Compañía.
El Ministerio del Medio Ambiente, profirió la Resolución No. 0556 de junio 19 del
2002, mediante la cual se impuso una multa y ordenó el cumplimiento de unas
obligaciones compensatorias por parte de EPSA S.A. E.S.P., por presunta
contaminación ambiental, por un valor total aproximado de $1.700 millones. Contra
la citada Resolución, se interpuso recurso de reposición por considerar que EPSA
S.A. E.S.P. no contaminó el medio ambiente, en razón de las labores de mantenimiento
efectuadas en la planta del Bajo Anchicayá, puesto que estas actividades se han
realizado desde hace cerca de cuarenta (40) años. Este proceso está en curso y no
se ha registrado a la fecha una provisión contable.
23. HECHOS IMPORTANTES
En el año 2004, se inició el proceso de negociación del contrato con ECOGAS, ya que
debido a los cambios en los cargos regulados para el transporte de gas, establecidos
por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en su Resolución No.125 de
2003, se han presentado desacuerdos entre las partes respecto de la aplicación de los
nuevos cargos regulados, lo cual afecta los valores considerados en el contrato actual.
Esta diferencia de interpretación deberá ser dirimida por un juez, decisión que puede
demorarse mínimo un año, según el caso. A la fecha de este informe ninguna de las
partes ha instaurado proceso judicial alguno.
24. EVENTOS SUBSECUENTES
A la fecha, la Compañía no presenta eventos subsecuentes que afecten materialmente
sus estados financieros y/o situación financiera.
25. REEXPRESIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
Para propósitos comparativos, los estados financieros de la Compañía del año 2003,
fueron reexpresados a pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2004, utilizando
el porcentaje de ajuste año gravable PAAG anual (5,9213%) señalado por la Dirección
General de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y siguiendo la metodología definida
por la Superintendencia de Valores. El efecto de tal reexpresión se incluye en la cuenta
revalorización del patrimonio, siendo su finalidad el eliminar los efectos de la inflación
en las comparaciones que se efectúen en los estados financieros.
26. RECLASIFICACIONES
Para efectos comparativos con el año 2004, algunas cifras de los estados financieros
del año 2003 fueron reclasificadas, y se presentan bajo las denominaciones de las
cuentas señaladas en el Plan Único de Cuentas. Esta reclasificación no afecta la
situación financiera de la Compañía.

Información Suplementaria
Reexpresión de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2003
Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. - EPSA E.S.P.
Notas a los Estados Financieros
por los años terminados el 31 de diciembre de 2004 y 2003 reexpresados
(en miles de pesos)
Operaciones y resumen de las principales políticas contables
Dando alcance a la Circular Externa de la Superintendencia de Valores No. 002 del 28 de enero
de 1998, la Compañía reexpresó el balance general al 31 de diciembre de 2003 los estados
de resultados, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo por el año terminado
el 31 de diciembre de 2003. Dicha reexpresión se efectuó así: Se aplicó el PAAG acumulado
al 31 de diciembre de 2004 el 5,9213% a todos y cada uno de los rubros que los componen y
acumulando dicha reexpresión en el mismo rubro que lo genera; excepto el patrimonio, en
cuyo caso la reexpresión se registra como un mayor valor de la cuenta revalorización del
patrimonio, exceptuando de esta cuenta el superávit por valorizaciones la cual se ajusta por
el PAAG. La reexpresión se efectúa exclusivamente para efectos de dotar bases homogéneas
a los estados financieros que se presentan en forma comparativa, su reexpresión no implica
registro alguno y por lo tanto los estados financieros de 2003 permanecen inmodificables para
todos los efectos legales.
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Balances Generales
al 31 de diciembre de 2004 y 2003 (Reexpresado)
(en miles de pesos)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE:
Disponible

2004
$

Inversiones

23.753.782

2003
(reexpresado)
$

6.711.069

4.087.162

7.450.917

Deudores - Neto

89.540.895

106.178.278

Vinculados económicos

41.634.920

61.244.318

769.638

965.993

3.824.059

5.088.475

163.610.456

187.639.050

185.198.278

216.421.096

DEUDORES

15.427.009

21.711.216

DIFERIDOS

392.380.288

378.087.294

1.591.614.174

1.614.596.842

Diferidos
Inventarios
Total activo corriente
INVERSIONES - NETO

PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO NETO
VALORIZACIONES

481.318.980

486.368.054

TOTAL ACTIVO

$ 2.829.549.185

$ 2.904.823.552

DEUDORAS

$

908.875.933

$

972.995.267

ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA

$

205.334.337

$

151.554.848

CUENTAS DE ORDEN:

PASIVOS Y PATRIMONIO

2004

PASIVO CORRIENTE:
Obligaciones financieras
Bonos en circulación
Proveedores
Vinculados económicos
Cuentas por pagar
Obligaciones con accionistas
Impuestos gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Otros pasivos
Total pasivo corriente

$

OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR
BONOS
PENSIONES DE JUBILACIÓN
PASIVOS DIFERIDOS
Total pasivo

20.714.203
8.543.184
94.990.260
3.390.172
18.120.367
65.353
67.842.236
2.343.096
22.292.011
6.299.389
244.600.271

2003
(reexpresado)
$

67.594.490
6.571.908
89.541.306
2.505.258
11.005.203
55.598
55.601.234
2.201.299
21.571.028
8.093.084
264.740.408

42.011.568
182.178.328
328.810.494
62.743.628
51.612.222
911.956.511

64.697.999
186.512.513
361.132.270
61.778.007
31.823.802
970.684.999

1.032.997.344
173
129.911.807
77.628.274
25.995.415
169.740.681
481.318.980
1.917.592.674

464.768.400
173
210.995.933
641.889.665
28.983.724
101.132.604
486.368.054
1.934.138.553

$ 2.829.549.185

$2.904.823.552

ACREEDORAS

$

205.334.337

$ 151.554.848

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA

$

908.875.933

$

PATRIMONIO:
Capital social
Prima en colocación de acciones
Reservas
Revalorización del patrimonio
Superávit por método de participación
Utilidad neta del ejercicio
Superávit por valorizaciones
Total patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN:
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972.995.267

Estado de Resultados
por los años terminados el 31 de diciembre de 2004 y 2003 (Reexpresado)
(en miles de pesos)

2004
INGRESOS NETOS OPERACIONALES

2003
(reexpresado)

$ 632.546.513

$ 570.971.006

(339.844.544)
292.701.969

(288.802.059)
282.168.947

(38.877.075)
(26.388.180)

(39.991.356)
(32.530.570)

(65.265.255)

(72.521.926)

227.436.714

209.647.021

96.209.639

25.650.206

(102.932.086)

(116.148.243)

CORRECCION MONETARIA - NETA

45.100.913

48.070.707

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

265.815.180

167.219.691

93.611.451
2.463.048

74.452.788
(8.365.701)

96.074.499

66.087.087

$ 169.740.681

$ 101.132.604

COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
Ventas
Administración
Total gastos operacionales
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES

IMPUESTO DE RENTA
Corriente
Impuesto diferido
Total impuesto de renta
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
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Estados de Cambios en el Patrimonio
por los años terminados el 31 de diciembre de 2004 y 2003 (Reexpresado)
(en miles de pesos)

Prima en
colocación
de acciones

Capital
Social

Saldos al 31 de diciembre de 2002

$

Apropiaciones:
Reservas

464.768.400

$

173

Reservas
Legal

Estatutarias

$ 34.279.479 $ 172.170.990

-

-

4.954.554

Dividendos decretados

-

-

-

-

Efecto reexpresión estados financieros

-

-

-

-

Movimiento del ejercicio

-

-

-

-

464.768.400

173

39.234.033

Reservas

-

-

9.547.915

-

Dividendos pagados

-

-

-

-

Acciones propias readquiridas

-

-

-

-

-

-

-

568.228.944

-

-

-

Saldos al 31 de diciembre de 2003

(409.090)

171.761.900

Apropiaciones:

Efecto reexpresión estados financieros
Movimiento del ejercicio
Saldos al 31 de diciembre de 2004

$ 1.032.997.344

$

173

(90.632.041)

$ 48.781.948 $ 81.129.859

Revalorización
del
patrimonio

Total
reservas

$ 206.450.469

Superávit
por
valorizaciones

Superávit por
método de
participación

Total
patrimonio

493.752.849

$ 49.545.456

$ 493.221.679

$ 27.049.098

4.545.464

-

(4.545.464)

-

-

-

-

(44.999.992)

-

-

(44.999.992)

-

73.660.591

5.653.598

27.189.349

1.620.272

108.123.810

-

74.476.223

95.479.006

(34.042.974)

314.354

136.226.609

210.995.933

641.889.663

101.132.604

486.368.054

28.983.724

1.934.138.551

9.547.915

-

(9.547.915)

-

-

-

-

(85.931.091)

-

-

(85.931.091)

(90.632.041)

-

-

-

-

(90.632.041)

-

(73.660.591)

(5.653.598)

(27.189.349)

(1.620.272)

(108.123.810)

-

(490.600.798)

169.740.681

22.140.275

(1.368.037)

268.141.065

77.628.274

$ 169.740.681

$ 481.318.980

$ 25.995.415

$ 1.917.592.674

$ 129.911.807

$

Utilidad neta
del
ejercicio

$
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Estados de Cambios en la Situación Financiera
por los años terminados el 31 de diciembre de 2004 y 2003 (Reexpresado)
(en miles de pesos)

2004
ORIGEN DE FONDOS
OPERACIONES:
Utilidad neta del ejercicio
Utilidad en venta y retiro de activos fijos - neta
Utilidad en venta de inversiones permanentes
Amortización de cargos diferidos
Utilidad método de participación
Gastos por depreciación
Diferencia en cambio no realizada
Amortización cálculo actuarial
Impuesto diferido
Corrección monetaria - neta
Capital de trabajo provisto por las operaciones
Disminución en deudores largo plazo
Venta de inversiones variables
Disminución en diferidos
Aumento en pasivos diferidos
Aumento en cuentas por pagar largo plazo
Dividendos recibidos método de participación
Retiros de propiedades, planta y equipo
Total origen de fondos
Aumento en inversiones permanentes
Adiciones a propiedades, planta y equipo
Aumento en deudores
Aumento en diferidos
Dividendos decretados
Acciones propias readquiridas
Traslado y pagos de obligaciones financieras
Total aplicacion de fondos
DISMINUCION DEL CAPITAL DE TRABAJO

2003
(reexpresado)

$ 169.740.681
511.758
(29.038.505)
37.184.989
(6.701.336)
59.174.744
(37.549.309)
4.419.186
2.463.048
(44.803.787)
155.401.469

$ 101.132.604
(240.020)
73.813.893
(3.809.802)
58.576.305
(2.274.180)
(8.365.702)
(47.750.206)
171.082.891

5.070.489
63.403.885
9.482.701
17.498.181
34.008.239
3.596.823
1.033.315

1.200.115
186.512.513
4.295.617
1.085.860

289.495.102

364.176.996

1.699.022
37.510.956
60.351.003
85.931.091
90.632.041
21.569.630
297.693.743

2.583.483
28.220.850
1.624.085
340.191.989
47.664.577
22.823.388
443.108.372

$ (8.198.641)

$ (78.931.376)

2004
Análisis de los cambios en
el capital de trabajo:

2003
(reexpresado)

Aumento (disminución) en Activo corriente:
Disponible
Inversiones temporales
Deudores y vinculados económicos
Inventarios
Diferidos

$ 17.417.881
(2.947.228)
(26.887.386)
(979.956)
(142.352)

Total activo corriente
Disminución (aumento) en Pasivo corriente:
Obligaciones financieras
Proveedores
Cuentas por pagar y vinculados económicos
Obligaciones con accionistas
Impuestos, gravámenes y tasas
Pasivos estimados y provisiones
Obligaciones laborales
Otros pasivos
Total pasivo corriente
DISMINUCIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO
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$

(3.117.961)
(17.451.949)
14.825.401
(378.205)
790.174

(13.539.041)

(5.332.540)

(40.762.898)
10.454.566
8.755.351
12.863
15.349.268
1.926.864
264.856
(1.341.270)

16.318.508
40.873.278
(905.519)
(10.441.582)
22.641.734
4.939.874
(220.444)
392.987

(5.340.400)

73.598.836

$ (8.198.641)

$ (78.931.376)

Informe Empresarial
2

0

0

4

Estados de Flujos de Efectivo
por los años terminados el 31 de diciembre de 2004 y 2003 (Reexpresado)
(en miles de pesos)

2004

2003
(reexpresado)

169.740.681

$ 101.132.604

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE OPERACIÓN:
Utilidad neta del ejercicio
$
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo
neto provisto por las actividades de operaciones:
Provisión para cuentas dudosas
Provisión inventarios
Pérdida (utilidad) en venta y retiro de activos fijos
Utilidad en venta de inversiones permanentes
Utilidad método de participación
Provisión en pasivos
Gastos por depreciación
Amortización de diferidos
Amortización pasivo pensional
Efecto del impuesto diferido
Diferencia en cambio no realizada
Correccion monetaria - neta
Cambio en los activos y pasivos que
proveyeron (usaron) efectivo:
Deudores
Gastos pagados por anticipado
Diferidos
Inventarios
Proveedores y cuentas por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Pasivos diferidos
Otros pasivos

250.000
511.758
(29.038.505)
(6.701.336)
500.000
59.174.744
44.665.548
4.419.186
2.463.048
(44.655.171)
(45.100.913)

4.826.534
(240.020)
(3.809.802)
5.296.065
58.576.305
83.173.077
(8.365.701)
651.684
(48.070.707)

29.629.477
(7.338.206)
(50.868.303)
1.027.082
53.218.156
15.349.268
264.856
1.426.864
17.498.181
(1.341.270)

(24.824.284)
(10.149.358)
(340.191.987)
698.705
226.480.272
22.641.734
(220.444)
(356.191)
1.200.115
392.986

EFECTIVO PROVISTO EN ACTIVIDADES
DE OPERACIÓN

215.095.145

68.841.587

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE INVERSIÓN
Adiciones a inversiones permanentes
Retiros de inversiones permanentes
Adiciones a propiedades, planta y equipo
Retiros de propiedades, planta y equipo
Dividendos recibidos

(1.699.022)
63.403.885
(37.510.956)
1.033.315
5.925.221

(2.583.483)
(28.220.850)
1.085.860
7.843.881

31.152.443

(21.874.593)

246.247.588

46.966.994

EFECTIVO PROVISTO POR (UTILIZADO EN) ACTIVIDADES
DE INVERSIÓN
Subtotal

2004
Vienen

2003
(reexpresado)

$ 246.247.588

$ 46.966.994

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE FINANCIAMIENTO:
Pago obligaciones financieras
Adiciones a deuda financiera
Pago de dividendos
Acciones propias readquiridas

(363.116.887)
307.890.221
(85.918.228)
(90.632.041)

(295.222.431)
285.791.686
(58.106.158)
-

EFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES
DE FINANCIAMIENTO

(231.776.935)

(67.536.903)

14.470.653

(20.569.910)

3.309.266

4.897.033

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:
AL PRINCIPIO DEL AÑO

13.370.291

34.731.896

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:
AL FINAL DEL AÑO

$ 24.531.678

$ 9.264.953

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETA DE EFECTIVO Y
EQUIVALENTES DE EFECTIVO
MENOS EFECTIVO RESTRINGIDO (Nota 1. literal p)
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