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Nuestras cifras

y datos relevantes en 2016

Financieros

Ingresos
consolidados:

EBITDA:

Utilidad neta por

COP $1,63
billones

COP $674
mil millones

COP $252
mil millones

Negocios

Generación
de energía:

2.785
GWh

Iniciamos construcción de la primera
granja solar en Colombia, en
Yumbo, con 35.000 paneles y una
capacidad de 9,9 MW

Nuevos negocios

92
potenciales

15
clientes

2
proyectos

clientes para
la instalación
de techos
solares

instalarán 24
plantas de
respaldo

piloto de
distritos
térmicos

Desarrollo de 6 proyectos del
Plan5Caribe. Inversión:
COP $470 mil millones
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Clientes

Contamos con
más de

586
mil clientes

Atendimos
más de

7 mil
videollamadas
y chats
en línea

Recibimos
cerca de

40 mil
llamadas
mensuales

Redujimos
28%

las reclamaciones

Aumentamos
48%

nuestros
clientes virtuales

Indicadores de calidad de suministro de energía:
Promedio de duración de las
interrupciones por cliente
(SAIDI): 13,2 horas.

Frecuencia promedio de las
interrupciones por cliente
(SAIFI): 16,2 veces.

Disminución en un 4% de las
pérdidas de red, quedando el
indicador en un 8,30% para 2016.

Socioambientales
562 mil árboles sembrados y
cerca de 196 empleos a través
de ReverdeC.

COP $6.900 millones invertidos a través de
la Fundación Epsa, en 37 proyectos de 322
sedes educativas, en 35 municipios,
beneficiando a más de 98 mil personas.
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Informe de Gestión
de la Junta Directiva
y el Gerente General
Estimados accionistas,
A pesar de que al inicio de 2016
tuvimos impactos y retos asociados al fenómeno de El Niño,
logramos terminar el año con
resultados satisfactorios. Destacamos ingresos consolidados
por COP $1,63 billones, un
EBITDA de COP $674 mil millones mostrando un crecimiento
de 3% y una utilidad neta por
COP $252 mil millones. Avanzamos especialmente con paso
firme en la materialización de
nuestra estrategia:
La generación de energía
durante 2016 fue de 2.785 GWh,
lo que representa un aumento de
9,2% frente a la energía generada en 2015, debido, principalmente, a la finalización del fenómeno de El Niño para el segundo
semestre del año y al uso
eficiente del recurso hídrico en el
proceso de generación.

El EBITDA creció
en un 3%

No obstante su fecha de entrada
en
operación,
nuestras
hidroelectricas se mantienen
muy jóvenes gracias a las actividades de mantenimiento y de
optimización que permanentemente ejecutamos. La disponibilidad real acumulada de las centrales de la compañía fue de 86,76%
Mejoramos con ingeniería
frente a una meta
prevista de 84,77%
propia el desempeño de
(1,99% por encima
nuestras plantas de generación
de lo presupuestado). Incluso con
ingeniería
propia
hemos mejorado el desempeño
de los equipos. Son de resaltar
los trabajos realizados en la
recuperación de la capacidad de
generación de la central Alto
Anchicayá a 355 MW mediante
el cambio del generador de la
unidad 3; el rediseño de las
turbinas de las unidades 1, 2 y 3
de la central Prado en el Tolima
aumentando la eficiencia en un
5% y su energía generada en 8
GW-h/año adicionales, y en la
central Calima disminuimos los
riesgos de pérdida de generación y aumentamos su vida útil,
con la sustitución de los aislamientos de las bobinas del generador. En 2016, el EBITDA del
negocio de generación alcanzó
COP $345 mil millones, con un
crecimiento de 18%.
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Estamos seguros de que ustedes comparten nuestro entusiasmo por la innovación y las energías
renovables, especialmente la solar, así que les tenemos importantes avances en esta materia. Comencemos por las denominadas “granjas solares”. Hace
unos días anunciamos el inicio
de construcción de la primera en
Colombia, que estará ubicada en
Yumbo, compuesta por 35.000
paneles solares con capacidad
Primera
de 9,9 MW de potencia que
granja solar
pueden producir el equivalente al
estará en
consumo básico mensual de
energía de 8 mil viviendas. Esta
operación en
primera granja solar a gran
el tercer
escala estará en operación en el
trimestre de
tercer trimestre de 2017. Epsa se
ubica a la vanguardia de esta
2017.
tecnología en el país, luego de un
trabajo dedicado durante más de
4 años, en el que grupos de tarea que involucran
todas las áreas de la compañía lograron superar
paradigmas y repensar procesos, esquemas de
negociación y de operación. Esta tecnología nos
permite crecer y complementar nuestra matriz de
generación, tener un relacionamiento diferente con
los clientes que buscan consumos de energía más
limpios, lograr los objetivos de rentabilidad que nos
hemos trazado y proyectarnos como una organización moderna e innovadora.

Nuestro negocio de Transmisión y Distribución
tuvo un avance significativo, no solo en sus procesos de gestión, modernización tecnológica y crecimiento, sino al pasar de una escala regional a una
nacional. El año pasado obtuvimos los mejores
indicadores de calidad de servicio atendiendo a
nuestros clientes en 39 municipios del Valle del
Cauca. Ahora, gracias a los proyectos que nos
fueron adjudicados del Plan5Caribe y que van a
requerir inversiones por COP $470 mil millones,
pasamos a estar presentes en cinco departamentos
de la costa Atlántica. En 2016 se culminaron las
obras en las subestaciones de Riohacha y Maicao
lográndose resultados importantes en estabilidad y
confiabilidad del sistema eléctrico, con un aumento
en promedio en el voltaje en cada subestación de 5
kilovoltios (kV). Esta iniciativa incluye obras en líneas
de transmisión, montaje de nuevas subestaciones y
mejora de algunas en operación, trabajos que le van
a permitir a la red de la región mejorar su estabilidad
y confiabilidad, y a Epsa, ingresar a nuevos mercados que son relevantes.

En el negocio de
distribución de energía
pasamos de ser regionales
a nacionales, con el
Plan5Caribe.
En el negocio de distribución, nuestros clientes
disfrutaron de una excelente calidad de servicio de
energía producto de la adecuada gestión de los
activos en redes y subestaciones. Lo anterior se vio
reflejado en los indicadores de calidad de suministro
de energía en donde el promedio de duración de las
interrupciones por cliente (SAIDI) fue de 13,2 horas
en 2016 y la frecuencia promedio de las interrupciones por cliente (SAIFI) fue de 16,2 veces. Las pérdidas de red disminuyeron un 4% con respecto de
2015, quedando el indicador de pérdidas año corrido en un 8,30% para 2016. Estos resultados hacen
que Epsa sea uno de los referentes nacionales en
calidad del servicio y gestión de pérdidas.
El negocio de distribución aportó ingresos por COP
$439 mil millones, con un EBITDA de COP $309 mil
millones, mostrando un crecimiento de 8%.
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trabajo que atienden a nuestros clientes y
verifican el servicio de la red
eléctrica de la compañía,
cuentan con una nueva plataforma para comunicarse fácilmente gracias a la implementación del software de WFM,
Con nuevo software
Gestión de la Fuerza de
Trabajo,
herramienta
de
mejoramos tiempos
vanguardia que opera con
de respuesta de
dispositivos móviles. El sisteatención de solicituma optimiza las rutas de
trabajo y proporciona infordes de nuestros
mación en tiempo real de la
clientes.
ubicación de los equipos en
terreno, actividades pendientes de atención y tiempos
estimados de respuesta. Esta información
nos permite tomar decisiones para asignar la
operatividad y medir la oportunidad y calidad
control y soporte de nuestras redes, centrales y lo que es más
en la atención a los eventos de los clientes.
importante, de nuestros clientes y futuros desarrollos. Con
Los resultados de esta tecnología son muy
NOVA, llega también el nuevo SCADA –sistema de supervipositivos, al mejorar la productividad y dismisión y control de nuestros activos eléctricos- que actualiza la
nuir los tiempos de respuesta. Este proyecto
versión que habíamos adquirido hace más de 15 años y que
también marcó un hito en la implementación
traerá beneficios significativos: podremos interactuar de
de tecnologías de operación: en el pasado un
forma más cercana con nuestros clientes, gestionar las flotas
desarrollo de este tipo tomaba años y millode vehículos eléctricos, desarrollar los programas de domótines de dólares; ahora lo hicimos en 3 meses
ca e inmótica que soñamos, y apoyar sistemas de control y de
y costó en su fase inicial USD 100 mil dólasoporte de activos que tengamos en gestión de clientes. En
res, en un trabajo integrado que hicieron
fin, más que un edificio, NOVA es el símbolo de que en Epsa
posible los equipos de tecnología, operacioestamos preparados para una nueva fase de transformaciones y gestión humana.
nes. En septiembre de este año quedará habilitado para que
comencemos las pruebas y esperamos que a comienzos del
En Epsa estamos comprometidos con apo2018 esté operando en su primera etapa. Es tan relevante esta
yarnos en los cambios que nos habilita la
iniciativa que Colciencias la avaló como un proyecto altamennueva movilidad tecnológica, por lo cual
te innovador.
avanzamos con toda la buena energía en
nuestro proyecto NOVA, Núcleo de Operación de Visión Avanzada, que va a servir
como nuestro centro de operación, gestión,
Empezamos construcción de un

moderno edificio, con nuevo
sistema de gestión de nuestros
activos, que nos pondrá a la
vanguardia en América latina.
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A finales de 2016 la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas), emitió para consulta la
Resolución 176, con la cual establece la metodología para la remuneración de la actividad de
distribución de energía. Hemos presentado
nuestras consideraciones esperando que se
incorporen modificaciones a las nuevas reglas.
La idea es que se tenga como prioridad la mejora
de la calidad del servicio y la competitividad de
las tarifas, en un sano balance con la rentabilidad
de los operadores.
En junio pasado, informamos a la UPME (Unidad
de Planeación Minero Energética), la imposibilidad de continuar con el desarrollo del proyecto
de la segunda línea a Buenaventura, bajo el
modelo de ampliación de activos de red propia.
Este desistimiento respondió a que durante el
diseño del proyecto, la compañía enfrentó una
serie de obstáculos que afectaron su viabilidad
financiera. El principal fue la ocupación del trazado de la línea con construcciones informales, por
las cuales se solicitaban compensaciones económicas imposibles de asumir, lo cual fue verificado por la Procuraduría General de la Nación y
por la UPME. El proyecto aprobado inicialmente
con una remuneración de COP $37 mil millones,
ya en abril de 2016 tenía un costo de ejecución
de COP $69.537 millones, es decir, 83% más del
valor de remuneración aprobado, lo cual lo hizo
inviable bajo el modelo de negocio planteado en
un principio. Nuestro compromiso con Buenaventura es permanente: actualmente servimos a
cerca de 80.000 clientes y somos conscientes
del acelerado progreso de la ciudad, con su
desarrollo portuario, la construcción a doble
calzada de la carretera y la importante iniciativa
del DNP (Departamento Nacional de Planeación)
y de los líderes de la región de impulsar el
CAEB (Centro de Actividades Económicas de
Buenaventura). Nuestros equipos siguen trabajando en nuevas alternativas que pondremos en
consideración de la UPME para buscar viabilidad a esta situación.

Atendemos más de
586 mil clientes,
crecimos en un 3%.

En nuestro negocio de Comercialización, en el cual atendemos más de 586
mil clientes (3% más frente al año anterior), donde las ventas de energía cerraron en 2.091 GWh-año representando
ingresos por COP $824.816 millones,
estamos adelantando un proceso de
transformación digital para prestar un
mejor servicio. En una primera etapa nos
actualizamos al desarrollar una aplicación de servicio al cliente para gestionar,
monitorear y personalizar nuestros
productos y servicios, permitiendo pagar
facturas y acceder a información relevante en los canales de atención. Rediseñamos nuestro sitio web, fortalecimos
nuestra presencia en redes sociales con
mucho éxito e instalamos puntos de
autogestión en los que se pueden consultar saldos, imprimir facturas y realizar
videollamadas a nuestra línea de servicio
al cliente para resolver inquietudes.
Igualmente, simplificamos procesos para
facilitar la interacción con nuestros clientes y mejoramos los canales de atención.
Los resultados son notorios: atendimos
más de siete mil videollamadas y chats
en línea, recibimos cerca de 40 mil llamadas mensuales, redujimos 28% las reclamaciones y aumentamos 48% nuestros
clientes virtuales. Estamos apenas
comenzando y actualmente estamos
rediseñando lo que hoy se conoce como
la “experiencia del cliente”, ya que queremos ser diferentes y cercanos, transmitiendo todos los beneficios de nuestra
cultura y excelencia operacional.
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En cuanto a los Nuevos Negocios,
comenzamos a tener una singular y
valiosa oferta de productos para los
clientes de los segmentos ciudades,
empresas y hogares, cuyos avances son
muy alentadores y positivos. Volvamos a
hablar de la tecnología solar
fotovoltaica, ya no de la que
“sembramos” en granjas
sino de la que instalamos en
los techos de nuestros
clientes:
paneles
para
producir energía en sus
Empezamos a
propias instalaciones. En
consolidar los
Epsa no vendemos paneles,
vendemos kilowatios solanuevos
res. Es decir, los activos nos
negocios para
pertenecen, los operamos y
Ciudades,
mantenemos con los más
altos estándares para que
Empresas y
nuestros clientes disfruten
Hogares.
de una energía más verde y
competitiva. Actualmente,
evaluamos
técnicamente
las instalaciones de 92 potenciales clientes. Este resultado en tan solo un año de
operación implicó una revolución interna, todo un reto que hemos implementado respetando ese pilar cultural de que
somos ágiles y confiables. La organización es hoy líder en energía solar en
Colombia.
Otro interesante desarrollo que ha sido
exitoso es el de las plantas de respaldo.
Ustedes saben que todo edificio corporativo, industrial, comercial o unidad
residencial cuenta con motores que se
activan cuando hay cortes o problemas
de suministro de energía. Por lo anterior,
hicimos una alianza con Equitel, y lanzamos en junio un servicio en el que nuestros clientes ya no tienen que invertir en
estas plantas y ahora nos pagan por el
respaldo, prestándoles nosotros todas
las actividades de monitoreo, operación
y mantenimiento. En seis meses logramos que 15 clientes tomaran esta
opción para instalar 24 plantas. Este
modelo de negocio esperamos poderlo
replicar en otros tipos de activos en el
futuro.

Por otro lado, hemos identificado una
necesidad y problema qué resolver a
nuestros clientes, y es el alto consumo
de energía para enfriamiento: los aires
acondicionados. Es así como presentamos un nuevo producto de distritos
térmicos, de la mano de los más conocedores del tema en la región, Servipáramo y BT consultores. Actualmente,
estamos desarrollando dos proyectos
piloto que nos permitirán identificar si

este modelo de negocio, en el que pasamos de vender kilowatios/hora a agua
fría que se convierte en toneladas de
refrigeración, puede ser escalado para
llegar a nuevos mercados. Estamos
entusiasmados con el valor que le generamos a nuestros clientes y con el desarrollo de una nueva forma de interactuar
con ellos.
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Adicionalmente, hay una iniciativa que nos llena de
ilusión, que representa un modelo de lo que deben
ser las ciudades dentro de las ciudades, y es
Serena del Mar en Cartagena. Allí, junto con Novus
Civitas, líderes e impulsores de este proyecto,
creamos una entidad que prestará servicios de
energía y distrito térmico, y estamos estudiando

Trabajamos en iluminación
eficiente, domótica e inmótica y
almacenamiento de energía,
entre otras, nuevas iniciativas.

cómo proporcionar otros productos, que
hagan esa ciudad inteligente, sostenible y
de una calidad de vida como la que todos
soñamos para nuestros países. Estamos
replicando este modelo de operación y
de visión integral con otros desarrolladores en otras zonas del país.
Para el mediano y largo plazo estamos
trabajando en iluminación eficiente,
domótica e inmótica, diseñando nuestro
rol en lo que viene de movilidad eléctrica
y almacenamiento de energía, entre
otros. Son ideas e iniciativas que se
desarrollan transversalmente, algunas
lideradas por nuestros equipos de innovación, operación o comerciales, con el
nutrido y entusiasta apoyo de todos los
que damos soporte. La competencia es
cada vez más intensa, pequeñas compañías tipo startups, grandes conglomerados extranjeros, los operadores actuales,
todos estamos en esta transformación de
la industria eléctrica. En la organización
sabemos que barreras de capital y tecnológicas serán eventualmente superadas
por la competencia, por lo cual estamos
muy enfocados en cultivar y crecer con
base en una cultura que nos haga diferentes, que nuestros clientes nos vean
ágiles y flexibles, disfrutando lo que hacemos y así seremos su elección para
crecer junto a ellos. Es esta forma de interactuar, de servirles con ese entusiasmo y
cultura, lo que nos hará ganadores.
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Talento humano

y consolidación de la cultura
El 3 de diciembre pasado suscribimos el acuerdo
con los colaboradores afiliados al pacto colectivo
mediante el cual se definieron sus condiciones
laborales para la vigencia del 1 de enero de 2017 al
31 de diciembre de 2020. En relación a la negociación de la convención colectiva con la organización sindical, las conversaciones terminaron sin
acuerdo, ante lo cual decidirá un Tribunal de Arbitramento.
Por otro lado, en Epsa continuamos avanzando en
el proceso de sucesión cuyo objetivo principal es
el aseguramiento de la continuidad del negocio a
través de la identificación de colaboradores con
potencial y sucesores de los cargos críticos, manteniendo el conocimiento al interior de la organización y permitiendo el crecimiento profesional apoyando en los planes de desarrollo.

También entendemos que la
seguridad y salud es un pilar
fundamental, es por esto que en
2016 se inició el camino para
fortalecer la cultura del cuidado a
través de la estrategia Yo Elijo
Cuidarme que implementará las
mejores prácticas en salud y
seguridad en el trabajo, buscando consolidar un estilo de vida
para alcanzar la meta de cero
accidentes y enfermedades laborales.

Obtuvimos un índice
de Ambiente Laboral
sobresaliente de
83,4
A través de la gestión de la cultura y el talento, en Epsa nos consolidamos como un gran lugar
para trabajar conforme se evidenció en los resultados de la medición de ambiente laboral realizada en 2016 (Great Place to Work),
la cual contó con una participación del 92,7% de los colaboradores. Los resultados obtenidos
fueron destacados, arrojando un
indicador de ambiente laboral de
83,4, que revela que la compañía
ofrece bienestar y condiciones
favorables para el desarrollo
personal y profesional de sus
colaboradores.
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Impactando
favorablemente

a las comunidades y a la naturaleza
Señores accionistas, en Epsa también nos entusiasman y estamos comprometidos con los programas sociales y ambientales. Avanzamos con el programa ReverdeC, un proyecto de
restauración de cuencas hidrográficas con el cual se busca
sembrar árboles nativos en las zonas de protección de las fuentes hídricas del Valle del Cauca. La meta es superar el millón de
árboles anuales, cultivados y cuidados con la participación de
las comunidades rurales, con quienes se está trabajando de la
mano para que realicen las siembras, aislamientos y mantenimientos en las zonas reforestadas. Este proyecto ha generado
alrededor de 196 empleos directos en la primera fase y ya sembramos 562.000 árboles en 2016. Este año llegaremos a la
meta del millón anual.
En Punta Soldado, una isla en el Pacífico colombiano, ubicada
en el ingreso de la bahía de Buenaventura, sin acceso a energía
y donde residen alrededor de 370 personas en 114 hogares,
instalamos en conjunto con USAID paneles fotovoltaicos, baterías y respaldo con planta diésel. La comunidad de Punta
Soldado hoy cuenta con un servicio continuo autoabastecido,
un paso adelante por el desarrollo y la calidad de vida.

Brindamos energía a 114 hogares de
la isla Punta Soldado (Buenaventura)
En 2016 con la Fundación Epsa, en asocio con la Fundación
Celsia, desarrollamos un modelo de gestión que busca aportar
a la transformación de la educación en los territorios donde
tenemos presencia, realizando acciones que integran el mejoramiento de la infraestructura de energía y agua de las escuelas, con el fortalecimiento de capacidades para la enseñanza
de las matemáticas, el lenguaje y la generación de una cultura
del cuidado de los recursos naturales. La inversión fue cercana
a los COP $6.900 millones, distribuidos en 37 proyectos de 322
sedes educativas en 35 municipios, beneficiando a más de 98
mil personas, entre las que se encuentran estudiantes, docentes, padres de familia, líderes y comunidad en general.
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Asuntos jurídicos

y de gobierno corporativo
Epsa atendió debidamente sus asuntos
legales y no recibió notificación de demandas ni sanciones en su contra que pudieren
llegar a afectar su situación financiera.
El desempeño de los sistemas de revelación y control de la información financiera
fue verificado mediante diferentes actividades realizadas por el revisor fiscal, la Auditoría Interna y la Junta Directiva a través del
Comité de Auditoría, Finanzas y Riesgos,
que concluyeron que estos funcionan adecuadamente. Dentro de las mencionadas
actividades se destaca la revisión de los
estados financieros por parte del revisor
fiscal, la evaluación del adecuado diseño y
funcionamiento del Sistema de Control
Interno por parte de la Auditoría Interna, y el
seguimiento trimestral de los estados financieros por parte del Comité de Auditoría,
Finanzas y Riesgos, lo cual incluye el análisis de transacciones con partes vinculadas.
La compañía observó la legislación aplicable en materia de propiedad intelectual y
derechos de autor y las operaciones realizadas con administradores y accionistas se
celebraron con estricta observancia de lo
previsto en las normas pertinentes y atendiendo condiciones de mercado. En las
notas número 34 y 35 de los estados financieros separados y consolidados, respectivamente, se detallan dichas transacciones.

Los aspectos relacionados con el artículo
446 del Código de Comercio se encuentran
en los estados financieros, en el informe del
revisor fiscal y en este documento. Por su
parte, el informe de Grupo Empresarial al
que hace referencia el artículo 29 de la Ley
222 de 1995 se encuentra en la información
adicional que se entrega a los accionistas.
En cuanto a la acción de grupo adelantada
por algunas comunidades del área de
influencia de la central hidroeléctrica del
Bajo Anchicayá, tras haberse reiniciado el
trámite de revisión eventual en virtud de
decisiones emitidas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, la Sección
Tercera de esta última corporación decidió
suspender los efectos de la sentencia del
Tribunal Contencioso Administrativo del
Valle del Cauca del 7 de septiembre de
2009 que ordenaba el pago del 80% de una
indemnización por valor de COP $166.945
millones, hasta tanto quede debidamente
ejecutoriada la providencia que resuelva el
fondo de la revisión eventual.
Finalmente, en el sitio web
www.epsa.com.co se encuentra el reporte
de implementación de medidas del Código
País.
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Hechos relevantes
del primer trimestre de 2017
En enero de 2017, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, aprobó el
cargo por comercialización a Epsa para el periodo 2017 – 2021 que proporciona
señales adecuadas para la atención comercial en nuestro mercado regulado en el
Valle del Cauca para los próximos 5 años.
Asímismo, en febrero, Epsa puso en servicio la ampliación de la subestación Cuestecitas, la tercera obra que le fue adjudicada en el departamento de La Guajira, en el
marco del Plan5Caribe

Navegando

con la energía que queremos
En Epsa cada vez entendemos más que los tiempos cambian y que nosotros también debemos hacerlo para estar un paso adelante. Sentimos pasión por impulsar la
evolución y transformación digital del sector, tenemos una visión compartida y estamos comprometidos en alcanzar un desempeño superior.
Agradecemos a ustedes las muestras de confianza y apoyo permanente, a nuestros
proveedores por su aporte honesto y constructivo, a todos nuestros colaboradores
por su compromiso diario y motivación y a nuestros clientes por su preferencia y
lealtad; los logros obtenidos son fruto de la relación de largo plazo que estamos
construyendo: en Epsa tenemos clientes, no negocios. Cuenten señores accionistas
con el entusiamo y pasión de todos sus colaboradores en Epsa.
Sergio Andrés Osorio
María Clara Aristizábal
Miguel Piedrahíta
Beatriz Eugenia Vélez
Cristina Arango
Rubén Darío Materón
Antonio de Roux
Ricardo Sierra
Gerente General
Yumbo, 17 de febrero de 2017

Informe de Gestión y Estados Financieros 2016

17

ESTADOS
FINANCIEROS

2016

Informe de Gestión y Estados Financieros 2016

18

EMPRESA DE ENERGÍA
DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
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Certificación del representante legal y del contador de

Empresa de Energía
del Pacíﬁco S.A. E.S.P.

17 febrero de 2017
A los señores accionistas de Empresa de Energía del Pacíﬁco S.A. E.S.P.

Los suscritos representante legal y contador de Empresa de Energía del Pacífico S.A.
E.S.P. certificamos que en los estados financieros consolidados de la compañía, con
corte al 31 de diciembre de 2016 y 2015, antes de ser puestos a su disposición y de
terceros se verificó lo siguiente:

1.

Todos los activos y pasivos, incluidos en los estados financieros consolidados de
la compañía, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han
realizado durante los años terminados en esas fechas.

2.

Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y
los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones),
obtenidos o a cargo de la compañía.

3.
4.

Todos los hechos económicos realizados por la compañía han sido reconocidos
en los estados financieros consolidados.

5.

Todos los hechos económicos que afectan a la compañía han sido correctamente
clasificados, descritos y revelados en los estados financieros consolidados.

6.

Los estados financieros consolidados y el informe de gestión no contienen vicios,
imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o
las operaciones de la compañía.

7.

Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 han sido
preparados a partir de las cifras tomadas fielmente de los libros de contabilidad
de las compañías incluidas en el proceso de consolidación.

8.

Los estados financieros han sido autorizados para su divulgación por la Junta
Directiva de conformidad con la reunión llevada a cabo el 17 de febrero de 2017.

Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en
Colombia (NCIF).

Ricardo Sierra Fernández
Representante legal

Jorge Tarquino Pérez
Contador
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EMPRESA DE ENERGÍA
DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.

Estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Nota

2016

2015

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades, planta y equipo, neto

6

4.152.579

4.151.287

Bienes adquiridos en leasing financiero

7

26.931

3.625

Activos intangibles, neto

8

74.587

22.620

Inversiones financieras

9

5.505

5.460

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto

13

2.927

2.767

32.4

35.565

33.416

4.298.094

4.219.175

Activos por impuestos diferidos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes al efectivo

10

190.271

247.580

Otros activos no financieros

11

15.555

29.010

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar,
netos

13

192.271

182.987

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

13

2.375

4

Inventarios

14

17.749

9.553

32.3

4.806

2.840

423.027

471.974

4.721.121

4.691.149

Activos por impuestos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado

15

1.128.166

1.128.166

Reservas

16

642.725

560.801

Ganancias neta del año

17

250.837

255.275

Ganancia acumulada

17

(8.736)

(8.736)

Otro resultado integral

18

(8.960)

1.345

927.121

927.121

2.931.153

2.863.972

Participaciones no controlada

15.446

14.369

TOTAL PATRIMONIO NETO

2.946.599

2.878.341

Ganancias acumuladas balance apertura
Total patrimonio atribuible a los accionistas de la controladora
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Nota

2016

2015

21

722.609

776.180

32.4

403.106

434.185

23

131.304

111.213

1.257.019

1.321.578

PASIVO
PASIVO NO CORRIENTE
Pasivos financieros
Pasivos por impuestos diferidos
Provisiones por beneficios a los empleados
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
Pasivos financieros

21

106.672

27.903

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar

19

141.646

196.658

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

19

1.332

2.884

Otras provisiones

22

200.575

193.298

32.3

36.840

45.261

Beneficios a los empleados

23

15.936

11.878

Otros pasivos

20

14.502

13.348

517.503

491.230

TOTAL PASIVO

1.774.522

1.812.808

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO

4.721.121

4.691.149

Pasivos por impuestos, netos

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Las notas 1 a la 42 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados.

Ricardo Sierra Fernández
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Jorge Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta Profesional No. 30956-T
(Ver certificación adjunta)

Heyman Antonio Gil B.
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 42060-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver opinión adjunta)

Informe de Gestión y Estados Financieros 2016

24

EMPRESA DE ENERGÍA
DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
Estado de resultados y otro resultado integral consolidado años terminados el 31 de diciembre de
2016 y 2015 (Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Nota

2016

2015

INGRESOS OPERACIONALES
Ingresos de actividades ordinarias

25

1.632.185

1.643.255

26

(1.020.875)

(1.042.503)

611.310

600.752

COSTO DE VENTAS
Costos de ventas
GANANCIA BRUTA
Otros ingresos

27

21.703

24.749

Gastos de administración

28

(100.194)

(92.771)

Otros gastos

29

(19.772)

(9.397)

513.047

523.333

GANANCIA ANTES DE FINANCIEROS
Ingresos financieros

30

19.496

10.552

Gastos financieros

31

(123.981)

(84.942)

Diferencia en cambio, neto

32

4.663

(783)

413.225

448.160

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos a las ganancias corriente

32

(184.220)

(200.330)

Impuestos a las ganancias diferido

32

23.697

8.849

252.702

256.679

250.837

255.275

1.865

1.404

252.702

256.679

RESULTADO NETO DEL AÑO
Resultado neto del año atribuible a:
Propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
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Nota

2016

2015

OTRO RESULTADO INTEGRAL:
Partidas que no serán reclasificadas al ERI:
(Pérdida) ganancia del valor neto sobre inversiones en
instrumentos del patrimonio designados a su valor
razonable con cambios en otro resultado integral

(138)

1.642

(19.656)

6.916

9.489

(3.371)

TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL

(10.305)

5.187

TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO

242.397

261.866

(Pérdidas) ganancias actuariales
Impuestos diferidos cálculos actuariales

32.2

Resultado integral atribuible a:
Propietarios de la controladora

240.532

260.462

Participaciones no controladoras

1.865

1.404

RESULTADO INTEGRAL TOTAL

242.397

261.866

Las notas 1 a la 42 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados

Ricardo Sierra Fernández
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Jorge Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta Profesional No. 30956-T
(Ver certificación adjunta)

Heyman Antonio Gil B.
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 42060-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
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EMPRESA DE ENERGÍA
DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
Estado de cambios en el patrimonio consolidados - Años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Capital
social

Reserva
legal

Otras
reservas

Otro
resultado
integral

Utilidades
retenidas

Ajustes
Adopción
NCIF

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladoras

Total

1.128.166

276.785

181.745

(3.842)

332.759

927.121

2.842.734

12.724

2.855.458

Utilidad del año

-

-

-

-

255.275

-

255.275

1.404

256.679

Apropiación de reservas

-

34.150

68.122

-

(102.272)

-

-

-

-

Distribución de dividendos

-

-

-

-

(239.224)

-

(239.224)

-

(239.224)

Otro resultado integral
del año

-

-

-

5.187

-

-

5.187

-

5.187

Movimiento participación
no controladora

-

-

-

-

-

-

-

241

241

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2015

1.128.166

310.935

249.867

1.345

246.538

927.121

2.863.972

14.369

2.878.341

Utilidad del año

-

-

-

-

250.837

-

250.837

1.865

252.702

Apropiación de reservas

-

25.527

56.396

-

(81.923)

-

-

-

-

Distribución de dividendos

-

-

-

-

(173.351)

-

(173.351)

-

(173.351)

Otro resultado integral
del año

-

-

-

(10.305)

-

-

(10.305)

-

(10.305)

Movimiento participación
no controladora

-

-

-

-

-

-

-

(788)

(788)

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2016

1.128.166

336.462

306.263

(8.960)

242.101

927.121

2.931.153

15.446

2.946.599

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2014

Las notas 1 a la 42 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados

Ricardo Sierra Fernández
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Jorge Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta Profesional No. 30956-T
(Ver certificación adjunta)

Heyman Antonio Gil B.
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 42060-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver opinión adjunta)
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EMPRESA DE ENERGÍA
DEL PACÍFICO S.A. E.S.P
Estado de flujos de efectivo consolidado - Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
2016

2015

Ganancia neta del año

252.702

256.679

Impuesto a la renta corriente

160.523

191.481

8.255

7.643

Costo financiero de obligaciones financieras

98.088

70.383

Diferencia en cambio neta

(3.977)

(871)

9.545

443

80

124

138.194

115.142

3.131

3.709

(1.968)

9.548

4.520

3.928

(11.813)

(54.647)

(Incremento) en inventarios

(8.276)

(660)

Disminución (incremento) en otros activos

13.455

(16.617)

(56.564)

40.844

(Disminución) en provisiones

(5.083)

(12.561)

Incremento en otros pasivos

5.175

9.955

(89)

(67)

605.898

624.456

(192.641)

(250.450)

413.257

374.006

(767)

-

Precio de venta de propiedades de inversión

38.028

-

Adquisición de propiedades, planta y equipo

(184.783)

(151.734)

(52.855)

(9.609)

(100)

-

(200.477)

(161.343)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Costos financieros del cálculo actuarial

Perdida por baja y venta de propiedades, planta y
equipo
Pérdida por baja de inventario
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Amortización de activos intangibles
Deterioro (recuperación) de deudores comerciales y
otras cuentas por cobrar
Provisión para litigios
Cambio en el capital de trabajo
(Incremento) en cuentas comerciales por cobrar y otras
cuentas por cobrar

(Disminución) incremento en cuentas comerciales por
pagar y otras cuentas por pagar

Dividendos recibidos en especie de asociados
Efectivo proveniente de actividades de operación
Impuestos pagados
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO PROVISTO POR
LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Incremento de activos financieros

Adquisición de activos intangibles
Disminución en otros activos
TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO UTILIZADO
EN LA ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
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2016

2015

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:
1.765

-

(5.297)

(16.520)

(97.183)

(70.160)

Dividendos pagados a los propietarios

(173.351)

(239.224)

Total flujo de efectivo utilizado en las actividades
de financiación

(274.066)

(325.904)

Disminución neto en efectivo y equivalentes de efectivo

(61.286)

(113.241)

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año

247.580

359.950

3.977

871

190.271

247.580

Préstamos obtenidos
Pagos a obligaciones financieras y otros pasivos financieros
Intereses pagados

Efectos de variación en las tasas de cambio sobre el efectivo
en moneda extranjera

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

Las notas 1 a la 42 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados

Ricardo Sierra Fernández
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Jorge Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta Profesional No. 30956-T
(Ver certificación adjunta)

Heyman Antonio Gil B.
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 42060-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver opinión adjunta)
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EMPRESA DE ENERGÍA
DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
ESTADOS FINANCIEROS
SEPARADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
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Certificación del representante legal y del contador de

Empresa de Energía
del Pacíﬁco S.A. E.S.P.

17 febrero de 2017
A los señores accionistas de Empresa de Energía del Pacíﬁco S.A. E.S.P.

Los suscritos representante legal y contador de Empresa de Energía del Pacífico S.A.
E.S.P. certificamos que en los estados financieros separados de la compañía, con corte al
31 de diciembre de 2016 y 2015, antes de ser puestos a su disposición y de terceros se
verificó lo siguiente:

1.

Todos los activos y pasivos, incluidos en los estados financieros de la compañía,
existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado
durante los años terminados en esas fechas.

2.

Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y
los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones),
obtenidos o a cargo de la compañía.

3.
4.

Todos los hechos económicos realizados por la compañía, han sido reconocidos
en los estados financieros.

5.

Todos los hechos económicos que afectan a la compañía han sido correctamente
clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.

6.

Los estados financieros y el informe de gestión no contienen vicios, imprecisiones
o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la compañía.

7.
8.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015 han sido preparados a
partir de las cifras tomadas fielmente de los libros de contabilidad de la compañía.

Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en
Colombia (NCIF).

Los estados financieros han sido autorizados para su divulgación por la Junta
Directiva de conformidad con la reunión llevada a cabo el 17 de febrero de 2017.

Ricardo Sierra Fernández
Representante legal

Jorge Tarquino Pérez
Contador
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EMPRESA DE ENERGÍA
DEL PACÍFICO S.A. E.S.P
Estado de Situación Financiera Separado al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Nota

2016

2015

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades, plantas y equipos

6

4.026.049

4.024.094

Bienes adquiridos en leasing financiero

7

26.931

3.625

Activos intangibles

8

73.965

22.206

9-10

107.523

100.186

14

2.047

1.930

33.4

34.816

32.282

4.271.331

4.184.323

Otros activos financieros no corrientes
Deudores comerciales y otras por cobrar no corrientes
Activos por impuestos diferidos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo

11

169.764

236.928

Otros activos no financieros corrientes

12

15.009

28.177

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
corrientes

14

178.771

172.765

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

14

8.059

5.179

Inventarios

15

16.734

8.853

33.3

3.210

2.096

391.547

453.998

4.662.878

4.638.321

Activos por impuestos corrientes, netos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PATRIMONIO
Capital emitido

16

1.128.166

1.128.166

Reservas

17

642.725

560.801

Ganancias del ejercicio

18

250.837

255.275

Pérdidas acumuladas

18

(8.736)

(8.736)

Otro resultado integral

19

(8.960)

1.345

927.121

927.121

Total patrimonio

2.931.153

2.863.972

TOTAL PATRIMONIO NETO

2.931.153

2.863.972

Ganancias acumuladas balance de apertura
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Nota

2016

2015

PASIVO
PASIVO NO CORRIENTE
Pasivos financieros no corrientes

22

722.609

776.180

Pasivos por impuestos diferidos

33.4

389.713

419.895

23

130.445

110.488

1.242.767

1.306.563

Provisiones por beneficios a los empleados, no
corrientes
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
Pasivos financieros corrientes

22

106.672

27.903

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar corrientes

20

137.182

192.216

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

20

2.988

3.352

Provisiones

23

182.385

177.294

33.3

31.392

43.875

Beneficios a los empleados, corrientes

24

15.465

11.241

Otros pasivos corrientes

21

12.874

11.905

488.958

467.786

TOTAL PASIVO

1.731.725

1.774.349

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO

4.662.878

4.638.321

Pasivos por impuestos, corrientes, netos

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Las notas 1 a la 41 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros separados.

Ricardo Sierra Fernández
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Jorge Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta Profesional No. 30956-T
(Ver certificación adjunta)

Heyman Antonio Gil B.
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 42060-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver opinión adjunta)
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Estado de Resultados Integrales y otro Resultado Integral Separado para los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
Nota

2016

2015

Ingresos de actividades ordinarias

25

1.563.194

1.599.745

Costos de ventas

26

(980.366)

(1.020.184)

582.828

579.561

GANANCIA BRUTA
Otros ingresos

27

20.201

22.018

Gastos de administración

28

(96.152)

(88.555)

Otros gastos

29

(17.412)

(7.473)

12.708

9.570

502.173

515.121

Método de participación
GANANCIA ANTES DE FINANCIEROS

Resultado financiero - ingresos financieros

30

18.319

10.158

Resultado financiero - gastos financieros

31

(123.407)

(84.519)

Diferencia en cambio, neto

32

4.648

(736)

401.733

440.024

(174.123)

(193.014)

23.227

8.265

250.837

255.275

723

736

(138)

1.642

(19.656)

6.916

9.489

(3.371)

(10.305)

5.187

240.532

260.462

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos a las ganancias
Impuestos a las ganancias diferido
GANANCIA NETA
GANANCIA BASICA POR ACCION en pesos
OTRO RESULTADO INTEGRAL:
Partidas que no serán reclasificadas al ERI:
(Pérdida) ganancias del valor neto sobre inversiones en
instrumentos del patrimonio
(Pérdida) ganancias actuariales
Impuestos diferidos cálculos actuariales
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL
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TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO
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EMPRESA DE ENERGÍA
DEL PACÍFICO S.A. E.S.P
Estado de Cambios en el Patrimonio Separado para los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

Capital
social

Reserva
legal

Otras
reservas

Otro
resultado
integral

Utilidades
retenidas

Ajustes
primera
adopción

Total

1.128.166

276.785

181.745

(3.842)

332.759

927.121

$2.842.734

Utilidad (pérdida) del año

-

-

-

-

255.275

-

255.275

Apropiación de reservas

-

34.150

68.121

-

(102.271)

-

-

Pago de dividendos

-

-

-

-

(239.224)

-

(239.224)

Otro resultado integral del año

-

-

-

5.187

-

-

5.187

1.128.166

310.935

249.867

1.345

246.539

927.121

2.863.972

Utilidad (pérdida) del año

-

-

-

-

250.837

-

250.837

Apropiación de reservas

-

25.527

56.397

-

(81.924)

-

-

Pago de dividendos

-

-

-

-

(173.351)

-

(173.351)

Otro resultado integral del año

-

-

-

(10.305)

-

-

(10.305)

1.128.166

$336.462

306.263

(8.960)

242.101

927.121

2.931.153

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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Ricardo Sierra Fernández
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Jorge Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta Profesional No. 30956-T
(Ver certificación adjunta)

Heyman Antonio Gil B.
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 42060-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver opinión adjunta)

Informe de Gestión y Estados Financieros 2016

37

EMPRESA DE ENERGÍA
DEL PACÍFICO S.A. E.S.P
Estado de Flujos de Efectivo Separado para los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

2016

2015

Utilidad del año

250.837

255.275

Impuesto a la renta

150.896

184.749

Ingresos/gasto por método de participación

(12.708)

(9.570)

8.193

7.587

Costo financiero obligaciones financieras

98.088

70.383

Diferencia en cambio neta

(3.977)

(871)

9.545

443

80

121

134.440

111.669

3.078

3.597

(2.436)

9.272

2.334

2.008

Incremento en cuentas comerciales por cobrar y
otras cuentas por cobrar

(7.681)

(54.366)

(Incremento) disminución en inventarios

(7.961)

(818)

Disminución (incremento) en otros activos

13.168

(16.229)

(55.398)

38.882

(5.135)

(11.723)

5.193

9.870

580.556

600.279

(186.606)

(241.762)

393.950

358.517

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Costos financiero del cálculo actuarial

Ganancia por venta de propiedades, planta y equipo
Pérdida por baja de inventario
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Amortización de activos intangibles
Deterioro (recuperación) de deudores comerciales y
otras cuentas por cobrar
Provisión para litigios

Disminución en cuentas comerciales por pagar y
otras cuentas por pagar
Incremento (disminución) en provisiones
Incremento (disminución) en otros pasivos
Efectivo proveniente de actividades de operación
Impuestos pagados
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación

Informe de Gestión y Estados Financieros 2016

38

2016

2015

FLUJOS DE EFECTIVO DE (EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
5.233

-

-

7.099

(181.679)

(147.738)

38.028

-

(52.607)

(9.392)

(191.025)

(150.031)

765

-

Abono a préstamos

(5.297)

(16.520)

Intereses pagados

(97.183)

(70.160)

Dividendos pagados a los propietarios

(173.351)

(239.224)

Flujo neto de efectivo utilizado
en actividades de financiamiento

(274.066)

(325.904)

Incremento (disminución) neto en efectivo y
equivalentes de efectivo

(71.141)

(117.418)

Saldos al comienzo del año

236.928

353.475

3.977

871

169.764

236.928

Dividendos recibidos de asociadas
Desembolsos partes relacionadas
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Precio de venta de propiedades, planta y equipo
Adquisición de activos intangibles
Flujo neto de efectivo proveniente de (utilizado en)
actividades de inversión
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES
DE FINANCIAMIENTO:
Préstamos obtenidos

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

Diferencia en cambio neta

SALDOS AL FIN DEL AÑO
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