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CETSA presenta resultados al primer trimestre 

 
• Los ingresos de la compañía en el primer trimestre alcanzaron $30.966 millones 

inferiores en 3,1%.  
 

• El ebitda del primer trimestre fue de $8.489 millones superior en 1,8%.  
 

• La utilidad neta del trimestre fue de $5.114 millones con una disminución de 24,9%.  
 

1. Cifras relevantes 
 

  Unidades   1T2021 1T2020 ∆   4T2020 ∆ 

Resultados financieros               

Ingresos ordinarios COP mm  30.966 31.951 -3,1%  30.555 1,3% 
Ganancia bruta COP mm  8.385 8.065 4,0%  7.015 19,5% 
Ebitda COP mm  8.489 8.340 1,8%  7.766 9,3% 
Margen Ebitda %  27% 26% 5,0%  25% 7,9% 
Ganancia neta COP mm  5.114 6.813 -24,9%  3.454 48,1% 

                  

Generación                 

Energía producida hidráulica GWh  17 14 21,5%  15 13,8% 
                  

Comercialización mayorista               

Ventas en contratos GWh  17 22 -22,7%  15 15,0% 
Ventas en Bolsa GWh  0 0 NA  0 NA 

                  

Distribución                 

Pérdidas de energía %  7,08% 7,27% -2,6  7,03% 0,7% 
Recaudo %  104% 92% 13,6%  98% 6,2% 
SAIDI Horas  0,3 0,2 56,7%  0,2 22,6% 
SAIFI Veces  0,3 0,2 45,2%  0,4 -32,0% 
Ventas regulado GWh  38 39 -4,5%  38 -1,6% 
Ventas no regulado GWh  10 12 -15,6%  11 -5,5% 
Clientes Número   64.801 63.445 2,1%   64.462 0,5% 
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2. Resultados operacionales y financieros 
 
CETSA registró ingresos por $30.966 millones en el primer trimestre del año, 3,1% inferior frente a lo 
presentado en el mismo período de 2020 debido principalmente al menor precio de contratos del 
negocio de generación ya que tienen como referencia el precio de bolsa que se vio afectado por el 
fenómeno de La Niña. 
 
La generación de energía del trimestre fue superior en 21,5% respecto a igual período de 2020, 
registrando un total de 17 GWh vendidos. Las ventas de energía en contratos fueron de 17 GWh, 22,7 
inferiores al 1T2020   Con lo anterior y con el menor precio de venta, el ingreso por generación fue de 
$1.167 millones, 71,3% menos que en el mismo período de 2020. Este ingreso representó el 3,8% del 
ingreso total y en 2020 representó el 6,4%. 
 
La comercialización minorista entregó 38 GWh al mercado regulado (-4,5% A/A) y 10 GWh al mercado 
no regulado (-15,6% A/A) en el trimestre. La mayor tarifa de la energía puesta al cobro permitió 
registrar un aumento de 6,4% en el ingreso de este negocio frente al del primer trimestre del año 
anterior. Al cierre del trimestre el total de clientes era de 64.801, un incremento de 1.356 clientes frente 
al 1T2020. 
 
Los ingresos de uso y conexión de redes registraron $528 millones. Los ingresos del negocio de T&D 
que suman tanto el uso y conexión de redes como la porción que es recaudada por el comercializador 
minorista registraron en el trimestre $7.957 millones, inferior en 1,9% frente al mismo período del año 
anterior debido principalmente a que en 2020 la devolución de la provisión del retroactivo se realizó a 
partir del marzo y en 2021 fue hasta febrero. 
 
En los otros servicios operacionales se vendieron $2.489 millones, un aumento de 21,1% A/A gracias 
a las recientes estrategias comerciales de la compañía. 
 
Los costos de venta registraron $22.581 millones presentando una disminución de 5,5% frente al 

1T2020. El gasto administrativo registró $1.201 millones, con un aumento de 27,6% A/A explicado 

principalmente por una mayor provisión de cartera ($256 millones frente a $211 millones del 1T2020) 

y por el reconocimiento de la contribución a superintendencias que en 2020 se registró en el segundo 

trimestre. 

Las depreciaciones del período sumaron $1.305 millones, 7,4% superior A/A, variación que se explica 

principalmente por la activación de proyectos de inversión de líneas y equipos para medición del 

negocio de distribución. 

El Ebitda en el trimestre registró $8.489 millones (+1,8% A/A), con un margen Ebitda de 27,4% frente 

al 26,1% del mismo período del año anterior. 

La ganancia neta en el trimestre fue de $5.114 millones, 24,9% inferior frente al primer trimestre de 

2020 dado que en dicho período se reconoció otro ingreso por $3.396 millones debido al acuerdo 

logrado en la demanda del alumbrado público con el municipio de Tuluá, se devuelve la mitad de la 

mayor provisión. 
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3. Estados Financieros 

 

COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. CETSA E.S.P. 
Estado de situación financiera condensado 
(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

   
A marzo 31 de 

2021 

A 31 de 
diciembre de 

2020 

Activo    

Activo no corriente     

Propiedades, planta y equipo, neto  146.030.718 146.710.953 

Activos intangibles, neto  601.823   658.726  

Otras inversiones financieras   2.227.351 2.238.870  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto  6.035.371 4.399.110  

Total activo no corriente  154.895.263 154.007.659  
   

 

Activo corriente   
 

Efectivo y equivalentes al efectivo   2.012.250  7.185.321  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto  26.277.739  25.874.738  

Inventarios   10.271.407  8.629.590  

Pagos anticipados y otros activos no financieros  693.722  961.521  

Activos por impuesto corriente  2.029.146  402.788  

Total activo corriente   41.284.264  43.053.958  

Total activo   196.179.527 197.061.617  
   

 

Pasivo y patrimonio de los accionistas    
 

Patrimonio   
 

 

Capital emitido   3.320  3.320  

Primas en colocación de acciones   6.423.301  6.423.301  

Reservas   60.595.457  44.977.113  

Ganancia neta del periodo   5.114.431  19.934.267  

Otro resultado integral   1.552.804  1.564.323  

Ganancias acumuladas   71.646.034 71.646.035 

Total patrimonio neto   145.335.347 144.548.359 
    

Pasivo    
 

Pasivo no corriente    
 

Pasivos por impuestos diferidos  10.471.015  10.492.204  

Beneficios a empleados  838.827  854.205  

Total pasivo no corriente   11.309.842 11.346.409  
    

Pasivo corriente    
 

Obligaciones financieras  16.411.403  20.283.553  

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar  16.471.595  14.340.601  

Provisiones  617.156  960.239  

Pasivos por impuesto corriente  3.145.588  2.677.135  

Beneficios a empleados  731.582  939.083  

Otros pasivos  2.157.014 1.966.238 

Total pasivo corriente    39.534.338 41.166.849 

Total pasivo    50.844.180 52.513.258 

Total pasivo y patrimonio    196.179.527 197.061.617 
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COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. CETSA E.S.P. 
Estado de resultados y otro resultado integral condensado  

Periodos intermedios que terminaron el 31 de marzo 
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)  

  2021 2020 

Ingresos de actividades ordinarias  30.966.177 31.950.761 

Costo de Ventas  (22.581.370) (23.885.550) 

Ganancia bruta  8.384.807 8.065.211 

Otros ingresos   602.270 3.396.123 

Gastos de administración  (1.200.695) (940.650) 

Otros gastos   (159.017) (205.937) 

Método de participación patrimonial, neto  - (558) 

Ganancia antes de financieros  7.627.365 10.314.189 

Ingresos financieros  155.832 138.105 

Gastos financieros  (322.414) (224.038) 

Diferencia en cambio, neto  4.127 (188.888)  

Ganancia antes de impuestos  7.464.910 10.039.368 

Impuestos a las ganancias  (2.350.479) (3.226.789) 

Ganancia neta del periodo   5.114.431 6.812.579 
  

  

Ganancia por acción de operaciones continuas (en pesos)    

Básica, utilidad de las operaciones continuadas  15.405 20.520 

Diluida, utilidad de las operaciones continuadas  15.405 20.520 
  

  

Otro Resultado Integral:  
  

Partidas que son o pueden ser reclasificados posteriormente a 
resultados del periodo 

   

Ganancia del valor neto sobre inversiones en instrumentos del 
patrimonio designados a su valor razonable con cambios en otro 
resultado integral 

  (11.519)  (339.804)  

Total otro resultado integral del periodo   (11.519)  (339.804)  

Total resultado integral del periodo    5.102.912 6.472.775 

 

 


