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CETSA presenta resultados al segundo trimestre 

 
• Los ingresos de la compañía en el segundo trimestre alcanzaron $31.505 millones 

superiores en 13,9% frente al presentado el mismo trimestre del año anterior. En lo 
corrido del año los ingresos suman $62.472 millones con un aumento de 4,8% A/A. 

 

• El ebitda del segundo trimestre fue de $8.005 millones, inferior en 5,3% A/A. En lo 
corrido del año el ebitda alcanza $16.493 millones inferior en 1,8% A/A. 

 

• La utilidad neta del trimestre fue de $4.547 millones con una disminución de 23,0% 
A/A. En lo corrido del año la utilidad neta alcanza $9.662 millones, inferior en 24,0% 
A/A. 

 
 

1. Cifras relevantes 
 

  Unidades 2T2021 2T2020 ∆ 
Acum. 
2021 

Acum. 
2020 

∆ 1T2021 ∆ 

Resultados financieros                   

Ingresos ordinarios COP mm 31.505 27.663 13,9% 62.472 59.614 4,8% 30.966 1,7% 

Ganancia bruta COP mm 8.010 8.144 -1,6% 16.394 16.209 1,1% 8.385 -4,5% 

Ebitda COP mm 8.005 8.454 -5,3% 16.493 16.793 -1,8% 8.489 -5,7% 

Margen Ebitda % 25% 31% -16,9% 26% 28% -6,3% 27% -7,3% 

Ganancia neta COP mm 4.547 5.903 -23,0% 9.662 12.716 -24,0% 5.114 149,5% 

                    

Generación                   

Energía producida hidráulica GWh 17 18 -5,8% 34 32 6,0% 17 1,0% 

                    

Comercialización mayorista                   

Ventas en contratos GWh 18 18 -0,9% 35 40 -13,0% 17 4,3% 

Ventas en Bolsa GWh 0 0 -100,0% 0 0 -100,0% 0 NA 

                    

Distribución                   

Pérdidas de energía % 7,14 7,23% -1,3% 7,14 7,23% -1,3% 7,08% 0,8% 

Recaudo % 95% 95% 0,9% 100% 93% 7,1% 104% -8,2% 

SAIDI Horas 0,2 0,3 -8,3% 0,5 0,4 18,5% 0,3 -14,6% 

SAIFI Veces 0,3 0,4 -30,1% 0,5 0,6 -6,0% 0,3 4,1% 

Ventas regulado GWh 38 36 3,4% 75 76 -0,7% 38 0,1% 

Ventas no regulado GWh 9 9 -2,0% 19 21 -9,9% 10 -14,9% 

Clientes Número 65.120 63.619 2,4% 65.120 63.619 2,4% 64.801 0,5% 
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2. Resultados operacionales y financieros 
 
 
CETSA registró ingresos por $31.505 millones en el segundo trimestre del año, 13,9% superiores en 
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. En lo corrido del año los ingresos alcanzaron $62.472 millones 
presentando un aumento de 4,8%. 
 
La generación de energía del trimestre fue inferior en 5,8% respecto a igual período de 2020, 
registrando un total de 17 GWh vendidos. Las ventas de energía en contratos fueron de 18 GWh, 
0,9% inferiores al 2T2020.  Con lo anterior y con el menor precio de venta el ingreso por generación 
fue de $938 millones, 61,1% menos que en el mismo período de 2020. 
 
La comercialización minorista entregó 38 GWh al mercado regulado (+3,4% A/A) y 9 GWh (- 2,0% 
A/A) al mercado no regulado en el trimestre. La mayor demanda de energía y la mayor tarifa de la 
energía puesta al cobro permitió registrar ingresos por $27.159 millones, 16,3% superior al del 
segundo trimestre del año anterior. Al cierre del trimestre el total de clientes era de 65.120, un 
incremento de 1.501 clientes frente al cierre del mismo trimestre del año anterior.  
 
Los ingresos de uso y conexión de redes registraron $835 millones (+137,8% A/A). 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 $8.493 millones, superior en 12,7% frente al 
mismo período del año anterior debido principalmente a la variación interanual del IPP. 
 
En los otros servicios operacionales se vendieron $2.574 millones, (+66,8% A/A) gracias a las 
recientes estrategias comerciales de la compañía. 
 
Los costos de venta registraron $23.496 millones, (+20,4% A/A), aumento que se explica 
principalmente por el mayor precio en las compras de energía en contratos, restricciones, costos de 
transporte, IPP, entre otros. El gasto administrativo registró $1.379 millones, (+32,2% A/A) explicado 
principalmente por una mayor provisión de cartera (497 millones en el 2T21 vs. 138 millones en el 
2T20). 
 
Las depreciaciones del período sumaron $1.374 millones, 1,5% superior A/A. 

El Ebitda en el trimestre registró $8.005 millones (-5,3% A/A), con un margen Ebitda de 25,4% frente 

al 30,6% del mismo período del año anterior. En lo corrido del año, el ebitda alcanza $16.493 millones, 

1,8% inferior a lo presentado en el mismo período de 2020.  

La ganancia neta en el trimestre fue de $4.547 millones (-23,0% A/A). En lo corrido del año, la ganancia 

neta alcanza $9.662 millones, 24,0% inferior respecto al año anterior. 
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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 junio 30 de 

2021 

A 31 de 
diciembre de 

2020 

Activo    

Activo no corriente     

Propiedades, planta y equipo, neto  149.757.982 146.710.953 

Activos intangibles, neto  528.402 658.726  

Otras inversiones financieras   1.635.740 2.238.870  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto  8.397.411 4.399.110  

Total activo no corriente  160.319.535 154.007.659  
   

 

Activo corriente   
 

Efectivo y equivalentes al efectivo   6.277.291  7.185.321  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto  26.005.198  25.874.738  

Inventarios   6.517.524  8.629.590  

Pagos anticipados y otros activos no financieros  452.052  961.521  

Activos por impuesto corriente  4.912.260  402.788  

Total activo corriente    44.164.325  43.053.958  

Total activo    204.483.860  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  

Ganancias del periodo  9.661.918  19.934.267  

Ganancias acumuladas  4.070.397 4.070.397  

Otro resultado integral  961.192  1.564.323  

Ganancias acumuladas balance apertura  67.575.638  67.575.638  

Total patrimonio neto  149.291.223 144.548.359 
   

 

Pasivo    
 

Pasivo no corriente    
 

Pasivos por impuestos diferidos  10.655.172  10.492.204  

Beneficios a empleados  822.480  854.205  

Total pasivo no corriente  11.477.652  11.346.409  
   

 

Pasivo corriente    
 

Obligaciones financieras  19.300.041  20.283.553  

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar  16.094.754  14.340.601  

Provisiones  617.156  960.239  

Pasivos por impuesto corriente  5.008.492  2.677.135  

Beneficios a empleados  775.787  939.083  

Otros pasivos  1.918.755  1.966.238 

Total pasivo corriente    43.714.985  41.166.849 

Total pasivo    55.192.637  52.513.258 

Total pasivo y patrimonio    204.483.860  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 30 de junio 
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)  
 

  Acumulado Trimestre 

  
Por el período de seis 

meses terminados el 30 
de junio 

Por el período de tres 
meses del 01 de abril al 

30 de junio 

  2021 2020 2021 2020 

Ingresos de actividades ordinarias  62.471.562 59.613.182 31.505.385 27.662.421 

Costo de Ventas  
(46.077.23

1) 
(43.404.93

0) 
(23.495.86

1) 
(19.519.38

0) 

Ganancia bruta  16.394.331 16.208.252 8.009.524 8.143.041 

Otros ingresos   694.309 3.591.977 92.039 195.854 

Gastos de administración  (2.579.584) (1.983.915) (1.378.890) (1.043.265) 

Otros gastos   (169.184) (201.860) (10.167) 4.077 

Método de participación patrimonial  - (558) - 
                   

-  

Ganancia antes de financieros  14.339.872 17.613.896 6.712.506 7.299.707 

Ingresos financieros  259.261 268.986 103.429 130.881 

Gastos financieros  (591.368) (488.974) (268.954) (264.935) 

Diferencia en cambio, neto  (3.583) (107.216) (7.711) 81.673 

Ganancia antes de impuestos  14.004.182 17.286.692 6.539.270 7.247.326 

Impuestos a las ganancias  (4.342.264) (4.571.102) (1.991.785) (1.344.313) 

Ganancia neta del periodo   9.661.918 12.715.590 4.547.485 5.903.013 
  

  
  

Ganancia por acción de operaciones continuas (en pesos)      

Básica, utilidad de las operaciones continuadas  29.103 38.301 13.697 17.780 

Diluida, utilidad de las operaciones continuadas  29.103 38.301 13.697 17.780 
  

  
  

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 

  (603.130) (204.424) (591.611) 135.380 

Total otro resultado integral del periodo   (603.130) (204.424) (591.611) 135.380 

Total resultado integral del periodo    9.058.788 12.511.166 3.955.874 6.038.393 

 

 


