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CETSA presenta resultados al cuarto trimestre 

 
• Los ingresos de la compañía en el cuarto trimestre alcanzaron $36.877 millones, 

superiores en 20,7% frente al presentado el mismo trimestre del año anterior. En lo corrido 
del año los ingresos suman $131.629 millones con un aumento de 11,0% A/A. 

 

• El ebitda del cuarto trimestre fue de $9.442 millones, superior en 21,6% A/A. En lo corrido 
del año el ebitda alcanza $33.146 millones, superior en 6,1% A/A. 

 

• La utilidad neta del trimestre fue de $5.433 millones, con un aumento de 57,3% A/A. En 
lo corrido del año la utilidad neta alcanza $18.906 millones, inferior en 5,2% A/A.  

 
1. Cifras relevantes 

 

  Unidades 4T2021 4T2020 ∆ 
Acum. 
2021 

Acum. 
2020 

∆ 3T2021 ∆ 

Resultados financieros                   

Ingresos ordinarios COP mm 36.877 30.555 20,7% 131.629 118.596 11,0% 32.280 14,2% 

Ganancia bruta COP mm 10.022 7.015 42,9% 33.813 30.594 10,5% 7.397 35,5% 

Ebitda COP mm 9.442 7.766 21,6% 33.146 31.249 6,1% 7.211 30,9% 

Margen Ebitda % 26% 25% 0,7% 25% 26% -4,4% 22% 14,6% 

Ganancia neta COP mm 5.433 3.454 57,3% 18.906 19.934 -5,2% 3.811 42,6% 

                    

Generación                   

Energía producida hidráulica GWh 22 15 47,9% 72 61 18,0% 16 38,7% 

                    

Comercialización mayorista                   

Ventas en contratos GWh 22 15 51,9% 73 68 6,6% 16 41,5% 

Ventas en Bolsa GWh 0 0  0 0 -66,7% 0 NA 

                    

Distribución                   

Pérdidas de energía % 7,99% 7,03% 13,6% 7,99% 7,03% 13,6% 7,92% 0,9% 

Recaudo % 101% 98% 3,0% 99% 96% 2,9% 94% 6,8% 

SAIDI Horas 0,8 0,2 236,0% 1,6 1,3 28,4% 0,3 121,3% 

SAIFI Veces 1,0 0,4 158,2% 1,9 2,9 -33,1% 0,4 142,1% 

Ventas regulado GWh 38 38 -1,3% 150 152 -1,1% 37 0,5% 

Ventas no regulado GWh 11 11 4,4% 40 42 -3,8% 10 7,2% 

Clientes Número 65.729 64.462 2,0% 65.729 64.462 2,0% 65.344 0,6% 
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2. Resultados operacionales y financieros 
 
CETSA registró ingresos por $36.877 millones en el cuarto trimestre del año, 20,7% superiores frente 
a lo presentado en el mismo período de 2020 lo que se debe principalmente al mayor ingreso en el 
negocio de comercialización y en los otros servicios operacionales. En lo corrido del año los ingresos 
alcanzaron $131.629 millones presentando un aumento de 11,0%. 
 
La generación de energía del trimestre fue superior en 47,9% respecto a igual período de 2020, 
registrando un total de 22 GWh vendidos. Las ventas de energía en contratos fueron de 22 GWh, 
51,9% superiores al 4T2020. El ingreso por generación fue de $1.459 millones en el período, 122,8% 
mayor que en el mismo período de 2020. 
 
La comercialización minorista entregó 38 GWh al mercado regulado (-1,3% A/A) y 11 GWh (+4,4% 
A/A) al mercado no regulado en el trimestre. El ingreso en este negocio registró $30.573 millones, 
11,1% superior al del cuarto trimestre del año anterior. Al cierre del trimestre el total de clientes era de 
65.729, un incremento de 1.267 clientes frente al cierre del mismo trimestre del año anterior.   
 
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 $9.670 millones, superior en 
19,9% frente al mismo período del año anterior debido principalmente a la variación interanual del IPP. 
 
En los otros servicios operacionales se vendieron $3.336 millones (+78,9% A/A), aumento que se 
explica principalmente por el buen resultado del nuevo portafolio comercial ante mayores ventas en 
proyectos eléctricos, energía de respaldo y tecnología. 
 
Los costos de venta registraron $26.856 millones, (+14,1% A/A) y el gasto administrativo registró 
$1.994 millones, (+202,8% A/A). El aumento en el gasto se explica principalmente por un efecto base 
de comparación ya que en diciembre de 2020 se presentó la reversión al gasto de contribución a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Adicionalmente, en el 4T21 se registró un mayor 
gasto por deterioro de cartera de clientes de energía por $738 millones. 
 
Las depreciaciones del período sumaron $1.414 millones, 0,4% superior A/A 
 
El Ebitda en el trimestre registró $9.442 millones (+21,6% A/A), con un margen Ebitda de 25,6% frente 
al 25,4% del mismo período del año anterior. La mayor contribución en el trimestre se debe 
principalmente a los buenos resultados del negocio de generación, distribución y del nuevo portafolio 
de productos y servicios del negocio comercial. En lo corrido del año, el ebitda alcanza $33.146 
millones, 6,1% superior a lo presentado en el mismo período de 2020.   
 
La ganancia neta en el trimestre fue de $5.433 millones (+57,3% A/A). En lo corrido del año, la 
ganancia neta alcanza $18.906 millones, 5,2% inferior respecto al año anterior.   
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COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. CETSA E.S.P. 
Estado separado de Situación Financiero 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020  
(Valores expresados en millones de pesos colombianos) 
 
   2021 2020 

Activo    

Activo no corriente     

Propiedades, planta y equipo, neto  154.501 146.711 

Activos por derecho de uso  82 - 

Activos intangibles, neto  382 659 

Otras inversiones financieras   1.948 2.239 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto  14.184 4.399 

Total activo no corriente  171.097 154.008 

Activo corriente  

  

Efectivo y equivalentes al efectivo  2.040 7.185  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto  15.363 25.875 

Inventarios   4.549 8.630  

Pagos anticipados y otros activos no financieros  1.338   962  

Activos por impuesto corriente  575   403  

Total activo corriente   23.865 43.055  

Total activo   194.962 197.063  

Pasivo y patrimonio de los accionistas    
 

Patrimonio   
 

 

Capital emitido   3  3  

Primas en colocación de acciones   6.423  6.423  

Reservas   60.596 44.977  

Ganancias del periodo   18.906 19.934  

Otro resultado integral   1.354 1.564  

Ganancias acumuladas  2.327 4.071  

Ganancias acumuladas balance apertura   67.576  67.576  

Total patrimonio neto   157.185 144.548 
    

Pasivo    
 

Pasivo no corriente    
 

Obligaciones financieras  352 - 

Pasivos por derecho de uso de activos  21 - 

Pasivos por impuestos diferidos  11.750 10.492 

Beneficios a empleados  712  854  

Total pasivo no corriente  12.835 11.346 

Pasivo corriente    
 

Obligaciones financieras  4.913 20.284  

Pasivos por derecho de uso de activos  63 - 

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar  13.558 14.343  

Provisiones  567  960  

Pasivos por impuesto corriente  3.084 2.677  

Beneficios a empleados  854  939  

Otros pasivos  1.903 1.966 

Total pasivo corriente    24.942 41.169 

Total pasivo    37.777 52.515 

Total pasivo y patrimonio    194.962 197.063 
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COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. CETSA E.S.P. 
Estado separado de Resultados y Otro Resultado Integral 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(Valores expresados en millones de pesos colombianos) 
  
 

  2021 2020 

Ingresos de actividades ordinarias  131.629 118.596 

Costo de Ventas  (97.816) (88.002) 

Ganancia bruta  33.813 30.594 

Otros ingresos   798 4.377 

Gastos de administración  (6.157) (4.686) 

Otros gastos   (138) (727) 

Método de participación patrimonial  - 1 

Ganancia antes de financieros  28.316 29.559 

Ingresos financieros  400 518 

Gastos financieros  (1.262) (1.407) 

Diferencia en cambio, neto  (21) (98) 

Ganancia antes de impuestos  27.433 28.572 

Impuestos a las ganancias  (8.527) (8.638) 

Ganancia neta del periodo   18.906 19.934 

Ganancia por acción de operaciones continuas (en pesos)    

Básica, utilidad de las operaciones continuadas  56.946 60.044 

Diluida, utilidad de las operaciones continuadas  56.946 60.044 

Otro Resultado Integral:  
  

Partidas que no serán reclasificados a resultados del año    

Remedición de pasivos por beneficios definidos  80 (39) 

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

   

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

  (290) 143 

Total otro resultado integral del año   (210) 104 
    

Total resultado integral del periodo    18.696 20.038 

 

 


