
RESULTADOS FINANCIEROS 
TERCER TRIMESTRE 2022 

 

Celsia Colombia S.A. E.S.P. (antes EPSA) reporta resultados 
financieros al tercer trimestre  

 
▪ Los ingresos consolidados alcanzaron $1.164.104 millones registrando un crecimiento de 

35,5%. 
▪ El ebitda consolidado fue de $338.565 millones con un crecimiento de 35,7% debido a la 

contribución positiva de todos los segmentos y a la disposición de mayor infraestructura 
para nuestros clientes. 

▪ La ganancia neta consolidada registró $68.264 millones con una disminución de 24,0% 
respecto al mismo período del año anterior. La ganancia neta atribuible a propietarios de 
la controladora alcanzó $68.065 millones con una disminución de 24,3%. 

 
 
CELSIA COLOMBIA: PRINCIPALES CIFRAS CONSOLIDADO 
 
Financieras 

 
Consolidado Unidades 3T2022 3T2021  2022 2021  

Ingresos 
ordinarios COP 

millones 

1.164.104 859.013 35,5% 3.370.469 2.539.576 32,7% 

Ganancia bruta 327.089 235.181 39,1% 1.097.952 762.740 43,9% 

Ebitda 338.565 249.407 35,7% 1.137.528 808.205 40,7% 

Margen ebitda % 29,1% 29,0% 0,34% 33,7% 31,8% 5,97% 

Ganancia neta 
COP 

millones 

68.264 89.836 -24,0% 379.896 306.331 24,0% 

Ganancia neta 
controladora 

68.065 89.947 -24,3% 379.303 306.459 23,7% 

 
 
Plataformas de inversión 

 
Caoba Unidades 3T2022 3T2021  2022 2021  

Ingresos  
COP 

millones 

58.522 45.848 27,6% 162.583 132.454 22,7% 

Ganancia bruta 37.832 27.410 38,0% 103.206 77.711 32,8% 

Ebitda 50.792 39.209 29,5% 141.454 113.434 24,7% 

Margen ebitda % 86,8% 85,5% 1,5% 87,0% 85,6% 1,6% 

Ganancia neta 
COP 

millones 
4.952 3.221 53,7% 14.476 3.719 289,2% 

 
 
C2 Energía Unidades 3T2022 3T2021  2022 2021  

Ingresos  COP 
millones 

7.607 4.419 72,1% 17.607 11.975 47,0% 

Ebitda 6.079 3.544 71,5% 13.520 9.565 41,3% 

Margen ebitda % 79,9% 80,2% -0,4% 76,8% 79,9% -3,9% 
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Generación 

 
Generación Unidades 3T2022 3T2021  2022 2021  

Hidráulica 

GWh 

1.128 1.005 12,2% 3.877 3.385 14,5% 

Térmica 24 0 - 44 1 - 

Solar 18 13 38,5% 40 33 21,2%  
       

Comercialización 
mayorista 

Unidades 3T2022 3T2021  2022 2021  

Ventas en contratos 

GWh 

949 822 15,4% 2.909 2.614 11,2% 

Transacciones en bolsa 580 562 3,2% 1.952 1.749 11,7% 

Compras en contratos 232 197 17,6% 396 446 -11,2% 

 
Distribución y comercialización 

 
Valle del Cauca Unidades 3T2022 3T2021  2022 2021  

Pérdidas de energía % 9,2% 9,9% -0,7% 9,2% 9,9% -0,7% 

Recaudo % 100,9% 94,1% 7,3% 98,4% 96,7% 1,8% 

SAIDI Horas 1,8 2,3 -22,9 6,7 6,7 -0,9% 

SAIFI Veces 1,0 1,5 -34,4% 4,0 4,6 -12,5% 

Ventas regulado 

GWh 

286 285 0,4% 851 848 0,4% 

Ventas no regulado 328 293 11,9% 963 825 16,7% 

Ventas fotovoltaico 21 16 33,9% 54 51 5,9% 

Clientes Cantidad 649.006 623.305 4,1% 649.006 623.305 4,1% 
        

Tolima Unidades 3T2022 3T2021  2022 2021  

Pérdidas de energía % 12,9% 13,8% -6,2% 12,9% 13,8% -6,2% 

Recaudo % 97,8% 101,7% -3,8% 98,3% 100,6% -2,2% 

SAIDI Horas 8,4 10,8 -23,0% 27,7 32,1 -13,7% 

SAIFI Veces 3,8 5,6 -32,7 14,0 20,2 -30,9% 

Ventas regulado 
GWh 

227 225 0,7% 668 660 1,3% 

Ventas no regulado 54 57 -4,9% 153 161 -4,8% 

Clientes Cantidad 555.052 537.471 3,3% 555.052 537.471 3,3% 

  
       

Cetsa Unidades 3T2022 3T2021  2022 2021  

Pérdidas de energía % 7,5% 7,9% -6,0% 7,5% 7,9% -6,0% 

Recaudo % 99,3% 94,3% 5,3% 97,8% 97,9% -0,1% 

SAIDI Horas 0,4 0,3 8,5% 1,1 0,9 22,6% 

SAIFI Veces 0,9 0,4 116,6% 1,7 0,9 79,0% 

Ventas regulado 
GWh 

36 37 -2,9% 108 113 -4,1% 

Ventas no regulado 11 10 2,3% 36 29 22,3% 

Clientes Cantidad 66.902 65.344 2,4% 66.902 65.344 2,4% 
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CELSIA COLOMBIA CONSOLIDADO 
 
Resultados Financieros 
 
En el tercer trimestre los ingresos consolidados alcanzaron $1.164.104 millones registrando un 
incremento de 35,5%. Generación contribuyó con 271.225 millones con un aumento de 51,9% 
respecto al año anterior debido a una mayor venta de GWh. Las ventas en el spot sumaron 
$105.997 millones con un aumento de 71,2% y las ventas de contratos alcanzaron $98.910 
millones con un incremento de 43,9%. Los ingresos del cargo por confiabilidad crecieron 38,6% 
y fueron de $66.318 millones.  
 
Los ingresos por comercialización minorista sumaron $702.641 millones con un crecimiento de 
26,1% explicado principalmente por 39 GWh adicionales comercializados en comparación con el 
mismo período del año anterior. Los ingresos por uso y conexión de redes registraron $111.573 
millones con un aumento de 40,0% debido principalmente a la entrada en operación comercial 
de nuevos activos, al mayor WACC regulatorio y al incremento en el indexador de la tarifa. Los 
ingresos por otros servicios operacionales crecieron 80,2% y sumaron $78.666 millones por el 
buen desempeño del portafolio de nuevos productos y servicios. 
 
En lo corrido del año los ingresos consolidados sumaron $3.370.469 millones con un incremento 
de 32,7% respecto al mismo período del año anterior.  
 
Los costos de ventas del trimestre fueron de $837.014 millones con un incremento de 34,2% 
explicado principalmente por mayores costos variables de CERE por la mayor generación, 
restricciones y transportes, mayores costos fijos de materiales, operación y mantenimiento, 
costos asociados al proyecto de EDC del transporte masivo y seguros. 
 
En lo corrido del año los costos de ventas fueron de $2.272.517 millones con un crecimiento de 
27,9% respecto al mismo período del año anterior.  
 
Los gastos administrativos se incrementaron 16,4% y alcanzaron $68.200 millones debido 
principalmente a mayores gastos generales y a mayores depreciaciones y amortizaciones. En lo 
corrido del año, los gastos administrativos suman $195.730 millones y crecen 15,1%. 
 
El ebitda consolidado al tercer trimestre fue de $338.565 millones con un crecimiento de 35,7% 
debido a la contribución positiva de los distintos segmentos del negocio, por una mayor 
generación, IPP interanual, aumento de la energía comercializada principalmente en el mercado 
no regulado y la entrada en operación comercial de nueva infraestructura. El margen ebitda del 
trimestre fue de 29,1% mejorando 10 pb respecto al mismo período del año anterior. 
 
Generación contribuyó al ebitda con $142.519 millones y creció 39,2%. Distribución y 
comercialización del Valle contribuyeron con $139.550 millones con un aumento de 54,2%. La 
operación de Tolima sumó $56.497 millones y creció 8,2% (excluyendo el ebitda de los activos 
que están en la plataforma Caoba). 
 
En lo corrido del año el ebitda consolidado suma $1.137.529 millones con un aumento de 40,7% 
y un margen ebitda de 33,7% que mejora 192 pb. 
 
El gasto financiero neto (ingresos, gastos y diferencia en cambio) en el trimestre fue de $142.250 
millones con un incremento de $91.240 millones, de los cuales $68.868 millones se explican por 
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el aumento de los indexadores tanto IBR como IPC, así como por el incremento en el saldo de la 
deuda. La diferencia en cambio explica $18.749 millones de la variación debido a la aceleración 
de la TRM en el último trimestre. En lo corrido del año, el gasto financiero neto alcanza $311.737 
millones con un incremento de 116,5%. 
 
La provisión de impuestos a las ganancias durante el trimestre fue de $43.542 millones y creció 
15,1% pese a que la ganancia antes de impuestos registró una disminución de 12,4% en el 
trimestre. Este comportamiento se debe al aumento en la tasa nominal de impuestos. En lo corrido 
del año, los impuestos a las ganancias suman $213.588 millones y registran un crecimiento de 
56,2%. 
 
Producto de la aceleración en los indexadores de la deuda, del incremento de las tasas de interés 
y de la tasa nominal de impuestos se registró una disminución de 24,0% en la ganancia neta 
consolidada que alcanzó $68.262 millones. La ganancia neta atribuible a propietarios de la 
controladora alcanzó $68.065 millones con una disminución de 24,3%. 
 
En lo corrido del año la ganancia neta consolidada es de $379.896 millones con un crecimiento 
de 24,0% respecto al mismo período del año anterior. La ganancia neta atribuible a propietarios 
de la controladora alcanzó $379.303 millones con un aumento de 23,8%.  
 
Endeudamiento y liquidez 
 

 3T2022 3T2021 

Caja disponible (millones) $40.424 $108.322 

Deuda bruta (billones) $4,01 $3,03 

Deuda bruta / Ebitda 2,69x 2,78x 

Deuda neta / Ebitda 2,66x 2,69x 

Vida media (años) 5,98 6,47 

Costo promedio 13,15% 5,85% 

 
Los indicadores de apalancamiento se mantienen en línea con la calificación AAA de Fitch.  
 
Inversiones 
 
Las inversiones administradas a septiembre de 2022 sumaron $1.295.809 millones.  
 
Operacional: $392.936 millones. 

- Redes de distribución: mejoras operativas, programa de reducción de pérdidas, expansión 
y calidad. 

- Generación: mejoras operativas y manejo de sedimentos. 
- Internet. 
- Tecnología: ciberseguridad y sistemas de almacenamiento. 

 
Plataformas de inversión: $902.873 millones 

- C2E, construcción de granjas solares 
- Techos y pisos solares 
- Caoba niveles de tensión 3 y 4, convocatorias. 
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PLATAFORMAS DE INVERSIÓN 
 
Caoba 
Plataforma que invierte en activos de transmisión en Colombia (STR y STN) que le permite tener 
un perfil de ingresos predecible y estable (disponibilidad), tanto en pesos como dólares. Los 
inversionistas aportan su experiencia en operación, mantenimiento y construcción de estos 
activos (Celsia) y en la gestión de activos (Cubico), que permite tener un alto grado de certeza 
en el resultado y una estructura de apalancamiento que maximiza el valor del equity. 
 
Cifras financieras 
 
Caoba Unidades 3T2022 3T2021  2022 2021  

Ingresos  
COP 

millones 

58.522 45.848 27,6% 162.583 132.454 22,7% 

Ganancia bruta 37.832 27.410 38,0% 103.206 77.711 32,8% 

Ebitda 50.792 39.209 29,5% 141.454 113.434 24,7% 

Margen ebitda % 86,8% 85,5% 1,5% 87,0% 85,6% 1,6% 

Ganancia neta 
COP 

millones 
4.952 3.221 53,7% 14.476 3.719 289,2% 

 
 
C2 Energía 
Plataforma de inversión líder en Colombia en energías renovables no convencionales, 
comprometido con la transición energética, enfocado en desarrollar y construir granjas solares 
con capacidad superior a 8 MW. Su estructura de contratación en la venta de energía a largo 
plazo, sumado a la experiencia operacional y de gestión de activos de los inversionistas le permite 
afianzar una estructura de capital que maximiza el valor del equity. 
 
Cifras financieras 
 
C2 Energía Unidades 3T2022 3T2021  2022 2021  

Ingresos  COP 
millones 

7.607 4.419 72,1% 17.607 11.975 47,0% 

Ebitda 6.079 3.544 71,5% 13.520 9.565 41,3% 

Margen ebitda % 79,9% 80,2% -0,4% 76,8% 79,9% -3,9% 

 
 
CELSIA COLOMBIA SEPARADO 
 
Resultados Financieros 
 
Los ingresos sumaron $1.129.878 millones registrando un crecimiento de 36,4%. El 
comportamiento de los ingresos se debe a una mayor energía comercializada en el mercado no 
regulado mayor tarifa, adicionalmente mayores ingresos por senda tarifaria (resolución 012), el 
incremento de ingresos por uso y conexión de redes impulsados por la entrada en operación de 
nuevos activos de infraestructura, ajuste al WACC regulatorio y aumento del indexador. En lo 
corrido del año, los ingresos alcanzan $3.275.983 millones con un incremento de 33,7%. 
 
Los costos de ventas del trimestre fueron de $814.612 millones con un aumento de 35,1% por 
mayores costos de CERE por la mayor generación, restricciones y transportes, y mayores costos 
fijos de materiales, operación y mantenimiento, costos asociados al proyecto de EDC del 
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transporte masivo y seguros. En lo corrido del año, los costos de ventas suman $2.211.642 
millones con un incremento de 28,6%. 
 
Los gastos administrativos en el trimestre fueron de $65.266 millones con un incremento de 
15,3% por mayores gastos generales y mayores depreciaciones y amortizaciones. En lo corrido 
del año, los gastos administrativos suman $188.475 millones con un aumento de 14,9%. 
 
El ebitda en el tercer trimestre fue de $328.289 millones con un crecimiento de 37,9% y un margen 
ebitda de 29,1%. En lo corrido del año, el ebitda alcanza $1.107.046 millones, registra un aumento 
de 43,3% con un margen ebitda de 33,8%. 
 
El tercer trimestre se registraron otros gastos netos (incluido el método de participación 
patrimonial) por $458 millones en comparación con un ingreso neto por $2.893 millones, 
registrados en el mismo período del año anterior. En lo corrido del año se tienen otros ingresos 
netos por $17.518 millones con un crecimiento de 254,7%. Por otro lado, el gasto financiero neto 
(ingresos, gasto y diferencia en cambio) alcanzó $142.242 millones en el tercer trimestre y registró 
un incremento por el mayor stock y la subida de los indexadores, IPC e IBR en el último año y la 
aceleración de la TRM en el último trimestre. En lo corrido del año, el gasto financiero neto fue 
de $311.621 millones. 
 
Los impuestos a las ganancias sumaron $39.235 millones y crecieron 22,0% debido a la mayor 
tasa nominal de impuestos. En lo corrido del año, los impuestos a las ganancias alcanzan 
$202.460 millones con un incremento de 55,4%. 
 
La ganancia neta en el trimestre ascendió a $68.065 millones con una disminución de 24,4% y 
en lo corrido del año fue de $379.303 millones con un aumento de 23,1%. 
 
 
Indicadores 
 

Indicadores de liquidez y endeudamiento Unidad 3T2022 Dic. 2021 

   Pasivo / Activo (Nivel de endeudamiento) % 59,3 53,8 

   Pasivo corriente / Total pasivo (corto plazo) % 35,4 26,0 

   Razón corriente (Activo corriente / Pasivo corriente) Veces 0,50 0,69 

   Efectivo y equivalentes Millones $26.905 $52.631 

Indicadores de rentabilidad    

   Margen bruto % 27,9 31,8 

   Margen operacional % 22,1 24,6 
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MERCADO ELÉCTRICO EN COLOMBIA 
 
En el trimestre los caudales del SIN estuvieron por encima de la media histórica, cerrando el 
trimestre sobre el 115%. En las cuencas de Celsia Colombia se registraron valores por encima 
del promedio cercanos al 110%. El nivel agregado de los embalses cerró el trimestre en 84,0 de 
su volumen útil, 0,7% por debajo del registrado el año anterior. Por su parte, los niveles donde se 
ubican las plantas de la compañía cerraron en 41%. 
 
El precio de bolsa nacional registró en el trimestre un promedio de $163,0 por kWh con un 
incremento de 71,4% respecto al año anterior. El precio promedio de los contratos alcanzó $278,2 
por kWh con un incremento de 13,8% 
 
La demanda de energía acumulada del SIN durante el trimestre fue de 19.599 GWh con un 
crecimiento de 3,0% respecto al mismo período de 2021. La demanda de energía del mercado 
regulado fue de 13.082 GWh con un incremento de 1,3% y la del mercado no regulado fue de 
6.431 GWh con un aumento de 6,6%. 
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Estado de resultados consolidado 
Periodos intermedios que terminaron al 30 de septiembre  
(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 
 
 

 Acumulado Trimestre 

 
Por el periodo de nueve meses 

terminados el 30 septiembre 
Por el periodo de tres meses, del 1 

de julio al 30 de septiembre 

 Sep. 2022 Sep. 2021 Sep. 2022 Sep. 2021 

Ingresos de actividades 
ordinarias 

3.370.468.649 2.539.575.822 1.164.103.889 859.014.245 

Costo de ventas (2.272.516.385) (1.776.836.218) (837.014.085) (623.833.405) 

Ganancia bruta 1.097.952.264 762.739.604 327.089.804 235.180.840 

Otros ingresos 23.459.545 5.506.672 6.406.253 1.540.258 

Gastos de administración (195.729.768) (169.997.456) (68.199.791) (58.587.135) 

Otros gastos (17.592.310) (12.805.020) (6.000.504) (1.576.633) 

Método de participación 
patrimonial, neto 

(2.868.594) 1.548.088 (5.240.776) 2.122.702 

Ganancia antes de financieros 905.221.137 586.991.888 254.054.986 178.680.032 

Ingresos financieros 11.491.607 21.117.160 3.057.650 6.680.669 

Gastos financieros (295.849.379) (163.554.497) (127.919.229) (59.050.853) 

Diferencia en cambio, neto (27.379.313) (1.524.011) (17.388.147) 1.360.810 

Ganancia antes de impuestos 593.484.052 443.030.540 111.805.260 127.670.658 

Impuestos a las ganancias (213.588.404) (136.699.203) (43.541.604) (37.834.580) 

Ganancia neta del periodo 379.895.648 306.331.337 68.263.656 89.836.078 

 
Resultado neto atribuible a: 
 

Propietarios de la controladora 379.303.089 306.459.262 68.065.315 89.947.667 

Participaciones no controladoras 592.561 (127.925) 198.341 (111.589) 

Ganancia neta del periodo 379.895.650 306.331.337 68.263.656 89.836.078 
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Estado de situación financiera consolidado 
Por los periodos intermedios terminados al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021 
(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 
 
 Septiembre 2022 Diciembre 2021 

Activo   

Activo no corriente   

Propiedades, planta y equipo, neto 8.756.832.507 7.668.886.280 

Activos por derechos de uso 62.374.552 69.689.856 

Activos intangibles, neto 125.499.768 104.636.834 

Crédito mercantil 24.639.642 24.639.641 

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 290.330.329 298.372.220 

Otras inversiones financieras 2.136.519 2.942.028 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 371.406.682 210.961.899 

Total activo no corriente 9.633.219.999 8.380.128.758 

Activo corriente   

Efectivo y equivalentes al efectivo 40.423.503 54.693.324 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 790.445.648 720.009.237 

Inventarios, neto 120.465.752 81.626.072 

Otros activos no financieros 42.451.770 49.791.286 

Activos por impuesto corriente 173.541.319 12.523.339 

Instrumentos financieros derivados - 1.591.851 

Total activo corriente 1.167.327.992 920.235.109 

Total activo 10.800.547.991 9.300.363.867 

Pasivo y patrimonio   

Patrimonio   

Capital emitido 1.211.464.197 1.211.464.197 

Primas en colocación de acciones 377.059.525 377.059.525 

Reservas 1.527.277.516 1.297.156.422 

Ganancia neta del periodo 379.303.087 517.536.693 

Otro resultado integral 9.730.525 1.978.186 

Ganancias acumuladas (51.861.303) (51.861.303) 

Ganancias acumuladas balance apertura 927.121.060 927.121.060 

Total patrimonio atribuible a los accionistas de la controladora 4.380.094.607 4.280.454.780 

Participaciones no controladoras 4.856.788 4.640.882 

Total patrimonio neto 4.384.951.395 4.285.095.662 

Pasivo   

Pasivo no corriente   

Obligaciones financieras y bonos 3.113.184.378 2.671.821.275 

Pasivos por derecho de uso de activos 49.570.941 47.066.781 

Pasivos por impuestos diferidos 448.770.267 410.875.284 

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 401.754.806 448.770.267 

Beneficios a empleados 120.026.497 118.606.549 

Total pasivo no corriente 4.133.306.889 3.697.140.156 

Pasivo corriente   

Obligaciones financieras y bonos 961.516.534 302.474.210 

Pasivos por derecho de uso de activos 3.014.381 11.425.881 

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 891.305.718 689.773.974 

Provisiones 17.176.314 157.578.822 

Pasivos por impuesto corriente 234.306.895 71.621.177 

Beneficios a empleados 61.463.026 53.571.649 

Otros pasivos no financieros 113.506.839 31.682.336 

Total pasivo corriente 2.282.289.707 1.318.128.049 

Total pasivo 6.415.596.596 5.015.268.205 

Total pasivo y patrimonio 10.800.547.991 9.300.363.867 
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Estado de resultados separado 
Periodos intermedios que terminaron al 30 de septiembre  
(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 
 
 

 Acumulado Trimestre 

 
Por el periodo de nueve meses 

terminados el 30 septiembre 
Por el periodo de tres meses, del 1 

de julio al 30 de septiembre 

 Sep. 2022 Sep. 2021 Sep. 2022 Sep. 2021 

Ingresos de actividades 
ordinarias 

3.275.982.948 2.450.330.914 1.129.878.443 828.549.273 

Costo de ventas (2.211.641.645) (1.719.289.687) (814.611.850) (603.187.783) 

Ganancia bruta 1.064.341.303 731.041.227 315.266.593 225.361.490 

Otros ingresos 23.134.732 4.781.173 6.348.365 1.509.071 

Gastos de administración (188.474.798) (164.031.502) (65.266.232) (56.608.286) 

Otros gastos (17.230.884) (12.199.756) (5.984.108) (1.341.794) 

Método de participación 
patrimonial, neto 

11.613.885 12.356.684 (822.486) 2.725.307 

Ganancia antes de financieros 893.384.238 571.947.826 249.542.132 171.645.788 

Ingresos financieros 10.762.789 26.834.757 2.715.835 7.810.686 

Gastos financieros (295.216.559) (161.406.171) (127.722.655) (58.587.653) 

Diferencia en cambio, neto (27.167.565) 1.082.297 (17.235.334) 1.373.269 

Ganancia antes de impuestos 581.762.903 438.458.709 107.299.978 122.242.090 

Impuestos a las ganancias (202.459.816) (130.313.438) (39.234.666) (32.152.994) 

Ganancia neta del periodo 379.303.087 308.145.271 68.065.312 90.089.096 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESULTADOS FINANCIEROS 
TERCER TRIMESTRE 2022 

Estado de situación financiera separado 
Por los periodos intermedios terminados al 30 de septiembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021 
(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 
 
 

  
Septiembre 

2022 
Diciembre 

2021 
Activo   

Activo no corriente    

Propiedades, planta y equipo, neto 8.601.978.337 7.514.385.105 

Activos por derechos de uso 62.108.036 69.607.869 

Activos intangibles, neto 125.096.184 104.255.273 

Crédito mercantil  24.639.641 24.639.641 

Inversiones en subsidiarias 235.204.330 235.087.643 

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos  217.940.545 214.884.087 

Otras inversiones financieras  994.238 994.238 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 350.798.110 196.777.573 

Total activo no corriente 9.618.759.421 8.360.631.429 

Activo corriente   

Efectivo y equivalentes al efectivo  26.905.244 52.631.252 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 788.786.041 708.012.466 

Inventarios, neto 114.295.092 77.077.119 

Otros activos no financieros 41.258.389 48.453.585 

Instrumentos financieros derivados - 1.591.851 

Activos por impuesto corriente 168.035.324 11.948.375 

Total activo corriente  1.139.280.090 899.714.648 

Total activo  10.758.039.511 9.260.346.077 

Pasivo y patrimonio   

Patrimonio    

Capital emitido 1.211.464.197 1.211.464.197 

Primas en colocación de acciones 377.059.525 377.059.525 

Reservas 1.527.277.516 1.297.156.422 

Ganancia neta del periodo 379.303.087 517.536.693 

Otro resultado integral 9.730.525 1.978.186 

Ganancias acumuladas (51.861.303) (51.861.303) 

Ganancias acumuladas balance apertura 927.121.060 927.121.060 

Total patrimonio neto 4.380.094.607 4.280.454.780 

Pasivo    

Pasivo no corriente    

Obligaciones financieras y bonos 3.113.111.385 2.671.469.604 

Pasivos por derecho de uso de activos 49.327.818 47.045.649 

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 448.770.267 448.770.267 

Pasivos por impuestos diferidos 389.796.721 399.125.348 

Beneficios a empleados 119.334.894 117.894.121 

Total pasivo no corriente 4.120.341.085 3.684.304.989 

Pasivo corriente    

Obligaciones financieras y bonos 961.039.158 297.560.969 

Pasivos por derecho de uso de activos 2.994.199 11.363.120 

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 885.224.376 678.615.863 

Provisiones 16.479.686 157.011.667 

Pasivos por impuesto corriente 222.054.905 68.537.267 

Beneficios a empleados 60.267.449 52.717.595 

Otros pasivos 109.544.046 29.779.827 

Total pasivo corriente  2.257.603.819 1.295.586.308 

Total pasivo  6.377.944.904 4.979.891.297 

Total pasivo y patrimonio  10.758.039.511 9.260.346.077 

 


