
Enero Diciembre
2021 2020 Cantidad %

ACTIVO

Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo, neto 1,612,859,801 1,613,907,862 (1,048,061) 0%

Otros activos intangibles 18,247,860 18,291,035 (43,175) 0%

Activos por derechos de uso 14,902,228 15,225,850 (323,622) -2%

Inversiones en subsidiarias 542,329 542,329 - -

Activo por impuesto diferido 0 0 0 -167%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 33,251,091 37,197,317 (3,946,227) -11%

Otros activos financieros 387,345 387,345 - -

Otros activos 3,536,259 3,581,479 (45,220) -1%

Total activo no corriente 1,683,726,912 1,689,133,216 (5,406,304) 0%

Activo corriente
Inventarios 4,027,062 4,068,064 (41,002) -1%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 193,982,554 170,216,108 23,766,446 14%

Activo por impuesto sobre la renta corriente 17,606,918 17,416,105 190,813 1%

Otros activos financieros 2,151,728 2,151,073 655 0%

Otros activos 5,627,860 5,328,435 299,425 6%

Efectivo y equivalentes al efectivo 105,112,366 135,679,044 (30,566,678) -23%

Total activo corriente 328,508,487 334,858,829 (6,350,342) -2%
TOTAL ACTIVO 2,012,235,400 2,023,992,046 (11,756,646) -1%

PASIVO Y PATRIMONIO

Patrimonio
Capital emitido 137,063,795 137,063,795 - -

Reservas 85,206,759 85,206,759 - -

Otro resultado integral acumulado (3,055,386) (3,055,386) - -

Resultados acumulados 461,586,172 323,449,061 138,137,111 43%

Resultado neto del período 20,848,986 138,137,111 (117,288,125) -85%

TOTAL PATRIMONIO 701,650,325 680,801,339 20,848,986 3%

PASIVO

Pasivo no corriente
Acreedores y otras cuentas por pagar 733,705 733,705 - -

Créditos y préstamos 544,800,270 539,823,887 4,976,383 1%

Otros pasivos financieros 22,492,835 22,492,835 - -

Beneficios a los empleados 187,243,906 188,191,517 (947,611) -1%

Pasivo por impuesto diferido 73,458,538 64,509,447 8,949,090 14%

Provisiones 6,475,183 6,475,183 - -

Otros pasivos 4,586,549 4,603,578 (17,030) 0%

Total pasivo no corriente 839,790,985 826,830,153 12,960,832 2%

Pasivo corriente
Acreedores y otras cuentas por pagar 105,436,001 150,715,582 (45,279,582) -30%

Créditos y préstamos 255,861,665 252,284,921 3,576,744 1%

Otros pasivos financieros 4,066,975 4,684,434 (617,458) -13%

Beneficios a los empleados 24,672,581 25,272,461 (599,880) -2%

Impuesto sobre la renta por pagar 39,007,920 31,461,663 7,546,257 24%

Impuestos contribuciones y tasas por pagar 18,403,811 27,045,698 (8,641,887) -32%

Provisiones 6,159,641 6,167,549 (7,909) 0%

Otros pasivos 17,185,496 18,728,245 (1,542,749) -8%

Total pasivo corriente 470,794,090 516,360,554 (45,566,464) -9%

TOTAL PASIVO 1,310,585,075 1,343,190,707 (32,605,632) -2%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,012,235,400 2,023,992,046 (11,756,646) -1%

Variación

ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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Cifras expresadas en miles de COP



2021 2020

Enero Enero Cantidad %

Acumulado Acumulado

Operaciones continuadas

Prestación de servicios 113,507,626 107,819,451 5,688,175 5%

Arrendamiento 394,644 1,018,567 (623,923) -61%

Ingresos de actividades ordinarias 113,902,270 108,838,018 5,064,252 5%

Utilidad en venta de activos - - - -

Otros ingresos 53,688 134,280 (80,592) -60%

Total Ingresos 113,955,958 108,972,298 4,983,660 5%

Costo prestacion de servicios 67,761,391 71,481,940 (3,720,549) -5%

Gastos de administración 5,053,417 4,839,109 214,308 4%

Deterioro de cuentas por cobrar neto - - - -

Otros gastos 235,886 43,239 192,647 446%

Ingresos financieros 736,949 952,422 (215,473) -23%

Gastos financieros 2,429,512 3,159,471 (729,959) -23%

Diferencia en cambio neta (77,737) 367,089 (444,826) -121%

Método de participación en subsidiarias - - - -

Resultado del período antes de impuestos 39,134,963 30,768,050 8,366,913 27%

Impuesto sobre la renta y complementarios 18,285,978 5,419,576 12,866,402 237%

Resultado del ejercicio después de impuestos de oper. contin. 20,848,986 25,348,475 (4,499,489) -18%

Resultado neto del ejercicio 20,848,986 25,348,475 (4,499,489) -18%

Otro resultado Integral

Partidas que no serán reclasificadas posteriormente al resultado del período: - - - -

Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos - - - -

Inversiones patrimoniales medidas a valor razonable a través de patrimonio - - - -

Impuesto sobre la renta relacionado con los componentes que no serán recla. - - - -

Otro resultado Integral neto de impuestos - - - -

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO 20,848,986 25,348,475 (4,499,489) -18%

Cuenta de cuadre pyg - - - -

ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Para el periodo comprendido entre Enero y Enero de  2021 y 2020

Cifras en miles de  COP

Variación



Información Financiera
Hechos relevantes

a) La cantidad de energía vendida fue superior en 5 GWh representó
$2,599; mayor tarifa media promedio 12 $/KWh sobre la proyectada
ingresos adicionales $1,840.

b) El SDL, sub ejecutó $2,559, menor valor compensaciones del ADD;
el STR sobre ejecutó $644; mantenimientos y conexiones sub
ejecutaron $166.

c) En compras de energía en bolsa: mayor cantidad comprada en 10
GWh, a un valor de $1,517; el precio fue superior en 11 $/KWh y
representó $368.

d) En compra de energía en contratos: menor cantidad 5 GWh
representó $1,103; y menor precio 2 $/KWh $369.

d) En restricciones el mayor cargo promedio 5 $/KWh, representó
$898 y mayor demanda en 5 GWh, $53.

e) En el uso de líneas y redes, en el STR sub ejecutó $2,130; el SDL
menor valor $83; y el STR sobre ejecutó $521.

f) Sub ejecución de costos y gastos diferentes a la operación
comercial por desplazamiento de la ejecución y legalización de
cuentas.

m) En el mes de enero se tomó crédito largo plazo en $12,320, con
el Banco Popular; y se abonoron a la deuda financiera $5,075.

Los ingresos en la venta de energía sobre ejecutaron
$4,439.

Los ingresos en la Distribución de energía sub ejecutaron
$2,081.

Sobre ejecución en compras de energía en bolsa $1,885.

Sub ejecución en las compras de energía en contratos
$1,472.

Mayor valor de las restricciones en $951.

Sobre ejecución costos por uso de líneas y redes $1,693.

Sub ejecución de costos y gastos efectivos en $15,986.

Saldo deuda financiera $799,759

Hechos Impacto

ESSA
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