
Febrero Diciembre
2021 2020 Cantidad %

ACTIVO

Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo, neto 1,617,475,285 1,613,907,862 3,567,423 0%

Otros activos intangibles 18,173,300 18,291,035 (117,735) -1%

Activos por derechos de uso 14,603,432 15,225,850 (622,418) -4%

Inversiones en subsidiarias 530,925 542,329 (11,403) -2%

Activo por impuesto diferido 0 0 - -

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 33,078,577 37,197,317 (4,118,741) -11%

Otros activos financieros 387,345 387,345 - -

Otros activos 3,497,970 3,581,479 (83,508) -2%

Total activo no corriente 1,687,746,834 1,689,133,216 (1,386,382) 0%

Activo corriente
Inventarios 3,963,267 4,068,064 (104,797) -3%

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 197,986,041 170,216,108 27,769,934 16%

Activo por impuesto sobre la renta corriente 18,409,389 17,416,105 993,283 6%

Otros activos financieros 2,152,322 2,151,073 1,249 0%

Otros activos 5,397,445 5,328,435 69,010 1%

Efectivo y equivalentes al efectivo 104,816,923 135,679,044 (30,862,121) -23%

Total activo corriente 332,725,387 334,858,829 (2,133,443) -1%
TOTAL ACTIVO 2,020,472,221 2,023,992,046 (3,519,824) 0%

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 46,648,536 138,137,111 (91,488,574) -66%

TOTAL PATRIMONIO 727,449,875 680,801,339 46,648,536 7%

PASIVO

Pasivo no corriente
Acreedores y otras cuentas por pagar 733,709 733,705 4 0%

Créditos y préstamos 558,306,566 539,823,887 18,482,679 3%

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

Beneficios a los empleados 188,361,951 188,191,517 170,434 0%

Pasivo por impuesto diferido 60,538,522 64,509,447 (3,970,925) -6%

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

Otros pasivos 4,569,519 4,603,578 (34,060) -1%

Total pasivo no corriente 841,478,285 826,830,153 14,648,132 2%

Pasivo corriente
Acreedores y otras cuentas por pagar 116,443,859 150,715,582 (34,271,723) -23%

Créditos y préstamos 227,640,884 252,284,921 (24,644,037) -10%

Otros pasivos financieros 3,812,270 4,684,434 (872,163) -19%

Beneficios a los empleados 20,915,186 25,272,461 (4,357,274) -17%

Impuesto sobre la renta por pagar 37,958,435 31,461,663 6,496,771 21%

Impuestos contribuciones y tasas por pagar 21,565,104 27,045,698 (5,480,595) -20%

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

Otros pasivos 17,048,682 18,728,245 (1,679,564) -9%

Total pasivo corriente 451,544,061 516,360,554 (64,816,493) -13%

TOTAL PASIVO 1,293,022,346 1,343,190,707 (50,168,361) -4%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,020,472,221 2,023,992,046 (3,519,824) 0%

Variación

ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A Febrero de 2021  y Diciembre de 2020

Cifras expresadas en miles de COP



2021 2020

Febrero Febrero Cantidad %

Acumulado Acumulado

Operaciones continuadas

Prestación de servicios 214,775,152 201,105,882 13,669,270 7%

Arrendamiento 794,602 1,421,382 (626,779) -44%

Ingresos de actividades ordinarias 215,569,754 202,527,264 13,042,490 6%

Utilidad en venta de activos - - - -

Otros ingresos 85,560 1,786,147 (1,700,588) -95%

Total Ingresos 215,655,314 204,313,411 11,341,903 6%

Costo prestacion de servicios 142,195,610 147,637,646 (5,442,036) -4%

Gastos de administración 11,399,215 11,106,569 292,646 3%

Deterioro de cuentas por cobrar neto (1,031,763) (1,166,585) 134,822 -12%

Otros gastos 535,757 101,254 434,503 429%

Ingresos financieros 989,759 1,854,675 (864,916) -47%

Gastos financieros 4,559,374 6,151,672 (1,592,298) -26%

Diferencia en cambio neta (80,784) 352,778 (433,563) -123%

Método de participación en subsidiarias (11,403) - (11,403) -

Resultado del período antes de impuestos 58,894,693 42,690,309 16,204,384 38%

Impuesto sobre la renta y complementarios 12,246,157 11,990,302 255,854 2%

Resultado del ejercicio después de impuestos de oper. contin. 46,648,536 30,700,007 15,948,530 52%

Resultado neto del ejercicio 46,648,536 30,700,007 15,948,530 52%

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 46,648,536 30,700,007 15,948,530 52%

Cuenta de cuadre pyg - - - -

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

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

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

Cifras en miles de  COP

Variación



Información Financiera
Hechos relevantes

a) La cantidad de energía vendida fue superior en 8 GWh y
representó $4,666; mayor tarifa media promedio 15 $/KWh sobre la
proyectada ingresos adicionales $4,653.

b) El SDL, sub ejecutó $5,664, en compensaciones del ADD menor
Dtun; el STR sobre ejecutó $115; mantenimientos y conexiones sub
ejecutaron $75.

c) Compras de energía en bolsa:  mayor precio 53 $/KWh,
representó $3,594; y la cantidad comprada fue superior en 16 GWh
$2,834.

d) Compra de energía en contratos la cantidad comprada fue
inferior en 15 GWh.

e) En restricciones mayor cargo promedio 3 $/KWh, representó
$1,112 y mayor demanda en 3 GWh, $36.

f) El uso de líneas y redes, en el STR sub ejecutó $3,510; el SDL
menor valor $94; y el STN sobre ejecutó $1,060.

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

h) En el mes de febrero se tomaron créditos largo plazo en $21,560:
BBVA $11,710 y Davivienda $9,850.

Los ingresos en la venta de energía sobre ejecutaron $13

Los ingresos en la Distribución de energía sub ejecutaron
$5,474.

Sobre ejecución en compras de energía en bolsa $6,428.

Sub ejecución en las compras de energía en contratos
$3,237.

Mayor valor de las restricciones en $1,148.

Sobre ejecución costos por uso de líneas y redes $2,543.

Sub ejecución de costos y gastos efectivos en $24,089.

Saldo deuda financiera $784,169.

Hechos Impacto

ESSA
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