
RESULTADOS FINANCIEROS PRIMER TRIMESTRE 2016 
(Cifras en Millones de Pesos Colombianos) 
 
ASPECTOS RELEVANTES  
Mayores ingresos por: 

 Impacto positivo de la TRM en los ingresos por servicios de transmisión de energía 
asociados a los activos de convocatorias UPME y por IPP para activos existentes.  

 Incremento de contribuciones FAER Y PRONE y creación de nueva contribución 
para el Fondo de Energía Social – FOES 

 
Otras transacciones 

 Reconocimiento impuesto a la Riqueza  
 Reconocimiento de gastos para recuperación de torres principalmente en línea 

Cerromatoso-Porce 3  y línea Arauca  
 Distribución utilidades: dividendos decretados y reserva legal 

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 

 
Incremento en la utilidad neta acumulada del 11%, generado fundamentalmente por el 
mayor crecimiento en los ingresos producto de comportamiento de las variables 
macroeconómicas comparado con el crecimiento de los costos y gastos y de la provisión 
del impuesto de renta. 

 



INGRESOS OPERACIONALES 

 
Durante el primer trimestre de 2016 se presentaron mayores ingresos operacionales 
comparativamente con el mismo periodo del año anterior, debido fundamentalmente a la 
favorabilidad en el comportamiento de las variables macroeconómicas y a la entrada en 
vigencia a partir del 1 de enero de 2016 de la nueva contribución Fondo de Energía Social 
–FOES-. 
Costos y gastos operacionales sin distribución del contrato cuentas en participación 
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Comentado [CADR1]: Faltaron los porcentajes de crecimiento 



El incremento en los costos y gastos para el primer trimestre de 2016 con relación al mismo 
periodo del año anterior, está relacionado en especial a los gastos por materiales y 
mantenimiento asociados a la operación del negocio, al incremento en las contribuciones y 
a la creación de la nueva contribución Fondo de Energía Social –FOES-. 
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

 
Los activos sumaron $319,610 millones, siendo sus componentes más significativos, 
cuentas por cobrar y efectivo; con una participación del 53% y 22% respectivamente  
 
La siguiente gráfica muestra la participación de cada uno de los componentes del activo en 
el primer trimestre del 2016 



 
El total de pasivos es de 256,925, siendo el contrato de cuentas en participación el 
componente más representativo con una participación del 42% seguido de las cuentas por 
pagar con el 27%. 
La siguiente grafica muestra la participación de cada uno de los componentes del pasivo 
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