COMUNICADO DE PRENSA
Utilidades consolidadas del Grupo Energía de
Bogotá alcanzaron COP 127,676 millones a marzo
de 2015



Grupo Energía de Bogotá presentó resultados preliminares no auditados de sus
estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF.
La meta de inversión anual de la compañía presentó un avance cercano al 86%, al
comprometer recursos por USD 513 millones a marzo de 2015.

Bogotá D.C., 29 de Mayo 2015.
El Grupo Energía de Bogotá reportó resultados preliminares no auditados de sus estados
financieros consolidados bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),
conforme con lo dispuesto por la Ley 1314 de 2009 y el Decreto reglamentario 2784 de
diciembre de 2012. Así las cosas, la utilidad neta del Grupo alcanzó la cifra de COP
127,676 millones a marzo de 2015.
Al comparar el mismo período con el año inmediatamente anterior se observa una
reducción de la utilidad neta en 88.3% puesto que durante el año 2014, compañías
asociadas (Codensa, Emgesa y Gas Natural) realizaron un cierre anticipado de Estados
Financieros y decretaron dividendos anticipados a EEB por un monto de COP 607,405
millones y sobre los cuales se decretaron los más altos dividendos de la historia de EEB
por COP 1.1 billones que se pagarán este año. Conviene subrayar que si se normaliza
esta utilidad (inclusión de los dividendos decretados anticipadamente), la utilidad neta del
Grupo habría alcanzado COP 735,081 millones durante el primer trimestre de 2015.
Igualmente, la utilidad del Grupo se vio impactada por la devaluación de la tasa de cambio
en un 31.1%, entre marzo de 2014 y marzo de 2015, que representó un gasto por
diferencia en cambio de COP 232,981 millones, efecto contable de actualizar la deuda
expresada en dólares a pesos.
Adicionalmente a los resultados bajo NIIF, EEB reporta un importante avance de cerca del
86% en su meta anual de inversiones para 2015, al haber comprometido recursos por
USD 513 millones durante el primer trimestre del año. Estas inversiones corresponden a
la reciente adjudicación de varios proyectos que permitirán fortalecer la infraestructura de
transmisión en el suroccidente de Colombia, y en los departamentos de Meta y Cesar.
Asimismo, incluyen la adquisición del 51% de cuatro concesiones de transmisión en
Brasil, cuyo cierre financiero se estima para mediados de este año.
Al respecto, Ricardo Roa, Presidente del Grupo Energía de Bogotá, destacó el avance
logrado por EEB al corte del primer trimestre, al margen de los grandes efectos que están
teniendo los estados financieros y los resultados de las compañías en la transición a la
plataforma NIIF, al tiempo que resaltó el éxito de la compañía en el avance de su plan de

inversiones formulado para 2015. “Esperamos seguir cumpliendo con nuestras metas de
crecimiento e inversión, cuyo éxito se traduce en un mayor valor económico, social y
ambiental para nuestros accionistas y demás grupos de interés”, concluyó el Presidente
del Grupo.

Sobre Grupo Energía de Bogotá
El Grupo Energía de Bogotá es el primer grupo empresarial del sector energético colombiano. A través de su casa matriz,
Empresa Energía de Bogotá (EEB), controla nueve filiales y realiza directamente la actividad de transporte de electricidad
en Colombia, en un mercado con una de las demandas más importantes del país. En la cadena de electricidad en Colombia
participa en la distribución de electricidad a través de la Empresa de Energía de Cundinamarca (EEC). Además, tiene el
control de la mayor Empresa transportadora de gas natural del país (TGI S.A.) con una participación del 47,6% en el
mercado y una infraestructura de gasoductos de casi 4.000 kilómetros que atiende las zonas más pobladas de Colombia
tales como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, el Eje Cafetero y el Piedemonte Llanero. En Perú, su empresa CONTUGAS
tiene la concesión por 30 años para el transporte y distribución de gas natural en el Departamento de Ica. Igualmente con su
empresa CÁLIDDA distribuye gas natural para las regiones de Lima y Callao. En el mismo país, junto con el grupo ISA,
participa en REP S.A. y en TRANSMANTARO S.A., que operan el 63% del sistema de transmisión eléctrica en ese país. En
2010 se constituyó la Transportadora de Centroamérica S.A. (TRECSA) que construye el proyecto de infraestructura de
energía más importante de Guatemala donde ya inicio operación parcial de la transmisión de electricidad en 2014. El GEB,
cuenta además con un portafolio de inversiones en importantes empresas del sector energético entre las que se destacan
CODENSA S.A., EMGESA S.A., GAS NATURAL S.A., PROMIGAS S.A., la Electrificadora del Meta (EMSA) y, en menor
escala, en ISA e ISAGEN. A partir de 2013, el Grupo presta servicios de asesoría e ingeniería en Guatemala y Perú a través
de sus filiales EEB Ingeniería y Servicios. A su vez, en 2014 creó Empresa de Movilidad de Bogotá SAS E.S.P., filial
dedicada exclusivamente al desarrollo de proyectos de movilidad eléctrica.
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