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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Grupo Energía de Bogotá alcanzó ganancias por $ 536 Mil millones de 
pesos al cierre del primer trimestre de 2017.  

 
 
Bogotá, D.C., 23 de Mayo de 2017. La Empresa de Energía de Bogotá (EEB), compañía del 
Grupo Energía de Bogotá, reportó los resultados financieros consolidados correspondientes al 
primer trimestre de 2017. La ganancia neta creció sostenidamente 0.9% al cierre del primer 
trimestre 2017 respecto del mismo período del año anterior. 
 
Los ingresos operacionales consolidados del Grupo decrecieron en el periodo reportado en 16.8%, 
como consecuencia principalmente de la fusión de Empresa de Energía de Cundinamarca EEC en 
septiembre de 2016 que se encuentran ahora reportados en los ingresos bajo método de 
participación de Codensa. Por su parte, los ingresos en los segmentos de transmisión de 
electricidad y distribución de gas natural crecieron al 3.9% y 5.7% respectivamente.   
    
En el resultado no operacional se destaca el crecimiento del método de participación patrimonial en 
15.7% incluyendo ahora los aportes del segmento de distribución de electricidad de EEC por la 
fusión antes mencionada. 
 
El EBITDA Consolidado del Grupo, por su parte, alcanzó COP 1.1 billones al cierre del primer 
trimestre de 2017. Una reducción del 16.8% frente al mismo período del año inmediatamente 
anterior producto de menores ingresos operacionales y por menor valor de dividendos decretados 
por sus compañías asociadas.  
 
EEB sostendrá el día 23 de Mayo de 2017 a las 09:30 a.m. hora local su conferencia de resultados 
del primer trimestre de 2017. Para participar puede hacer uso de los siguientes medios: 
 
Enlace de acceso web: 
http://event.onlineseminarsolutions.com/wcc/r/1406313-
1/2597C584027A18CD7053857F80B1E633?partnerref=rss-events 
 
ID del Conference: 44731216# 
 
Números de enlace de acceso telefónico:  
 
Colombia - Bogotá Local  +57 1 380 8041 
Colombia - Medellín Local +57 4 204 2207 
Colombia Número Gratuito 01 800 9 156 924  
US   +1 (847) 585-4405 
US Número Gratuito +1 (888) 771-4371 

	
	

 



DESCRIPCIÓN Formula Individual Consolidado

Liquidez (en veces)
Activo Corriente /
 Pasivo Corriente 1,72 1,94

Rentabilidad Activo (%)
Utilidad Neta UDM /

Activo Total 4,64% 5,73%

Rentabilidad Patrimonio (%)
Utilidad Neta UDM/ 

Patrimonio  - Resultado 7,09% 12,54%

Nivel de Endeudamiento (%) Pasivo Total / 
Activo Total 31,37% 52,06%

Nivel de Endeudamiento
 Financiero (%)

Pasivo Financiero / 
Activo Total 21,16% 35,84%
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