
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

El Grupo Energía Bogotá alcanzó ingresos por COP$2,6 billones al cierre 
de septiembre de 2018 con un aumento del 9,7% respecto del mismo 

período en el año anterior  
 

• El EBITDA creció 10,6% alcanzando COP$2.208.827 millones. 

• La utilidad operacional reportó un crecimiento de 15,1%, cerrando en COP$1.003.593 millones. 
 

Bogotá, D.C., 14 de noviembre de 2018. Al cierre del tercer trimestre de 2018, los ingresos consolidados del 
Grupo Energía Bogotá aumentaron 9,7% frente al mismo período del año anterior alcanzando 
COP$2.616.935 millones. Lo anterior obedeció a la dinámica positiva en cada una de las líneas de negocio, 
especialmente, en el segmento de transmisión de electricidad, el cual reportó un crecimiento del 41,8% 
respecto a septiembre de 2017, derivado por el ingreso de proyectos adjudicados por la UPME, que 
ascendieron a COP$313.972 millones. 
 
El comportamiento del EBITDA ajustado a nivel consolidado refleja la rentabilidad y la sostenibilidad de la 
actividad operacional y ejecución de proyectos del Grupo, cerrando para los primeros 9 meses de 2018 en 
COP$2.208.827 millones, con un crecimiento destacado del 10,6%. El margen EBITDA cerró en 84,4%, 
superior al 83,7% del mismo periodo de 2017. 
 
La utilidad operacional se ubicó en COP$1.003.593 millones, un crecimiento significativo del 15,1% respecto 
a los nueve meses de 2017, como consecuencia de la sólida generación de ingresos y del control de costos y 
gastos en cada uno de los segmentos de negocio y en los países donde el Grupo tiene presencia. 
 
La utilidad neta se mantuvo estable respecto al mismo periodo del año 2017, ubicándose en COP$1.226.608 
millones para los primeros 9 meses del año en curso. 
 
En cuanto al segmento de distribución de gas natural, se destacan los resultados positivos en Perú, a través 
de Cálidda, reportando COP$1.348.558 millones y un crecimiento en ingresos del 8,7% frente los primeros 9 
meses de 2017. Ésta línea de negocio mantiene la mayor participación sobre el total de generación de 
ingresos con el 51,5%. 
 
En el negocio de transporte de gas natural, se evidencia un crecimiento del 5,2% que obedece al aumento de 
los cargos fijos y a la entrada en funcionamiento de nuevos proyectos de TGI en Colombia. Cabe resaltar que 
el 17 de octubre, TGI concluyó exitosamente la operación de manejo de deuda, a través de la emisión de 
bonos internacionales por USD$750 millones, con una sobredemanda de 3,5 veces. La emisión de bonos 
logró una reducción de tasa del 5,70% a 5,55% con un vencimiento al 2028. 
 
En función del desempeño operativo y financiero, S&P Global Ratings reafirmó la calificación crediticia en 
"BBB-" para la deuda corporativa de GEB, con grado de inversión, manteniendo la perspectiva estable para 
los próximos 24 meses. Así mismo, Fitch Ratings reafirmó la calificación crediticia de GEB con grado de 
inversión "BBB" a escala internacional y "AAA" a escala local, con perspectiva estable en ambos casos. 
 
 “La revisión anual de calificación crediticia y la emisión de bonos de TGI, reflejan la percepción de los 
mercados frente a nuestra estabilidad y solidez, en función de los activos del GEB y el potencial de 
crecimiento en la región”, enfatizó la presidente de GEB, Astrid Álvarez Hernández.  


