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COMUNICADO DE PRENSA

A $550 mil millones de pesos ascendieron ganancias del
Grupo Energía de Bogotá al tercer trimestre de 2015
•

La Empresa de Energía de Bogotá (EEB), casa matriz del Grupo Energía de
Bogotá, presentó los resultados de sus estados financieros consolidados
preliminares bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),
durante los primeros nueve meses del año

Bogotá, D.C., 24 de noviembre de 2015. Al cierre del tercer trimestre de 2015, la
Empresa de Energía de Bogotá (EEB), casa matriz del Grupo Energía de Bogotá,
alcanzó una ganancia neta de 549,728 millones de pesos en sus estados
financieros consolidados, representada en los buenos resultados de los negocios
de transporte y distribución de gas en Colombia y Perú.
Los ingresos operacionales del Grupo crecieron 28.10% al pasar de COP
1,778,664 millones en septiembre de 2014 a COP 2,278,557 millones en
septiembre de 2015, producto de la ampliación de la red en Cálidda y al
crecimiento de clientes habilitados y a la conexión de grandes industrias en
Contugas, así como la entrada en operación de proyectos de transmisión como
Alférez y SVC Tunal. Asimismo, el resultado de las actividades operacionales
creció en un 44.1% al pasar de 495,760 millones de pesos en septiembre de 2014
a 714,522 millones de pesos en septiembre de 2015 derivado principalmente por
menores costos asociados.
Por otro lado, utilidad neta del Grupo correspondiente al tercer trimestre 2015
presentó, frente al periodo del año anterior, una disminución del 18.3% producto
del incremento en el gasto por diferencia en cambio del 213.6% y por un mayor
costo financiero del 48.2%. Esto como resultado de la devaluación del peso de
53.9% frente al dólar, durante los últimos doce meses dado que prácticamente el
100% de la deuda del Grupo está en dólares y es reexpresada en pesos
colombianos.
El EBITDA últimos doce meses del Grupo, por su parte, en el período reportado
pasó de COP 1,976,886 millones en septiembre de 2014 a COP 2,310,174 en
septiembre de 2015, lo cual representó un incremento del 16.9%.
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El Presidente del Grupo Energía de Bogotá, Ricardo Roa Barragán, destacó los
resultados obtenidos durante el tercer trimestre del año e insistió en los
fundamentales de negocio de EEB y sus subsidiarias y compañías asociadas.
EEB sostendrá el día de mañana conferencia de resultados el 25 de noviembre a
las 9:00 am hora local.
Enlace de acceso web: http://edge.media-server.com/m/p/go26uzpq
Enlace de acceso telefónico: Número gratuito para participantes: +1 (877)
359-9508. Número para participantes internacionales: +1 (224) 357-2393
Conference ID: 75548376
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 3.957 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. En Agosto 2015, EEB
completó la adquisición del 51% de cuatro compañías de transmisión de electricidad en Brasil: Transenergia Renovavel
S.A., Transenergia Sao Paulo S.A., Goias Transmisssao S.A., y MGE Transmissao S.A.
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