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Mayo 4 de 2015 
 

 Con la Generación de la central Sogamoso ISAGEN logró atender el 23% de la demanda de 
energía del país. 
 

 La generadora registró ingresos operacionales por $662.865 millones, 26% superiores al mismo 
periodo del 2014.  
 

 EBITDA obtenido fue de $319.513 millones, 33% superior al obtenido en el primer trimestre de 
2014 
 

 La utilidad neta disminuyó 27% respecto al mismo periodo de 2014, pasando de $132.070 
millones a $96.548 millones, esto por cuenta del impacto de la Reforma tributaria. 
 

 
Gracias a la entrada en operación de la central hidroeléctrica Sogamoso, ISAGEN logró aumentar en 
un 23% la generación de energía durante estos primeros tres meses, pasando de 2.999 GWh a 3.701 
GWh. En el primer trimestre del año esta central generó el 25% de la energía total de esta compañía. 
 
Fue así como ISAGEN logró atender el 23% de la demanda de energía del país, la cual presentó un 
incremento del 3,3% con respecto al primer trimestre del 2014.  
 
La entrada en operación de la central hidroeléctrica Sogamoso en diciembre del año pasado, sumada 
al incremento de los precios de energía, permitieron que en el primer trimestre del 2015 ISAGEN 
registrara ingresos operacionales por $662.865 millones, un 26% más que lo registrado en el mismo 
periodo del año anterior.  
 

“Los nuevos megavatios que Sogamoso aporta al Sistema favorecieron nuestra participación en 
bolsa, además disminuimos las compras de energía. Después de todo el proceso de 
construcción de esta central, estamos viendo con satisfacción su impacto en el desempeño de 
la compañía”, expresó su gerente general Luis Fernando Rico Pinzón. 

 
En cuanto a los precios de la energía, el precio promedio de bolsa en el trimestre subió un 12%, debido 
a la disminución de los aportes hidrológicos, lo cual, sumado al incremento de la participación de 
ISAGEN en este mercado, permitió un alza del 56% en los ingresos por ventas de energía en bolsa, 
respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de $96.337 millones a $150.733 millones.  
 
Por otro lado, el ingreso por contratos nacionales representó para ISAGEN el 73% de sus ingresos, 
pasando de $409.251 millones a $484.213 millones.  
 
Los costos operacionales presentaron un incremento del 13% con respecto al primer trimestre del 2014, 
alcanzando los $347.085 millones incrementados básicamente por en operación de la central 
Sogamoso. 
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Como resultado de lo anterior, la utilidad operacional de ISAGEN (ingresos operacionales menos costos 
operacionales y gastos administrativos) fue de $258.791 millones, creciendo 32% respecto a igual 
periodo del año anterior. Y el EBITDA obtenido fue de $319.513 millones, 33% superior comparado con 
igual periodo. Este mejor resultado operativo obedece principalmente a una eficiente gestión comercial, 
aun cuando se vio afectado por el registro del impuesto a la riqueza establecido en la Reforma 
Tributaria. 
 
Finalmente, la utilidad neta presentó una reducción del 27% respecto al mismo periodo de 2014, 
pasando de $132.070 millones a $96.548 millones. El resultado final de la compañía se vio impactado 
por la reforma tributaria con un impuesto a la riqueza de $30.057 millones, sobretasa al CREE de $6.984 
millones y un mayor impuesto diferido de $13.932 millones.  
 

Resultados primer trimestre ISAGEN (cifras en millones de pesos) 

Ingresos Operacionales $662.865 +26% 

Costos Operacionales $347.085 +13% 

Utilidad operacional $258.791 +32% 

EBITDA $319.513 +33% 

Utilidad Neta $96.548  -27% 
 
La generadora informó además que a partir del primer trimestre de 2015 comenzó a reportar sus 
resultados financieros con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), por lo 
que las cifras de referencia del 2014 fueron conciliadas bajo este modelo. 

 
 
 

 


