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AVISO LEGAL
Promigas, S.A., E.S.P. (“Promigas”) es un emisor de valores en Colombia, inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores. Teniendo en cuenta lo anterior, está sujeto al
cumplimiento de las normas sobre valores aplicables en Colombia, además, se ha comprometido como emisor con Reconocimiento IR de la BVC, y ha adoptado altos estándares de
gobierno corporativo, gestión de riesgos y criterios para identificar, administrar y revelar conflictos de interés, aplicable también a sus compañías vinculadas.

Promigas se rige principalmente por la Ley 142 de 1994 la cual establece el Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios, la Resolución CREG 071 de 1999 por la cual se establece el
Reglamento Único de Transporte de Gas Natural – (RUT) en Colombia, las normas que las modifican, la regulación del sector, los contratos de concesión vigentes, sus estatutos y
demás disposiciones contenidas en el Código de Comercio.

Los estados financieros intermedios separados condensados han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia
(NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 del 2016, 2170, 2483
de 2018, 2270 de 2019 y 1432 de 2020. Las NCIF aplicables en 2021 se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las
traducidas oficialmente al español y emitidas por el IASB al segundo semestre de 2018 y la incorporación a la modificación a la NIIF 16 – Arrendamientos: Reducciones de alquiler
relacionadas con el Covid-19 emitida en 2020.

Cabe precisar que para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros separados.

Este reporte puede incluir declaraciones a futuro. En algunos casos, podrá identificar estas declaraciones a futuro con palabras como "puede", "hará", "debería", "espera", "planea",
"anticipa", "cree", "estima", "predice", "potencial" o "continuar" o el opuesto de estas y otras palabras comparables. Los resultados pueden variar materialmente de aquellos
incluidos en este reporte como consecuencia de la modificación de las circunstancias actuales en general, condiciones económicas y de negocio, cambios en la tasa de interés y en la
tasa de cambio y otros riesgos descritos de vez en cuando en nuestras radicaciones en el Registro Nacional de Valores y Emisores.

Los destinatarios de este documento son responsables de la evaluación y del uso de la información suministrada por este medio. Los asuntos descritos en esta presentación y nuestro
conocimiento de ellos pueden cambiar de manera extensa y material a lo largo del tiempo, sin embargo declaramos expresamente que no estaremos obligados a revisar, actualizar o
corregir la información proporcionada en este informe, incluidas las declaraciones prospectivas, y que no tenemos la intención de proporcionar ninguna actualización para tales
eventos materiales antes de nuestro próximo reporte de resultados.

El contenido de este documento y las cifras incluidas en este documento tienen la intención de proporcionar un resumen de los temas tratados en lugar de una descripción completa.



RESUMEN CORPORATIVO



HECHOS

RELEVANTES

Ebitda: 
Utilidad neta: 

$520.792 MM 
$326.638 MM 

Resultados del periodo

61% II-2020 – II-2021 

108% II-2020 – II-2021

Calificaciones crediticias del periodo 

Fitch Ratings: Surtigas AAA (col) y F1+ (col), 

Nueva Fundación Promigas
Decidimos unir esfuerzos y recursos de todas las fundaciones y de 
nuestras filiales para convertirnos en la nueva Fundación Promigas.

Promigas entre las 25 empresas con mejor índice de inversión 
social privada en Colombia

Promigas en el puesto 18 de 140 empresas en el ranking general.

Orgullo Promigas – Merco Talento

Puesto 50. Top 5 de las empresas del sector.31 posiciones

Activamos la entrada en operación temprana de Gases del 
Norte del Perú el 29 de abril, adelantando el compromiso 
contractual para beneficiar las familias de Piura.

Promigas a un clic: www.promigas.com
Nuevo portal web corporativo y sitio de inversionistas, donde nuestros públicos de 
interés pueden encontrar información integral, oportuna y de alto valor.



DATOS RELEVANTES POR GEN 

GEN TRANSPORTE GEN DISTRIBUCIÓN

Acumulado a junio 2021

GAS 
NATURAL

GNL

SOLUCIONES 
INDUSTRIA

1.153 MPCD

Capacidad de 
Transporte

Red 
Gasoductos

Volumen 
Transportado

3.287 KM 431 MPCD 

400 MPCD

Capacidad de 
Regasificación 

799 MPC

Volumen 
Regasificado

Días 
Regasificados

23

Capacidad de 
Tratamiento Gas 

47 MW

Capacidad de 
Generación

35 MPCD

GAS 
NATURAL

FINANCIACIÓN 
NO BANCARIA

ENERGÍA 
ELECTRICA

Venta de gas

Usuarios
3,9 MM

3,9 MM

Usuarios 

$1,2 BN 

Cartera Colocación

$456.555 MM

Pérdidas

416.303
Usuarios acumulados

479 GWh

Colombia Perú Total 

Población 
atendida

Redes 
tendidas

884

50.323 KM

1.878 MMm3 

1,3 MM

52

16.280 KM

3.860 MMm3 

5,2 MM

936

66.603 KM

5.739 MMm3 

Δ4%

Δ4%

Δ2%

Δ12%

Δ20%

Δ24%

Δ17%

Δ7%

Δ7%

Δ5%

Δ5%

Δ9%

Redes tendidas

Demanda de energía
12,4% 28.300 KM

Δ18% Δ119%Δ10%

Δ3%

Δ-1%

Δ-16% Δ4%



$0,4 Bn (Ejec.113%) $0,4 Bn (Ejec.120%) $0,3 Bn (Ejec.121%)

Variación 2021 - 2020 

RESULTADOS FINANCIEROS
INDIVIDUALES 20212T

Ebitda Utilidad netaIngresos

58% 79% 108%

63%
37%

Método de participación

Promigas



$0,8 Bn (Ejec.108%) $0,7 Bn (Ejec.113%) $0,6 Bn (Ejec.114%)

Acumulado RESULTADOS FINANCIEROS
INDIVIDUALES 2021junio

Ebitda Utilidad netaIngresos

30% 39% 41%

60%
40%

Método de participación

Promigas

Variación 2021 - 2020 



Ingresos (1) Ebitda (2) Utilidad neta

$1,1 Bn (Ejec.97%) $0,5 Bn (Ejec.109%) $0,3 Bn (Ejec.122%)

RESULTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS

13% 61% 108%

Variación 2021 - 2020 

Transporte Distribución

69%
31%

56%
44%

59%
41%

Nota: (1) Ingresos: Ingresos + Método de Participación + Dividendos recibidos no controladas - Ingreso por construcción de concesiones. (2) Incluye margen de utilidad por construcción de concesiones de Gases del Norte del Perú y Gases del Pacífico.

20212T



Utilidad neta

70%
30%

$2,1 Bn (Ejec.97%) $1,0 Bn (Ejec.106%) $0,6 Bn (Ejec.114%)

5% 31% 42%

Variación 2021 - 2020 

Transporte Distribución

46%
54%

Ingresos (1) Ebitda (2)

Nota: (1) Ingresos: Ingresos + Método de Participación + Dividendos recibidos no controladas - Ingreso por construcción de concesiones. (2) Incluye margen de utilidad por construcción de concesiones de Gases del Norte del Perú y Gases del Pacífico.

Acumulado 

2021junio
RESULTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS

48%
52%



RESPUESTA PANDEMIA

COVID-19

Planificación

Gestión

Capacidad de 
adaptación

100% Operación Normal

RRHH 
36%  26%  864* 624*

HOME OFFICE ALTERNANCIA
* Empleados directos

Estrategia de prevención y manejo
Protocolos de bioseguridad, plan de pruebas covid-19, instalaciones seguras.

Estrategia de financiación 
Recursos asegurados para el plan base de CAPEX 2021.

Apoyo a clientes
Programas de financiamiento implementados durante la emergencia sanitaria 
beneficiaron a usuarios de estratos 1, 2 y 3.
.

Continuo apoyo a la comunidad

Resiliencia

38%  912*
TRABAJO DE CAMPO

/OFICINA
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GEN TRANSPORTE



RESULTADOS

INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA 
DEL PAÍS, CON CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD

-24%

41%

3%

SPEC

-24%

41%

3%

Var%
2020

Abr - Jun

-24%

Ingresos 307.324

GEN Transporte
Cifras en millones de pesos

2021
Abr - Jun

344.251 12%

Var%
2020

Ene - Jun 

660.794

2021
Ene - Jun 

677.237 2%

EM
P

R
ESA

S

Cifras 100% empresas controladas, antes de eliminaciones. No incluye ingreso por construcción de 
concesiones.

GEN TRANSPORTE 2021
2T



TRANSPORTE DE GAS NATURAL

ASPECTOS RELEVANTES

-24%

41%

3%

• Clientes térmicos han presentado disminución importante de despachos 
debido a altos aportes hidrológicos en primeros meses del año. 

• Situación ha resultado en disminución del consumo de gas asociado a este 
sector (24% en 2020 y 2% de todo el consumo). 

• En 2T2021 se presentaron algunos mantenimientos en líneas del STN Costa-
interior, que no impactaron significativamente los despachos del periodo.

SECTOR TERMOELÉCTRICO

• Consumo de gas de sectores no termoeléctricos presentó incremento de 18% 
frente a 2T2020, debido principalmente a aumento en consumo industrial 
(∆24% o 29,6 Mpcd), efecto de reactivación económica.

• Continúan presentándose leves afectaciones en mercado atendido por 
distribuidoras y se observa recuperación en sector de gas vehicular.

SECTOR NO TERMOELÉCTRICO

Al finalizar el primer trimestre del año, Promigas alcanzó:

Longitud de gasoductos

2.755,5 KM 
Capacidad de 

transporte

951 MPCD

SPEC

Var%2020
Abr - Jun 

Termoeléctrico

Industrial

Distribuidor

GNVC

TOTAL

156,0

124,5

36,5

4,8

321,8

Volumen Consumido por Sectores 
(MPCD)

2021
Abr - Jun 

118,8

154,1

33,6

8,2

314,8

-24%

24%

-8%

73%

-2%

PROMIGAS - COSTA ATLÁNTICA



-24%

41%

3%

• Fuerte recuperación de demanda 
industrial y regulada por reactivación 
económica.

• Refinería de Barrancabermeja con 
altos niveles de consumo por 
incrementos en carga de crudo.

+33%

Var%Abr-Jun
2020

Abr-Jun
2021

27 35

Volumen transportado
(MPCD)

• Se mantiene positiva perspectiva 
de consumos por recuperación 
frente efectos de la pandemia, 
incluso superando niveles Pre-
Covid. +25%

Var%Abr-Jun
2020

Abr-Jun
2021

40 50

Volumen transportado
(MPCD)

TRANSPORTE
DE GAS NATURAL



Soluciones 
Energéticas y de 

Infraestructura de 
Gas Natural

Promisol continuó con 
ejecución de contrato 
marco de servicios de 

mantenimiento correctivo 
y preventivo para 

Promigas, superando 
promesa contractual.

Operación exitosa de 
planta de tratamiento de 

hidrocarburos Bonga y 
Mamey, cumpliendo con 
las expectativas Hocol en 

cuanto a acuerdos de 
disponibilidad operativa.

Positivo avance en 
construcción de gasoducto 

Zona Bananera.
Exitosa finalización de 
cambio de tubería en 

Riohacha – Guajira
(finalización mecánica se 

llevó a cabo en julio 2021).

ASPECTOS
RELEVANTES



2020
Ene - Jun 

SPEC LNG
ASPECTOS RELEVANTES DE UN ACTIVO 
ESTRATÉGICO PARA EL SECTOR Y EL PAÍSActor clave para la confiabilidad 

energética del país

-24%

Altos niveles de embalses 
durante el año (72,63% en 
2021 vs 35,76% en 2020 en 
promedio) han favorecido 
generación hidráulica 
sobre la térmica.

Número de cargamentos de GNL

GNL recibido (M3)

GN entregado (MPC)

Días regasificados (no continuos)

12

547.493

10.088,2

142

Hechos Operativos 
Destacables

2021
Ene - Jun 

1

40.514

799,14

23

Var%
2020

Abr - Jun 

5

226.700

4.214,2

73

2021
Abr - Jun 

1

40.514

491

11

-80

-82.1

-88,3

-84,9

PROXIMIDAD ESTRATÉGICA A 
MERCADOS INTERNACIONALES DE GNL

Capacidad de 
Almacenamiento GNL

Capacidad de 
regasificación

170.000 m3

4,5

400 MPCD

Años de Operación

La actividad de 2020 refleja 
la continua operación de la 
planta, garantizando
generación eléctrica 
cuando el país más la 
necesitaba debido a la 
pandemia. 

Var%

-91,66

-92,60

-92,07

-83,8



Var%

abril

TRANSPORTE DE GAS NATURAL
ASPECTOS REGULATORIOS

-24%

41%

3%

• Entre abril y mayo transportadores y remitentes pudieron pactar contratos firmes e 
interrumpibles de forma bilateral, en marco de transición a contratación trimestral bajo 
nuevos esquemas de Res 185-20. 

• Res 026 de abr- 21 viabilizó dichas contrataciones, atendiendo necesidades de transporte 
de corto plazo de usuarios.

COMERCIALIZACIÓN DE TRANSPORTE

• Res 073 de jul-21 estableció cambio en metodología WACC.
• Industria no está de acuerdo con propuestas ya que no consultan la metodología técnica 

y no incentivan la inversión privada.
• Se encuentra en consulta nueva metodología a aplicar a actividad de transporte de gas 

(Res 081 de jul-21); Promigas adelanta análisis y gestiones para que ésta represente 
actividad de transporte y sus riesgos.

TASA DE DESCUENTO ACTIVIDADES REGULADAS

• Promigas continúa adelantando gestiones que permitan obtener metodología integral 
de remuneración favorable para la continuidad y expansión de sistemas de transporte 
de gas natural en Colombia. 

• Se espera resolución definitiva en el 2do semestre de 2021

METODOLOGÍA DE TRANSPORTE



RESULTADOS

GEN DISTRIBUCIÓN



RESULTADOS

GARANTÍA DE SERVICIO SEGURO Y CONFIABLE  A NUESTROS USUARIOS

-24%

41%

3%

Cifras 100% empresas controladas, antes de eliminaciones. Incluye Método de Participación de Cálidda y 
Gases del Caribe. No incluye ingreso por construcción de concesiones.

GASES DEL PACÍFICO 

Var%
2020

Abr - Jun
-

24
%Ingresos 691.256

GEN Distribución
Cifras en millones de pesos

2021
Abr - Jun

781.990 13%

Var%
2020

Ene - Jun 

1.466.052

2021
Ene - Jun 

1.555.170 6%

Gases de La Guajira
Gases del Caribe

Surtigas

CEO

Efigas

GdO

Quavii
GASES DEL NORTE

Quavii
GASES DEL PACÍFICO

Promigas Perú

Cálidda

EM
P

R
ESA

S

GEN DISTRIBUCIÓN 



DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL

ASPECTOS RELEVANTES

-24%

41%

3%

• Quavii vio afectado suministro de gas a clientes industriales por 32 días de daño de 
planta de licuefacción de Perú LNG.

• Como resultado de esfuerzos por reducir pérdidas de energía, CEO registra indicador 
de pérdidas comerciales de 12,4% (inferior al 17,00% contractualmente exigido).

• Quavii acumula 140.108 usuarios, 95% del compromiso BOOT. 

• Se logró asignación de recursos del FISE para zona de influencia, permitiendo 
continuar con la masificación de los beneficios del gas natural.

• Gasnorp: Avance de proyecto Piura del 41%, 74km de acero y 70 de polietileno.

• El 9 de junio Surtigas obtuvo ratificación Calificación “AAA” con perspectiva estable por 
parte de Fitch Ratings. (8° año consecutivo con la más alta calificación crediticia).

Mayor afectación en operación y consumo en GdO y CEO

A PESAR DE SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO POR PARO NACIONAL 
EN COLOMBIA, VENTA DE GAS CRECIÓ 12%.



1.178.144 1.282.826 
1.543.409 

2.022.212 

1.042.645 

2017 2018 2019 2020 I SEM 2021

11.193 11.429 11.880 
10.846 

5.739 

2017 2018 2019 2020 I SEM 2021

Var%

DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL

ASPECTOS RELEVANTES Venta de Gas Natural presentó recuperación importante frente a mismo periodo 
del año anterior. Distribución +6% (+275MMm3) Comercialización +19% 
(+181MMm3)

Volumen Gas Natural MMm3

EBITDA

Crecimiento de EBITDA de $243.582MM vs. primer semestre del 2020 por 
reactivación económica. Colombia +5% Perú +73%

RESULTADOS ACUMULADOS

Volumen G.N.
5.739 MMm3

Var. 9%

80% distribución 
20% comercialización

CAPEX

48% controladas 
52% no controladas

$464.484 MM
Var. 132%

Demanda E.E.

479 GWh
Var. -1%

Poblaciones 
Atendidas

936
Var. 5%

Usuarios
5.618.177

Periodo* 208.773

* 36% Col 64% Perú

Colocación Brilla

$456.555 MM
Var. +119%



SIEMPRE A LA VANGUARDIA
TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA

Medidores que integran 
sistemas de comunicación y 
tecnologías permitiendo 
comunicación bidireccional 
con clientes

MEDICIÓN INTELIGENTE

Para la prestación de 
servicio de gas y energía 
acorde con capacidad de 
pago de usuario.

MEDICIÓN PRE PAGO

FACTURACIÓN EN SITIO

Simula y procesa 
conversaciones humanas 
con disponibilidad 24/7.

CHATBOT 

APP

Permite realizar lectura y 
facturar consumos en sitio.

OBJETIVOS

Aumento satisfacción del cliente

Inteligencia de datos

Mayor cercanía con clientes

Eficiencias operacionales

Reducción de costos

Reducción de morosidad

Disminución de pérdidas no 
operacionales

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓



Promigas continúa impulsando el 
transporte de carga sostenible en 
nuestro país, siendo la alternativa 
que mejor equilibra el factor 
ambiental y económico.

Combustible alternativo de mayor 
accesibilidad en Colombia, 
sumándonos al proceso de 
transformación energética del país.

+190%

Crecimiento flota de vehículos 
dedicados ingresados en la zona 

de influencia.

2

Compañías recolectoras de 
basura deciden dar primeros 

pasos con GNV (Veolia & 
Urbaser).

11%

Aumento en la demanda de 
volumen respecto al primer 

semestre del 2020, pese a las 
restricciones de movilidad y 

alteraciones de orden 
público.

SANTA MARTA

BARRANQUILLA

CARTAGENA

MONTERÍA

APARTADÓ

CAUCASIA

AGUACHICA

BUCARAMANGA

MEDELLÍN

LA DORADAMANIZALES

PEREIRA

CALI
BUEVAVENTURA

NEIVA

BOGOTÁ

FLORENCIA

YOPAL

VILLANUEVA

VILLAVICENCIO

ACACÍAS

GRANADA

GIRARDOT

* Entre otras ciudades

HITOS
53 unidades en Semestre I 

de 2020

153 unidades en Semestre 
I de 2021

MOVILIDAD
RESULTADOS

2021
2T COMPLETA 

COBERTURA DE EDS 
DE GNV EN 
COLOMBIA



1S 2020

Junio 2020

Junio 2021

0

235

150

50 100 150 250200

SERVICIOS
ENERGÉTICOS

TAMAÑO OBJETIVO COMERCIAL MWp

CLIENTES RELEVANTES

CAPACIDAD SOLAR FV EN DESARROLLO

En 1S 2021 se aprobó estrategia 
de Servicios Energéticos: energía 
solar fotovoltaica, 
auto/cogeneración, eficiencia 
energética y distritos energéticos.

Seremos el mejor aliado de 
nuestros clientes en sus 
necesidades de energías 
renovables, de sostenibilidad y de 
transformación energética.

49,5%

Var%1S 2021

15,7 MWp 10,5 MWp

1S 2020

UBICACIÓN PROYECTOS

CAPACIDAD OPERATIVA

638%

Var%1S 2021

4,8 MWp

1S 2020

0,65 MWp

1S 
202

0

SERIES 1

13

1

Puesta en operación de Caribe 
Plaza el 30 de mayo con una 
capacidad instalada 1 MW.

HECHOS DESTACABLES



Se unificaron cupos nivelando a 
todas las compañías con 
incrementos entre 10% y 30%.

Se habilitaron herramientas para 
profundización del usuario en 
diferentes líneas a financiar.

Mejoras en modelo de riesgo con 
nuevos criterios de asignación 
según comportamiento de pago.

Digitalización del crédito Brilla: 
Lanzamiento nueva plataforma de 
ventas Brilla con transacción 
digital.

BRILLA: FINANCIACIÓN NO BANCARIA

ASPECTOS RELEVANTES

100 MIL
usuarios fueron 

beneficiados

En 2T 2021:
RESULTADOS EN 2T 2021:

3,9 Millones
desde el inicio del programa

∆490%

43%

5%

38%

14%

ESTRATO 1

ESTRATO 2

ESTRATO 3

OTROS

PRINCIPALES CIFRAS DE BRILLA 
ACUMULADAS A JUNIO 30 2021:

$ 456.584 MM

Colocación – ∆119%

$ 1.171.322 MM
Cartera – ∆18%

770 Mil Usuarios 
en cartera

ICV + 90: 4,43%

Inferior a promedio nacional 
de banca para productos 
financieros similares al 
negocio.

Índice Cartera Vencida



ASPECTOS

REGULATORIOS

GAS NATURAL

• En trámite definición de cargo de distribución de 
Surtigas y GdO. 

• Se han atendido  requerimientos de CREG, se estima 
aprobación a diciembre 2021.

• CREG publicó  “Análisis de la Comercialización 
Mayorista de Gas Natural” donde se definen posibles 
soluciones a problemáticas actuales del mercado:

Formación eficiente de precios
Flexibilización de las reglas de comercialización
Establecer mecanismos complementarios de 
comercialización

• Circular 043 de 2021, se publica cronograma de 
comercialización de Gas Natural de 2021. 

PERÚ

• Decreto 12-2021 MEM, Reglamento para optimizar 
uso del Gas Natural y crea el Gestor del Gas Natural. 

• Objetivo es regular operaciones de mercado 
secundario para asegurar uso eficiente de volúmenes 
y/o capacidad de transporte de no utilizados en 
obligaciones en firme en mercado primario.

TRANSVERSALES

• Sancionada Ley 2099 de 2021 para 
fortalecer Ley 1715 de 2014 en cuanto a 
transición energética, dinamización 
mercado energético, reactivación 
económica del país.

ENERGIA ELÉCTRICA

• Teniendo en cuenta exigencia a agentes 
comercializadores, de que a partir del 
2023 el 10% de compras anuales de 
energía provengan de FNCER (Fuentes 
No Convencionales de Energía 
Renovable), por medio de Resolución 
40179 de 2021 se convoca tercera 
subasta de contratación de largo plazo 
para proyectos de generación de energía 
eléctrica.



ASPECTOS 
CORPORATIVOS  
GESTIÓN SOSTENIBLE (ESG)



MÁS FUERTES | MÁS IMPACTO | MÁS CERCA DE NUESTRA GENTE

EN 11 DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA Y PERÚ

ANTIOQUIA

GUAJIRA

MAGDALENA

SANTANDER

ATLÁNTICO

CESAR

BOLÍVAR

SUCRE

CÓRDOBA

VALLE DEL CAUCA

CAUCA

GUAJIRA
MAGDALENA
ATLÁNTICO
CESAR

COLOMBIA

ATLÁNTICO

SANTANDER

BOLÍVAR

ANTIOQUIA

VALLE DEL CAUCA

CAUCA

VALLE DEL CAUCA

BOLÍVAR
SUCRE
CÓRDOBA
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LA LIBERTAD
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PERÚ

PIURA

LAMBAYEQUE

ANCASH

CAJAMARCA

LA LIBERTAD

NUEVA FUNDACIÓN PROMIGAS

En Fundación Promigas unimos 
esfuerzos desde regiones para 

contribuir a mejoramiento de la 
calidad de vida y bienestar de nuestras 
comunidades, ubicadas en las zonas de 
influencia de Promigas y sus filiales en 

Colombia y Perú.

EDUCACIÓN 
PARA EL 
EMPLEO

EJES DE ACCIÓN

DESARROLLO SOSTENIBLE

PROGRAMAS 
PRODUCTIVOS

GOBIERNO 
LOCAL Y 

PARTICIPACIÓN



PROMIGAS ENTRE LAS 25 EMPRESAS
CON MEJOR ÍNDICE DE INVERSIÓN SOCIAL PRIVADA EN COLOMBIA 

• Resultados presentados en quinta versión del Índice 
de Inversión Social Privada IISP -- que reconoce 
mejores prácticas de inversión social privada en 
Colombia. Participaron 140 empresas y ocupamos el 
puesto número 18 del ranking general.

• Reconocimientos como este, nos motivan a seguir 
trabajando día a día por el bienestar de la sociedad y 
el progreso del país. 

• Estamos convencidos de que con pasión, compromiso 
y trabajo en equipo podemos seguir construyendo 
territorios siempre sostenibles, siempre innovadores 
y siempre humanos.

Nos complace estar incluidos por segundo año consecutivo en 
este grupo de empresas que se destacan por su aporte 
económico al país. Con pasión, compromiso y trabajo en equipo 
seguiremos invirtiendo para mejorar la condiciones de vida de 
las comunidades y contribuir como motor de la recuperación 
económica del país”

“



PROMIGAS, UNA DE LAS 100 EMPRESAS
MÁS GRANDES DE COLOMBIA Y CON MAYOR RESILIENCIA 
DURANTE LA PANDEMIA

#BuenaEnergíaSiempre

• En junio de 2021, Revista Semana nos reconoce como 
una de las 100 empresas más grandes de Colombia y 
más resistentes durante la crisis de la pandemia.

• En Promigas miramos siempre adelante y a pesar de 
la crisis que dejó la pandemia a nivel mundial, 
logramos cumplir nuestras metas. A los usuarios no 
les fallamos con el suministro de nuestros servicios y 
avanzamos en nuestros proyectos sin mayores 
obstáculos.

• La salud de nuestros colaboradores, garantizar la 
continuidad de los servicios que ofrecemos, 
solidarizarnos con las comunidades más vulnerables y 
mantener la estabilidad financiera de nuestras 
empresas, fueron las acciones que desplegamos para 
enfrentar con #BuenaEnergíaSiempre la pandemia.



Nos sentimos orgullosos de contar con un equipo 
humano altamente comprometido y que nos permite 
cada día seguir siempre adelante con buena energía.

MERCO TALENTO 2021

Ranking nos destaca en el top 5 de las empresas del 
sector.
Empresas con más capacidad de atraer y retener 
talento.

Hacemos parte de las empresas colombianas con mejor 
capacidad de atraer y retener talento, según el ranking 
entregado por MERCO TALENTO, en el que ocupamos el 
puesto 50, subiendo 31 posiciones con respecto al año 
anterior. 

“Merco, Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, entrega 
este reconocimiento a Promigas y empresas como resultado 
del compromiso, empeño y dedicación de cada uno de ustedes.”

TALENTO PROMIGAS
NUESTRO ORGULLO



INNOVACIÓN
ESPECIAL



PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN CURSO
EN INDUSTRIA 4.0

MONITOREO INTELIGENTE

Estamos desarrollando una 
plataforma de monitoreo
utilizando imágenes satelitales, 
fibra óptica, drones, analítica 
avanzada y recorridos 
georeferenciados.

Estamos implementando un 
sistema de Realidad Aumentada 
(AR) como soporte a los procesos 
de operación y mantenimiento en 
estaciones compresoras. 

REALIDAD AUMENTADA

Estamos diseñando un centro 
para hacer data mining de datos 
operativos en diversas fuentes 
de información, para proveer 
análisis accionables a los 
tomadores de decisión. 

CENTRO DE ANALÍTICA

Culminamos el desarrollo de un 
modelo en Realidad Virtual (AR)
de la Estación Compresora 
Filadelfia.  

REALIDAD VIRTUAL

Apoyados en tecnologías de Industria 4.0 entregamos más valor a nuestros clientes, 
desarrollamos nuevos productos, procesos y servicios, y fortalecemos nuestra posición 
competitiva.



PROYECTOS INSIGNIA
DE INNOVACIÓN DEL 
TRIMESTRE

Primera Estación Compresora con 
Gemelo en Realidad Virtual

Entró en operación en Mayo 2021

Identificación de equipos críticos y sus 
atributos técnicos

Entrenamiento de personal y planeación 
de obras

Interacción de múltiples usuarios



Los resultados del semestre confirman el rol estratégico que juegan
Promigas y su portafolio en la matriz energética de Colombia y Perú y
nuestra capacidad de recuperación en un entorno lleno de retos, así
como la gestión integral desarrollada en los diferentes frentes en los
que desplegamos nuestras actividades.

Apoyados en el compromiso y calidad de nuestro grupo humano, con
Excelencia, Integridad y Solidaridad, valores arraigados en nuestra
cultura organizacional, llevamos bienestar a todos nuestros grupos de
interés.

“
“

Eric Flesch
CEO



RESULTADOS

FINANCIEROS



ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
PROMIGAS | Individual

2T 2021 – 2T 2020 

2T-2021 2T-2020

431.331

272.541

376.365

210.405

326.562

157.178

Ingresos EBITDA Utilidad neta
58% 79% 108%

Cifras en millones de pesos

Ingresos por $431.331 MM (113% Presupuesto)

Ingresos Operacionales (12%): Incremento por mayores 
volúmenes transportados en el sector no regulado 
asociado al mayor número de entregas por parte de 
Canacol para atender la demanda térmica; incremento en 
la contratación de forwards pasando del 70% de los 
ingresos (strike promedio de $3.509 en el 2020) al 78%  
(strike promedio $3.682 en el 2021).

Método de Participación (140%): Incremento por 
aplicación de la NIIF 15 en nuestras filiales Gases del 
Pacífico y Gases del Norte del Perú, reconociendo un 
margen asociado a la obligación de desempeño de 
construcción de la infraestructura de las concesiones. Así 
mismo, los mejores resultados obedecen a las 
flexibilizaciones contractuales otorgadas a nuestros 
clientes de transporte y distribución en el 2020 producto 
de la emergencia sanitaria por el Covid-19, y a la 
recuperación gradual de los consumos de gas y energía 
eléctrica durante el 2021.



ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
PROMIGAS | Individual

2T 2021 – 2T 2020 

2T-2021 2T-2020

431.331

272.541

376.365

210.405

326.562

157.178

Ingresos EBITDA Utilidad neta
58% 79% 108%

Cifras en millones de pesos

EBITDA por $376.365 MM (120% Presupuesto)

Utilidad Neta por $326.562 MM (121% Presupuesto)

Mayores ingresos operacionales y método de 
participación, así como una disminución en los costos 
y gastos debido a menores provisiones del negocio de 
FNB, producto del mejoramiento en calidad de la 
cartera, afectada en 2020 por crisis económica por  
Covid-19.

Incremento por mayor EBITDA, mayor ingreso por 
activo financiero por actualización de variables reales 
operativas y macroeconómicas, y menores donaciones 
teniendo en cuenta que en el 2020 se entregaron 
ayudas para apoyar a las comunidades en la mitigación 
de los efectos generados por la pandemia.



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
PROMIGAS | Individual

Acumulado 2021 – Acumulado 2020 

Ingresos por $804.832 MM (108% Presupuesto)

2021 2020

804.832

618.753
697.481

502.843
597.401

423.809

Ingresos EBITDA Utilidad neta
30% 39% 41%

Cifras en millones de pesos

ESTADOS FINANCIEROS

Método de Participación (71%): Gasnorp: incremento 
por aplicación de la NIIF 15, asociado a contrato de 
concesión y mejores resultados operativos. Surtigas: 
incremento por mayores resultados vía método de 
participación Perú, menor provisión de cartera y mayor 
utilidad en los negocios de gas, materiales y FNB. GDO: 
Incremento de utilidad en el negocio de gas por 
menores costos, menor gasto de provisión de cartera y 
mayor método de participación en CEO. Cálidda: 
Incremento por mejores resultados en el negocio de 
distribución por mayor volumen facturado y de 
instalaciones por mayor ingreso en internas y 
acometidas; así mismo se registró menor provisión de 
cartera en el 2021. Promioriente: Incremento en el 
volumen transportado por mayores consumos de 
Ecopetrol. En 2020 se presentó una emergencia en el 
gasoducto Gibraltar por fuga de gas y flexibilización en 
los contratos de transporte como efectos del Covid-19.



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
PROMIGAS | Individual

Acumulado 2021 – Acumulado 2020 

2021 2020

804.832

618.753
697.481

502.843
597.401

423.809

Ingresos EBITDA Utilidad neta
30% 39% 41%

Cifras en millones de pesos

ESTADOS FINANCIEROS EBITDA por $697.481 MM (113% Presupuesto)

Mayores ingresos por método de participación y 
disminución en los costos y gastos debido al 
acompañamiento externo en 2020 para definición de 
Plan Estratégico Corporativo y a menores provisiones de 
FNB producto del mejoramiento en calidad de la 
cartera, afectada en el 2020 por crisis económica por  
Covid-19.

Utilidad Neta por $597.401 MM (114% Presupuesto)

Incremento por mayor EBITDA, mayores ingresos 
financieros generados por el desembolso de préstamos a 
compañías vinculadas y mayor ingreso por activo 
financiero por actualización de variables operativas y 
macroeconómicas. Lo anterior se compensó 
parcialmente por mayores gastos financieros por mayor 
saldo de deuda promedio y mayor impuesto de renta 
(menor beneficio tributario CEJ por menores inversiones 
por reprogramaciones, consecuencia de limitaciones por 
el Covid-19 en zonas de influencia).



Otros activos LP

Activos $8,9 Bn 7% (YTD)

27%

21%

7%

44%

Cifras en COP

Activo financiero

Activos concesionados

PP&E

Activo corriente

ESTADOS FINANCIEROS

1%

BALANCE GENERAL PROMIGAS 
| Junio 2021 vs Diciembre 2020

Otros Activos Corrientes (119%): incremento por dividendos 
decretados por las compañías vinculadas en las asambleas de 
marzo 2021, los cuales tuvieron un incremento del 2% con 
respecto a los decretados en el 2020.

Activo financiero (5%): actualización de las variables 
macroeconómicas para el cálculo del activo financiero, que 
corresponde al reconocimiento de la cuenta por cobrar al Estado 
colombiano por la opción de compra que tiene el Estado sobre 
los activos concesionados. 

Otros Activos (8%): incremento por capitalizaciones realizadas en 
Gases del Pacífico, Gases del Norte del Perú y Promigas Perú en 
desarrollo de nuestro plan de inversiones para la masificación del 
gas natural en Perú; por mayores utilidades registradas por 
nuestras compañías filiales vía método de participación y mayor 
TRM que afecta el valor de las inversiones en el extranjero.



$4,5 BnPasivos
11% YTD

15%

85%

$4,4 BnPatrimonio
3% YTD

Pasivos Δ11% (YTD)

Pasivo 
corriente

Pasivo LP

Cifras en COP

ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL PROMIGAS | Junio 2021 vs Diciembre 2020

Pasivos Corrientes (105%): 
incremento por dividendos ordinarios 
decretados en marzo de 2021, los 
cuales incrementaron un 19% con 
respecto a los decretados en el 2020; 
y traslado desde el largo plazo de 
serie de bonos con vencimiento a 
corto plazo. 

Pasivos Largo Plazo (3%): incremento 
por desembolso de créditos y 
aumento en la TRM que afecta 
préstamos en USD.



ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS

DEUDA
$6,3 Bn

PROMIGAS:
CONSOLIDADA

-2% vs Jun-20

Costo Promedio Deuda: 

Junio 2020: 

Junio 2021: 

5,77%

4,63%

Deuda por producto Deuda por moneda Deuda por compañía

2T-2020

2T-2021

Bonos

Bancos

25%

41%

59%
75%

2T-2020

2T-2021

USD

COP

PEN

61%
65%

33%
36%

3%

2%
Promigas

Quavii

GDO

Surtigas

SPEC

Promioriente

CEO

Promisol

GASNORP

Promigas Perú

2020 2021

50% 50%

15% 18%

11% 8%

8% 6%

4%5%

4% 3%

4%4%

2% 2%

1%Transmetano 1%

3%

1%

El pasado 9 de Junio, Fitch Rating Colombia afirmó la calificación local AAA con 
perspectiva estable a Surtigas, la mas alta en Colombia, por 8° año consecutivo.



Q&A



ANEXOS



ANEXO
ESTADO DE FLUJO DE CAJA PROMIGAS

Utilidad Neta
Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones
Método de Participación
Dividendos Recibidos
Cambios en Activos Pasivos

Inversión en Bienes de Capital

Flujo Operacional

Desembolsos de Créditos
Amortizaciones
Inversiones Permanentes

Flujo de Caja Libre

Flujo de Caja Accionistas

Dividendos Pagados

Flujo de Caja Neto

Saldo Inicial

Saldo Final

597.401

339.114

130.789

240.050

-8.635

64.340

302.500
-193.239

-

76.595
-419.695
104.998
-20.185

-208.325

-248.684

72.974

Cifras en Millones de Pesos Junio 2021



ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
PROMIGAS | Consolidado

2T 2021 – 2T 2020 

2T-2021 2T-2020

1.082.647

956.619

520.792

322.558

326.638

157.044

Ingresos EBITDA Utilidad neta
13% 61% 108%

Cifras en millones de pesos

Ingresos (∆13%)

Ingresos Operacionales (10%): Surtigas: mejores 
resultados ya que en el 2020 se presentó menor utilidad 
bruta en los negocios de comercialización, de derechos y 
materiales y de servicios, por el menor consumo de las 
industrias no reguladas y como consecuencia del Covid-19. 
Promigas: incremento por mayores volúmenes 
transportados en el sector no regulado asociado al mayor 
número de entregas por parte de Canacol para atender la 
demanda térmica; incremento en la contratación de 
forwards pasando del 70% de los ingresos a una strike 
promedio de $3.509 en el 2020 al 78% a una strike 
promedio $3.682 en el 2021. Promioriente: incremento en 
el volumen transportado por mayores consumos de 
Ecopetrol y mayores contrataciones de forwards. En 2020 
se presentaron flexibilizaciones en los contratos de 
transporte como efectos del Covid-19. Promigas Perú: 
incremento de ingresos de venta de gas natural 
comprimido por adquisición de la empresa peruana en 
julio 2020. 



ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
PROMIGAS | Consolidado

2T 2021 – 2T 2020 

2T-2021 2T-2020

1.082.647

956.619

520.792

322.558

326.638

157.044

Ingresos EBITDA Utilidad neta
13% 61% 108%

Cifras en millones de pesos

EBITDA (∆61%)

Utilidad Neta (∆108%)

Incremento del EBITDA principalmente por la aplicación 
obligatoria de la NIIF 15 en Gases del Pacífico y Gases del 
Norte de Perú, reconociendo un margen asociado a la 
obligación de desempeño de construcción de la 
infraestructura de las concesiones, y por los mayores 
ingresos operacionales. 

Incremento por menores gastos financieros asociados al 
menor saldo de deuda y a las menores tasas de interés. 
Así mismo, se presentaron mayores ingresos no 
operacionales ya que en 2020 se entregaron donaciones 
para combatir los efectos generados por la pandemia.
Lo anterior se compensó por el incremento en el 
impuesto de renta de Promigas ya que en 2020 se 
presentó mayor beneficio tributario de activos fijos reales 
productivos, producto de mayores inversiones realizadas 
para proyectos de expansión en Promigas.



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
PROMIGAS |Consolidado

Acumulado 2021 – Acumulado 2020 

2021 2020

2.146.561

2.047.849

964.479

736.283 597.601

421.517

Ingresos EBITDA Utilidad neta
5% 31% 42%

Cifras en millones de pesos

ESTADOS FINANCIEROS

Ingresos Operacionales (4%): Surtigas: incremento por 
mayores resultados vía método de participación de Quavii
y Gasnorp y mayor utilidad en los negocios de gas, 
materiales y FNB. Promioriente: mayor volumen 
transportado por mayor consumo de Ecopetrol y mayores 
contrataciones de forwards. En 2020 se presentaron 
flexibilizaciones en los contratos de transporte como 
efectos del Covid-19. Promigas Perú: incremento de 
ingresos de venta de gas natural comprimido por 
adquisición de la empresa peruana en julio 2020. 
Compensado por SPEC: disminución principalmente por 
los menores días de regasificación en 2021 y por efecto de 
la disminución anual del ingreso Va por su tratamiento de 
activo financiero bajo NIIF. 

Ingresos (∆5%)



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
PROMIGAS |Consolidado

Acumulado 2021 – Acumulado 2020 

2021 2020

2.146.561

2.047.849

964.479

736.283 597.601

421.517

Ingresos EBITDA Utilidad neta
5% 31% 42%

Cifras en millones de pesos

ESTADOS FINANCIEROS
Incremento del EBITDA principalmente por la aplicación 
obligatoria de la NIIF 15 en Gases del Pacífico y Gases del 
Norte de Perú, reconociendo un margen asociado a la 
obligación de desempeño de construcción de la 
infraestructura de las concesiones, y por los mayores 
ingresos operacionales. 

Incremento por menores gastos no operacionales ya que en 
2020 se entregaron donaciones para combatir los efectos 
generados por la pandemia. Mayores ingresos no 
operacionales en Promisol por indemnización de Ecopetrol 
por liquidación de contrato de importación de gas de 
Venezuela. Incremento del ingreso por activo financiero por 
actualización con variables operativas y  macroeconómicas 
reales, para aquellas empresas con contratos de concesión. 
Lo anterior se compensó por el incremento en el impuesto 
de renta de Promigas ya que en 2020 se presentó mayor 
beneficio tributario de activos fijos reales productivos, 
producto de mayores inversiones realizadas para proyectos 
de expansión en Promigas.

EBITDA (∆31%)

Utilidad Neta (∆42%)



BALANCE GENERAL PROMIGAS | Consolidado

ESTADOS FINANCIEROS

17%

83%

Pasivo Corriente

Pasivo Largo Plazo

17%

11%

31%

22%

19%

Activo Corriente

PP&E

Activos
Concesionados

Activo Financiero

Balance Consolidado 
junio 2021

(COP)

Activos
$14 Bn

Pasivos
$9,4 Bn

Patrimonio
$4,7 Bn

∆7% YTD

∆9% YTD

∆3% YTD

Activos
$14 Bn

∆7% YTD

Pasivos
$9,4 Bn

∆9% YTD

Cifras en COP



CONSOLIDADO INGRESOS1

$ 2.146.561 MM
Ejecución: 97%

CONSOLIDADO EBITDA1 $ 
$ 964.479 MM

Ejecución: 106%

48% 45% 7%

30% 59% 11%

CONSOLIDADO UTILIDAD  
NETA1 $ 597.601 MM

Ejecución: 114%
45% 50% 5%

CONSOLIDADO INGRESOS1

$1.082.647 MM
Ejecución: 97%

CONSOLIDADO EBITDA1 $ 
$520.792 MM

Ejecución: 109%

45% 49% 6%

31% 58% 11%

CONSOLIDADO UTILIDAD 
NETA1 $ 326.638 MM

Ejecución: 122%
41% 54% 5%

GEN TRANSPORTE

2T 2021

ACUMULADO JUNIO 2021

GEN DISTRIBUCIÓN

∆13%
Ingresos

∆61%
EBITDA

∆108%
Utilidad Neta2T 2021 vs. 2T 2020

∆5%
Ingresos

∆31%
EBITDA

∆42%
Utilidad NetaAcumulado 2021 vs. 2020

Nota: (1) Ingresos: Ingresos + Método de Participación + Dividendos recibidos no controladas - Ingreso por construcción de concesiones. (2) Incluye margen de utilidad por construcción de concesiones de Gases del Norte del Perú y Gases del Pacífico.

RESULTADOS POR GEN



PROMIGAS 

#BUENAENERGÍAAUNCLIC

Dirección de Relaciones con el Inversionista
inversionistas@promigas.com 

Calle 66 # 67-123
Barranquilla, Colombia

@promigasoficial   | promigas


