EMGESA S.A E.S.P Y SUS FILIALES
Estados de Situación Financiera Intermedios,Clasificado
Al 31 de marzo de 2018 y 31 de diciembre de 2017
(En miles de pesos)
ACTIVOS

Nota

Marzo
2018

Diciembre
2017

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros corrientes
Otros activos no financieros corriente
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente
Inventarios
Activos por impuestos corrientes

348.367.831
195.879.008
32.078.884
316.885.947
744.852
61.804.410
-

563.999.875
60.701.499
24.668.730
274.644.719
1.994.975
50.761.757
-

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

955.760.933

976.771.555

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos no financieros no corrientes
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Propiedades, planta y equipo
Activos por impuestos diferidos

3.203.754
7.541.330
14.053.914
71.977.461
7.923.859.821
7.729

3.266.532
7.413.298
17.663.575
74.331.075
7.949.081.607
6.498

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES

8.020.644.009

8.051.762.585

TOTAL DE ACTIVOS

8.976.404.941

9.028.534.140

Marzo
2018

Diciembre
2015

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes
Otras provisiones corrientes
Pasivos por impuestos corrientes
Provisiones por beneficios a los empleados corrientes
Otros pasivos no financieros corrientes

Nota

698.915.556
200.730.112
651.870.046
92.889.715
198.001.044
30.171.130
55.917.912

462.582.103
217.065.049
156.792.322
92.361.840
161.326.968
30.525.546
81.510.422

PASIVOS CORRIENTES TOTALES

1.928.495.516

1.202.164.250

PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros no corrientes
Otras provisiones no corrientes
Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes
Otros pasivos no financieros no corrientes

3.328.091.472
134.443.781
75.420.327
50.477.244

3.723.182.711
143.695.710
77.059.947
34.114.979

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital emitido
Primas de emisión
Otros resulta integral (ORI)
Ganancias acumuladas
Utilidad del ejercicio
Utilidad retenidas
Utilidad por efecto de conversión a NIIF
Efecto conversión tasa de cambio
Otras reservas
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras

3.588.432.824
5.516.928.340

3.978.053.347
5.180.217.597

655.222.313
655.222.313
113.255.816
113.255.816
(17.412.340)
(20.716.160)
2.141.628.459 2.530.928.567
234.096.857
887.055.685
437.338.251
171.221.545
1.470.193.351 1.472.651.337
566.750.628
569.595.764
3.459.444.876 3.848.286.300
31.726

30.243

PATRIMONIO TOTAL

3.459.476.602

3.848.316.543

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

8.976.404.941

9.028.534.140
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EMGESA S.A E.S.P Y SUS FILIALES
Estados de Resultados Integrales, por naturaleza
Por los periodos terminados al 31 de marzo de 2018 y 2017
(En miles de pesos)
Estado de Resultados
INGRESOS

Nota

Marzo
2018

2017

877.852.475
851.953.228

796.123.708
777.918.580

25.899.247

18.205.128

APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS

(323.010.909)

(263.657.925)

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN

554.841.567

532.465.783

1.372.842
(24.151.181)
(27.578.322)

222.058
(19.931.979)
(36.606.495)

504.484.905

476.149.367

(53.292.622)
(1.176.143)

(52.530.876)
110.954

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

450.016.140

423.729.445

RESULTADO FINANCIERO
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Gasto Financiero Capitalizado
Diferencias de Cambio

(79.152.461)
6.902.292
(88.487.149)
1.965.843
466.553

(78.764.130)
10.032.317
(91.782.550)
1.387.551
1.598.552

(412.581)

(733.318)

370.451.099

344.231.997

(136.352.734)

(128.317.557)

234.098.364

215.914.440

234.098.364

215.914.440

234.098.364

215.914.440

234.098.364

215.914.440

(1.507)

(2.060)

234.096.857

215.912.380

Ingresos de actividades ordinarias
Otros Ingresos de Explotación

Trabajos para el Inmovilizado
Gastos de Personal
Otros Gastos Fijos de Explotación
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN
Depreciaciones y amortizaciones
Pérdidas por Deterioro (Reversiones)

Resultado de Otras Inversiones
Resultados en Ventas de Activos
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS
Gasto por impuestos a las ganancias
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) de Operaciones Discontinuadas, Neta de Impuesto
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Utilidad del ejercicio atribuible a:
Utilidad del ejercicio atribuible a los propietarios de la controladora
Utilidad del ejercicio atribuible a participaciones no controladoras
RESULTADO DEL PERÍODO
Participaciones no controladoras
UTILIDAD DEL EJERCICIO

EMGESA S.A E.S.P Y SUS FILIALES
Estado de flujos de efectivo, método directo
Por los periodos terminados al 31 de marzo de 2018 y 2017
(En miles de pesos)

Estado de flujos de efectivo, método directo

Por el periodo de tres meses
Nota del 1 de Enero al 31 de marzo
2017

2016

Estado de flujos de efectivo
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Otros cobros por actividades de operación
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos y/o por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Otros pagos por actividades de operación
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

829.223.878
4.332.049
22.645.686
-

759.559.673
20.372.331
-

(357.015.245)
(26.761.393)
(20.191.417)
(3.911.340)
(82.533.666)
(7.783.868)
358.004.683

(298.215.632)
(26.415.738)
(20.445.048)
(19.567.558)
(64.546.310)
(11.842.404)
338.899.314

27.500.000
(164.500.000)
(75.861.499)
-

(136.262.906)
-

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
Prestamos a entidades relacionadas
Compras de propiedades, planta y equipo
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros
Cobros a entidades relacionadas

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera (swaps)
Dividendos recibidos
Intereses recibidos
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

4.934.590
(46.974)
(207.973.883)

(378.543)
7.550.459
(129.090.990)

Recursos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control
Importes procedentes de préstamos
Reembolsos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses pagados
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

(100.000.000)
(562.991)
(130.205.996)
(134.217.146)
(676.711)
(365.662.844)

100.000.000
(170.000.000)
(609.757)
(200.037.498)
(154.156.069)
(2.685.490)
(427.488.814)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

(215.632.044)
(215.632.044)
563.999.875
348.367.831

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

(217.680.490)
(2.958)
(217.683.448)
620.637.751
402.954.303

