
Estados de Situación Financiera Intermedios,Clasificado

Al 30 de junio de 2015.

(En miles de pesos)

Junio

2015

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 175.317.511

Otros activos financieros corrientes 28.000.000

Otros activos no financieros corriente 10.820.250

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes 408.389.101

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente 11.128.872

Inventarios 27.946.531

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES 661.602.265

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Otros activos financieros no corrientes 13.711

Otros activos no financieros no corrientes 9.643.975

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes 34.588.227

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participaciónInversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 104.252.500

Activos intangibles distintos de la plusvalía 65.351.317

Propiedades, planta y equipo 3.318.890.625

Activos por impuestos diferidos 36.630.721

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 3.569.371.076

TOTAL DE ACTIVOS 4.230.973.341

Junio

2015

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros corrientes 154.534.488

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes 428.251.463

Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes 282.091.403

Otras provisiones corrientes 23.917.781

Pasivos por impuestos corrientes 3.680.421

Provisiones por beneficios a los empleados corrientes 32.499.224

Otros pasivos no financieros corrientes 31.381.727

PASIVOS CORRIENTES TOTALES 956.356.507

PASIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes 1.032.994.078

Otras provisiones no corrientes 13.731.772

Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes 193.031.257

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 1.239.757.107

TOTAL PASIVOS 2.196.113.614

PATRIMONIO

Capital emitido 13.209.327

Primas de emisión 13.333.540

Ganancias acumuladas 1.873.754.051

Utilidad del ejercicio 234.577.176

Utilidad por efecto de conversión a NIIF 1.674.417.386

Otro resultado integral (35.240.511)

Otras reservas 134.562.808

PATRIMONIO TOTAL 2.034.859.726

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS 4.230.973.341

CODENSA S.A E.S.P

ACTIVOS

PASIVOS Y PATRIMONIO



Por el periodo terminado al 30 de junio de 2015.

(En miles de pesos)

Por el periodos de seis meses 

del 1 de enero al 30 de junio

2.015

INGRESOS 1.776.305.321                                  

Ingresos de actividades ordinarias 1.768.669.110                                  

JR Ventas de Energía 1.454.224.945                                  

RME Otras Prestaciones de Servicios 314.444.165                                     

Otros Ingresos de Explotación 7.636.211                                         

APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS (988.134.311)                                   

JR Compras de Energía (736.117.106)                                   

JR Gastos de Transporte (168.300.277)                                   

RME Otros Aprovisionamientos Variables y Servicios (83.716.928)                                     

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 788.171.010                                     

RME Trabajos para el Inmovilizado 7.567.723                                         

RME Gastos de Personal (68.874.188)                                     

RME Otros Gastos Fijos de Explotación (132.101.651)                                   

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 594.762.894                                     

RM Depreciaciones y amortizaciones (124.964.379)                                   

JR Pérdidas por Deterioro (Reversiones) 868.311                                            

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 470.666.826                                     

RESULTADO FINANCIERO (57.623.442)                                     

SR Ingresos Financieros 11.263.354                                       

JJ Gastos Financieros (69.297.485)                                     

SR Diferencias de Cambio 410.689                                            

Resultado de Otras Inversiones -                                                   

RM Resultados en Ventas de Activos 14.424                                              

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 413.057.808                                     

JÑ Gasto por impuestos a las ganancias (178.480.632)                                   

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 234.577.176                                     

Ganancia (Pérdida) de Operaciones Discontinuadas, Neta de Impuesto -                                                   

UTILIDAD DEL EJERCICIO 234.577.176                                     

Utilidad del ejercicio atribuible a:

Utilidad del ejercicio atribuible a los propietarios de la controladora 234.577.176                                     

Utilidad del ejercicio atribuible a participaciones no controladoras
RESULTADO DEL PERÍODO 234.577.176                                     

UTILIDAD DEL EJERCICIO 234.577.176                                     

CODENSA S.A E.S.P

Estados de Resultados Integrales Intermedios, resultado del periodo, por 

naturaleza

Estado de Resultados



1

Estado de flujos de efectivo Intermedio, método directo

Por el periodo terminado al 30 de junio de 2015.

(En miles de pesos)

Por el periodos de seis 

meses del 1 de enero al 30 

de junio

2015

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 1.637.657.839                         

Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias 63.071.832                              

Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas 2.388.247                                

Otros cobros por actividades de operación 842.287.512                            

Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación 

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (1.092.925.960)                        

Pagos a y por cuenta de los empleados (78.852.647)                             

Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas (4.601.552)                               

Otros pagos por actividades de operación (864.685.433)                           

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (147.900.618)                           

Otras entradas (salidas) de efectivo (84.398.547)                             

 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 272.040.673                            

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

Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 206.942.735                            

Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades (165.879.885)                           

Prestamos a entidades relacionadas (34.653.849)                             

Compras de propiedades, planta y equipo (238.562.825)                           

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 137.946                                   

Cobros a entidades relacionadas 34.653.849                              

Intereses recibidos 8.351.810                                

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (189.010.219)                           

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

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros (700.472)                                  

Dividendos pagados (378.037.490)                           

Intereses pagados (51.433.024)                             

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (430.170.986)                           

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio (347.140.532)                           

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 (347.140.532)                           

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 522.458.043                            

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 175.317.511                            

CODENSA S.A E.S.P

Estado de flujos de efectivo, método directo


