
Estados de Situación Financiera Intermedios,Clasificado Consolidado

al 31 de marzo de 2015 y 31 de diciembre de 2014.

(En miles de pesos)

Marzo

2015

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 312.302.730

Otros activos financieros corrientes 1.306.875

Otros activos no financieros corriente 33.020.161

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes 266.431.330

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente 20.949.119

Inventarios 40.683.556

Activos por impuestos corrientes 5.582.418

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES 680.276.189

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Otros activos financieros no corrientes 3.531.976

Otros activos no financieros no corrientes 4.223.991

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes 8.394.932

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente -       

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

Activos intangibles distintos de la plusvalía 89.175.094

Propiedades, planta y equipo 6.898.411.602

Activos por impuestos diferidos 119.925.318

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 7.123.662.913

TOTAL DE ACTIVOS 7.803.939.102

Marzo

2015

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros corrientes 43.697.357

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes 252.886.976

Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes 917.841.911

Otras provisiones corrientes 26.398.807

Pasivos por impuestos corrientes 218.184.735

Provisiones por beneficios a los empleados corrientes 8.393.104

Otros pasivos no financieros corrientes 16.135.123

1.483.538.013

PASIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes 3.385.026.968

Otras provisiones no corrientes 3.033.063

Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes 68.335.073

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 3.456.395.104

TOTAL PASIVOS 4.939.933.117

PATRIMONIO

Capital emitido 655.222.313

Primas de emisión 113.255.816

Ganancias acumuladas 1.676.224.076

Utilidad del ejercicio 192.951.286

Utilidad por efecto de conversión a NIIF 1.483.272.790

Otras reservas 419.291.385

Participaciones no controladoras 12.395

PATRIMONIO TOTAL 2.864.005.985

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS 7.803.939.102

-       

PASIVOS CORRIENTES TOTALES

EMGESA S.A E.S.P Y SUS FILIALES

ACTIVOS Nota 

PASIVOS Y PATRIMONIO Nota
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Estados de Resultados Integrales, por naturaleza Consolidado
Por los periodos terminados al 31 de marzo de 2015 y 2014.

(En miles de pesos)

2015

INGRESOS 621.045.717                                                                       

Ingresos de actividades ordinarias 619.030.160                                                                       

Ventas de Energía 613.201.904                                                                       

Ventas de Gas 5.734.466                                                                           

Otras Prestaciones de Servicios 93.790                                                                                

Otros Ingresos de Explotación 2.015.557                                                                           

APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS (168.089.135)                                                                      

Compras de Energía (48.312.427)                                                                        

Compras de Gas (5.927.395)                                                                          

Consumo de Combustible (22.162.978)                                                                        

Gastos de Transporte (64.117.835)                                                                        

Otros Aprovisionamientos Variables y Servicios (27.568.500)                                                                        

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 452.956.582                                                                       

Trabajos para el Inmovilizado 5.188.238                                                                           

Gastos de Personal (19.713.914)                                                                        

Otros Gastos Fijos de Explotación (52.455.938)                                                                        

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 385.974.968                                                                       

Depreciaciones y amortizaciones (38.375.764)                                                                        

Pérdidas por Deterioro (Reversiones) 847.047                                                                              

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 348.446.251                                                                       

RESULTADO FINANCIERO (30.998.953)

Ingresos Financieros 3.685.224                                                                           

Gastos Financieros (78.860.902)                                                                        

Gasto Financiero Capitalizado 44.020.922                                                                         

Diferencias de Cambio 155.803                                                                              

Resultado de Sociedades Contabilizadas por el Método de Participación -                                                                                      

Resultado de Otras Inversiones

Resultados en Ventas de Activos 44.609                                                                                

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 317.491.907                                                                       

Gasto por impuestos a las ganancias (124.540.620)                                                                      

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 192.951.287                                                                       

Ganancia (Pérdida) de Operaciones Discontinuadas, Neta de Impuesto
UTILIDAD DEL EJERCICIO 192.951.287                                                                       

Utilidad del ejercicio atribuible a:

Utilidad del ejercicio atribuible a los propietarios de la controladora 192.951.287                                                                       

Utilidad del ejercicio atribuible a participaciones no controladoras
RESULTADO DEL PERÍODO 192.951.287                                                                       

UTILIDAD DEL EJERCICIO 192.951.287                                                                       

Ganancia por acción básica

Ganancia por acción básica en operaciones continuadas 1.286                                                                                  

Número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 148.914.162                                                                       

Ganancia por acción diluidas

Ganancia diluidas por acción básica en operaciones continuadas 1.286                                                                                  

Número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 148.914.162                                                                       

EMGESA S.A E.S.P Y SUS FILIALES

Estado de Resultados
Enero-Marzo
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Estado de flujos de efectivo, método directo

Por el periodo terminado al 31 de marzo de 2015

(En miles de pesos)

2015

Estado de flujos de efectivo -                                      

 Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación -                                      

 Clases de cobros por actividades de operación -                                      

JR Cobros procedentes de cartera de créditos y operaciones de leasing financiero -                                      

RME Cobros procedentes de depósitos y exigibilidades -                                      

Cobros procedentes de cuentas por cobrar la actividad aseguradora -                                      

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 591.645.314                       

Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias 4.477.743                           

Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos -                                      

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

Cobros por rentas y ventas posteriores de activos mantenidos para arrendar a terceros y posteriormente mantenidos 

para la venta
-                                      

Otros cobros por actividades de operación -                                      

Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación -                                      

Pagos procedentes de cartera de créditos y operaciones de leasing financiero -                                      

Pagos procedentes de depósitos y exigibilidades -                                      

Pagos procedentes de cuentas por pagar la actividad aseguradora -                                      

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 170.775.459                       

Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar -                                      

Pagos a y por cuenta de los empleados 23.277.135                         

Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas 18.354.007                         

Pagos por producir o adquirir activos mantenidos para arrendar a terceros y posteriormente mantenidos para la venta -                                      

Otros pagos por actividades de operación -                                      

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 383.716.456                       

Dividendos pagados -                                      

Dividendos recibidos -                                      

Intereses pagados -                                      

Intereses recibidos -                                      

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 55.453.078                         

Otras entradas (salidas) de efectivo (27.072.612)                        

 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 301.190.766                       

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

Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios -                                      

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 77.464.998                         

Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades -                                      

Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos -                                      

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos -                                      

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo -                                      

Compras de propiedades, planta y equipo 240.594.035                       

Importes procedentes de ventas de activos intangibles -                                      

Compras de activos intangibles -                                      

Recursos por ventas de otros activos a largo plazo -                                      

Compras de otros activos a largo plazo -                                      

Importes procedentes de subvenciones del gobierno -                                      

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 1.887.554                           

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros -                                      

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera (swaps) -                                      

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera (swaps) 4.341.250                           

Dividendos recibidos -                                      

Intereses pagados -                                      

Intereses recibidos 9.190.015                           

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) -                                      

Otras entradas (salidas) de efectivo -                                      

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (151.485.326)                      

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

Recursos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control -                                      

Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control -                                      

Importes procedentes de la emisión de acciones -                                      

Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio -                                      

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad -                                      

Pagos por otras participaciones en el patrimonio -                                      

Importes procedentes de préstamos -                                      

Reembolsos de préstamos 250.000.000                       

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros -                                      

Importes procedentes de subvenciones del gobierno -                                      

Dividendos pagados 326.354.481                       

Intereses pagados 131.473.483                       

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) -                                      

Otras entradas (salidas) de efectivo (10.494.409)                        

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (718.322.373)                      

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio (568.616.933)                      

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 1.067                                  

     Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo 1.067                                  

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (568.615.866)                      

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 880.918.596                       

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 312.302.730                       

EMGESA S.A E.S.P

Estado de flujos de efectivo, método directo
Enero-Marzo


