
Informe trimestral de resultados

En lo corrido del año, las operaciones generaron efectivo por $566 mil millones. Los recursos fueron aplicados principalmente

de la siguiente manera: el pago de impuestos que incluye impuesto de renta e impuesto a la riqueza por $335 mil millones,

CapEx por $191 mil millones, dividendos netos por $177 mil millones y servicio neto de la deuda por $101 mil millones.

Estado de flujo de efectivo

Flujo de efectivo (COP mill.) Total año acumulado

EBITDA 566,228 

(+) Necesidades Netas de KW 42,941 

(-) Impuestos (335,814)

Total Flujo de Caja Operación 273,355 

Flujo de Caja de Inversión

(-) CapEx (191,278)

Total Flujo de Caja de Inversión (191,278)

Flujo de Dividendos

(+) EPSA / Cetsa 119,639 

(+) Otros Dividendos 75,424 

Total Flujo de Dividendos 197,156 

Flujo de Caja Libre de la Compañía 279,233 

Flujo de Caja Financiero

(-) Amortización (189,673)

(-) Intereses (146,422)

(+) Desembolso Crédito 234,204 

Obligaciones Financieras Totales (101,891)

(+) Otros Ingresos 62,838 

(-) Otros Egresos (121,800)

(+) Rendimientos Financieros y Otros 11,734 

(-) Dividendos (372,381)

Total Flujo de Caja Financiero (521,500)

Total Flujo de Caja del Período (242,267)

(+) Caja Inicial 607,228 

Saldo de Caja Final 364,961 
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Nota preventiva:

Este documento ha sido preparado por Celsia S.A. E.S.P. (la “Compañía” o “Celsia”) con información propia y de las

compañías en las cuales tiene participaciones mayoritarias, la cual no es definitiva ni ha sido auditada. Por lo anterior la

información contenida en este documento es susceptible de modificaciones, complementos o enmiendas sin necesidad de

aviso previo. Igualmente la información presentada puede diferir de las cifras publicadas por entidades oficiales. Celsia no

asume obligación alguna de actualizar o corregir la información contenida en este documento.

La Compañía no otorga ninguna garantía, expresa o implícita, y no es responsable en relación a la exhaustividad de la

información (ni por omisión alguna ni por elementos de dicha información que fuesen susceptibles de conducir a error). La

Compañía no será responsable de ninguna consecuencia resultante del uso de este documento.


