Utilidad Neta a junio 2010 y junio 2011

En septiembre de 2010, Emgesa y Codensa llevaron a cabo un cierre contable
anticipado que resultó en la distribución de dividendos para sus accionistas,
correspondientes a utilidades del período enero-septiembre, de los cuales COP
$492,855.49 millones fueron decretados a favor de EEB de manera anticipada.
Dado lo anterior, para 2011, en el mes de marzo Emgesa y Codensa decretaron
dividendos correspondientes a las utilidades del período octubre-diciembre del año
anterior.
Durante el primer semestre de 2010, EEB registró ingresos por dividendos
provenientes de Emgesa y Condensa correspondientes a la distribución de
utilidades del período enero-diciembre de 2009 (decretados en marzo 2010).
Adicionalmente, en el segundo semestre de 2010 EEB registró ingresos
adicionales por los dividendos correspondientes a las utilidades de Emgesa y
Codensa del período enero-septiembre de 2010 (decretados en octubre 2010). A
junio de 2011, se registran los ingresos por dividendos decretados por Emgesa y
Codensa correspondientes a las utilidades del período octubre-diciembre 2010
(decretados en marzo 2011).
Estos hechos conllevan a una aparente reducción en los ingresos y utilidades de
EEB durante el período enero-junio 2011 comparado con el mismo período de
2010, lo cual se explica por el decreto anticipado de los dividendos que
ordinariamente EEB recibe durante el primer trimestre del año. Sin la ocurrencia
de dicho decreto anticipado de dividendos, las utilidades netas de EEB a junio de
2011 se incrementarían en el valor de los dividendos percibidos en octubre de
2010, alcanzando la suma de COP $774,124.49 millones, es decir, una suma
sensiblemente igual a la registrada a junio de 2010.
En la siguiente tabla se muestra la evolución de las utilidades netas mencionadas
anteriormente; de igual manera, se observa el escenario sin el efecto del
decretado anticipado de dividendos.
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EVOLUCIÓN UTILIDADES NETAS
(Millones de pesos)
A 30 de junio

Variac.

enero - diciembre

Variac.

2008

472,882.91

219,114.59

2009

523,296.69

11%

723,213.43

230%

2010

776,236.66

48%

1,092,944.38

51%

2011

281,268.99

-64%

Dividendos anticipados

492,855.49

(Decretados por Codensa y Emgesa en octubre de 2010)

SIN EFECTO DE DECRETO ANTICIPADO DE DIVIDENDOS
(Millones de pesos)
A 30 de junio

Variac.

enero - diciembre

Variac.

2008

472,882.91

2009

523,296.69

11%

723,213.43

230%

2010

776,236.66

48%

600,088.89

-17%

2011

774,124.49

0%
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219,114.59

