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Ingresos a septiembre llegan a $2,5 billones (+11%) y la Utilidad neta a $243 mil millones (+35%)

Celsia avanza en su estrategia basada en energías renovables
•

•

Dos hechos relevantes en energías renovables sobresalen en esta presentación de
resultados: 1) Celsia avanza en cuatro proyectos de generación eólica en La
Guajira con una capacidad instalada de 330 MW. 2) Celsia Centroamérica adquirió
en Panamá, en la Provincia de Coclé, su primera granja solar en la región con
una capacidad de 9,9 MW y más de 33 mil módulos fotovoltaicos.
En los resultados económicos de los primeros nueve meses del año se destacan:
ingresos consolidados por $2,5 billones, un aumento de 11,0% frente al mismo
periodo del año anterior; un ebitda de $818 mil millones creciendo 0,5% y una
ganancia neta de $243 mil millones incrementándose 35%. La ganancia neta
atribuible a propietarios de la controladora asciende a $164 mil millones creciendo
49%.

Medellín, 6 de noviembre de 2018. “Avanzamos con paso firme en la ejecución de la
estrategia de la compañía, que tiene un gran énfasis en el desarrollo de energías
renovables, en consolidar y fortalecer las operaciones en Colombia y Centroamérica y en
llegar a un número mayor de clientes con una experiencia sobresaliente. En este sentido,
los proyectos eólicos y los solares que tenemos nos llevarán a sumar, con una perspectiva
a 5 años, 560 MW adicionales a los 77 MW actuales, lo que significa tener una matriz de
generación el que un porcentaje importante de nuestra capacidad será de energías
renovables no convencionales”, afirmó Ricardo Sierra, líder de Celsia.
Es así como Celsia, empresa de energía del Grupo Argos, adelanta cuatro proyectos de
generación eólica que están ubicados en La Guajira y cuentan con licencia ambiental y
conexión aprobada. En total los proyectos alcanzan una capacidad instalada de 330 MW.
En proyectos solares, Celsia Centroamérica adquirió en Panamá su primera planta
fotovoltaica con capacidad de 9,9 MW y una línea de transmisión de 2,8 kilómetros. La
planta está ubicada en el Corregimiento de Llano Sánchez, Provincia de Coclé con una
extensión total de 20 hectáreas y 33 mil paneles solares.
En Colombia la granja fotovoltaica Celsia Solar Bolívar está próxima a entrar en
operación. Ubicada en Santa Rosa de Lima en Bolívar, Colombia, con capacidad de 8,06
MW y una generación estimada en 15.542 MWh-año, entregará el equivalente a la energía
consumida por 7.400 hogares.
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Principales resultados
La ejecución de la estrategia se apalanca en los resultados financieros, los cuales
presentan, en la mayoría de las líneas, disminución frente al mismo trimestre del año
anterior, pero un comportamiento favorable en el consolidado del año:
-

Los ingresos consolidados del tercer trimestre alcanzaron $852 mil millones,
un aumento de 8,5% frente al año anterior. Se destacan los $698 mil millones de la
operación en Colombia que crecieron 18%. Los ingresos de Centroamérica sumaron
USD 52 millones.

-

En el año acumulado los ingresos son cercanos a los $2,5 billones con un
crecimiento del 11%. Los ingresos de Colombia representan el 79% del total
consolidad mientras que Centroamérica representa el 21%.

-

El ebitda sumó $259 mil millones 12% por debajo de lo observado en el mismo
trimestre del año anterior. En el acumulado año el ebitda consolidado registra
$818 mil millones con un crecimiento de 0,5% frente al mismo período del año
anterior.

-

La ganancia neta consolidada en el trimestre es de $64 mil millones
disminuyendo 31% en el periodo. En el año acumulado la ganancia neta registra
$243 mil millones incrementándose 35%.

-

Al cierre del trimestre las inversiones consolidadas sumaron $392 mil millones
creciendo 28%. En Colombia se ejecutaron inversiones por $374 mil millones y en
Centroamérica por USD 5,8 millones.

Otros hechos destacados del trimestre
•

•

•
•

Se culminó a través de Epsa el cuarto proyecto del Plan5Caribe en el departamento
de Bolívar: construcción de dos subestaciones, mejoramiento de otras dos y montaje
de 21 km de nuevas redes de 110 kV. Inversión: $105 mil millones.
Junto con Odinsa se inició en El Dorado el proyecto de energía solar en
aeropuertos más grande de América Latina: 10.369 paneles solares en 27.000
m2 de área. La capacidad de generación será de 2.800 kWp y la producción de
energía anual de 3.800.000 kWh, equivalente a la energía que consumen 1.500
hogares.
La compañía ingresó, por primera vez, al índice Dow Jones MILA obteniendo el
primer lugar en el sector de energía entre las compañías de México, Perú, Chile y
Colombia, y el séptimo lugar entre las utilities a nivel global.
Según el ranking entregado por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa,
Merco, en Colombia Celsia se ubica en el puesto 50 entre las empresas con
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•

•

mejor reputación en Colombia. En Panamá, donde por primera vez se hace la
medición, se ubica en el puesto 70.
La revista Latin Finance otorgó el reconocimiento al mejor financiamiento para
infraestructura en Centroamérica a la compañía por la colocación de USD 320
millones en bonos corporativos, considerada como la mayor emisión corporativa en
el mercado de capitales de Panamá en 2017.
Con dos nuevas estaciones de carga para vehículos eléctricos ubicadas en el Auto
Sura Mall Río 10 de Medellín y en la Ciudadela Comercial Unicentro de Cali, la
compañía completa 11 estaciones de carga en Colombia.

Datos de interés del mercado de energía en Colombia y Panamá
- En Colombia la demanda de energía acumulada del SIN durante el trimestre
presentó un incremento del 4% respecto al mismo período de 2017. El mercado
regulado creció a un ritmo de 3% y se destaca el incremento superior al 6% en el no
regulado.
- El precio de la energía sigue en niveles bajos ya que en bolsa en el tercer trimestre
registró un promedio de 92 $/kWh, 4% inferiores a los presentados el año anterior
de 96 $/kWh. El precio de contratos que atienden el mercado regulado reportado
por el sistema alcanzó un promedio de 189 $/kWh subiendo 7%.
- En Panamá la generación total del sistema alcanzó 2.707 GWh-año. El costo
marginal promedio de la energía fue de 73 USD/MWh en el tercer trimestre, un 98%
superior al del mismo trimestre de 2017.
Teleconferencia de presentación de resultados
7 de noviembre de 2018 a las 8.00 a.m., hora de Bogotá, se realizará la transmisión en
línea de la presentación de resultados trimestrales. Para conectarse, haga clic en el
siguiente enlace: Presentación de resultados tercer trimestre de 2018
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Estado de situación financiera consolidado
Cifras en miles de pesos colombianos
Información no auditada
Septiembre 2018

Diciembre 2017

7.248.365.984

7.183.979.189

Activo
Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo, neto
Bienes adquiridos en leasing financiero

163.288.659

88.129.983

Activos intangibles, neto

329.466.135

353.651.297

Inversiones financieras

120.529.118

105.407.953

11.398.560

16.284.480

6.421.417

41.888.211

Crédito mercantil

903.816.043

905.899.293

Activos por impuestos diferidos

131.006.646

131.514.602

8.914.292.562

8.826.755.008

285.120.138

172.438.223

46.578.083

73.090.310

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto

515.233.352

515.319.009

Inventarios

224.486.831

174.716.914

Activos por impuestos

181.015.740

67.964.868

1.252.434.144

1.003.529.324

10.166.726.706

9.830.284.332

Otros activos no financieros
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto

Total activo no corriente
Activo corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos no financieros

Total activo corriente
Total activo
Pasivo y patrimonio de los accionistas
Patrimonio
Capital suscrito y pagado

267.493

184.993

Primas en colocación de acciones

1.822.194.921

365.441.654

Reservas

2.467.050.747

2.465.195.827

Ganancia neta del año

164.005.274

149.147.206

Otro resultado integral

196.182.823

196.838.243

Pérdida acumulada

(60.907.948)

(26.304.899)

20.585.359

20.585.359

Ganancias acumuladas balance apertura
Otras participaciones patrimoniales

(405.668.197)

-

Patrimonio atribuible a los accionistas de la controladora

4.203.710.472

3.171.088.383

945.913.171

1.265.806.055

5.149.623.643

4.436.894.438

Participaciones no controladoras
Total patrimonio neto
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Pasivo
Pasivo no corriente
Pasivos financieros

2.834.735.793

3.340.786.388

90.660.594

85.611.847

Pasivos por impuestos diferidos

489.673.365

494.132.213

Beneficios a empleados

137.495.717

138.911.049

3.552.565.469

4.059.441.497

Pasivos financieros

518.877.672

578.396.345

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar

514.973.934

424.403.881

Provisiones

233.849.563

209.731.367

Pasivos por impuestos

128.085.214

48.207.883

Beneficios a empleados

43.763.946

40.115.510

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar

Total pasivo no corriente
Pasivo corriente

Otros pasivos

24.987.265

33.093.411

Total pasivo corriente

1.464.537.594

1.333.948.397

Total pasivo

5.017.103.063

5.393.389.894

10.166.726.706

9.830.284.332

Total pasivo y patrimonio
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Estado de resultados consolidado
Cifras en miles de pesos colombianos
Información no auditada
ACUMULADO

TRIMESTRE
Julio Julio Septiembre
Septiembre
2018
2017

Septiembre
2018

Septiembre
2017

2.518.832.761

2.270.133.753

851.527.449

784.872.462

(1.797.603.855) (1.551.385.683)

(623.485.232)

(527.460.394)

Ingresos operacionales
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta
Otros ingresos
Gastos de administración
Otros gastos
Método de participación patrimonial, neto
Ganancia antes de financieros
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencia en cambio, neto
Ganancia antes de impuestos
Impuestos a las ganancias
Ganancia neta del periodo

721.228.906

718.748.070

228.042.217

257.412.067

11.633.797

10.977.353

5.135.977

2.298.176

(164.658.683)

(174.824.416)

(54.119.438)

(52.150.005)

(21.155.695)

(14.203.347)

(7.992.806)

(1.691.703)

(26.291)

(222.153)

(117.438)

(188.064)

547.022.034

540.475.507

170.948.512

205.680.470

8.173.804

14.618.926

2.721.828

5.215.583

(223.298.738)

(239.610.630)

(70.502.779)

(73.613.480)

16.781.963

(1.662.978)

(7.546.233)

1.025.351

348.679.063

313.820.824

95.621.328

138.307.924

(106.042.959)

(134.310.933)

(31.208.321)

(44.984.271)

242.636.104

179.509.891

64.413.004

93.323.653

164.005.274

109.819.436

45.864.143

66.420.638

78.630.830

69.690.455

18.548.861

26.903.015

242.636.104

179.509.891

64.413.004

93.323.653.

Ganancia atribuible a:
Propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
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Proforma ERI Colombia
Cifras en miles de pesos colombianos
Información no auditada

Acumulado

Ingresos ordinarios
Costos de ventas
GANANCIA BRUTA

trimestre

Sept 18

Sept 17

Sept 18

Sept 17

2.000.563

1.718.834

697.502

592.060

(1.430.195) (1.124.511)
570.367
594.323

(511.518)
185.984

(397.567)
194.493

7.635
(135.965)
(16.919)
(26)
425.092

10.761
(144.625)
(13.156)
(222)
447.081

1.441
(46.217)
(5.173)
(117)
135.917

1.857
(42.845)
(1.421)
(188)
151.895

13.248

13.882

3.615

4.772

GANANCIA NETA

(149.694)
18.545
307.191
(105.464)
201.727

(169.742)
(2.520)
288.702
(135.289)
153.413

(48.000)
(6.006)
85.526
(30.930)
54.596

(48.435)
1.122
109.354
(46.256)
63.098

GANANCIA (PERDIDA) ATRIBUIBLE
A propietarios de la controladora
A participaciones no controladoras
GANANCIA (PERDIDA)

131.521
70.206
201.727

81.573
71.840
153.413

38.125
16.471
54.596

41.055
22.043
63.098

Otros ingresos
Gastos de administración
Otros gastos
Metodo de participación patrimonial, neto
GANANCIA ANTES DE FINANCIEROS
Resultado financiero - ingresos financieros
Resultado financiero - gastos financieros
Diferencia en cambio (neto)
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto a las ganancias
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Proforma ERI Centroamérica
Cifras en millones de dólares de Estados Unidos
Información no auditada

Acumulado
Sept 18
Ingresos ordinarios

Trimestre

Sept 17

Sept 18

Sept 17

180,16

187,49

52,17

64,56

(127,66)
52,50

(145,02)
42,47

(37,92)
14,25

(43,41)
21,15

Otros gastos

1,38
(9,98)
(1,49)

0,07
(10,69)
(0,36)

1,27
(2,67)
(0,98)

0,15
(3,47)
(0,09)

GANANCIA ANTES DE FINANCIEROS

42,42

31,50

11,88

17,74

0,22
(28,10)

0,25
(23,49)

0,08
(8,50)

0,25
(8,17)

0,00

0,00

0,00

(0,11)

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto a las ganancias

14,54
(0,20)

8,26
0,31

3,46
(0,10)

9,70
0,41

GANANCIA NETA

14,33

8,57

3,36

10,11

8,49
5,84

9,37
(0,80)

1,53
1,83

8,50
1,61

14,33

8,57

3,36

10,12

Costos de ventas
GANANCIA BRUTA
Otros ingresos
Gastos de administración

Resultado financiero - ingresos financieros
Resultado financiero - gastos financieros
Diferencia en cambio (neto)

GANANCIA (PERDIDA) ATRIBUIBLE
A propietarios de la controladora
A participaciones no controladoras
GANANCIA (PERDIDA)
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Celsia S.A. E.S.P.
Estado de situación financiera separado
Cifras en miles de pesos colombianos
Información no auditada
Septiembre 2018
Activo
Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo, neto
Activos intangibles, netos
Inversiones financieras
Deudores comerciales y otras por cobrar, neto
Crédito mercantil
Activos por impuestos diferidos
Total activo no corriente
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo
Otros activos no financieros
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto
Inventarios
Activos por impuestos
Total activo corriente
Total activo
Pasivo y patrimonio de los accionistas
Patrimonio
Capital suscrito y pagado
Primas en colocación de acciones
Reservas
Ganancia (pérdida) neta del año
Otro resultado integral
Ganancia acumulada
Ganancias acumuladas balance apertura
Total patrimonio neto
Pasivo
Pasivo no corriente
Pasivos financieros
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar, neto
Pasivos por impuestos diferidos
Beneficios a los empleados
Total pasivo no corriente
Pasivo corriente
Pasivos financieros
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar
Otras provisiones
Pasivos por impuestos, neto
Beneficios a los empleados
Otros pasivos
Total pasivo corriente
Total pasivo
Total pasivo y patrimonio

Diciembre 2017

401.198.310
4.723.602
4.849.085.120
1.701.364
15.842.373
77.512.214
5.350.062.983

404.368.379
2.778.935
3.673.235.531
1.496.804
15.842.373
77.428.152
4.175.150.174

3.937.638
1.300.541
405.984.829
2.762.990
40.155.636
454.141.634
5.804.204.617

5.975.518
4.497.463
337.013.153
2.506.560
35.319.702
385.312.396
4.560.462.570

267.493
1.822.194.921
2.467.050.747
164.005.274
200.305.649
3.102.541
20.585.359
4.677.511.984

184.993
365.441.654
2.465.195.827
183.750.255
195.793.804
3.102.541
20.585.359
3.234.054.433

715.451.139
90.660.594
36.882.866
1.414.806
844.409.405

883.488.252
85.611.847
30.021.941
1.641.416
1.000.763.456

63.442.912
209.274.181
220.000
534.222
2.572.642
6.239.271
282.283.228
1.126.692.633
5.804.204.617

228.076.786
75.163.198
220.000
365.203
4.678.816
17.140.678
325.644.681
1.326.408.137
4.560.462.570
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Celsia S.A. E.S.P.
Estado de resultados
Cifras en miles de pesos colombianos
Información no auditada

Ingresos de actividades ordinarias
Costos de Ventas
Ganancia bruta
Otros ingresos
Gastos de administración
Otros gastos
Método de participación patrimonial, neto
Ganancia antes de financieros
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencia en cambio, neto
Ganancia antes de impuestos
Impuestos a las ganancias
Resultado neto del año

Acumulado
01.01.2018
01.01.2017
30.09.2018
30.09.2017
191.726.862
127.557.104
(119.675.585) (70.552.855)
72.051.277
57.004.249

Trimestre
01.07.2018
01.07.2017
30.09.2018
30.09.2017
62.710.891
44.820.315
(35.351.530) (24.253.467)
27.359.361
20.566.848

644.681
(34.214.079)

749.248
(49.730.450)

(38.680)
(10.249.833)

431.989
(15.931.037)

(4.894.663)
156.508.290
190.095.506
17.923.427
(55.051.633)

(4.701.246)
165.829.261
169.151.062
17.937.209
(76.039.019)

(116.531)
50.766.135
67.720.452
4.755.221
(16.356.132)

(15.614)
78.542.104
83.594.290
5.758.749
(22.215.082)

17.814.837
170.782.137

(682.023)
110.367.229

(5.310.723)
50.808.818

(717.320)
66.420.637

(6.776.863)
164.005.274

(547.793)
109.819.436

(4.944.675)
45.864.143

66.420.637
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Celsia separado
En el tercer trimestre del año se registraron, en Celsia separado, ingresos por $62.711 millones, 40%
superiores a lo presentado en 2017.
La generación de energía en el trimestre sumó 73 GWh y fue inferior 5% respecto a igual período de
2017. Rio Piedras generó 33 GWh, Hidromontañitas 40 GWh y Meriléctrica no generó durante el
período actuando con planta de respaldo para el sistema y percibiendo su ingreso de Cargo por
Confiabilidad.
La ganancia neta en el trimestre fue de $45.864 millones (-31% A/A).
Indicadores financieros
Celsia separado:
Unidad
Indicadores de solvencia y de endeudamiento
Pasivo/Activo (Nivel de endeudamiento)
Pasivo corriente/Total pasivo (Corto plazo)
Indicadores de liquidez
Razón corriente (Activo corriente / Pasivo corriente)
Efectivo y equivalentes

Indicadores de rentabilidad
Margen bruto
Margen operacional

3T2018

Dic-2017

%
%

19%
25%

29%
25%

veces
COP mill.

1,61
3.938

1,18
5.976

Unidad
%
%

3T2018
44%
27%

3T2017
46%
10%

Unidad

3T2018

Celsia consolidado:
Indicadores de solvencia y de endeudamiento
Pasivo/Activo (Nivel de endeudamiento)
Pasivo corriente/Total pasivo (Corto plazo)
Indicadores de liquidez
Razón corriente (Activo corriente / Pasivo corriente)
Efectivo y equivalentes
Indicadores de rentabilidad
Margen bruto
Margen operacional

%
%
veces
COP mill.
Unidad
%
%

Dic-2017

49%
29%

55%
25%

0,86
285.120

0,75
172.438

3T2018
27%
20%

3T2017
33%
26%

Nota: Comparaciones de Balance respecto a diciembre del año anterior. Comparaciones de resultados, contra
el mismo período del año anterior.

