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Resultados 1T18
Celsia inicia 2018 con un primer trimestre sobresaliente
tanto en Ebitda, como en utilidad neta
•
•
•
•

Aumento en el Ebitda del 20%, en la utilidad neta del 262% y en los ingresos consolidados de
un 14%, marcan los resultados del primer trimestre de la compañía.
Celsia comenzó el año con una emisión de acciones con la que logró recaudar $1,47 billones,
lo que le brinda las condiciones adecuadas para impulsar proyectos de crecimiento rentable para
la organización.
Entre los principales hechos del trimestre se destacan el inicio de obras de: la Pequeña Central
Hidroeléctrica San Andrés en Antioquia; su segunda granja solar, esta vez en Bolívar; así como
del proyecto del Plan5Caribe ubicado en el departamento del Atlántico.
En lo corrido del año más de 5.000 clientes se han sumado a la nueva era de la energía con
productos como energía convencional, iluminación eficiente, energía de respaldo, distritos
térmicos y el portafolio de hogares.

Medellín, 4 de mayo de 2018. Celsia, empresa de energía del Grupo Argos, inició el año con unos
resultados operacionales sobresalientes enmarcados en la materialización de la emisión de acciones
que permitió a la organización incrementar su participación en EPSA hasta el 61% y reducir el nivel de
apalancamiento en $719 mil millones. “Los resultados de todas nuestras operaciones nos permitieron
obtener el mejor Ebitda para un primer trimestre y refuerzan nuestro compromiso con todos los
accionistas que nos acompañaron en la emisión de acciones. Igualmente, la disciplina en la aplicación
de los recursos permite que la utilidad de la controladora se incremente en más de $50.000 millones
gracias a los menores intereses y a una mayor participación en los resultados de EPSA”, indicó Ricardo
Sierra Fernández, líder de Celsia.
Los resultados financieros del primer trimestre produjeron el Ebitda más alto en la historia de la compañía
para este periodo, debido a unas operaciones cada vez más rentables sumadas a unas condiciones
positivas del mercado. Además, se anunciaron noticias relevantes para el crecimiento de la
organización, especialmente en los negocios de generación y distribución con el inicio de obras de la
PCH San Andrés en Antioquia, la granja solar en Bolívar y el sexto proyecto del Plan5Caribe, esta vez
en el Atlántico.
Los nuevos negocios y la transformación en la experiencia del cliente se siguen consolidando con
resultados importantes: en energía fotovoltaica ya se tienen 4 MW de techos solares instalados y en
proceso de instalación se encuentran 14 MW; en lo corrido del año más de 5.000 clientes se han
conectado a la nueva era de la energía con productos como energía convencional, iluminación eficiente,
energía de respaldo, distritos térmicos y el portafolio de hogares. Adicionalmente, en Palmira, se abrió
el primer punto de venta y asesoría energética para el segmento residencial. En este centro de servicio
los clientes pueden renovar su hogar siempre buscando la eficiencia energética, y tienen la oportunidad
de interactuar y conocer todos los productos y sus beneficios.

Principales resultados:
El Ebitda fue cercano a los $290 mil millones creciendo al 20% frente al mismo período del año anterior.
La operación en Colombia contribuyó con un Ebitda de $210 mil millones debido al comportamiento
positivo del precio de energía en bolsa, la mayor generación y el menor gasto administrativo. El Ebitda
de Centroamérica sumó USD 28 millones.
La utilidad neta consolidada fue de $79 mil millones, un incremento de 262% respecto al año anterior
y el segundo valor trimestral más alto registrado desde mediados de 2014. En este indicador el resultado
atribuible a la controladora registró una ganancia de $51 mil millones cifra muy superior respecto a los
$608 millones obtenidos el año pasado.
Los ingresos consolidados alcanzaron $847 mil millones, un aumento de 14% frente al registro del
año anterior. La operación en Colombia aportó $660 mil millones, 18% superior al mismo trimestre de
2017, y Centroamérica sumó USD 65 millones con un incremento de 5%. Un dato para destacar en la
región es el aumento en la generación eólica en Costa Rica que durante el trimestre subió un 38%
debido a una mayor velocidad del viento, propia de la estación.
En cuanto a los negocios, el aporte de Generación en Colombia fue $324 mil millones subiendo 22%;
los ingresos de Transmisión y Distribución sumaron $67 mil millones y tuvieron en cuenta el ingreso de
los proyectos del Plan5Caribe que entraron en operación en 2017: La Guajira y Valledupar. Por su parte,
en el negocio de Comercialización se obtuvieron ingresos por $231 mil millones, lo que representa un
incremento de 9%. En otros ingresos operacionales se registraron cerca de $13 mil millones debido al
aporte de Nuevos Negocios como el negocio fotovoltaico la comercialización de plantas de respaldo, el
distrito térmico Nuestro Montería y la comercialización del portafolio de hogares.
El costo de ventas consolidado registró $592 mil millones, un 13% superior frente al observado el año
anterior, debido principalmente al mayor uso de gas en Zona Franca Celsia para atender la demanda
en la Costa Caribe durante el mes de febrero. En Centroamérica por el contrario el costo de ventas fue
19% inferior.
Respecto a las inversiones, en Colombia fueron por $89 mil millones, de las cuales: $41 mil millones
correspondieron a inversiones en el Plan5Caribe; $34 mil millones a expansión del Sistema de
Transmisión Regional -STR- y al Sistema de Distribución Local -SDL-, obras civiles y al inicio de la
construcción de la central San Andrés (Antioquia); $14 mil millones se invirtieron en la continuidad y
mantenimiento de los negocios. En Centroamérica las inversiones realizadas en lo corrido del año
suman $868 millones.
La deuda al cierre del primer trimestre ascendió a $3,01 billones un 20% menos que a diciembre de
2017 gracias a la cancelación de pasivos en Celsia y sus operaciones en Centroamérica asociadas a la
emisión de acciones. Producto de esto, el gasto por intereses se redujo en $7.414 millones para este
trimestre.
Hechos relevantes del trimestre
-

Inició la construcción de la Pequeña Central Hidroeléctrica San Andrés (Antioquia) que aportará
19,9 MW de capacidad, proveerá energía a 25.000 hogares y creará aproximadamente 150
empleos directos e indirectos en la etapa de construcción.

-

-

-

-

Comenzaron las obras de Celsia Solar Bolívar, la segunda granja solar de la compañía que
estará ubicada en el municipio de Santa Rosa de Lima (Bolívar). Tendrá una capacidad instalada
de generación de 8,06 MW y se estima generará 15,5 GWh–año, con lo que se le brindaría
energía a unas 7.400 viviendas.
Se inició en el Atlántico el sexto de los siete proyectos adjudicados a la compañía en el
Pla5Caribe: la construcción de la subestación Norte de 110 kV, la ampliación de la capacidad
de la subestación Nueva Barranquilla y la construcción de 5 km de red subterránea de
distribución en doble circuito.
Se desarrolló la Asamblea General de Accionistas en las que se aprobó un dividendo de $170
por acción, un crecimiento de 31% respecto al dividendo del año anterior.
Celsia ocupó el noveno lugar en índice de inversión social privada, ISSP, en Colombia, que mide
la inversión social voluntaria que hacen las empresas frente a sus ingresos, la información
asociada al gobierno corporativo, la gestión de proveedores, inclusión, equidad de género y las
inversiones ambientales.
Las Fundaciones entregaron 12 escuelas renovadas en temas de energía y agua en Antioquia,
Atlántico y Valle del Cauca, con las que se benefician 3.600 estudiantes.
Se instalaron las dos primeras estaciones de carga para vehículos eléctricos en Cali en las
universidades ICESI y Javeriana, y dos más en Medellín en la Escuela de Ingeniería de
Antioquia y el CES.

Teleconferencia de presentación de resultados
7 de mayo de 2018 a las 8:00 a.m., hora Bogotá, se realizará la transmisión en línea de la
presentación de resultados trimestrales. Para conectarse, haga clic en el siguiente enlace:
Presentación de resultados primer trimestre de 2018

Celsia S.A. E.S.P.
Estado de situación financiera consolidado
Al 31 de marzo y 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

NOTAS

Marzo 2018

Diciembre 2017

7.183.979.189

Activo
Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo, neto

6

7.062.995.415

Bienes adquiridos en leasing financiero

6

116.983.336

88.129.983

Activos intangibles, neto

7

327.317.255

353.651.297

Inversiones financieras

8

104.417.085

105.407.953

Otros activos no financieros

12

14.655.840

16.284.480

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto

9

42.878.725

41.888.211

Crédito mercantil

10

870.027.577

905.899.293

Activos por impuestos diferidos

27

128.135.353

131.514.602

8.667.410.586

8.826.755.008

Total activo no corriente
Activo corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo

11

214.551.904

172.438.223

Otros activos no financieros

12

54.399.023

73.090.310

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto

9

502.814.867

515.319.009

Inventarios

13

206.605.141

174.716.914

Activos por impuestos

27

84.941.149

67.964.868

Total activo corriente

1.063.312.084

1.003.529.324

Total activo

9.730.722.670

9.830.284.332

Pasivo y patrimonio de los accionistas
Patrimonio
Capital suscrito y pagado

14
267.493

184.993

Primas en colocación de acciones

1.822.871.514

365.441.654

Reservas

2.467.050.747

2.465.195.827

51.226.520

149.147.206

Ganancia neta del año
Otro resultado integral

130.831.846

196.838.243

Ganancia realizada del otro resultado integral

(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

4.026.257.334

3.171.088.383

907.567.543

1.265.806.055

4.933.824.877

4.436.894.438

Participaciones no controladoras
Total patrimonio neto

Pasivo
Pasivo no corriente
Pasivos financieros

15

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar

17

87.262.689

85.611.847

Pasivos por impuestos diferidos

27

491.057.677

494.132.213

138.659.050

138.911.049

3.417.657.114

4.059.441.497

Beneficios a empleados
Total pasivo no corriente

2.700.677.698

3.340.786.388

Pasivo corriente
Pasivos financieros

15

442.540.262

578.396.345

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar

17

591.694.820

424.403.881

Provisiones

16

213.050.225

209.731.367

Pasivos por impuestos

27

67.673.981

48.207.883

32.565.361

40.115.510

Beneficios a empleados
Otros pasivos

31.716.030

33.093.411

Total pasivo corriente

18

1.379.240.679

1.333.948.397

Total pasivo

4.796.897.793

5.393.389.894

Total pasivo y patrimonio

9.730.722.670

9.830.284.332

Notas a los estados financieros: disponibles en el documento de publicado en el SIMEV (Informes Financieros bajo NIIF)

Ricardo Sierra Fernández
Representante Legal

Jorge Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta Profesional No. 30956-T

Daniel Augusto Bernal Jaramillo
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 94411-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

Celsia S.A. E.S.P.
Estado de resultados y otro resultado integral consolidado
Años terminados el 31 de marzo de 2018 y 2017
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Nota

Marzo 2018

Marzo 2017

Ingresos de actividades ordinarias

19

846.798.634

741.926.531

Costo de ventas

20

(592.042.637)

(523.367.720)

254.755.997

218.558.813

Ingresos operacionales

Ganancia bruta
Otros ingresos

21

4.210.193

6.997.676

Gastos de administración

22

(56.203.340)

(73.306.488)

Otros gastos

23

(10.632.329)

(11.779.593)

Método de participación patrimonial, neto
Ganancia antes de financieros

433.174

-

192.563.695

140.470.408

Ingresos financieros

24

3.852.203

4.962.741

Gastos financieros

25

(77.876.863)

(77.460.285)

Diferencia en cambio, neto

26

6.044.921
124.583.956

(1.621.424)
66.351.440

27

(45.426.104)

(44.482.717)

79.157.852

21.868.723

Ganancia antes de impuestos
Impuestos a las ganancias
Ganancia neta del periodo
Ganancia atribuible a:
Propietarios de la controladora

51.226.520

607.932

Participaciones no controladoras

27.931.332

21.260.791

79.157.852

21.868.723

(95.956)

(1.170.004)

(1.508.309)

-

(70.017.024)

(28.410.625)

5.614.892

13.513.644

(66.006.397)

(16.066.985)

13.151.455

5.801.738

(14.779.877)

(15.459.052)

Participaciones no controladoras

27.931.332

21.260.790

Resultado integral total

13.151.455

5.801.738

Otro resultado integral
(Pérdida) ganancia del valor neto sobre inversiones en
instrumentos de patrimonio designados a su valor razonable con
cambios en otro resultado integral
Pérdidas actuariales
Diferencia en cambio en conversión de subsidiarias en el
extranjero
Otros

14

Total otro resultado integral
Total resultado integral del año
Resultado integral atribuible a:
Propietarios de la controladora

28

Ganancia por acción de operaciones continuas (en pesos)
Básica, utilidad de las operaciones continuadas

73,98

29,55

Diluida, utilidad de las operaciones continuadas

73,98

29,55

Notas a los estados financieros: disponibles en el documento de publicado en el SIMEV (Informes Financieros bajo
NIIF).

Ricardo Sierra Fernández
Representante Legal

Jorge Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta Profesional No. 30956-T

Daniel Augusto Bernal Jaramillo
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 94411-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

Celsia S.A. E.S.P
Estado de situación financiera separado
Al 31 de marzo de 2018 y 2017
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
Notas

Marzo 2018

Diciembre 2017

Activo
Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo, neto

6

402.630.555

404.368.379

Activos intangibles, netos

7

2.778.935

2.778.935

Inversiones financieras

8

4.305.232.491

3.673.235.531

Deudores comerciales y otras por cobrar, neto

9

1.733.682

1.496.804

Crédito mercantil

10

15.842.373

15.842.373

Activos por impuestos diferidos

26

Total activo no corriente

77.341.841

77.428.152

4.805.559.877

4.175.150.174

Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo

11

3.743.247

5.975.518

Otros activos no financieros

12

2.476.420

4.497.463

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto

9

849.920.580

337.013.153

Inventarios

13

2.713.577

2.506.560

Activos por impuestos

26

Total activo corriente
Total activo

36.920.249

35.319.702

895.774.073

385.312.396

5.701.333.950

4.560.462.570

Pasivo y patrimonio de los accionistas
Patrimonio

14

Capital suscrito y pagado

267.493

184.993

Primas en colocación de acciones

1.822.871.514

365.441.654

Reservas

2.467.050.747

2.465.195.827

51.226.520

183.750.255

138.964.968

195.793.804

3.102.541

3.102.541

20.585.359

20.585.359

4.504.069.142

3.234.054.433

Ganancia (pérdida) neta del año
Otro resultado integral
Ganancia acumulada
Ganancias acumuladas balance apertura
Total patrimonio neto
Pasivo
Pasivo no corriente
Pasivos financieros

15

715.354.844

883.488.252

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar, neto

16

87.262.689

85.611.847

Pasivos por impuestos diferidos

26

31.056.796

30.021.941

Beneficios a los empleados

1.641.416

1.641.416

Total pasivo no corriente

835.315.745

1.000.763.456

Pasivo corriente
Pasivos financieros

15

3.137.084

228.076.786

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar

16

341.412.673

75.163.198

220.000

220.000

Otras provisiones
Pasivos por impuestos, neto

26

Beneficios a los empleados
Otros pasivos

17

487.390

365.203

2.014.538

4.678.816

14.677.378

17.140.678

361.949.063

325.644.681

Total pasivo

1.197.264.808

1.326.408.137

Total pasivo y patrimonio

5.701.333.950

4.560.462.570

Total pasivo corriente

Notas a los estados financieros: disponibles en el documento de publicado en el SIMEV (Informes Financieros bajo
NIIF)..

Ricardo Sierra Fernández
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Jorge Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta Profesional No. 30956-T
(Ver certificación adjunta)

Daniel Augusto Bernal Jaramillo
Revisor Fiscal
Tarjeta
profesional
No.
94411-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver informe adjunto)

Celsia S.A. E.S.P
Estado de resultados y otro resultado integral separado
Años terminados el 31 de marzo de 2018 y 2017
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

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
Otro Resultado Integral:
Ganancia (pérdida) del valor neto sobre inversiones en instrumentos
del patrimonio designados a su valor razonable con cambios en otro
resultado integral
Ganancias (pérdidas) actuariales
Diferencia en cambio en transacciones con moneda extranjera
Efecto contabilidad de coberturas
Total otro resultado integral del periodo

Notas
18
19
20
21
22

23
24
25
26

Marzo 2017
42.212.523
(26.331.368)
15.881.155
98.187
(18.220.771)
(4.259.831)
25.841.769
19.340.509
5.569.709
(24.476.649)
205.253
638.822
(30.890)
607.932

14

Resultado integral total
Ganancia por acción de operaciones continuas
Básica, utilidad de las operaciones continuadas
Diluida, utilidad de las operaciones continuadas

Marzo 2018
60.444.051
(41.255.056)
19.188.995
70.588
(11.547.578)
(4.483.054)
61.555.677
64.784.628
5.738.436
(20.467.489)
2.292.111
52.347.686
(1.121.166)
51.226.520

(95.956)

-

(1.508.309)
(60.839.463)
5.614.892
(56.828.836)

(35.524.386)
12.344.550
(23.179.836)

(5.602.316)

(22.571.904)

47,88
47,88

0,82
0,82

27

Notas a los estados financieros: disponibles en el documento de publicado en el SIMEV (Informes Financieros bajo
NIIF).

Ricardo Sierra Fernández
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Jorge Tarquino Pérez
Contador
Tarjeta Profesional No. 30956-T
(Ver certificación adjunta)

Daniel Augusto Bernal Jaramillo
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 94411-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver informe adjunto)

Celsia separado
En el primer trimestre del año se registraron, en Celsia separado, ingresos por $60.444
millones, 43% superiores a lo presentado en 2017.
La generación de energía en el trimestre fue 1% superior respecto a igual período de 2017
registrando un total de 57 GWh, de los cuales Rio Piedras despachó 29 GWh (+4% A/A) e
Hidromontañitas despachó 28 GWh (+5% A/A). Meriléctrica no despachó energía en el
trimestre y sus ingresos fueron principalmente por la prima de Cargo por Confiabilidad.
La ganancia neta en el trimestre fue de $51.227 millones.

Indicadores financieros
Celsia separado:

Celsia consolidado:

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

