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En el tercer trimestre, Celsia creció ingresos, ebitda y utilidad neta,
impulsó sus proyectos de energías renovables y
comenzó a operar en el Tolima
▪

▪

▪
▪

Crecimiento sobresaliente en los principales indicadores: +16% en ingresos ($984.009
millones), +24% en ebitda ($320.540 millones) y + 390% en utilidad neta ($315.613
millones).
Durante este periodo se dieron hechos transformacionales como la mencionada venta de
la planta térmica Zona Franca Celsia, por USD 420 millones; la adjudicación de 766 GWh–
año en la subasta de energías renovables del Gobierno Nacional; y la alianza con Cubico,
uno de los líderes mundiales en energías renovables.
La aplicación de los recursos provenientes de la venta de Zona Franca permitió bajar el
indicador de apalancamiento consolidado deuda neta / ebitda a 3,0 veces.
“Son unos bonitos resultados gracias a la gente de Celsia, que se ha impuesto metas
ambiciosas y está enfocada en cumplirlas. El trimestre refleja un sólido desempeño de
nuestros negocios, con unos proyectos de crecimiento definidos, inspirados en una
estrategia de largo plazo para transformar la experiencia del cliente y crear valor para
nuestros accionistas”, dijo Ricardo Sierra, líder de Celsia.

Medellín, 7 de noviembre de 2019. Los resultados del tercer trimestre de Celsia, empresa de
Energía del Grupo Argos, presentan un destacado crecimiento en los principales indicadores: el
periodo arrojó un aumento del 16% en los ingresos, del 24% en el ebitda y de 390% en la utilidad
neta.
Los resultados de este trimestre reflejan situaciones extraordinarias, entre ellas están el efecto
de la venta de Zona Franca y la incorporación durante un trimestre completo de la operación del
servicio de energía en el Tolima. Al no ser comparables con el trimestre del año anterior, en cada
línea se explican las diferencias.
Los ingresos consolidados del trimestre alcanzaron $984.009 millones, un aumento del
16% respecto del mismo período del año anterior. En el acumulado del año los ingresos suman
$2,76 billones, con un incremento del 10%. Los ingresos de Colombia representan el 83% del
consolidado y Centroamérica el 17%.
Por negocio: los ingresos por generación en Colombia durante el trimestre sumaron $243.858
millones con una disminución de 24%. En este resultado se debe considerar que no se incluyen
los ingresos que aportaba la planta de Zona Franca Celsia desde el mes de septiembre. Por tanto,
para hacer comparables las cifras, habría que eliminar del tercer trimestre de 2018 los resultados
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financieros de dicha planta. Al hacer este ejercicio los ingresos por generación en Colombia no
registran cambios.
En Centroamérica los ingresos del trimestre fueron superiores a los USD48 millones, con una
disminución de 7,5% respecto al año anterior, esto especialmente porque el 2019 ha sido un año
predominantemente seco en Panamá, lo cual ha disminuido la generación de las plantas hídricas
del sistema.
En el negocio de distribución, los ingresos por uso y conexión de redes estuvieron por encima de
los $105.000 millones, creciendo 52% principalmente por Tolima que aportó $15.700 millones y
la incorporación de los activos del Plan5Caribe que sumaron $19.880 millones. Excluyendo los
activos de Tolima los ingresos crecen 17%.
Los ingresos por comercialización minorista en el trimestre aumentaron un 64% frente a lo
presentado el año anterior alcanzando $436.334 millones, favorecidos por el aporte de $148.789
millones del negocio de Tolima. El incremento de estos ingresos excluyendo Tolima fue de 8%.
El ebitda consolidado del tercer trimestre fue de $320.540 millones, superior en 24%
respecto al mismo período de 2018. La operación de Colombia aportó $282.919 millones con un
incremento de 43%. En lo corrido del año el ebitda de la organización alcanza $883.414 millones
con un crecimiento de 8%.
En cuanto a la utilidad neta, la compañía registró en el trimestre $315.613 millones, con un
incremento de 390% respecto al año anterior. Al descontar el interés minoritario, el resultado
neto atribuible a los propietarios de la controladora registró una ganancia de $307.635 millones,
superior en 571%.
Excluyendo la utilidad neta producto de la venta de Zona Franca, la ganancia neta consolidada
del trimestre fue de $65.995 millones con un incremento de 3% y el resultado neto atribuible a los
propietarios de la controladora fue de $58.017 millones, superior en 27%.
En el año acumulado la ganancia neta registró $412.402 millones con un incremento de 70% y el
resultado atribuible a la controladora fue $357.606 millones, superior en 118%. Excluyendo la
utilidad de Zona Franca, la ganancia neta en el acumulado del año registra $163.000 millones y
la ganancia atribuible a la controladora es de $108.000 millones.
La aplicación de los recursos provenientes de la venta de Zona Franca permitió disminuir el
endeudamiento consolidado de la compañía en $1,1 billones y llevar el indicador de
apalancamiento deuda neta / ebitda a 3,0 veces. Adicionalmente, con estos recursos, a finales
de octubre Celsia adquirió el 1,82% de propiedad accionaria en Epsa alcanzando el 65% de esta
compañía, su principal activo de operación y crecimiento en Colombia.
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“Para los equipos de Celsia es muy satisfactorio presentar estos resultados para beneficio de sus
miles de accionistas, pero también por lo que representan en satisfacción de los clientes, en
innovación y en contribuciones al gobierno y a la sociedad. Evidenciamos los frutos de la
estrategia que nos hemos trazado en la cual, tanto las inversiones como las desinversiones
realizadas, nos han permitido alcanzar cifras operacionales y financieras que nos llenan de buena
energía. El trimestre refleja un sólido desempeño de nuestros negocios, con unos proyectos de
crecimiento definidos, inspirados en una estrategia de largo plazo para transformar la experiencia
del cliente y crear valor para nuestros accionistas”, precisó Ricardo Sierra Fernández, líder de
Celsia.
Hechos destacados del trimestre
▪

▪

▪

▪

▪

▪

Venta de planta térmica en Barranquilla: Celsia vendió el 100% de las acciones de su
planta térmica Zona Franca por USD 420 millones. Con estos recursos fortalece su estructura
de capital para desarrollar nuevos proyectos y consolidar un portafolio de activos de energía
competitivo, flexible y sostenible: en los próximos 5 años, más del 25% de la energía de Celsia
en Colombia provendrá de energías renovables no convencionales, con fuentes eólicas y
solares.
En subasta, gana contratos para proyectos eólicos: En la reciente subasta de energías
renovables promovida por el gobierno nacional, Celsia como generador de energía le fueron
otorgados 766 GWh–año para los proyectos eólicos Acacia y Camelia, ubicados en La
Guajira, los cuales estarán contratados por 15 años a partir de enero de 2022.
…Y también adquirió energía renovable: En la misma subasta, pero en el rol de
comercializador le fueron asignados 264 GWh año en contratos de 15 años que equivalen
aproximadamente al 10% de las necesidades de sus clientes en el Valle del Cauca y Tolima.
Alianza con líder global en energía renovable: Celsia anunció un acuerdo de colaboración
con Cubico, uno de los líderes mundiales en energías renovables. Esta alianza supone la
creación de la mayor plataforma de proyectos solares de Colombia hasta el momento, con un
tamaño objetivo de 400 MW en el plazo de 2 años.
Mejora en listados de sostenibilidad: Celsia se ubicó en el segundo lugar en el ranking de
sostenibilidad entre las empresas del sector eléctrico del Mercado Integrado Latinoamericano
-MILA- y hace parte del top 10 del índice mundial.
…y también en los indicadores de reputación: en el Monitor de reputación MERCO la
compañía sigue ascendiendo, y esta vez pasó del puesto 50 al 45.

Teleconferencia de presentación de resultados
8 de noviembre de 2019 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 2019
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Estados Financieros1
Celsia S.A.
Estado de Situación Financiera Condensado Consolidado
Periodos intermedios terminados al 30 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018
Valores expresados en miles de pesos colombianos

1

SEP-19

DIC-18

8.797.438.374
70.836.598
395.470.397

7.792.838.745
357.499.397

Activo
Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo, neto
Activos por derecho de uso
Activos intangibles, neto
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la
participación
Otras inversiones financieras
Otros activos no financieros
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto
Crédito mercantil
Activos por impuestos diferidos
Total activo no corriente

8.543.518

10.921.581

96.824.468
126.153.180
1.004.467.916
48.141.649
10.547.876.100

88.824.275
9.769.920
6.291.569
952.737.149
52.106.067
9.270.988.703

Activo corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos no financieros
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto
Inventarios
Activos por impuestos
Total activo corriente
Total activo

506.365.223
47.246.471
658.934.196
226.245.715
161.424.621
1.600.216.226
12.148.092.326

444.621.688
79.619.896
526.120.133
255.699.907
75.360.637
1.381.422.261
10.652.410.964

Pasivo y patrimonio de los accionistas
Patrimonio
Capital suscrito y pagado
Primas en colocación de acciones
Reservas
Ganancia neta del año
Otro resultado integral
Pérdidas acumuladas
Ganancias acumuladas balance apertura
Otras participaciones patrimoniales
Patrimonio atribuible a los accionistas de la controladora
Participaciones no controladoras
Total patrimonio neto

267.493
1.822.194.921
2.498.009.878
357.606.278
417.035.981
-50.394.833
20.585.359
-476.965.898
4.588.339.179
1.078.109.200
5.666.448.379

267.493
1.822.194.921
2.467.050.747
227.834.080
316.132.012
-50.394.833
20.585.359
-405.668.197
4.398.001.582
1.006.354.153
5.404.355.735

Estados Financieros con sus notas e informes del Revisor Fiscal, publicados en la página de la Superintendencia Financiera |
SIMEV | RNVE | Informes financieros bajo NIIF
Estados Financieros de trimestre históricos disponibles en el Kit de Valoración publicado en el sitio web de accionistas,
https://www.celsia.com/es/accionistas-e-inversionistas/Informacion-financiera/kit-de-valoracion-para-analistas
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Pasivo
Pasivo no corriente
Pasivos financieros
Pasivos por derechos de uso activos
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos diferidos
Beneficios a empleados
Otros pasivos
Total pasivo no corriente
Pasivo corriente
Pasivos financieros
Pasivos por derechos de uso activos
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar
Provisiones
Pasivos por impuestos
Beneficios a empleados
Otros pasivos
Total pasivo corriente
Total pasivo
Total pasivo y patrimonio

3.680.931.338
70.804.905
97.567.027
326.304.648
140.174.801
6.761.192
4.322.543.911

2.956.750.157
92.411.309
384.453.800
134.247.615
3.567.862.880

988.933.979
4.307.632
629.065.693
241.021.955
196.159.749
50.869.694
48.741.334
2.159.100.036
6.481.643.947
12.148.092.326

669.054.168
627.645.568
234.358.849
53.990.828
46.128.262
49.014.673
1.680.192.348
5.248.055.228
10.652.410.964
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CELSIA S.A.
Estado de Resultados Integral Consolidado Condensado
Por los periodos intermedios terminados al 30 de septiembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

ACUMULADO
Nueve meses terminados el 30 de
septiembre
2019
2018
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
Ganancia atribuible a:
Propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras

TRIMESTRE
Tres meses, del 1 julio al 30 de
septiembre
2019
2018

2.758.455.124
-1.981.095.931
777.359.193
317.262.446
-212.394.516
-21.171.760
-1.347.899
859.707.464
15.827.260
-304.575.687
14.279.153
585.238.190
-172.836.284
412.401.906

2.518.832.761
-1.797.603.855
721.228.906
11.633.797
-164.658.683
-21.155.695
-26.291
547.022.034
8.173.804
-223.298.738
16.781.963
348.679.063
-106.042.959
242.636.104

984.008.564
-694.840.718
289.167.846
314.262.454
-82.648.837
188.621
-617.227
520.352.857
3.973.680
-109.195.672
-21.695.272
393.435.593
-77.822.980
315.612.613

851.527.449
-623.485.232
228.042.217
5.135.977
-54.119.438
-7.992.806
-117.438
170.948.512
2.721.828
-70.502.779
-7.546.233
95.621.328
-31.208.321
64.413.004

357.606.278
54.795.628

164.005.274
78.630.830

307.634.738
7.977.875

45.864.143
18.548.861
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CELSIA S.A.
Estado de Situación Financiera Condensado Separado
Periodos intermedios terminados al 30 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018
Valores expresados en miles de pesos colombianos
SEP-19

DIC-18

134.705.950
10.990.693
1.226.032

167.383.671
989.074

4.733.007.850

4.980.808.626

85.986.925
1.249.995.831
37.757.210
6.253.670.491

81.861.153
475.280.343
43.442.664
5.749.765.531

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

196.275.361
1.891.858
26.278.404
2.537.294
35.297.042
262.279.959
6.515.950.450

92.290.392
4.022.651
268.593.295
2.120.725
27.573.502
394.600.565
6.144.366.096

PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado
Primas en colocación de acciones
Reservas
Ganancia neta del periodo
Otro resultado integral
Ganancia acumulada del periodo anterior
Ganancias acumuladas balance apertura
Otras participaciones patrimoniales
TOTAL PATRIMONIO NETO

267.493
1.822.194.921
2.812.927.191
357.606.278
412.411.998
13.615.656
20.585.359
-798.241
5.438.810.655

267.493
1.822.194.921
2.467.050.747
542.751.394
313.458.260
13.615.656
20.585.359
5.179.923.830

PASIVO NO CORRIENTE
Pasivos financieros
Pasivos por derecho de uso de activos
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar, neto
Beneficios a empleados
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

451.974.195
10.670.928
97.567.027
3.541.408
563.753.558

451.849.287
92.381.309
3.541.408
547.772.004

PASIVO CORRIENTE
Pasivos financieros
Pasivos por derecho de uso de activos
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar, neto
Provisiones
Pasivos por impuestos
Beneficios a empleados
Otros pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO

295.430.599
752.027
133.939.126
15.000
66.909.882
4.357.950
11.981.653
513.386.237
1.077.139.795
6.515.950.450

293.090.638
91.376.880
220.000
970.331
5.219.797
25.792.616
416.670.262
964.442.266
6.144.366.096

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades, planta y equipo
Activos por derecho de uso
Activos intangibles, neto
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la
participación
Otras inversiones financieras
Deudores comerciales y otras por cobrar, neto
Activos por impuestos diferidos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
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CELSIA S.A.
Estado de Resultados Integral Condensado Separado
Por los periodos intermedios terminados al 30 de septiembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

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
Resultado financiero - ingresos
financieros
Resultado financiero - gastos financieros
Diferencia en cambio
Ganancia antes de impuestos
Impuestos a las ganancias
Resultado neto del año

ACUMULADO
Nueve meses terminados el 30 de
septiembre
2019
2018
48.145.970
191.726.862
-18.064.860
-119.675.585
30.081.110
72.051.277
311.644.799
644.681
-33.956.004
-34.214.079
-4.964.799
-4.894.663
115.242.731
156.508.290
418.047.837
190.095.506

TRIMESTRE
Tres meses, del 1 julio al 30 de
septiembre
2019
2018
17.462.497
62.710.891
-6.174.299
-35.351.530
11.288.198
27.359.361
311.500.479
-38.680
-12.370.714
-10.249.833
-255.247
-116.531
37.304.447
50.766.135
347.467.163
67.720.452

36.425.405

17.923.427

10.834.130

4.755.221

-55.255.153
31.380.383
430.598.472
-72.992.194
357.606.278

-55.051.633
17.814.837
170.782.137
-6.776.863
164.005.274

-19.141.201
30.007.543
369.167.635
-61.532.896
307.634.739

-16.356.132
-5.310.723
50.808.818
-4.944.675
45.864.143

Celsia separado
En el tercer trimestre del año se registraron, en Celsia separado, ingresos por $17.462 millones,
ingreso que se deriva del contrato de representación de la energía y capacidad con EPSA para
el activo Meriléctrica. Este ingreso es 72,2% inferior a lo presentado en 2018, por la venta de los
activos de generación a EPSA en diciembre de 2018.
En el costo de ventas se registran $6.174 millones, una disminución del 82,5% A/A por la venta
de los activos de generación. El costo de ventas que permanece corresponde principalmente a
costos fijos por depreciaciones, costo de personal, costos de mantenimiento, entre otros. Una
menor porción está representada en los costos variables de generación que corresponden a
consumo de combustible y costos de conexión. En el gasto de administración se registran
$12.371 millones, 20,7% superior A/A.
El Ebitda en el trimestre fue de $2.454 millones y en lo corrido del año suma $6.712 millones. En
los otros ingresos se registraron $311.500 millones por la venta de la planta térmica ZF. El gasto
financiero del trimestre alcanzó $19.141 millones correspondiente principalmente a los intereses
asociados al programa de bonos de la compañía. El ingreso financiero por $10.834 millones
corresponde a los intereses asociados a la cuenta por cobrar que tiene Celsia a Epsa por la
compra/venta de activos de generación realizada en 2018.
La ganancia neta en el trimestre fue de $307.635 millones (+570,8%) y en lo corrido del año suma
$357.606 millones (+118,0% A/A).
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Indicadores financieros2
1. Celsia separado:
Indicadores de liquidez y endeudamiento
Pasivo/Activo (Nivel de endeudamiento)
Pasivo corriente/Total pasivo (Corto plazo)
Razón corriente (Activo corriente / Pasivo corriente)
Efectivo y equivalentes

Unidad

3T2019

Dic-2018

%
%
veces
COP mill.

17%
48%
0,51
196.275

16%
45%
0,95
92.290

Unidad

3T2019

3T2018

%
%

65%
-6%

44%
27%

Indicadores de rentabilidad
Margen bruto
Margen operacional

Cambios en los
márgenes ante la venta
de los activos de
generación. Celsia deja
de ser Empresa de
Servicios Públicos.

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

2

Unidad
%
%
veces
COP mill.
Unidad
%
%

3T2019

Dic-2018

56%
33%

49%
32%

0,74

0,82

506.365

444.622

3T2019

3T2018

29%
21%

Mayor endeudamiento
para financiar el
crecimiento: bonos
verdes, plan5Caribe,
entre otros.

27%
20%

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

