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Celsia cierra 2019 con crecimientos del 72% en utilidad neta
y 11% en ebitda
•
•
•
•

•

Consolidado 2019: Utilidad neta de $603.000 millones (+72%); ebitda de $1,26 billones
(+11%), e ingresos por $3,7 billones (+9%).
IV Trimestre 2019: Utilidad neta de $191.000 millones (+77%); ebitda de $379.000
millones (+20%), e ingresos por $967.000 millones (+7%).
El resultado neto atribuible a la controladora registró en el trimestre una ganancia de
$116.000 millones (+ 81%), y en consolidado $473.447 millones (+ 108%).
Se destacan otros movimientos estratégicos como la creación de las plataformas de
inversión para el desarrollo de proyectos solares de mediano y gran tamaño y para activos
de transmisión; además del inicio del desarrollo de un proyecto térmico con el tamaño
apropiado para balancear y dar firmeza al portafolio de generación renovable de la
compañía.
Igualmente se lograron importantes hitos en programas ambientales y sociales que
favorecieron la siembra de más de 4 millones de árboles nativos para restaurar cuencas
hidrográficas e inversiones que beneficiaron a más de 260.000 personas.

Medellín, 20 de febrero de 2020. 2019 fue un año positivo para Celsia, empresa de energía del
Grupo Argos. Los resultados financieros acompañaron las decisiones estratégicas que se han
tomado para consolidarse como un actor relevante del sector en los países donde opera y
entregar un dividendo atractivo para sus accionistas. Así lo destacó Esteban Piedrahita, líder
Financiero de Celsia, al afirmar que “los resultados que hoy presentamos muestran la fortaleza
de la estrategia que hemos venido construyendo desde el año 2015, y que en 2019 tiene como
punto más importante la adquisición del negocio de comercialización y distribución de energía en
el Tolima, la desinversión de la térmica Zona Franca y la construcción de dos importantes
plataformas que nos permitirán continuar creciendo nuestros negocios de granjas solares y
activos de transmisión”.
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Recuento de los hitos mencionados
Marzo
Suscripción del
contrato para
adquirir el
negocio de
distribución y
comercialización
en Tolima,
alcanzando más
de 1.1 millones
de clientes.
Operación a
partir de junio
1º.

Mayo
Adquisición del
57,5% del
proyecto
Tesorito
(térmica a gas
en boca de
pozo) con
capacidad de
200 MW y
asignaciones
de OEF por
1.665 GWh-año
por un período
de 20 años.

Agosto
Creación
de la
plataforma
de
inversión
con
Cubico
para los
proyectos
de granjas
solares

Septiembre
Venta del 100%
de las acciones
de Zona Franca
(Barranquilla),
así como de
algunos activos
asociados a esta
operación.

Octubre
Adjudicación
del 18%
(proyecto
eolico en
Guajira) de la
energía en
subasta de
energía
renovables
de largo
plazo del
Ministerio de
Minas y
Energía.

Diciembre
Creación de
la plataforma
de inversión
con Cubico
para los
activos
operacionales
del
Plan5Caribe
y otros de
media y alta
tensión en
Tolima.

Resultados 2019: utilidad neta y ebitda con crecimientos del 72% y 11%, respectivamente
Los resultados de este trimestre reflejan el efecto de la venta de Zona Franca y la incorporación
durante el trimestre completo de la adquisición de la operación de distribución y comercialización
de Tolima.
Utilidad neta consolidada
Trimestre 4 – 2019
$191.000 millones (+77%)
•

Consolidado
$603.000 millones (+72%)

El resultado neto atribuible a los propietarios de la controladora registró en el trimestre
una ganancia de $116.000 millones (+ 81%), y en el año $473.447 millones (+ 108%).

Ebitda consolidado
Trimestre 4 – 2019
$379.000 millones (+20%)
•
•

Consolidado
$1,26 billones (+11%)

La operación de Colombia aportó $345.000 millones (+32%), con una contribución
positiva por parte de los negocios de generación y distribución.
Las operaciones de Centroamérica registraron en el año un ebitda de USD 43
millones.
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Ingresos consolidados
Trimestre 4 - 2019
$967.000 millones (+7%)
•

Consolidado
$3,7 billones (+9%)

Los ingresos de Colombia representaron el 84% del total consolidado y Centroamérica el
16%.

Aporte del negocio de Generación
•
•
•
•

El negocio de generación en Centroamérica aportó en el trimestre $152 mil millones
(+7%), en el consolidado del año fue de $620 mil millones (- 6%).
Los ingresos por generación en Colombia durante el trimestre sumaron $210 mil millones
(+ 29% excluyendo los efectos de Zona Franca en 2018).
La generación en el trimestre fue de 1.037 GWh (- 29%). Si excluimos a Zona Franca de
esa cifra, la disminución es del 7% explicada por una menor generación hidro.
En el trimestre se vendió energía en contratos por 895 GWh y en bolsa por 401 GWh.

Aporte del negocio de Distribución
•
•

Los ingresos por uso y conexión de redes estuvieron por encima de los $157 mil millones
(+ 105%), explicado principalmente por los ingresos del negocio de distribución en Tolima
por $15 mil millones y la incorporación de los activos del Plan 5 Caribe de $19 mil millones.
Los ingresos por comercialización minorista en el trimestre registraron $421 mil millones
(+ 58%), favorecidos por aportes de $121 mil millones del negocio de Tolima.

Deuda/ebitda
•

La compañía cerró el año con una deuda de $3,8 billones, una disminución de $713 mil
millones respecto al tercer trimestre de este año. Seguimos reduciendo la deuda neta /
ebitda consolidada al cierre del año fue de 2,71 veces, inferior a las 3,9 veces registrado
al cierre del primer semestre del 2019.

Dividendo
La compañía presentará en la Asamblea de Accionistas del próximo 25 de marzo, una propuesta
de distribución de utilidades del año 2019 equivalente a $292 por acción, compuesto por un
dividendo ordinario de $198 por acción y uno extraordinario de $94. La rentabilidad del dividendo
es de 6,5%, 370 puntos base por encima del promedio de las acciones del Colcap.
“El proyecto de distribución de utilidades refleja los buenos resultados operacionales del negocio
y busca retornar a los accionistas una parte importante de la rentabilidad obtenida en Zona
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Franca. De esta forma, el dividendo extraordinario por $100.000 millones equivale a 2,4 veces el
patrimonio invertido en esta central en 2007, gracias a la rentabilidad superior al 15% promedio
anual en pesos que tuvo la inversión en este activo”, explicó Ricardo Sierra, líder de Celsia.
Socios de desarrollo
•

•

En 2019, con la gestión social en Colombia y Centroamérica, la compañía invirtió en
programas sociales voluntarios y obligatorios que beneficiaron a más de 260.000
personas con proyectos y actividades asociados al mejoramiento de la infraestructura
comunitaria y educativa, al mejoramiento y construcción de vías, al fortalecimiento
productivo, a la calidad educativa, al desarrollo de actividades culturales, deportivas y de
salud, entre otros. Entre ellos se destaca la transformación de 14 escuelas en aspectos
de energía y agua por parte de la Fundación, beneficiando con estas obras, además de
sus programas educativos a más 30.000 personas.
La inversión ambiental se reflejó en Colombia e iniciativas como el programa ReverdeC,
el cual alcanzó los 4.330.000 árboles sembrados en 30 municipios del Valle del Cauca,
dos en Antioquia y uno del Tolima, restaurando más de 3.300 hectáreas.

Teleconferencia de presentación de resultados
21 de febrero de 2020 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 cuarto trimestre de 2019
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Estados Financieros1
Celsia S.A.
Estado consolidado de resultados y otro resultado integral
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
2019
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 año

2018

3.725.762
(2.580.674)

3.424.430
(2.413.591)

1.145.088
658.856
(296.341)
(134.531)
(19.293)

1.010.839
12.584
(222.990)
(28.804)
108

1.353.779
21.200
(419.232)
8.251

771.737
11.914
(294.754)
13.294

963.998
(360.677)

502.191
(151.492)

603.321

350.699

Propietarios de la controladora

473.447

227.834

Participaciones no controladoras

129.874

122.865

603.321

350.699

Ganancia atribuible a:

1

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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CELSIA S.A.
Estados de Resultados y Otro Resultado Integral Separado
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
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 por acción de operaciones continuas (en pesos)
Básica, utilidad de las operaciones continuadas
Diluida, utilidad de las operaciones continuadas
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
Contabilidad de coberturas
Total otro resultado integral
Total resultado integral del año

2019

2018

69.863
(24.912)
44.951
311.808
(44.274)
(205.326)
128.000
235.159
54.387
(75.286)
22.890
237.150
(116.533)
120.617

257.982
(154.168)
103.814
313.641
(50.109)
(5.193)
241.856
604.009
20.529
(74.086)
21.935
572.387
(29.636)
542.751

112,73
112,73

529,17
529,17

(143)

(1.281)

(5.640)
9.750
5.751
9.718

(83)
127.335
(8.306)
117.665

130.335

660.416
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Celsia separado
En el cuarto trimestre del año se registraron, en Celsia separado, ingresos por $21.717 millones,
ingreso que se deriva del contrato de representación de la energía y capacidad con Celsia
Colombia para el activo Meriléctrica. Este ingreso es 67,2% inferior a lo presentado en 2018, por
la venta de los activos de generación a Celsia Colombia en diciembre de 2018.
En el costo de ventas se registran $6.847 millones, una disminución del 80,1% 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
$10.317 millones, 35,1% inferior A/A.
El Ebitda en el trimestre fue de $7.939 millones y en lo corrido del año suma $14.651 millones.
En Celsia separado la decisión sobre BLM representó el deterioro de toda la inversión en acciones
que tenía la compañía además de la provisión del saldo pendiente de cartera que BLM tenía con
CTC Curazao y Celsia Centroamérica. En total estos movimientos representaron una menor
utilidad por valor de $408.000 millones. Asimismo, la compañía reconoció al cierre de 2019 un
deterioro en valoración por $16.233 millones en el proyecto Porvenir II producto del retraso en la
posibilidad de iniciar la construcción dada la medida cautelar impuesta por el Consejo de Estado.
La utilidad neta en el trimestre registró una pérdida $236.989 millones (-162,6% A/A) y en lo
corrido del año sumó $120.617 millones (-77,8% A/A).
Es importante mencionar que, en Celsia separado después de la venta de los activos de
generación a Celsia Colombia, se esperan siempre unos ingresos que cubran los costos y gastos
operacionales, y el gasto financiero está cubierto con los pagos que hace Celsia Colombia
producto de la estructura de pagos por la misma venta de activos. En conclusión, Celsia holding
no está reteniendo recursos a la controladora y los dividendos que recibe pueden ser transferidos
a sus accionistas.
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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

Indicadores de rentabilidad

Unidad
%
%
veces
COP mill.

Unidad

4T2019
13%
19%
0,51
56.042

4T2019

Dic.-2018
16%
45%
0,95
92.290

4T2018

Margen bruto

%

68%

48%

Margen operacional

%

21%

24%

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

2

Unidad
%
%
veces
COP mill.

Unidad

4T2019
50%
30%
1,03
384.672

4T2019

Dic.-2018
49%
32%
0,82
444.622

Los indicadores
permanecieron estables
respecto al cierre de 2018.

4T2018

Margen bruto

%

38%

32%

Margen operacional

%

29%

26%

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

