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CELSIA  ESTADOS FINANCIEROS  CONSOLIDADOS 2015

Certificación del representante legal 
y del contador de Celsia S.A. E.S.P.

23 de febrero de 2016

A los señores accionistas de Celsia S.A. E.S.P.

Los suscritos representante legal y contador de Celsia S.A. E.S.P. certificamos que en los estados 
financieros consolidados de la compañía, con corte al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y al 1° 
de enero de 2014, antes de ser puestos a su disposición y de terceros se verificó lo siguiente:

1. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros consolidados de la compañía 
existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años 
terminados en esas fechas.

2. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos re-
presentan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la 
compañía.

3. Todos los hechos económicos realizados por la compañía han sido reconocidos en los estados 
financieros consolidados.

4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con Normas 
de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia (NCIF).

5. Todos los hechos económicos que afectan a la compañía han sido correctamente clasificados, 
descritos y revelados en los estados financieros consolidados.

6. Los estados financieros consolidados y el informe de gestión no contienen vicios, imprecisiones o 
errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la compañía.

7. Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 han sido preparados 
a partir de las cifras tomadas fielmente de los libros de contabilidad de las compañías incluidas 
en el proceso de consolidación.

8. Los estados financieros han sido autorizados para su divulgación por la Junta Directiva de con-
formidad con la reunión llevada a cabo el 23 de febrero de 2016.

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal

Jorge Arturo Tarquino Pérez
Contador
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CELSIA  ESTADOS FINANCIEROS  CONSOLIDADOS 2015

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

Jorge Arturo 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 situación financiera consolidado 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y al 1 de enero de 2014
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

NOTAS 2015 2014 01/01/2014
Activos
Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo, neto 7 7.213.798 6.708.938 5.347.510
Bienes adquiridos en leasing financiero 7 3.625 237.702 163.309
Activos intangibles, neto 8 365.676 294.105 20.811
Inversiones financieras 9 105.907 416.686 353.098
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 10 4.024 30.453 12.274
Crédito mercantil 11 935.063 679.563 257.897
Activos por impuestos diferidos 12 136.702 59.958 42.971
Total activo no corriente  8.764.795  8.427.405  6.197.870 
Activo corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo 13 431.914 293.747 200.684
Inversiones financieras 9 168.584 295.753 697.075
Otros activos no financieros 14 118.918 93.860 38.368
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 10 609.100 368.962 241.368
Inventarios 15 156.275 72.318 33.856
Activos por impuestos 12 58.915 29.674 13.330
Total activo corriente  1.543.706  1.154.314  1.224.681 
Total activo  10.308.501  9.581.719  7.422.551 
Pasivo y patrimonio de los accionistas
Patrimonio
Capital suscrito y pagado 16 180 180 180
Primas en colocación de acciones 16 298.146 298.146 298.146
Reservas 16 2.468.087 2.383.907 2.090.855
Ganancia (pérdida) neta del año 30 (166.415) 173.632 -
Ganancia acumulada 16 210.119 - 373.645
Otro resultado integral 16 328.886 379.552 262.013
Ganancias acumuladas balance apertura 16 20.585 20.585 20.585
Patrimonio atribuible a los accionistas de la controladora  3.159.588  3.256.002  3.045.424
Participaciones no controlada 1.217.673 1.162.295 1.377.121 
Total patrimonio neto  4.377.261  4.418.297  4.422.545
Pasivo
Pasivo no corriente
Pasivos financieros 17 2.710.596 2.656.732 1.738.638
Provisiones 18 - 156.502 151.258
Pasivos por impuestos diferidos 12 538.443 546.191 539.906
Beneficios a los empleados 19 115.572 121.069 116.799 
Total pasivo no corriente  3.364.611  3.480.494  2.546.601 
Pasivo corriente
Pasivos financieros 17 1.575.979 1.070.230 45.452
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 20 699.783 439.522 219.132
Provisiones 18 193.298 34.938 29.558
Pasivos por impuestos 12 58.788 105.080 134.788
Beneficios a los empleados 19 23.592 13.646 10.764
Otros pasivos 21 15.189 19.512 13.711 
Total pasivo corriente  2.566.629  1.682.928  453.405 
Total pasivo  5.931.240  5.163.422  3.000.006 
Total pasivo y patrimonio  10.308.501  9.581.719  7.422.551 

Las notas 1 a la 41 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados.

Scanned by CamScanner
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CELSIA  ESTADOS FINANCIEROS  CONSOLIDADOS 2015

Celsia S.A. E.S.P. 
Estado de resultados y otro resultado integral consolidado 
Años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

NOTAS 2015 2014
Ingresos operacionales
Ingresos de actividades ordinarias 22 3.691.698 2.588.782 
Costo de ventas
Costo de ventas 23 (3.107.177) (1.743.530)

Ganancia bruta 584.521 845.252 
Otros ingresos 24 52.782 36.018 
Gastos de administración 25 (254.719) (128.642)
Otros gastos 26 (18.671) (83.113)

Ganancia antes de financieros 363.913 669.515 

Ingresos financieros 27 14.427 36.915 
Gastos financieros 28 (256.636) (157.118)
Diferencia en cambio, neto 29 (68.222) (3.251)
Ganancia antes de impuestos 53.482 546.061 
Impuestos a las ganancias corriente 32 (210.533) (211.940) 
Impuestos a las ganancias diferido 32 105.437 (2.042) 
Resultado neto del año (51.614) 332.079 

Resultado neto del año atribuible a:
Propietarios de la controladora 30 (166.415) 173.632
Participaciones no controladoras 114.801 158.447 

(51.614) 332.079
Otro resultado integral 31
(Pérdida) ganancia del valor neto sobre inversiones en instrumentos del patrimonio 
designados a su valor razonable con cambios en otro resultado integral (42.512) 67.746 

Ganancias (pérdidas) actuariales 1.813 (1.923)
Diferencia en cambio en conversión de subsidiarias en el extranjero   197.049 51.716
Total otro resultado integral 156.350 117.539 
Total resultado integral del año 104.736 449.618 
Resultado integral atribuible a:
Propietarios de la controladora (10.065) 291.171
Participaciones no controladoras 114.801 158.447
Resultado integral total 104.736 449.618

Las notas 1 a la 41 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados.

Scanned by CamScanner
Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

Jorge Arturo 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)
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CELSIA  ESTADOS FINANCIEROS  CONSOLIDADOS 2015

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

Jorge Arturo 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 cambios en el patrimonio de los accionistas consolidado
Años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 y 1 de enero de 2014
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
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SALDOS AL 1° DE 
ENERO DE 2014

16 y 30 180 298.146 2.090.855 262.013 373.645 - 20.585 3.045.424 1.377.121 4.422.545

Utilidad (pérdida)  
del año 173.632 173.632 158.448 332.080

Apropiación de reservas 373.645 (373.645)
Distribución de 
dividendos (80.593) (80.593) (107.283) (187.876)

Otras variaciones (262.050) (262.050)
Otro resultado  
integral del año 117.539 117.539 (3.941) 113.598

SALDOS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2014

180 298.146 2.383.907 379.552 173.632 - 20.585 3.256.002 1.162.295 4.418.297

Utilidad (pérdida)  
del año (166.415) (166.415) 114.801 (51.614)

Apropiación de reservas 170.530 (170.530)

Distribución de 
dividendos (86.350) (86.350) (119.568) (205.918)

Excedentes de utilidades 
generadas en el periodo 
de transición a NCIF

(3.102) 3.102

Otras variaciones 207.017 207.017 207.017
Otro resultado integral 
del año (50.666) (50.666) 60.145 9.479

SALDOS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2015

180 298.146 2.468.087 328.886 (166.415) 210.119 20.585 3.159.588 1.217.673 4.377.261

Las notas 1 a la 41 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados.

Scanned by CamScanner
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CELSIA  ESTADOS FINANCIEROS  CONSOLIDADOS 2015

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

Jorge Arturo 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 flujos de efectivo consolidado 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y al 1 de enero de 2014
Años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 
(Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

2015 2014
Flujos de efectivo de actividades de operación:
(Pérdida) ganancia neta del año (51.614) 332.080
Impuesto a la renta corriente 210.533 211.940
Impuesto a la renta diferido (105.437) 2.042
(Ganancia) pérdida por venta de propiedades, planta y equipo (18.720) 13.907
Pérdida neta surgida sobre los pasivos financieros designados al valor razonable con cambios en 
resultados 548 471

Depreciación de propiedades, planta y equipo 283.400 183.859
Deterioro de propiedades, planta y equipo - 2.497
Provisiones 3.928 -
Amortización de activos intangibles 29.305 4.576
Pérdida neta por moneda extranjera 41.835 40.436
Deterioro de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 22.314 1.661
Cambios en el capital de trabajo:
Activos financieros corrientes 127.169 (295.753)
(Incremento) en cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (227.300) (108.038)
(Incremento) en inventarios (83.957) (38.462)
(Incremento) en otros activos (9.883) (51.175)
Impuestos pagados (256.825) (241.649)
Incremento (disminución) en provisiones (2.070) 10.624
Incremento (disminución) en cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 293.761 193.176
(Disminución) incremento en otros pasivos 6.988 (18.385)
Total flujos de efectivo (utilizado en) provisto por las actividades de operación 263.975 243.807
Flujos de efectivo de actividades de inversión:
Incremento de activos financieros (1.059) 3.688
Venta de activos financieros 269.326 -
Adquisición de propiedades, planta y equipo (210.604) (254.841)
Precio de venta de propiedades, planta y equipo 82.760 366
Adquisición de activos intangibles (12.151) (8.182)
Valor efectivo de adquisición en Centroamérica - (23.003)
Valor pagado en adquisición de subsidiarias (122.079) (1.652.807)
Total flujos de efectivo utilizado en las actividades de inversión 6.193 (1.934.779) 
Flujos de efectivo en actividades de financiación:
Préstamos y otros pasivos financieros 446.598 1.423.773 
Pagos por obligaciones financieras y otros pasivos financieros (199.779) (30.424)
Intereses pagados (210.363) (121.245)
Dividendos pagados (205.918) (187.876)
Total flujos de efectivo (utilizado en) provisto por las actividades de financiación (169.462) 1.084.228
Incremento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo 100.706 (606.744)
Efectivo y equivalentes de efectivo al  comienzo del año 293.747 897.759
Efecto de variación en las tasas de cambio sobre el efectivo mantenido en moneda extranjera 37.461 2.732
Efectivo y equivalentes de efectivo al  final del año 431.914 293.747

Las notas 1 a la 41 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros consolidados.

Scanned by CamScanner
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CELSIA  NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS  CONSOLIDADOS 2015

  NOTA 1   Información general

Compañía controlante:
Celsia S.A. E.S.P. (en adelante Celsia o la 
compañía)
Celsia fue constituida por Escritura Pública número 2912 del 
4 de octubre de 2001, otorgada en la Notaría Veinte de Me-
dellín, departamento de Antioquia, e inscrita en la Cámara de 
Comercio de Medellín el 8 del mismo mes, en el libro 9, en el 
folio 1360, bajo el número 9519 y creada con motivo de la es-
cisión de Compañía Colombiana de Tabaco S.A. Su domicilio 
social es Medellín y su duración legal es indefinida.
La compañía es controlada por Grupo Argos S.A.

Por medio de la Escritura Pública número 1126 del 17 
de abril de 2012, otorgada en la Notaría Veinte de Medellín, 
Compañía Colombiana de Inversiones S.A. E.S.P. cambió su 
denominación social por Celsia S.A. E.S.P.

El objeto principal de Celsia consiste en la prestación de 
los servicios públicos de generación y comercialización de 
energía eléctrica, de conformidad con lo establecido en las 
leyes 142 (Régimen general de prestación de los servicios 
públicos en Colombia) y 143 (Régimen de las actividades de 
generación, transmisión, distribución y comercialización de 
energía eléctrica) de 1994 y las disposiciones que las mo-
difiquen y/o adicionen, así como la prestación de servicios 
conexos, complementarios y relacionados con las mismas 
actividades de servicios públicos, de acuerdo con el marco 
legal regulatorio. Celsia también puede ejecutar actividades 
conexas y complementarias relacionadas con la generación y 
comercialización de energía eléctrica, gas natural y cualquier 
otro combustible; puede adelantar, promover, operar y cons-
truir proyectos y plantas de generación de energía eléctrica, 
así como participar en empresas que desarrollen la actividad 
de transmisión, distribución, generación o comercialización de 
energía eléctrica, gas natural y otro combustible.

Adicionalmente, puede dedicarse a la administración, la 
precautelación y el incremento de su patrimonio, mediante 
el fomento y la promoción de la actividad industrial o comer-
cial, especialmente por medio de la inversión en sociedades, 
cualquiera sea su objeto social, bien sea participando como 
asociado fundador en su constitución o haciendo aportes de 
capital posteriores. También puede prestar asesoría en ma-
teria económica, administrativa y financiera a todo tipo de 
sociedades.

Para llevar a cabo las actividades de generación de ener-
gía eléctrica, Celsia es titular de los siguientes activos de ge-
neración: (i) Meriléctrica: planta térmica a gas, de ciclo simple 
con una capacidad de 167 MW, ubicada en el municipio de 
Barrancabermeja (Santander); (ii) Río Piedras, central hidráu-
lica a filo de agua, con una capacidad de 19,9 MW, ubicada 

en el municipio de Jericó (Antioquia) e (iii) Hidromontañitas, 
central hidráulica a filo de agua, con una capacidad de 19,9 
MW, ubicada en el municipio de Donmatías (Antioquia).

La generación consiste en la producción de energía me-
diante plantas térmicas y centrales hidráulicas conectadas al 
Sistema Interconectado Nacional (SIN).

La actividad de transmisión nacional es el transporte de 
energía en el Sistema de Transmisión Nacional (STN). Está 
compuesto por el conjunto de líneas con sus correspondien-
tes equipos de conexión, que operan a tensiones iguales o 
superiores a 220 kV.

La distribución consiste en transportar energía eléctrica a 
través del Sistema de Distribución Local (SDL) o Sistema de 
Transmisión Regional (STR) se realiza por medio de un conjun-
to de líneas y subestaciones con sus equipos asociados, que 
operan a tensiones menores a 220 kV.

La comercialización consiste en la compra de energía 
eléctrica en el Mercado de Energía Mayorista (MEM) y su ven-
ta a otros agentes del mercado o a usuarios finales regulados 
y no regulados.

Las transacciones realizadas entre generadores y comer-
cializadores se efectúan mediante contratos bilaterales o me-
diante la Bolsa de Energía.

En la Ley 142 de 1994 se definen los criterios generales 
y las políticas que deben regir la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios en el país y los procedimientos y meca-
nismos para su regulación, control y vigilancia.

La Ley 143 de 1994, viabiliza el enfoque constitucional 
y regula las actividades de generación, transmisión, distri-
bución y comercialización de electricidad, crea ambiente de 
mercado y competencia, fortalece el sector y delimita la inter-
vención del Estado.

El Decreto 1524 de 1994 delegó en las comisiones de 
regulación la función presidencial de señalar políticas genera-
les de administración y control de eficiencia en los servicios 
públicos domiciliarios.

En Colombia las comisiones de regulación tienen la fun-
ción de promover la competencia entre quienes prestan los 
servicios públicos, para que las operaciones de los competi-
dores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso 
de la posición dominante y produzcan servicios de calidad.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), or-
ganismo técnico adscrito al Ministerio de Minas y Energía 
(MME), regula las tarifas de venta de energía y aspectos rela-
cionados con el funcionamiento del Mercado de Energía Ma-
yorista (MEM) y con la prestación de los servicios de energía 
eléctrica y gas.

En el mercado regulado las tarifas operan bajo el régimen 
de libertad regulada, no son negociables y se determinan me-
diante fórmulas tarifarias establecidas en resoluciones emi-

Celsia S.A.  E. S. P.
Notas a los estados financieros consolidados

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y 1° de enero de 2014
(Valores expresados en millones de pesos colombianos y en dólares estadouni-
denses, excepto el valor nominal de las acciones, que está expresado en pesos 
colombianos)
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CELSIA  NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS  CONSOLIDADOS 2015

tidas por la CREG. En este mercado pueden participar los 
usuarios industriales, comerciales y residenciales. La compra 
de energía para el mercado regulado debe hacerse a través 
de convocatorias públicas para garantizar la libre concurren-
cia de agentes.

En el mercado no regulado participan los usuarios con 
una demanda de potencia igual o superior a 0,1 MW o consu-
mo mensual mínimo de energía de 55 MWh (Resolución CREG 
131 de 1998).

Lo abastecen comercializadores y generadores, los cuales 
negocian libremente los precios, el periodo y las cantidades 
de la electricidad.

Compañías controladas en Colombia:
Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.
Zona Franca Celsia S.A. E.S.P, compañía en la cual Celsia tie-
ne una participación del 99,9%, se constituyó mediante Es-
critura Pública número 15943 el 27 de diciembre de 2002, 
en virtud de la fusión realizada entre las sociedades Flores 
II S.A., Flores III S.A. y Cía. S.C.A. E.S.P., Flores II S.A. & Cía. 
S.C.A. E.S.P., Flores III S.A. y Flores Holding Ltda. Su domicilio 
social es Barranquilla y su término de duración es indefinido.

Por medio de la Escritura Pública número 1143 del 17 de 
abril de 2012, otorgada en la Notaría Veinte de Medellín e ins-
crita en la Cámara de Comercio de Medellín el 20 de abril de 
2012, Colinversiones ZF S.A. E.S.P. cambió su denominación 
social a Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.

Su objeto social principal consiste en la prestación de 
los servicios públicos de generación y comercialización de 
energía eléctrica de conformidad con las leyes 142 y 143 de 
1994.

En 2008, la Dirección de Impuestos y Aduanas Naciona-
les, DIAN, autorizó a Zona Franca Celsia S.A. E.S.P., para fun-
cionar como Zona Franca Permanente Especial.

En 2011, la Dirección de Impuestos y Aduanas Naciona-
les, DIAN, le otorgó a Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. la calidad 
de usuario industrial de bienes y servicios lo cual le permite 
acogerse, hasta el 2026 (15 años) a los beneficios tributarios 
propios de este tipo de regímenes, entre otros, a liquidar el 
impuesto sobre la renta a una tasa del 15% y la exención de 
tributos aduaneros y del IVA de los bienes que se vendan a la 
zona franca. En 2015, mediante la Resolución N° 31634 se 
le otorgó la posibilidad de actuar como importador de com-
bustible.

Zona Franca Celsia es titular de dos plantas de genera-
ción térmica a gas natural de ciclo combinado localizadas en 
Barranquilla (Atlántico): Flores I, con una capacidad de 160 
MW, y Flores IV de 450 MW.

Colener S.A.S.
Colener S.A.S., sociedad por acciones simplificada, 100% de 
Celsia, se constituyó mediante documento privado, el 7 de 
octubre de 2009, registrado en la Cámara de Comercio de 
Medellín en el libro 9, bajo el número 14267. Su domicilio 
social es Medellín y el término de duración es indefinido. Su 
objeto social principal es la ejecución de cualquier actividad 
de comercio permitida, incluyendo la administración, precau-
telación e incremento de su patrimonio mediante el fomento 
y la promoción de la actividad industrial y comercial, espe-
cialmente por medio de la inversión en sociedades u otras 
personas jurídicas.

Colener S.A.S. tiene una participación del 50,01% de Em-

presa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P., la cual a su vez es pro-
pietaria del 87,20% de Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. 
E.S.P. Asimismo, Colener S.A.S. tiene una participación directa 
en Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. del 2,89%.

Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P.–EPSA
EPSA fue constituida mediante Escritura Pública número 

0914, del 12 de diciembre de 1994, de la Notaria Única del 
Círculo de Candelaria. Su domicilio social se encuentra en el 
municipio de Yumbo, Valle del Cauca y su término de duración 
es indefinido.

Su objeto social principal es la prestación de los servi-
cios públicos domiciliarios de energía. Para desarrollar su 
objeto social, EPSA atiende la ejecución de las políticas, los 
planes, los programas y los proyectos sobre la generación, 
transmisión, distribución y comercialización de energía, su 
administración, manejo y aprovechamiento conforme a las re-
gulaciones y directrices, expedidas por el Ministerio de Minas 
y Energía; las actuaciones de EPSA se ajustan igualmente a 
lo contemplado en las leyes 142 y 143 de 1994 y las que las 
modifiquen y/o adicionen, así como la prestación de servicios 
conexos, complementarios y relacionados con las mismas ac-
tividades de servicios públicos, de acuerdo con el marco legal 
regulatorio.

Para llevar a cabo las actividades de generación de ener-
gía eléctrica, EPSA opera trece centrales hídricas con una ca-
pacidad total de 1.022,50 MW (Alto Anchicayá, Bajo Anchica-
yá, Salvajina, Calima, Hidroprado, Cucuana, Amaime, Nima I y 
II, Río Cali I y II, Alto Tuluá y Bajo Tuluá.

En relación con las actividades de distribución y comercia-
lización atiende 37 municipios del Valle del Cauca y uno en el 
departamento de Chocó, donde tiene 510.737 clientes, entre 
usuarios residenciales, oficiales, comerciales e industriales; 
además, cuenta con 274 kilómetros de líneas de transmisión 
de 220 kV, 19.448 kilómetros de redes de distribución, 66 
subestaciones de distribución y siete de transmisión.

Compañía de Electricidad de 
Tuluá S.A. E.S.P.–CETSA
CETSA fue constituida por Escritura Pública número 376 del 
21 de septiembre de 1920, de la Notaría Primera de Tuluá. Su 
domicilio social es el municipio de Tuluá, Valle del Cauca y su 
término de duración es indefinido.

Su objeto social principal es atender la ejecución de las 
políticas, los planes, los programas y los proyectos sobre la 
generación, distribución y comercialización de energía, su ad-
ministración, manejo y aprovechamiento conforme a las re-
gulaciones, pautas y directrices, expedidas por el Ministerio 
de Minas y Energía; las actuaciones de la sociedad se ajus-
tan, igualmente, a lo contemplado en las leyes 142 y 143 de 
1994.

Para llevar a cabo las actividades de generación de ener-
gía eléctrica, CETSA opera tres plantas menores con una ca-
pacidad total de 14,20 MW. En relación con las actividades 
de distribución y comercialización, atiende dos municipios del 
Valle del Cauca, donde tiene 58.333 clientes; además, cuen-
ta con 621 kilómetros de redes y seis subestaciones.

Producción de energía S.A.S. 
E.S.P.–PROE S.A.S. E.S.P.
PROE S.A.S. E.S.P. es una sociedad por acciones simplificada, 
empresa de servicios públicos cuyo objeto social principal es 
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la generación y comercialización de energía eléctrica confor-
me las leyes 142 y 143 de 1994. Su domicilio social es Me-
dellín y el término de duración es indefinido.

La sociedad es titular de la licencia ambiental para el de-
sarrollo del proyecto hidroeléctrico Porvenir II, otorgada me-
diante la Resolución 0168 del 13 de febrero de 2015 y confir-
mada con la Resolución 0726 del 19 de junio del mismo año.

Compañías controladas en el exterior:
Como parte de su estrategia de expansión, la compañía inició 
su proceso de internacionalización con la compra de activos 
del sector eléctrico en Panamá y Costa Rica, con una capa-
cidad total de 534,8 MW, de los cuales 367 MW correspon-
den a generación termoeléctrica y 118,3 MW a generación 
hidroeléctrica en Panamá y 49,5 MW de energía renovable no 
convencional en Costa Rica.

El 13 de agosto de 2014, previa autorización de la Junta 
Directiva, Celsia firmó un acuerdo con la multinacional con 
sede en Paris GDF SUEZ para la adquisición de su partici-
pación accionaria en las compañías que poseen los activos 
mencionados, indicando como fecha prevista para efectuarse 
el cierre entre de noviembre y diciembre de 2014.

El 2 de diciembre de 2014, la compañía perfeccionó la 
adquisición de la operación, la cual incluyó la compra tanto de 
las acciones de las sociedades que desarrollan las activida-
des de generación de energía en cada uno de los mercados, 
como una serie de créditos que cada una de ellas tenía con 
diferentes compañías del grupo vendedor. Las sociedades 
adquiridas son: 51,24% de Bahía Las Minas Corp., 100% de 
Bontex S.A., 100% de Alternegy S.A., 61,1% de Enerwinds de 
Costa Rica S.A., 100% de Callco La Gloria S.A. y el 100% de 
Celsia Centroamérica S.A.

La operación de adquisición en Costa Rica incluyó espe-
cíficamente lo siguiente: (a) Las acciones representativas 
del capital social de Enerwinds de Costa Rica, S.A. (61,1%) 
y Callco La Gloria, S.A. (100%), incluyendo sus subsidiarias 
Planta Eólica Guanacaste S.A. (100%), PEG Operaciones, Li-
mitada (100%), y Landco la Gloria S.A. (55,9%). Con la com-
pañía Vientos del Miravalles, Limitada, se poseen derechos y 
obligaciones sobre la participación restante de Enerwinds de 
Costa Rica S.A.

Por la totalidad de las participaciones anteriormente des-
critas, la compañía giró a GDF SUEZ, el 2 de diciembre de 
2014, la suma de USD$565 millones y adicionalmente pre-
pagó un crédito con el Banco Europeo de Inversiones (EIB) por 
USD$229 millones, que estaban a nombre de Alternegy S.A. 
y Bontex S.A , para un total de la operación de USD$794 mi-
llones, los cuales fueron fondeados con recursos propios por 
USD$234 millones y deudas bancarias por USD$560 millones.

En desarrollo de la operación, el 24 de octubre de 2014, 
la compañía constituyó la sociedad CTC Curazao B.V., quien 
quedó con la titularidad de los créditos subordinados que GDF 
SUEZ tenía con las diferentes compañías, así como del nuevo 
préstamo que surge con Alternegy S.A. y Bontex S.A por la can-
celación de crédito con el Banco Europeo de Inversión (EIB).

La sociedad CTC Curazao B.V. recibió de la matriz Celsia 
capitalizaciones por USD$227 millones, entre octubre y no-
viembre de 2014; el 12 de noviembre del mismo año obtuvo 
un préstamo de USD$360 millones otorgado por Bancolom-
bia Panamá y posteriormente USD$100 millones del Bank of 
Tokyo y USD$100 millones por el Banco Santander. La totali-
dad de los recursos recibidos por CTC Curazao B.V. se desti-

naron a la adquisición mencionada.
El 10 de diciembre de 2015, según Acta No. 07 de Junta 

Directiva, se aprobó el registro contable de la capitalización 
de la deuda en el patrimonio de BLM, en virtud del aporte de 
capital de USD$97.897.121 que corresponden a la suma de 
USD$47.710.808 como aporte del Accionista Clase B (Repú-
blica de Panamá) y USD$50.186.313 como aporte del Accio-
nista Clase A (Celsia S.A. E.S.P).

A continuación se relacionan las inversiones que poseen 
los activos adquiridos, incluyendo la aportación a capital en 
el 2015:

Compañía
Inversión de Celsia
asignado en dólares

CTC Curazao B.V. (1) 234.340.000

Bahía Las Minas Corp. 50.445.114

Alternegy S.A. 4.455.349                                     

Bontex S.A. 1.182.375

Celsia Centroamérica S.A. (*) 28.683

Enerwinds de Costa Rica S.A. 4.430.080        

294.881.601

(1) Sociedad capitalizada por Celsia para llevar a cabo el proceso 
     de adquisición de las operaciones de Centroamérica. 
(*) Antes denominada GSECA.

Mediante acuerdo de cierre del 20 de mayo de 2015 fir-
mado por GDF Suez y Celsia, según lo estipulado en el contra-
to de adquisición de los activos en Centroamérica, se estable-
ció y se liquidó el ajuste del valor a pagar por la adquisición 
de estos activos. Se identificó un mayor valor neto pagado por 
el comprador de USD$130.712, el cual fue reintegrado por 
parte del vendedor.

El objeto social de las compañías constituidas y adquiri-
das en la ejecución de la transacción es el siguiente:

CTC Curazao B.V.
Se constituyó en octubre 21 de 2014 como sociedad limitada 
en concordancia con las leyes de Curazao.

Su objeto social principal es participar en actividades fi-
nancieras, incluyendo todas las operaciones relacionadas con 
ello, adicionalmente invertir sus recursos en valores y cuen-
tas de depósito.

En Panamá:
Bahía Las Minas Corp.
Mediante Escritura Pública número 141 del 19 de enero de 
1998, fue constituida la sociedad anónima Empresa de Ge-
neración Eléctrica Bahía Las Minas S.A. (EGEMINSA). La em-
presa fue creada como resultado de la reestructuración del 
Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) me-
diante Resolución número 266 del 27 de noviembre de 1997.

Durante el mes de agosto de 2000, mediante Escritura 
Pública número 7088, EGEMINSA, cambió su nombre a Bahía 
Las Minas Corp. también conocida por las siglas BLM.

Entre los principales objetivos y funciones de la empresa 
se encuentran la de establecer, gestionar y llevar a cabo, en 
general, el negocio de generación de energía termoeléctrica; 
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adquirir, construir, instalar, operar, explotar, arrendar, subarren-
dar y mantener plantas de generación termoeléctricas, con 
sus respectivas líneas de conexión a las redes de transmisión 
y equipos de transformación e instalaciones y manejo de com-
bustibles, con el fin de producir y vender energía en el sistema 
eléctrico nacional e internacional.

La empresa, conforme a la Ley número 6 del 3 de febrero 
de 1997, obtuvo de manera automática la licencia de ope-
ración para la generación de energía eléctrica mediante la 
explotación y operación de las plantas de generación termoe-
léctrica denominadas Planta 9 de enero, ubicada en Cativá, 
Provincia de Colón, Planta Mount Hope y la Planta Rolando 
Benavides ubicada en el corregimiento de San Francisco, es-
tas dos últimas plantas desincorporadas en fecha posterior.

El Gobierno de la República de Panamá, a través de Lici-
tación Pública Internacional número COMVA-002-98, adjudicó 
a Enron Internacional Panamá S.A. (EIPSA), posteriormente 
Prisma Energy International Panamá S.A. (PEIPSA), subsidia-
ria en aquel entonces de Enron Corp., la venta del bloque del 
51,24% de las acciones de EGEMINSA. El contrato de compra-
venta de acciones fue firmado por el comprador y el vendedor 
en noviembre de 1998 con fecha efectiva de 14 de enero 
de 1999. La Ley número 6 establece que el comprador del 
51,24% de las acciones de la empresa renuncia al derecho 
preferente de compra de las acciones remanentes.

La empresa tiene una licencia para la explotación y ope-
ración de una planta de generación termoeléctrica otorgada 
por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP), hoy 
la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). Dicha 
licencia autoriza a la empresa para prestar el servicio públi-
co de generación de energía eléctrica a través de una planta 
termoeléctrica identificada como 9 de enero, ubicada en la 
Provincia de Colón, República de Panamá. La licencia también 
autoriza a la empresa a tener en propiedad, poseer, operar y 
mantener las instalaciones que ampara la licencia y a vender 
la energía generada por la planta. La licencia tiene un plazo 
de 40 años que vence en diciembre de 2038 y podría ser 
extendida por un periodo adicional de 40 años según mutuo 
acuerdo entre el emisor y la ASEP.

Alternegy S.A.
Sociedad constituida mediante Escritura Pública número 
3008 del 3 de junio de 2003. Durante el año 2011, la empre-
sa ejecutó un proceso de fusión inversa con su tenedora Dos 
Mares Investment II S.A., sobreviviendo Alternergy S.A. En el 
mes de febrero de 2013, la empresa e Inversiones Desarrollo 
Balboa S.A., ejecutaron un proceso de fusión por absorción, 
sobreviviendo Alternergy S.A. e integrando la planta de Cativá 
a los activos de esta última.

Su actividad económica principal es la generación de 
energía eléctrica. La empresa está autorizada para instalar, 
operar y explotar la planta hidroeléctrica, que ampara la con-
cesión y vender la energía generada en concordancia con la 
Ley número 6 del 3 de febrero de 1997 y su reglamento. Las 
concesiones y licencias serán otorgadas por el Ente Regula-
dor de los Servicios Públicos (ERSP), actualmente la Autori-
dad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).

La empresa cuenta con dos contratos de concesión para 
la generación hidroeléctrica, los cuales se detallan a conti-
nuación:

• Planta Hidroeléctrica Prudencia: Contrato de concesión 
firmado con la Autoridad Nacional de los Servicios Públi-

cos (ASEP) y refrendado por la Contraloría el 9 de febre-
ro de 2007 el cual autoriza a la prestación de servicios 
públicos de generación de energía eléctrica, a través de 
una planta hidroeléctrica. La planta se encuentra ubica-
da en el corregimiento de Bijagual, distrito de David, pro-
vincia de Chiriquí, con una capacidad instalada de 58,7 
MW, constituida por 2 turbinas hidráulicas tipo Kaplan.

• Planta Hidroeléctrica Lorena: Contrato de concesión fir-
mado con la Autoridad Nacional de los Servicios Públi-
cos (ASEP) y refrendado por la Contraloría el 9 de febre-
ro de 2007, el cual autoriza a la prestación de servicios 
públicos de generación de energía eléctrica, a través de 
una planta hidroeléctrica. La planta se encuentra ubica-
da en el corregimiento de Las Lomas, distrito de David, 
provincia de Chiriquí, con una capacidad instalada de 
33,8 MW, constituida por 2 turbinas hidráulicas tipo 
Kaplan.

Estas concesiones se otorgan por un término de cincuenta 
(50) años, contados a partir de la ejecutoría de la firma de 
los contratos mencionados anteriormente que vence en junio 
de 2057 y podría ser extendida por un periodo adicional de 
cincuenta (50) años.

Bontex S.A.
Sociedad constituida mediante Escritura Pública número 
8283 del 11 de septiembre de 1995. Durante el año 2011, 
la empresa ejecutó un proceso de fusión inversa con su tene-
dora Dos Mares Investment III S.A., sobreviviendo Bontex S.A.

Su actividad económica principal es la generación de 
energía eléctrica. La empresa, mediante contrato de conce-
sión para la generación hidroeléctrica firmado con la Autori-
dad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y refrendado 
por la Contraloría el 12 de junio de 2007, obtuvo concesión 
para la construcción y explotación de una planta de genera-
ción de energía eléctrica y está autorizada para la prestación 
de servicios públicos de generación de energía eléctrica, a 
través de una planta hidroeléctrica. Dicha concesión fue otor-
gada por un plazo de 50 años que vence en junio de 2057 
y podría ser extendida por un periodo adicional de 50 años 
según mutuo acuerdo con la ASEP.

La empresa está autorizada para instalar, operar y explo-
tar la planta hidroeléctrica, que ampara la concesión y vender 
la energía generada en concordancia con la Ley número 6 del 
3 de febrero de 1997 y su reglamento. Esta ley establece 
que la construcción y explotación de plantas de generación 
hidroeléctrica y geotermoeléctrica y las actividades de trans-
misión y distribución de electricidad para el servicio público, 
estarán sujetas al régimen de concesiones y la construcción 
y explotación de plantas de generación termoeléctrica al régi-
men de licencias. Las concesiones y licencias serán otorga-
das por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP), 
actual ASEP.

La planta Gualaca se encuentra ubicada en la provincia de 
Chiriquí, con una capacidad instalada de 25,8 MW, cuenta con 
dos turbinas hidráulicas tipo Kaplan.

La actividad de generación eléctrica en Panamá, está su-
jeta a la Ley número 6 del 3 de febrero de 1997. Esta ley 
establece que la construcción y explotación de plantas de ge-
neración hidroeléctrica y geotermoeléctrica y las actividades 
de transmisión y distribución de electricidad para el servicio 
público estarán sujetas al régimen de concesiones y la cons-



13

CELSIA  NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS  CONSOLIDADOS 2015

trucción y explotación de plantas de generación termoeléctri-
ca al régimen de licencias. Las concesiones y licencias serán 
otorgadas por el Ente Regulador de los Servicios Públicos 
(ERSP), actualmente la Autoridad Nacional de los Servicios 
Públicos (ASEP).

Celsia Centroamérica S.A.
Constituida bajo las leyes de la República de Panamá con el 
nombre de Suez Energía Centroamérica S.A., según Escritura 
Pública número 5066 del 8 de mayo de 2007. Mediante Es-
critura Pública 35610 del 2 de diciembre de 2014 cambió su 
nombre a Celsia Centroamérica S.A.

Su actividad económica principal es la de desarrollar pro-
yectos de generación eléctrica dentro y fuera de la República 

de Panamá y brindar servicios administrativos a las empresas 
del grupo en esta localidad.

En Costa Rica:
Enerwinds de Costa Rica S.A.
Sociedad constituida mediante Escritura Pública número 155 
del 18 de agosto de 2004. Celsia posee el 61,1% de esta 
compañía. Con Vientos del Miravalles, Limitada, se poseen 
derechos y obligaciones sobre la participación restante de 
Enerwinds de Costa Rica S.A.

Todas las subsidiarias son entidades costarricenses, se-
guidamente se detalla el porcentaje de participación en cada 
una de estas al 31 de diciembre de 2015 y su fecha de cons-
titución:

Compañía Porcentaje de participación Fecha de constitución
Planta Eólica Guanacaste S.A. (PEG) 100,0% 6 de junio de 2006

PEG Operaciones Ltda. 100,0% 26 de sept de 2007

LandCO La Gloria S.A. 55,9% 6 de mayo de 2008

El objeto social de Enerwinds de Costa Rica S.A. es el desa-
rrollo e inversión en proyectos de generación de electricidad.

El objeto social de Planta Eólica Guanacaste, S.A. (PEG) 
y de PEG Operaciones Ltda. es la construcción y operación 
por un plazo de 18 años, de una planta de energía eólica que 
posteriormente entregará al Instituto Costarricense de Elec-
tricidad (ICE). Toda la energía que produzca la planta será 
entregada al ICE. LandCo La Gloria S.A. es la poseedora de 
los terrenos para la eventual ampliación de PEG.

Callco La Gloria S.A.
Se constituyó mediante Escritura Pública número 61843 del 
24 de abril de 2008.

Su objeto social principal es el ejercicio del comercio, la 
industria y en general realizar cualquier actividad remunerati-
va, pudiendo recibir pagos, comprar, vender y gravar y en cual-
quier forma, disponer de toda clase de bienes, otorgar fianzas 
y garantías, a favor de socios o de terceros, cuando en virtud 
de ello perciba retribución económica, la cual se presumirá 
por el simple otorgamiento de la garantía o fianza. En general 
estará facultada para celebrar toda clase de actos, contratos 
u operaciones civiles y mercantiles con cualquier persona físi-
ca o jurídica, incluyendo al Estado y sus instituciones.

 NOTA 2  Bases de presentación de 
los estados financieros consolidados

2.1 Disposiciones vigentes aplicables a las 
compañías colombianas
Celsia de conformidad con las disposiciones vigentes emiti-
das por la Ley 1314 de 2009 reglamentada por el Decreto 
2420 de 2015, prepara sus estados financieros consolidados 
de conformidad con Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera Aceptadas en Colombia (en adelante NCIF), las cua-
les se basan en las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) junto con sus interpretaciones, traducidas al 
español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (en adelante IASB, por su sigla en inglés) al 

31 de diciembre de 2012. Adicionalmente la compañía en 
cumplimiento con leyes, decretos y otras normas vigentes, 
aplica los siguientes criterios contables que difieren al de las 
NIIF emitidas por el IASB:

2.1.1 Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015 
Mediante el cual se establece que las inversiones en subor-
dinadas deben contabilizarse en los libros de la matriz o con-
trolante por el método de participación patrimonial para los 
estados financieros individuales separados, de acuerdo con 
el artículo 35 de la Ley 222 de 1995.

2.1.2 Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015 
Mediante el cual se determina que los parámetros para es-
tablecer los beneficios post empleo para el tratamiento de 
la NIC 19–Beneficios a los empleados, deben corresponder 
al Decreto 2783 de 2001, como mejor aproximación de mer-
cado. Este decreto establece los supuestos actuariales para 
calcular los futuros incrementos de salarios y pensiones, es-
tablece la tasa real de interés técnico aplicable y la forma de 
considerar el incremento anticipado de la renta para personal 
activo y retirado.

2.1.3 Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014 
Con esta ley se adicionaron algunas responsabilidades en el 
pago de los impuestos, tales como:

• Impuesto a la riqueza: Este impuesto se genera por la 
posesión de riqueza (patrimonio bruto menos deudas 
vigentes) igual o superior a $1.000 entre el  1º de enero 
del año 2015 a 2017. Esta ley indica que los contribu-
yentes podrán imputar este impuesto contra reservas 
patrimoniales sin afectar las utilidades del ejercicio, tan-
to en los balances separados o individuales, así como 
en los consolidados. Para efectos de NCIF este impues-
to se contabiliza con efecto en los resultados. La tarifa 
marginal que aplica a la compañía es del 1,15% para 
2015, 1% para 2016 y 0,4% para el 2017.

• Creación Sobretasa del Impuesto CREE y anticipo: Aplica 
a partir del año 2015, sin embargo se estableció el pago 
de anticipo, equivalente al 100% del valor de la misma, 
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calculada sobre la base gravable del impuesto CREE del 
año anterior. La tarifa del impuesto CREE será del 9% 
en forma permanente. A partir del año 2015, se permite 
compensar pérdidas fiscales y excesos de base mínima, 
teniendo en cuenta las mismas reglas que para el im-
puesto de renta ordinario.

• En materia de impuesto a la renta, esta Ley introdujo el 
beneficio tributario de obtener descuento tributario en la 
declaración de renta, por parte de las personas jurídicas 
declarantes del impuesto sobre la renta y complemen-
tarios, quienes tendrán derecho a tomar 2 puntos del 
impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición o 
importación de bienes de capital que adquieran durante 
el año.

• Se aplaza para 2019 la aplicación de la gradualidad en 
los gastos no deducibles por pagos en efectivo.

2.2 Bases de preparación
Celsia, tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus 
cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito 
general una vez al año, el 31 de diciembre. Para efectos le-
gales en Colombia, los estados financieros principales son 
los estados financieros separados, los cuales se expresan 
en pesos colombianos, por ser la moneda de presentación 
o reporte para todos los efectos. La moneda funcional peso 
colombiano es la que corresponde a la moneda del entorno 
económico principal en el que opera Celsia.

Los estados financieros de Celsia, al 31 de diciembre de 
2015, corresponden a los primeros estados financieros pre-
parados de acuerdo con las NCIF. Estos estados financieros 
han sido preparados sobre la base del costo histórico, excep-
to por la revaluación de ciertas propiedades e instrumentos 
financieros que son medidos a valores revaluados o a valores 
razonables al final de cada periodo de reporte, como se expli-
ca en las políticas contables. El costo histórico está general-
mente basado sobre el valor razonable de la contraprestación 
entregada en el intercambio de bienes y servicios.

Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 
inclusive, Celsia preparó sus estados financieros anuales 
de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en Colombia (en adelante PCGA anteriores). La in-
formación financiera correspondiente al ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2014, incluida en los presentes estados 
financieros consolidados con propósitos comparativos, ha 
sido modificada y se presenta de acuerdo con las NCIF. Los 
efectos de los cambios de los PCGA anteriores aplicados al 

31 de diciembre de 2014 y al 1° de enero de 2014 (fecha de 
transición) y las NCIF se explican en las conciliaciones deta-
lladas en la Nota 41.

Celsia ha aplicado las políticas contables, los juicios, es-
timaciones y supuestos contables significativos descritos en 
las Notas 2, 3 y 4. Asimismo, ha contemplado las excepcio-
nes y exenciones previstas en la NIIF 1–Adopción por primera 
vez de las Normas Internacionales de Información Financiera, 
que se describen en la Nota 41.

2.3 Principios de consolidación de estados 
financieros
Los estados financieros de la compañía controladora y sus 
subsidiaras, se presentan utilizando lineamientos contables 
uniformes para transacciones y otros sucesos similares. El 
método de consolidación utilizado es el de integración glo-
bal, mediante el cual se incorporan a los estados financie-
ros la totalidad de los activos, los pasivos, el patrimonio y 
los resultados de las controladas, previa eliminación de la 
inversión efectuada por la compañía en el patrimonio de las 
controladas, así como de las operaciones y saldos recíprocos 
existentes a la fecha de corte de los estados financieros con-
solidados.

Los estados financieros consolidados revelan, de manera 
adecuada, la magnitud de los recursos bajo control exclusivo, 
con lo cual se consigue establecer un factor aproximado del nivel 
económico de la responsabilidad que le compete a Celsia.

En 2015, las compañías controladas son las siguientes: 
Zona Franca Celsia S.A. E.S.P., Producción de energía S.A.S. 
E.S.P. y Colener S.A.S., esta última, accionista mayoritario de 
Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. que a su vez con-
solida con Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P; CTC 
Curazao B.V. y las empresas adquiridas el 2 de diciembre de 
2014 en el exterior: Bahía Las Minas Corp., Alternegy S.A., 
Bontex S.A., Celsia Centroamérica S.A, Callco La Gloria S.A. y 
Enerwinds de Costa Rica S.A., la cual, a su vez consolida las 
empresas LandCo La Gloria y Planta Eólica Guanacaste; esta 
última, consolida con Planta Eólica Guanacaste Operaciones.

En 2014, las compañías controladas fueron las mencio-
nadas anteriormente, excepto Producción de Energía S.A.S. 
E.S.P., la cual fue adquirida en 2015.

Las cifras que se presentan a continuación fueron toma-
das de los estados financieros de la compañía y sus contro-
ladas al 31 de diciembre de 2015 y 2014, certificados y dic-
taminados con sujeción a lo prescrito por las normas legales 
vigentes:
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2015

Domicilio Porcentaje de 
participación Activos Pasivos Patrimonio Resultados

Colombia

Celsia S.A. E.S.P. Medellín - 4.549.401 1.361.224 3.188.177 (137.007)

Colener S.A.S. Medellín 100,00% 1.653.086 53 1.653.033 126.545
Empresa de Energía del 
Pacífico S.A. E.S.P. Yumbo 50,01% 4.638.321 1.774.349 2.863.972 255.275

Compañía de Electricidad de 
Tuluá S.A. E.S.P. Tuluá 88,17% 156.389 44.102 112.287 10.974

Zona Franca Celsia S.A. 
E.S.P. Barranquilla 99,99% 1.416.354 726.181 690.173 (206.931)

Producción de Energía S.A.S 
E.S.P. Medellín 100.00% 25.516 24.892 624 (249)

Centroamérica

CTC Curazao B.V. Curazao 100,00% 2.577.964 1.763.800 814.164 63.289
Enerwinds de Costa Rica 
S.A. Costa Rica 61,10% 297.662 243.609 54.053 27.282

Bahía Las Minas Corp. Panamá 51,24% 302.706 856.648 (553.942) (27.003)

Alternegy S.A. Panamá 100.00% 1.527.952 1.686.476 (158.524) (44.818)

Bontex S.A. Panamá 100.00% 388.635 428.740 (40.105) (8.265)

Celsia Centroamérica S.A. Panamá 100.00% 37.968 5.533 32.435 1.579

2014

Domicilio Porcentaje de 
participación Activos Pasivos Patrimonio Resultados

Colombia

Celsia S.A. E.S.P. Medellín - 4.484.304 997.930 3.486.374 170.530

Colener S.A.S. Medellín 100,00% 1.882.536 88 1.882.448 152.319
Empresa de Energía del 
Pacífico S.A. E.S.P. Yumbo 50,01% 4.677.776 1.346.589 3.331.187 341.495

Compañía de Electricidad de 
Tuluá S.A. E.S.P. Tuluá 88,17% 155.565 33.241 122.324 943

Zona Franca Celsia S.A. 
E.S.P. Barranquilla 99,99% 1.303.382 332.094 971.288 124.324

Centroamérica

CTC Curazao B.V. Curazao 100,00% 1.897.660 1.358.528 539.132 (5.009)
Enerwinds de Costa Rica 
S.A. Costa Rica 61,10% 207.536 205.373 2.163        (2.515)

Bahía Las Minas Corp. Panamá 51,24% 182.191 857.260 (675.069) (8.047)

Alternegy S.A. Panamá 100.00% 1.212.527     1.296.268 (83.741) 382

Bontex S.A. Panamá 100.00% 312.643        335.896 (23.253) (691)

Celsia Centroamérica S.A. Panamá 100.00% 25.831 2.570             23.261 661

Los activos, pasivos, patrimonio y resultados de las em-
presas del exterior, corresponden a los saldos luego del pro-
ceso de homologación a las políticas contables de la com-
pañía. Los pasivos de las subordinadas del exterior incluyen 
las cuentas por pagar a la sociedad CTC Curazao B.V., por lo 
cual algunos patrimonios presentan saldos negativos o bajos, 
antes de las eliminaciones en este estado financiero.

2.4 Conciliación de los resultados entre los 
estados financieros consolidados y separados de 
la compañía.
Dentro del proceso de consolidación y eliminación de 2015 
se presentan algunos cambios en la aplicación de las normas 
para los Estados Financieros separados y consolidados que 
principalmente se reflejan en la adquisición de las empresas 
de Centroamérica y en la valoración que bajo NCIF de los ac-
tivos, pasivos e intangibles de estas Inversiones, los cuales 
explicamos a continuación:
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Pérdida del ejercicio en los estados financieros separados de Celsia (137.007)

Recuperación de la provisión de cartera en CTC Curazao de la deuda adquirida de las

operaciones en Centroamérica y que están como método de participación en Celsia separado (24.165)

Transacciones reconocidas en los estados financieros consolidados:
Amortización del nuevo intangible según valoración de los activos de concesión y lista de clientes en Centroamérica, netos del 
impuesto diferido (5.243)          

Impactos para la consolidación (29.408)

Resultado atribuible a la controladora en los estados financieros consolidados (166.415)

 NOTA 3  Principales políticas 
y prácticas contables

3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo se reconoce al momento en que se genera una 
entrada de dinero proveniente de la operación del negocio.

El efectivo restringido se reconoce al momento en que 
se genera una entrada de dinero proveniente de un tercero 
para una destinación específica, o cuando se genera algún 
tipo de restricción sobre cuentas bancarias o equivalentes 
de efectivo.

El efectivo en moneda extranjera se reconoce al momen-
to en que se genera una entrada de dinero en una moneda 
diferente a la moneda funcional de la compañía, aplicando la 
tasa de cambio existente en la fecha en que la operación es 
realizada.

El equivalente de efectivo se reconoce cuando se tengan 
inversiones cuyo vencimiento sea inferior a 3 meses desde 
la fecha de adquisición, de gran liquidez y de un riesgo poco 
significativo de cambio en su valor.

3.2 Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional 
(moneda extranjera) son registradas utilizando los tipos de 
cambio vigentes en las fechas en que se efectúan las opera-
ciones. Al final de cada periodo que se informa, las partidas 
monetarias denominadas en moneda extranjera son reconver-
tidas a los tipos de cambio vigentes a esa fecha. Las partidas 
no monetarias registradas al valor razonable, denominadas en 
moneda extranjera, son reconvertidas a los tipos de cambio 
vigentes a la fecha en que se determinó el valor razonable. 
Las partidas no monetarias calculadas en términos de costo 
histórico, en moneda extranjera, no son reconvertidas. Las ta-
sas de cambio empleadas para tales reconversiones son las 
certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Las diferencias en cambio de las partidas no monetarias 
se reconocen en los resultados del periodo en que surgen, 
excepto por:

• Diferencias en cambio provenientes de préstamos de-
nominados en moneda extranjera relacionados con los 
activos en construcción para su uso productivo futuro, 
las cuales son incluidas en el costo de dichos activos al 
ser consideradas como un ajuste a los costos por inte-
reses sobre dichos préstamos denominados en moneda 
extranjera; siempre y cuando no se excedan los costos 
de préstamos de un pasivo con características similares 
en la moneda funcional de la compañía.

• Diferencias en cambio provenientes de transacciones 

relacionadas con coberturas de riesgos de tasa de cam-
bio; y

• Diferencias en cambio provenientes de partidas moneta-
rias por cobrar o por pagar relacionadas con operación en 
el extranjero para la cual no está planificado ni es posible 
que se genere el pago (formando así parte de la inversión 
neta en la operación en el extranjero), las cuales son reco-
nocidas inicialmente en otro resultado integral y reclasifi-
cadas desde el patrimonio a ganancias o pérdidas sobre 
rembolso de las partidas no monetarias.

Para fines de la presentación de los estados financieros, 
los activos y pasivos de las transacciones en moneda extran-
jera son expresados en pesos colombianos, utilizando los ti-
pos de cambio vigentes al final del periodo sobre el que se 
informa. Las partidas de ingresos y gastos se convierten a 
los tipos de cambio promedio vigentes del periodo, a menos 
que estos fluctúen de forma significativa durante el mismo, 
en cuyo caso se utilizan los tipos de cambio a la fecha en que 
se efectúan las transacciones. Las diferencias en cambio que 
surjan, dado el caso, se reconocen en otro resultado integral 
y son acumuladas en el patrimonio.

En la disposición de un negocio en el extranjero (es decir, 
disposición de toda la participación en un negocio en el ex-
tranjero, una disposición que involucre una venta parcial de 
una participación en un acuerdo conjunto o una asociada que 
incluya un negocio en el extranjero del cual la participación 
retenida se convierte en un activo financiero), todas las dife-
rencias en cambio acumuladas en el patrimonio relacionadas 
con esa operación atribuibles a los propietarios de Celsia son 
reclasificadas a ganancias o pérdidas.

Los ajustes correspondientes al crédito mercantil y el 
valor razonable sobre activos y pasivos identificables adqui-
ridos, generados en la adquisición de un negocio en el extran-
jero se consideran como activos y pasivos de dicha operación 
y se convierten al tipo de cambio vigente al final de cada 
periodo sobre el que se informa. Las diferencias en cambio 
que surjan serán reconocidas en otro resultado integral y el 
patrimonio acumulado.

3.3 Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando 
los términos del arrendamiento transfieren sustancialmente 
a los arrendatarios todos los riesgos y beneficios inherentes 
a la propiedad. Todos los demás arrendamientos se clasifican 
como operativos.

3.3.1 Celsia como arrendador
La compañía registra los activos entregados mediante arren-
damiento financiero como una cuenta por cobrar por el valor 
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de la inversión neta en el arrendamiento y registra un ingreso 
financiero a lo largo del periodo de arrendamiento de forma 
sistemática. Los ingresos por arrendamientos financieros son 
distribuidos en los periodos contables a fin de reflejar una 
tasa regular de rendimiento constante en la inversión neta 
pendiente de Celsia con respecto a los arrendamientos.

El ingreso por concepto de alquileres bajo arrendamientos 
operativos se reconoce empleando el método de línea recta 
durante el plazo correspondiente al arrendamiento, excepto 
si otra base de distribución se considera más representativa. 
Los costos directos iniciales incurridos al negociar y acordar 
un arrendamiento operativo son añadidos al importe en libros 
del activo arrendado, y reconocidos de forma lineal durante el 
plazo del arrendamiento.

3.3.2 Celsia como arrendatario
Los activos mantenidos bajo arrendamiento financiero se re-
conocen como activos de Celsia a su valor razonable, al inicio 
del arrendamiento, o si este es menor, al valor actual de los 
pagos mínimos del arrendamiento. El pasivo correspondiente 
al arrendador se incluye en el estado de situación financiera 
como una obligación bajo arrendamiento financiero a largo o 
corto plazo por el mismo valor.

Los pagos por arrendamiento son distribuidos entre los 
gastos financieros y la reducción de las obligaciones bajo 
arrendamiento a fin de alcanzar una tasa de interés constante 
sobre el saldo restante del pasivo. Los gastos financieros son 
cargados directamente a ganancias o pérdidas, a menos que 
pudieran ser directamente atribuibles a activos calificables, 
en cuyo caso son capitalizados conforme a la política general 
de Celsia para los costos por préstamos (ver Nota 3.20). Las 
cuotas contingentes por arrendamiento se reconocen como 
gastos en los periodos en los que sean incurridos.

Los pagos de arrendamientos operativos se reconocen 
como un gasto empleando el método de línea recta, durante 
el plazo correspondiente al arrendamiento, salvo que resul-
te más representativa otra base sistemática de reparto para 
reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los bene-
ficios del arrendamiento para el usuario. Las cuotas contin-
gentes por arrendamiento se reconocen como gastos en los 
periodos en los que sean incurridos.

En caso de que se reciban incentivos por arrendamientos 
operativos, dichos incentivos se reconocerán como pasivos. 
El beneficio agregado de los incentivos se reconoce como una 
reducción del gasto por concepto de alquiler de forma lineal, 
salvo que resulte más representativa otra base sistemática 
de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón tempo-
ral de los beneficios del arrendamiento para el usuario.

3.4 Activos financieros 
Los activos financieros se reconocen inicialmente a su va-
lor razonable más (menos) los costos de transacción direc-
tamente atribuibles, excepto para aquellos que se miden 
posteriormente a valor razonable con cambios en el estado 
de resultados. La compañía mide subsecuentemente los ac-
tivos financieros a costo amortizado o a valor razonable, de-
pendiendo del modelo de negocio para gestionar los activos 
financieros y las características de los flujos de efectivo con-
tractuales del instrumento.

Un activo financiero se mide posteriormente a costo 
amortizado, usando la tasa de interés efectiva, si el activo es 
mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es 

mantenerlo para obtener los flujos de efectivo contractuales 
y los términos contractuales del mismo otorgan, en fechas 
específicas, flujos de efectivo que son únicamente pagos de 
capital e intereses sobre el valor del capital pendiente.

Los activos financieros diferentes de aquellos a costo 
amortizado se miden posteriormente a valor razonable con 
cambios reconocidos en el resultado del periodo. Sin embar-
go, para las inversiones en instrumentos de capital que no 
se mantienen para propósitos de negociación, la compañía 
puede elegir, en el reconocimiento inicial y de manera irrevo-
cable, presentar las ganancias o pérdidas por la medición a 
valor razonable en otro resultado integral. En la disposición 
de las inversiones a valor razonable a través del otro resulta-
do integral, el valor acumulado de las ganancias o pérdidas 
es transferido directamente a las ganancias retenidas, no se 
reclasifican al resultado del periodo. Los dividendos recibidos 
en efectivo de estas inversiones se reconocen en el estado 
de resultado integral. La compañía ha elegido medir algunas 
de sus inversiones en instrumentos de capital a valor razona-
ble a través del otro resultado integral.

3.5 Deterioro de activos financieros
Los activos financieros distintos a aquellos designados al va-
lor razonable con cambios en los resultados son probados por 
deterioro al final de cada periodo sobre el cual se informa. Un 
activo financiero estará deteriorado cuando exista evidencia 
objetiva del deterioro como consecuencia de uno o más even-
tos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del 
activo y los flujos de efectivo futuros estimados del activo 
financiero se han visto afectados.

Para las inversiones patrimoniales disponibles para la 
venta, se considera que una caída significativa o prolongada 
en el valor razonable del título valor por debajo de su costo, 
es una evidencia objetiva de deterioro.

Para todos los otros activos financieros, la evidencia obje-
tiva de deterioro podría incluir:

• Dificultad financiera significativa del emisor o de la con-
traparte; o

• Incumplimiento de contrato, tal como atrasos u omisión 
de pagos de intereses o capital; o

• Es probable que el prestatario caiga en bancarrota o en 
una reorganización financiera; o

• La desaparición de un mercado activo para ese activo 
financiero debido a dificultades financieras.

• Cambios adversos en el estado de los pagos de los deu-
dores incluidos en el grupo; o

• Condiciones económicas locales o nacionales que se 
correlacionen con incumplimientos en los activos del 
grupo, por ejemplo, un incremento en la tasa de desem-
pleo en el área geográfica de los deudores, o cambios 
adversos en las condiciones del sector que afecten a los 
deudores del grupo.

La existencia de evidencia objetiva de deterioro es eva-
luada individualmente para activos financieros significativos 
y colectivamente para activos financieros que no son indivi-
dualmente significativos. Si no existe evidencia objetiva de 
deterioro a nivel individual el activo es agrupado con activos 
de similares características de riesgo de crédito para una eva-
luación colectiva.

Entre la evidencia objetiva de que una cartera de cuen-
tas por cobrar podría estar deteriorada se podría incluir la 
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experiencia pasada de Celsia con respecto al cobro de los 
pagos, un incremento en el número de pagos atrasados en la 
cartera que superen el periodo de vencimiento promedio de 
180 días, así como cambios observables en las condiciones 
económicas locales y nacionales que se relacionen con el 
incumplimiento en los pagos.

Para los activos financieros registrados al costo amortiza-
do, el importe de la pérdida por deterioro es la diferencia en-
tre el importe en libros y el valor presente del flujo de efectivo 
estimado futuro del activo, descontados a la tasa de interés 
efectiva original del activo financiero.

Para los activos financieros registrados al costo, el impor-
te de la pérdida por deterioro se mide como la diferencia entre 
el importe en libros del activo y el valor presente del flujo de 
efectivo descontado estimado a la tasa de retorno actual del 
mercado para un activo financiero similar. Dicha pérdida por 
deterioro no será revertida en periodos subsiguientes.

El importe en libros del activo financiero se reduce por 
la pérdida por deterioro directamente para todos los activos 
financieros excepto para las cuentas comerciales por cobrar, 
donde el importe en libros se reduce a través de una cuenta 
de provisión. Los cambios en el importe en libros de la cuen-
ta de provisión se reconocen en el estado de ganancias o 
pérdidas.

Cuando un activo financiero disponible para la venta es 
considerado como deteriorado, las ganancias o pérdidas acu-
muladas previamente reconocidas en otro resultado integral 
son reclasificadas a ganancias o pérdidas del periodo.

Para los activos financieros registrados al costo, si en un 
periodo posterior, el importe de la pérdida por deterioro dis-
minuye y la misma puede estar relacionada de manera ob-
jetiva con un evento ocurrido luego de que el deterioro fue 
reconocido, la pérdida por deterioro previamente reconocida 
se revierte con cambio en los resultados siempre y cuando el 
monto en libros de la inversión a la fecha en que se revierte 
el deterioro no exceda el importe que hubiera resultado de 
costo amortizado en caso de que no se hubiera reconocido 
el deterioro.

Con respecto a los títulos de patrimonio disponibles para 
la venta, las pérdidas por deterioro previamente reconocidas 
en los resultados no son revertidas a través de los resulta-
dos. Cualquier incremento en el valor razonable posterior a 
una pérdida por deterioro se reconoce en otro resultado inte-
gral y acumulado bajo la partida reserva para revaluación de 
inversiones. Con respecto a los títulos de deuda disponibles 
para la venta, las pérdidas por deterioro se revierten en los 
resultados si un incremento en el valor razonable de la inver-
sión puede estar objetivamente relacionado con un evento 
que ocurra después del reconocimiento de la pérdida por de-
terioro.

3.6 Baja en cuenta de los activos financieros
Celsia dará de baja en cuentas un activo financiero única-
mente cuando expiren los derechos contractuales sobre los 
flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere de 
manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad del activo financiero a otra entidad. Si no transfie-
re ni retiene substancialmente todos los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control del 
activo transferido, reconocerá su participación en el activo y 
la obligación asociada por los montos que tendría que pagar. 
Si retiene substancialmente todos los riesgos y beneficios in-

herentes a la propiedad de un activo financiero transferido, 
continuará reconociendo el activo financiero y también recono-
cerá un préstamo colateral por los ingresos recibidos.

3.7 Inventarios
Los inventarios se reconocen a partir de la fecha en la cual 
la compañía asume los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad de los mismos. La medición del valor de los inven-
tarios se realiza en dos momentos: La medición inicial se 
reconoce al costo, y la medición posterior al cierre de cada 
ejercicio, se reconoce al menor valor entre el costo y el valor 
neto realizable. La compañía aplica el método de valoración 
de promedio ponderado.

3.8 Inversiones en subordinadas
Una subordinada o controlada es una sociedad donde su po-
der de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra 
u otras que serán su matriz o controlante, bien sea directa-
mente, caso en el cual se denominará filial o por intermedio 
de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará 
subsidiaria.

En la evaluación de control Celsia revisa la existencia de 
poder sobre la entidad, la exposición, o derecho a rendimien-
tos variables procedentes de su implicación con la misma y 
la capacidad de utilizar su poder sobre ella para influir en el 
importe de los rendimientos. El juicio es aplicado al determi-
nar las actividades relevantes de cada entidad y la capacidad 
de toma de decisiones sobre estas actividades; para esto, 
se evalúa el propósito y diseño de la empresa, se identifi-
can las actividades que más impactan su rendimiento y se 
evalúa cómo se toman las decisiones sobre las actividades 
relevantes. En la evaluación de la toma de decisiones se 
consideran los derechos de voto existentes, los derechos de 
voto potenciales, los acuerdos contractuales suscritos entre 
la entidad y otras partes y los derechos y capacidad para 
designar y destituir los miembros clave de la gerencia, entre 
otros aspectos. El juicio también es aplicado en la identifica-
ción de rendimientos variables y la exposición a éstos. Los 
rendimientos variables incluyen, sin limitarse a, dividendos y 
otras distribuciones de beneficios económicos procedentes 
de la entidad, remuneración por administrar los activos o pa-
sivos de la entidad, comisiones y exposición a pérdidas por 
proporcionar apoyo de crédito o liquidez.

3.9 Propiedades, planta y equipo
Los activos fijos mantenidos para su uso en la producción o 
suministro de bienes y servicios, o para fines administrativos, 
son medidos inicialmente al costo de adquisición y posterior-
mente al método del costo, menos las subsiguientes depre-
ciaciones o pérdidas por deterioro acumuladas.

Las propiedades utilizadas durante el curso de la cons-
trucción para fines de administración, producción, suministro, 
son registradas al costo menos cualquier pérdida por deterio-
ro reconocida. El costo incluye los honorarios profesionales 
y, en el caso de aquellos activos calificados, los costos por 
préstamos capitalizados conforme a la política contable. Di-
chas propiedades se clasifican en las categorías apropiadas 
de propiedad, planta y equipo al momento de su terminación 
y cuando están listas para su uso destinado. La depreciación 
de estos activos, igual que en el caso de los otros activos de 
propiedades, se inicia cuando los activos están listos para 
su uso.
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No se estima contablemente ningún valor residual para 
las propiedades planta y equipo por considerar que este no 
es material, siendo por lo tanto, depreciados en su totalidad.

La depreciación se carga a ganancias o pérdidas. En caso 
de venta o retiro subsiguiente de propiedades revaluadas, el 
superávit de revaluación atribuible a la reserva de revaluación 
de propiedades restante es transferido directamente a las ga-
nancias acumuladas.

La depreciación es cargada con el fin de eliminar el costo 
o la valoración de los activos (distintos a los terrenos y pro-
piedades en construcción) sobre sus vidas útiles utilizando 
el método de línea recta. La vida útil estimada y método de 
depreciación son revisados al final de cada periodo sobre el 
que se informa, siendo el efecto de cualquier cambio en el 
estimado registrado sobre una base prospectiva.

Los activos mantenidos bajo arrendamiento financiero 
son depreciados por el plazo de su vida útil estimada igual 
a los activos poseídos. Sin embargo, cuando no existe una 
seguridad razonable de que se obtendrá la propiedad al final 
del periodo de arrendamiento, los activos son depreciados 
sobre el término más corto entre su plazo de arrendamiento 
y su vida útil.

Se dará de baja una partida de propiedades, planta y equi-
po al momento de su disposición o cuando ya no se espera 
que surjan beneficios económicos futuros del uso continuado 
del activo. La ganancia o pérdida que surja del retiro o desin-
corporación de un activo de propiedad, planta y equipo es 
calculada como la diferencia entre las ganancias por ventas 
y el importe en libros del activo, y reconocida en ganancias 
o pérdidas. Las reparaciones y mejoras que aumenten la efi-
ciencia o extiendan la vida útil del activo, constituyen costo 
adicional para las propiedades, planta y equipo.

3.10 Activos intangibles
Representan recursos que implican un derecho o privilegio 
oponible a terceros y de cuyo ejercicio o explotación pueden 
obtenerse beneficios económicos durante varios periodos fu-
turos.

La compañía reconoce una partida como activo intangible 
si este es identificable, el costo del activo puede ser confia-
blemente medido, el recurso es controlado por la compañía y 
es probable que los beneficios futuros esperados del activo 
fluyan a la misma.

3.10.1 Activos intangibles adquiridos de  
forma separada
Los activos intangibles con vida útil definida adquiridos de 
forma separada, son registrados al costo menos la amortiza-
ción acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada. 
La amortización se reconoce con base en el método de línea 
recta sobre su vida útil estimada. La vida útil estimada y mé-
todo de amortización son revisados al final de cada periodo 
sobre el que se informa, siendo el efecto de cualquier cambio 
en el estimado registrado sobre una base prospectiva. Los 
activos intangibles con vida útil indefinida que son adquiridos 
separadamente se registran al costo menos cualquier pérdida 
por deterioro acumulada.

3.10.2 Activos intangibles generados internamente 
desembolsos por investigación y desarrollo–Los desembolsos 
originados por las actividades de investigación se reconocen 
como un gasto en el periodo en el cual se incurren.

Un activo intangible generado internamente como conse-
cuencia de actividades de desarrollo (o de la fase de desa-
rrollo de un proyecto interno) es reconocido si, y solo si, se 
cumplen las condiciones:

• Técnicamente, es posible completar la generación del 
activo intangible de forma que pueda estar disponible 
para su utilización o su venta;

• Su intención de completar el activo intangible en cues-
tión, para usarlo o venderlo;

• Su capacidad para utilizar o vender el activo intangible;
• La forma en que el activo intangible vaya a generar pro-

bables beneficios económicos en el futuro;
• La disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, 

financieros o de otro tipo, para completar el desarrollo y 
para utilizar o vender el activo intangible; y

• Su capacidad para medir, de forma fiable, el desembol-
so atribuible al activo intangible durante su desarrollo.

El monto inicialmente reconocido para un activo intangible 
generado internamente será la suma de los desembolsos incu-
rridos desde el momento en que el elemento cumple las con-
diciones para su reconocimiento, establecidas anteriormente. 
Cuando no se puede reconocer un activo intangible generado 
internamente, los desembolsos por desarrollo son cargados en 
ganancias o pérdidas en el periodo en que se incurren.

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo 
intangible generado internamente se contabilizará por su cos-
to menos la amortización acumulada y el importe acumulado 
de las pérdidas por deterioro, sobre la misma base que los 
activos intangibles que son adquiridos de forma separada.

3.10.3 Baja de activos intangibles
Un activo intangible se da de baja al momento de su disposi-
ción, o cuando no se esperan beneficios económicos futuros 
de su uso o disposición. Las ganancias o pérdidas que surgen 
de la baja en libros de un activo intangible, medidas como la 
diferencia entre los ingresos netos provenientes de la venta 
y el importe en libros del activo se reconocen en ganancias o 
pérdidas al momento en que el activo es dado de baja.

3.11 Deterioro del valor de los activos tangibles e 
intangibles sin incluir el crédito mercantil
Al final de cada periodo sobre el cual se informa, se evalúan 
los importes en libros de sus activos tangibles e intangibles 
a fin de determinar si existe un indicativo de que estos han 
sufrido alguna pérdida por deterioro. En tal caso, se calcula 
el monto recuperable del activo a fin de determinar el alcance 
de la pérdida por deterioro (de haber alguna). Cuando no es 
posible estimar el monto recuperable de un activo individual, 
Celsia calcula el monto recuperable de la unidad generado-
ra de efectivo a la que pertenece dicho activo. Cuando se 
identifica una base razonable y consistente de distribución, 
los activos comunes son también asignados a las unidades 
generadoras de efectivo individuales, o distribuidas al grupo 
más pequeño de unidades generadoras de efectivo para los 
cuales se puede identificar una base de distribución razona-
ble y consistente.

Los activos intangibles con una vida útil indefinida o toda-
vía no disponibles para su uso, deben ser sometidos a una 
comprobación de deterioro anualmente o con mayor frecuen-
cia, si existe cualquier indicación de que podría haberse de-
teriorado su valor.
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El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable 
menos los costos de disposición y el valor en uso. Al estimar 
el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados son 
descontados del valor actual utilizando una tasa de descuen-
to después de impuesto, que refleja las valoraciones actua-
les del mercado respecto al valor temporal del dinero y los 
riesgos específicos para el activo para los cuales no se han 
ajustado los estimados de flujo de efectivo futuros.

Si el monto recuperable de un activo (o unidad generadora 
de efectivo) calculado es menor que su importe en libros, el 
importe en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) 
se reduce a su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro 
se reconocen inmediatamente en ganancias o pérdidas

Cuando una pérdida por deterioro es revertida posterior-
mente, el importe en libros del activo (o unidad generadora 
de efectivo) aumenta el valor estimado revisado de su monto 
recuperable, de tal manera que el importe en libros incremen-
tado no excede el importe en libros que se habría calculado si 
no se hubiera reconocido la pérdida por deterioro para dicho 
activo (o unidad generadora de efectivo) en años anteriores. 
El reverso de una pérdida por deterioro es reconocido automá-
ticamente en ganancias o pérdidas.

3.12 Consolidación y combinación de negocios
Las sociedades en las cuales Celsia tiene el control se con-
solidan desde la fecha de adquisición, utilizando el método 
de integración global, que corresponde a la integración de la 
totalidad de sus activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de 
efectivo en las cuentas anuales consolidadas, una vez rea-
lizados los ajustes y eliminaciones correspondientes de las 
operaciones realizadas dentro de Celsia. Los resultados de 
las sociedades controladas adquiridas durante el ejercicio se 
incluyen en los estados del resultado consolidados desde la 
fecha efectiva de adquisición.

La consolidación de las operaciones de las sociedades 
controladas se ha efectuado siguiendo los siguientes princi-
pios básicos:
i. En la fecha de adquisición, los activos y pasivos de la so-

ciedad adquirida son registrados a valor razonable. En el 
caso de que exista una diferencia positiva entre el coste de 
adquisición de la sociedad filial y el valor razonable de los 
activos y pasivos de la misma, incluyendo pasivos contingen-
tes, correspondientes a la participación de la matriz, esta di-
ferencia es registrada como crédito mercantil. En el caso de 
que la diferencia sea negativa, ésta se registra con abono al 
estado del resultado consolidado. Los costes relacionados 
con la adquisición se reconocen como gasto a medida que 
se incurren.

ii. El valor de la participación de las no controladas en el valor 
razonable de los activos netos adquiridos y en los resulta-
dos de las sociedades consolidadas, se presenta respecti-
vamente en el estado de situación financiera consolidado.

iii. La conversión de los estados financieros de las sociedades 
extranjeras con moneda funcional distinta del peso se reali-
za del siguiente modo:
a. Los activos y pasivos (incluyendo las cifras comparativas), 

se convierten a la tasa de cambio de cierre en la fecha del 
correspondiente estado de situación financiera.

b. Los ingresos y gastos para cada estado que presente 
el resultado del periodo y otro resultado integral (inclu-
yendo las cifras comparativas), se convierten a la tasa 

de cambio de la fecha de cada transacción. Por razones 
prácticas, se utiliza una tasa de cambio promedio men-
sual, siempre y cuando ésta no haya tenido variaciones 
significativas.

c. Todas las diferencias en cambio que resulten se recono-
cen en otro resultado integral y permanecen en un com-
ponente separado del patrimonio hasta la disposición de 
la subsidiara.

La diferencia en cambio acumulada surgida de la conversión, 
que sea atribuible a las participaciones no controladoras, se 
atribuye a las mismas y se reconoce como parte de las par-
ticipaciones no controladoras en el estado consolidado de 
situación financiera.

Cuando exista un crédito mercantil generado en la adqui-
sición de un negocio en el extranjero, así como ajustes al 
valor razonable de activos y pasivos que surgen en dicha ad-
quisición, se tratan como activos y pasivos de la operación ex-
tranjera, por lo que se convierten al tipo de cambio de cierre.

3.13 Crédito mercantil
La compañía mide el crédito mercantil adquirido en la combi-
nación de negocios al costo, siendo este el exceso pagado en 
la combinación de negocios sobre el interés de la compañía 
en el valor justo neto de los activos, pasivos y pasivos contin-
gentes identificables.

3.13.1 Deterioro del crédito mercantil
La compañía comprueba anualmente el deterioro del crédi-
to mercantil adquirido en una combinación de negocios. El 
deterioro debe ser determinado para el crédito mercantil por 
medio de una evaluación del valor recuperable de la Unidad 
Generadora de Efectivo al cual está relacionado el crédito 
mercantil. Cuando el valor recuperable de la Unidad Gene-
radora de Efectivo es menor a su valor en libros a la cual se 
ha asignado el crédito mercantil, la compañía reconoce una 
pérdida por deterioro.

Celsia determina el valor recuperable al comparar el ma-
yor entre su valor razonable menos los costos de venta y su 
valor de uso.

En el caso que cualquiera de estos dos valores supere 
el valor contable del activo objeto de análisis, se considera 
que no existe pérdida de valor y no será necesario estimar el 
otro. Para el cálculo del valor de recuperación del inmovilizado 
material, del crédito mercantil y del activo intangible, el valor 
en uso es el criterio utilizado por Celsia prácticamente en la 
totalidad de los casos.

3.14 Pasivos financieros e instrumentos de 
patrimonio
Los instrumentos de deuda y patrimonio son clasificados 
como pasivos financieros o como patrimonio, de conformidad 
con la sustancia del acuerdo contractual y las definiciones de 
pasivo financiero e instrumento de patrimonio.

La clasificación de un instrumento financiero como un pa-
sivo financiero o un instrumento de patrimonio determina si 
los intereses, dividendos, pérdidas o ganancias relacionados 
con el mismo, se reconocen como ingresos o gastos en el 
resultado del ejercicio.
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3.14.1 Instrumentos de patrimonio
Un instrumento de patrimonio consiste en cualquier contrato 
que evidencie un interés residual en los activos de una enti-
dad luego de deducir todos sus pasivos.

3.14.2 Pasivos financieros
Los pasivos financieros son clasificados al valor razonable 
con cambios en los resultados o pasivos financieros medidos 
a costo amortizado.

3.14.2.1 Pasivos financieros al valor razonable con cambios en 
los resultados
Un pasivo financiero se clasifica al valor razonable con cam-
bios en resultados cuando es un pasivo financiero que se 
clasifica como mantenido para negociar o como al valor razo-
nable con cambios en el resultado.

La compañía designa de forma irrevocable un pasivo fi-
nanciero como medido a valor razonable con cambios en re-
sultados cuando:

• Dicha designación elimina o reduce significativamente 
una inconsistencia de medición o reconocimiento que 
pudiera surgir; o

• El pasivo financiero forma parte de un grupo de activos 
o pasivos financieros o ambos, el cual es manejado y su 
rendimiento es evaluado sobre la base del valor razona-
ble, de conformidad con el manejo de riesgo documen-
tado por la compañía o su estrategia de inversión, y la 
información es proporcionada internamente sobre dicha 
base; o

• Forma parte de un contrato que contiene uno o más 
instrumentos implícitos, y la NIC 39 –Instrumentos fi-
nancieros, permite que todo el contrato combinado sea 
designado al valor razonable con cambios en los resul-
tados.

Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en 
los resultados se registran al valor razonable, reconociendo 
cualquier ganancia o pérdida surgida de la nueva medición en 
ganancias o pérdidas. La ganancia o pérdida neta reconocida 
en el estado de resultados incorpora cualquier interés pagado 
sobre el pasivo financiero. El valor razonable se determina de 
la forma descrita en la Nota 35.10.

3.14.2.2 Pasivos financieros al costo amortizado
La compañía clasifica todos los pasivos financieros como me-
didos posteriormente al costo amortizado utilizando el méto-
do de interés efectivo, excepto:

• Los pasivos financieros que se contabilicen al valor razo-
nable con cambios en resultados.

• Los pasivos financieros que surjan por una transferencia 
de activos financieros que no cumpla con los requisitos 
para su baja de las cuentas.

• Los contratos de garantía financiera.
• Compromisos de concesión de un préstamo a una tasa 

de interés inferior a la de mercado.

3.14.3 Pasivo financiero dado de baja
Se dará de baja en cuentas un pasivo financiero si, y solo si, 
expiran, cancelan o cumplen las obligaciones de Celsia. La di-
ferencia entre el importe en libros del pasivo financiero dado 
de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce 
en ganancias o pérdidas.

3.15 Impuestos
El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma 
del impuesto a las ganancias por pagar actual y el impuesto 
diferido.

3.15.1 Impuesto corriente
El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fis-
cales registradas durante el año. La ganancia fiscal difiere de 
la ganancia reportada en el estado de ganancias o pérdidas 
y otro resultado integral, debido a las partidas de ingresos 
o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas 
que nunca son gravables o deducibles. El pasivo por concepto 
del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales 
promulgadas o substancialmente aprobadas al final del perio-
do sobre el cual se informa. Se determina la provisión para 
impuesto sobre la renta y complementarios y el impuesto so-
bre la renta para la equidad (CREE) con base en la utilidad 
gravable o la renta presuntiva, la mayor, estimada a tasas 
especificadas en la ley de impuestos.

3.15.2 Impuesto diferido
El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias tem-
porarias entre el importe en libros de los activos y pasivos 
incluidos en los estados financieros y las bases fiscales co-
rrespondientes utilizadas para determinar la ganancia fiscal. 
El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente 
para todas las diferencias fiscales temporarias. Se recono-
cerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas 
las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que 
resulte probable que la entidad disponga de ganancias fisca-
les futuras contra las que cargar esas diferencias tempora-
rias deducibles. Estos activos y pasivos no se reconocen si 
las diferencias temporarias surgen del reconocimiento inicial 
(distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y 
pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal ni 
la ganancia contable.

En una combinación de negocios los activos y pasivos se 
reconocen por su valor razonable en la fecha de adquisición. 
Así mismo, el reconocimiento de los activos y pasivos por 
impuestos diferidos en una combinación de negocios afecta 
el valor del crédito mercantil que surge de ésta, o el valor 
reconocido de una compra en condiciones muy ventajosas.

Se debe reconocer un pasivo diferido por diferencias tem-
porarias imponibles asociadas con inversiones en subsidia-
rias y asociadas y participaciones en negocios conjuntos, a 
excepción de aquellos en los que Celsia es capaz de con-
trolar el reverso de la diferencia temporaria y cuando exista 
la posibilidad de que ésta no pueda revertirse en un futuro 
cercano. Los activos por impuesto diferido que surgen de las 
diferencias temporarias deducibles asociadas con dichas in-
versiones y participaciones son únicamente reconocidos, en 
la medida en que resulte probable que la compañía disponga 
de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas di-
ferencias temporarias y cuando exista la posibilidad de que 
éstas puedan revertirse en un futuro cercano.

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos 
debe someterse a revisión al final de cada periodo sobre el 
que se informe y se debe reducir, en la medida que estime 
probable que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el 
futuro, como para permitir que se recupere la totalidad o una 
parte del activo.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben me-
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dirse empleando las tasas fiscales que se espera sean de 
aplicación en el periodo en el que el activo se realice o el 
pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) 
que al final del periodo sobre el que se informa hayan sido 
aprobadas o prácticamente aprobadas terminado el proceso 
de aprobación.

La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los 
activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias 
fiscales que se derivarían de la forma en que la compañía 
espera, al final del periodo sobre el que se informa, recuperar 
o liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos.

Los impuestos corrientes y diferidos deberán reconocerse 
en ganancias o pérdidas, excepto cuando se relacionan con 
partidas que se relacionan en otro resultado integral o direc-
tamente en el patrimonio, en cuyo caso el impuesto corriente 
o diferido también se reconoce en otro resultado integral o 
directamente en el patrimonio respectivamente. En el caso de 
una combinación de negocios cuando el impuesto corriente 
o impuesto diferido surge de la contabilización inicial de la 
combinación de negocios, el efecto fiscal se considera dentro 
de la contabilización de la combinación de negocios.

3.16 Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando se tiene una obligación 
presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suce-
so pasado, es probable que Celsia tenga que desprenderse 
de recursos que comprometen beneficios económicos para 
cancelar la obligación y puede hacerse una estimación fiable 
del importe de la obligación.

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor 
estimación del desembolso necesario para cancelar la obli-
gación presente, al final del periodo sobre el que se informa, 
teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres corres-
pondientes. Cuando se mide una provisión usando el flujo de 
efectivo estimado para cancelar la obligación presente, su 
importe en libros representa el valor actual de dicho flujo de 
efectivo (cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo 
es material).

Cuando se espera la recuperación de algunos o todos los 
beneficios económicos requeridos para cancelar una provi-
sión, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es 
virtualmente seguro que se recibirá el desembolso y el monto 
de la cuenta por cobrar puede ser medido con fiabilidad.

La compañía revisa las provisiones en cada fecha de cie-
rre de los estados financieros y las ajusta para reflejar la me-
jor estimación actual. Si ya no es probable que se requiera 
una salida de recursos, que representan recursos económi-
cos para liquidar la obligación, la provisión es reversada.

La compañía reconoce una provisión por reestructuración 
a la fecha del estado de situación financiera solamente cuan-
do los criterios generales de reconocimiento de la provisión 
son satisfechos. La obligación puede ser legal o implícita.

3.16.1 Contratos onerosos
Si la compañía tiene un contrato oneroso, las obligaciones 
presentes que se deriven del mismo deben ser reconocidas 
y medidas como una provisión. Un contrato oneroso es aquel 
en el que los costos inevitables de cumplir con las obligacio-
nes comprometidas, son mayores que los beneficios que se 
espera recibir del mismo.

Antes de establecer una provisión separada para un con-
trato oneroso, la compañía reconoce cualquier pérdida por 

deterioro que ha ocurrido a los activos dedicados a ese con-
trato.

3.17 Contingencias
La compañía no reconoce un pasivo contingente, este sólo se 
revela. Los pasivos contingentes pueden evolucionar de un 
modo no previsto inicialmente. Por lo tanto, deben ser evalua-
dos continuamente para determinar si una salida de recursos 
que incorporen beneficios económicos se ha convertido en 
probable. Entonces es necesario reconocer una provisión en 
los estados financieros del periodo en que se generó el cam-
bio en la probabilidad de ocurrencia.

3.18 Beneficios por retiros a empleados
Los pagos definidos como contribuciones por planes de retiro 
son registrados como un gasto cuando los servicios presta-
dos por los empleados les dan derecho a las contribuciones.

Para definir el beneficio por planes de retiro, el costo de 
proporcionar los beneficios es determinado usando lo esta-
blecido en el Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015, me-
diante el cual se determina que los parámetros para estable-
cer los beneficios post empleo para el tratamiento de la NIC 
19–Beneficios a los empleados, deben corresponder al De-
creto 2783 de 2001, como mejor aproximación de mercado.

Las obligaciones por beneficios de retiro reconocidos en 
los estados financieros representan el valor presente de las 
obligaciones de retiro definidas como ajustadas por ganan-
cias y pérdidas no reconocidas y costos de servicios no re-
conocidos y reducidos por la evaluación a valor razonable del 
plan. Algún activo resultante de estos cálculos es limitado 
a una pérdida actuarial no reconocida y costo de servicios 
pasados, más el valor presente neto de devoluciones y reduc-
ciones en contribuciones futuras para el plan.

3.19 Reconocimiento de ingresos
Para la compañía, en casi todos los casos, la contrapresta-
ción se da en la forma de efectivo o equivalente de efectivo y 
el monto de los ingresos es el monto de efectivo o equivalen-
te de efectivo recibido o por recibir. Sin embargo, cuando la 
contraprestación se recibe en un periodo superior a un año, 
el valor razonable de dicha contraprestación podría ser menor 
que la cantidad nominal de efectivo o equivalentes de efectivo 
por recibir, por lo tanto se aplica el método del costo amorti-
zado (ver capítulo instrumentos financieros), descontando los 
flujos futuros a una tasa de mercado.

3.19.1 Venta de bienes
Los ingresos se reconocen en los resultados del ejercicio me-
diante el sistema de causación cuando ha surgido un incremen-
to de los beneficios económicos futuros, relacionado con un 
aumento en los activos o una disminución de los pasivos y su 
valor es medible de manera confiable. Al reconocerse los ingre-
sos, se reconocen todos los costos y gastos asociados a ellos.

Los ingresos de la actividad de generación provienen fun-
damentalmente de las ventas de energía a través de contra-
tos bilaterales al mercado regulado y no regulado, de la Bolsa, 
del servicio de regulación secundaria de frecuencia (AGC) y 
del Cargo por Confiabilidad.

Mediante la Resolución CREG 071 de 2006 se aprobó 
la metodología vigente para la remuneración del Cargo por 
Confiabilidad a los generadores del Mercado de Energía Ma-
yorista (MEM).
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La metodología de remuneración de la actividad de trans-
misión se conoce como ingreso regulado, mediante el cual 
se establecen los ingresos máximos anuales que remuneran 
a cada transmisor, de acuerdo con los activos que efectiva-
mente posean en el Sistema de Transmisión Nacional (STN). 
Estos ingresos se recaudan mediante cobro de unos cargos 
por uso del STN, que son pagados por los comercializadores 
(demanda) del Sistema Interconectado Nacional (SIN). El co-
bro y recaudo resultante de la aplicación de los cargos por 
uso del STN se maneja en forma centralizada a través del 
Liquidador y Administrador de Cuentas del STN, quien factura 
y liquida los cargos por uso.

Para efectos de la remuneración de la actividad de distri-
bución, la CREG define la remuneración a que haya lugar, la 
cual se revisa cada cinco años de acuerdo con lo estipulado 
en la normatividad. La metodología establecida para la remu-
neración tiene asociado un esquema de calidad. La revisión 
de la tarifa de remuneración se viene realizando desde el 
2014 y se espera que culmine en 2016.

Los ingresos del comercializador provienen de comprar la 
energía al MEM y venderla a los usuarios finales, para lo cual 
se efectúan actividades de facturación, medición, recaudo, 
gestión de cartera y atención a clientes, entre otras.

Los ingresos por la comercialización de energía en el mer-
cado regulado y no regulado son reconocidos con base en 
los kilovatios consumidos por los clientes, facturados y no 
facturados; la venta de servicios conexos se reconoce al mo-
mento de facturarse. La energía no facturada al final del mes 
es estimada con base en información interna y externa, esta 
última suministrada por el regulador del mercado de energía.

Los ingresos por comercialización de gas son reconocidos 
a partir de las nominaciones establecidas en los contratos de 
reventa de gas.

3.19.2 Prestación de servicios
Los ingresos provenientes de contratos de servicios se reco-
nocen por referencia al estado de terminación del contrato, el 
cual se determina de la siguiente manera:

• Los honorarios por instalaciones se reconocen como in-
gresos de actividades ordinarias por referencia al esta-
do de terminación de la instalación, determinado como 
la proporción del tiempo total estimado para instalar 
que haya transcurrido al finalizar el periodo sobre el que 
se informa;

• Los honorarios de servicios incluidos en el precio de 
los productos vendidos se reconocen en referencia a la 
proporción del costo total del servicio prestado para el 
producto vendido

3.19.3 Ingresos por dividendos e intereses
El ingreso de los dividendos por inversión es reconocido una 
vez que se han establecido los derechos de los accionistas 
para recibir este pago (siempre y cuando sea probable que 
los beneficios económicos fluirán para la empresa y que los 
ingresos ordinarios puedan ser medidos confiablemente).

Los ingresos por intereses de un activo financiero se reco-
nocen cuando sea probable que Celsia reciba los beneficios 
económicos asociados con la transacción y el importe de los 
ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de for-
ma fiable.

3.19.4 Ingresos por arrendamientos
La política de Celsia para el reconocimiento de ingresos pro-
venientes de arrendamientos operativos se describe en el 
numeral 3.3.

3.20 Costos por préstamos
Los costos por préstamos atribuidos directamente a la ad-
quisición, construcción o producción de activos cualificados, 
los cuales constituyen activos que requieren de un periodo 
de tiempo substancial para su uso o venta, son sumados al 
costo de estos activos hasta el momento en que estén listos 
para su uso o venta.

El ingreso percibido por la inversión temporal en présta-
mos específicos pendientes para ser consumidos en activos 
cualificados es deducido de los costos por préstamos aptos 
para su capitalización.

Todos los otros costos por préstamos son reconocidos en 
ganancias o pérdidas durante el periodo en que se incurren.

3.21 Instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando una 
entidad pasa a formar parte de las disposiciones contractua-
les del instrumento.

Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente al 
valor razonable. Los costos de transacción que son directa-
mente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pa-
sivos financieros (distintos a los activos y pasivos financieros 
designados al valor razonable con cambio en los resultados) 
se agregan o deducen del valor razonable de los activos o 
pasivos financieros, cuando sea apropiado, al momento del 
reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamen-
te atribuibles a la adquisición de activos o pasivos financieros 
designados al valor razonable con cambio en los resultados 
se reconocen de inmediato en ganancias o pérdidas.

3.22 Impuesto a la riqueza
Este impuesto se genera por la posesión de riqueza (patrimo-
nio bruto menos deudas vigentes) igual o superior a $1.000 
al  1º de enero del año 2015, el  1º de enero de 2016 y el  1º 
de enero de 2017. Celsia registra este impuesto contra otros 
gastos del periodo, por el valor del impuesto reconocido al  1º 
de enero de 2015.

3.23 Segmentos de operación reportables
En desarrollo de su actividad Celsia se articula sobre la base 
del enfoque prioritario a su negocio básico, constituido por 
la generación, transporte, distribución y comercialización de 
energía eléctrica, gas y servicios relacionados y establece dos 
grandes líneas de negocios, basada cada una de ellas en un 
área geográfica: Colombia y Centroamérica.

La compañía revela por separado información sobre cada 
uno de los segmentos de operación, de conformidad con la 
definición de segmentos (Nota 34).

3.24 Unidades Generadoras de Efectivo (UGEs)
Una UGE es el grupo identificable de activos más peque-
ño que genera entradas de efectivo a favor de la compañía 
que son, en buena medida, independientes de los flujos de 
efectivo derivados de otros activos o grupos de activos. La 
compañía ha definido a las empresas individualmente como 
Unidades Generadoras de Efectivo para determinar su valor 
recuperable.
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 NOTA 4  Juicios y estimaciones 
contables relevantes

En la aplicación de las políticas contables, las cuales se des-
criben en la Nota 3, la administración debe hacer juicios, es-
timados y presunciones sobre los importes en libros de los 
activos y pasivos que aparentemente no provienen de otras 
fuentes. Los estimados y presunciones asociados se basan 
en la experiencia histórica y otros factores que se consideran 
como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de di-
chos estimados.

Las revisiones a los estimados contables se reconocen 
en el periodo de la revisión si esta solo afecta ese periodo, 
o en periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo 
actual como a periodos subsecuentes.

Celsia efectúa estimaciones y supuestos respecto del fu-
turo. Las estimaciones contables resultantes por definición 
muy pocas veces serán iguales a los resultados reales.

Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo signifi-
cativo de causar un ajuste material a los saldos de los activos 
y pasivos en el próximo año se presentan a continuación.

4.1 Vidas útiles de los activos
La vida útil estimada y el método de depreciación y amortiza-
ción, son revisados al final de cada periodo sobre el que se 
informa, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado 
registrado sobre una base prospectiva.

A continuación se relaciona la vida útil de las propieda-
des, planta y equipo y activos intangibles, empleadas en los 
cálculos de depreciación y amortización en los años corres-
pondientes a la presentación de estos estados financieros.

2014
Propiedades, planta y equipo

Obra civil plantas de generación 25 - 100
Equipo electromecánico plantas de generación 20 - 55
Subestaciones, líneas y redes 40 - 50
Edificaciones 20 - 50
Maquinaria y equipo 25
Fibra óptica 20
Herramientas 15
Equipos 10
Equipo de transporte 5
Equipo de computación 4
Activos intangibles

Concesiones * 50, 40, 25 y 18
Licencias 20
Servidumbres 50
Otros 15

* Bontex S.A.S.–50 años; Alternegy S.A.S.–50 y 25; BLM–40 años 
y PEG -18 años.

4.2 Impuesto a la renta 
Celsia aplica su criterio profesional para determinar la provi-
sión para el impuesto a la renta. Existen muchas transaccio-
nes y cálculos para los que la determinación tributaria final es 
incierta durante el curso normal de los negocios. La compañía 
reconoce pasivos para situaciones observadas en auditorías 
tributarias preliminares sobre la base de estimados de si co-

rresponde el pago de impuestos adicionales.
Cuando el resultado tributario final de estas situaciones 

es diferente de los montos que fueron inicialmente registra-
dos, las diferencias se imputan al impuesto a la renta co-
rriente y diferido activo y pasivo, en el periodo en el que se 
determina este hecho.

4.3 Beneficios por planes de pensión
El valor presente de las obligaciones por planes de pensión 
depende de factores que se determinan sobre bases actua-
riales, usando un número de supuestos tales como la tasa 
de descuento, el costo de proporcionar los beneficios es de-
terminado usando lo establecido en el Decreto 2496 del 23 
de diciembre de 2015, mediante el cual se determina que los 
parámetros para establecer los beneficios post empleo para 
el tratamiento de la NIC 19–

Beneficios a los empleados, deben corresponder al De-
creto 2783 de 2001, como mejor aproximación de mercado.

La compañía determina la mejor tasa de descuento al fi-
nal de cada año. Esta es la tasa de interés que debe ser usa-
da para determinar el valor presente de las futuras salidas de 
flujos de efectivo estimadas, que se prevé se requerirá para 
cancelar las obligaciones por planes de pensión.

Al determinar la tasa de descuento más adecuada, se 
consideran las tasas de interés de los bonos del Gobierno 
(curva de TESB) denominados en unidades de valor real (UVR) 
y que tienen plazos de vencimiento similares o que se aproxi-
man a los plazos de las respectivas obligaciones por planes 
de pensión.

Otros supuestos claves para establecer las obligaciones 
por planes de pensión se basan en parte en las condiciones 
actuales del mercado. En la Nota 19 se presenta información 
adicional al respecto.

4.4 Valor razonable de los instrumentos 
financieros
El valor razonable de los instrumentos financieros transados 
en mercados activos se basa en sus cotizaciones a la fecha 
del estado de situación financiera. La cotización usada para 
activos financieros mantenidos por Celsia es el precio vigente 
ofrecido. La compañía usa supuestos que se basan en las 
condiciones existentes del mercado a la fecha del estado de 
situación financiera, tales como precios cotizados o tasas de 
retorno.

4.5 Reconocimiento de ingresos
En cada fecha de presentación de los estados financieros se 
realizan estimaciones de los ingresos causados sobre las ba-
ses de información disponible sobre despachos de energía o 
transacciones en el mercado secundario, proporcionada por 
el operador del mercado. Normalmente, estas estimaciones 
no presentan variaciones significativas con las posteriores 
mediciones reales.

4.6 Reconocimiento de costos
Los costos y gastos se registran con base en causación. En 
cada fecha de presentación de los estados financieros se rea-
lizan estimaciones de los costos causados sobre las bases 
de información disponible sobre compras de energía o tran-
sacciones en el mercado secundario, proporcionada por el 
operador del mercado. Normalmente, estas estimaciones no 
presentan variaciones significativas con las posteriores medi-
ciones reales.
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 NOTA 5  Normas emitidas por el IASB aún no vigentes

5.1 Incorporadas en Colombia a partir del 1º de 
enero de 2016 Decreto 2420 de 2015
A partir del  1º de enero de 2016 entrarán a regir las siguien-
tes normas en el marco técnico normativo, que contiene las 

normas que están vigentes al 31 de diciembre de 2013 con 
sus respectivas enmiendas emitidas por el IASB, permitiendo 
su aplicación anticipada:

Norma de Información 
Financiera Tema de la enmienda Detalle

CINIIF 21 – Gravámenes Interpretación de la NIC 37 – Provisiones, 
pasivos contingentes y activos contingentes

• Aclara que el hecho generador de 
obligaciones que da origen a una obligación 
de pagar un impuesto, es la actividad 
descrita en la legislación pertinente que 
desencadena el pago de la tasa.

NIC 36 – Deterioro en el valor de los activos Modificaciones en las revelaciones del importe 
recuperable de los activos no financieros

• Se requiere divulgar información sobre 
el importe recuperable de los activos 
deteriorados, si se basa en el valor 
razonable menos los costos de disposición.

• Cuando se emplee la técnica del valor 
presente, se requiere divulgar las tasas 
de descuentos que se han utilizado en las 
mediciones actuales y anteriores. 

• Se requiere la divulgación de información 
adicional acerca de la medición del valor 
razonable. 

NIC 39 – Instrumentos Financieros Modificaciones en la novación y continuación 
de las operaciones de cobertura

• Proporciona un alivio de suspender la 
contabilidad de coberturas cuando la 
novación de un derivado como instrumento 
de cobertura, cumple con ciertos criterios.

NIIF 9 – Instrumentos Financieros Reemplazar la NIC 39 Instrumentos 
financieros: Reconocimiento y medición

• En octubre de 2010 se añadieron las 
secciones de la NIIF 9 que abordan pasivos 
financieros. Los requerimientos de baja 
en cuentas de la NIC 39 también fueron 
transferidos a las NIIF 9.

Mejoras anuales Ciclo 2010 – 2012
Estas enmiendas reflejan temas discutidos por 
el IASB, que fueron posteriormente incluidas 
como modificaciones a algunas NIIF

• NIIF 2 Pagos basados en acciones: 
Definición de “condiciones de adquisición 
de derechos.

• NIIF 3 Combinaciones de negocios: 
Contabilización de las contraprestaciones 
contingentes en una combinación de 
negocios.

• NIIF 8 Segmentos de operación: agregación 
de segmentos operativos y conciliación 
del total de los activos de los segmentos 
reportables a los activos de la entidad.

• NIIF 13 Cuentas comerciales por cobrar y 
por pagar a corto plazo.

• NIC 16 Propiedades, planta y equipo / 
NIC 38 Activos Intangibles: Método de 
revaluación – reexpresión proporcional de la 
depreciación y amortización acumulada.

• NIC 24 Información a revelar partes 
relacionadas: Personal directivo clave.

Mejoras anuales Ciclo 2011 – 2013
La naturaleza de mejoras anuales es aclarar 
o corregir, y no proponen nuevos principios o 
cambios en los ya existentes.

• NIIF 1: Significado de NIIF vigentes
• NIIF 3: Excepciones al alcance para 

negocios conjuntos
• NIIF 13: Alcance del párrafo 52 (excepción 

de cartera).
• NIC 40: Aclaración de la interrelación entre 

la NIIF 3 Combinaciones de negocios y 
la NIC 40 Propiedades de Inversión, al 
clasificar una propiedad como propiedad 
de inversión o propiedad ocupada por el 
propietario
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A la fecha de la emisión de los estados financieros, la adop-
ción de estos estándares e interpretaciones en años futuros 
no tendrá un impacto material sobre los estados financieros.

5.2 Incorporadas en Colombia a partir del 1º de 
enero de 2017 Decreto 2496 de 2015

Con este decreto, a partir del  1º de enero de 2017 entrarán 
a regir las siguientes normas en el marco técnico normativo 
incluidas las vigentes a diciembre de 2014, con sus respec-
tivas enmiendas emitidas por el IASB, permitiendo su aplica-
ción anticipada:

Norma de Información 
Financiera Tema de la enmienda Detalle

NIC 19 – Beneficios a Empleados Planes de beneficio definidos: Aportaciones de 
los empleados. 

• Para aportaciones que sean independientes 
del número de años de servicio, la entidad 
puede reconocer dichas aportaciones como 
una reducción en el costo de servicio, en el 
periodo en el que se preste, o atribuirlos a 
los periodos de servicio. 

• Para aportaciones que son dependientes 
del número de años de servicio, se requiere 
que la entidad se los atribuya.   

• Se requiere aplicación retrospectiva. 
• Vigente para periodos anuales que 

comiencen el 1 de julio de 2014 o 
posteriores.

NIIF 9 – Instrumentos Financieros

NIIF 9 Instrumentos Financieros fue emitida 
en noviembre de 2009, como la primera fase 
de un proyecto para reemplazar la NIC 39 
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y 
Medición

• En marzo de 2013 se añadieron las 
secciones de la NIIF 9 que abordan activos 
financieros.  

• Emisión de borradores para la metodología 
de deterioro y contabilidad de cobertura. 

NIC 32 – Instrumentos Financieros: 
Presentación

Compensación de activos financieros y pasivos 
financieros

• Aclaración de requisitos de 
compensaciones.

• Vigentes para los periodos anuales que 
comiencen a partir del 1° de enero de 
2014. 

• Se requiere aplicación retrospectiva.

NIC 1 – Presentación de Estados 
Financieros Iniciativa de Revelación

• Materialidad: Requiere la evaluación de 
cuáles revelaciones específicas deberán 
presentarse.

• La desagregación y los totales: Especifica 
qué subtotales adicionales son aceptables y 
la forma en que se presentan.

• Permite flexibilidad en la determinación del 
orden de las notas. 

• Aclara cómo identificar una política contable 
significativa.

• Requiere la clasificación por partidas 
individuales en otro resultado integral las 
inversiones contabilizadas por el método de 
participación que se posteriormente serán 
reclasificadas a los resultados.

• Vigentes a partir del  1º de enero 2016 con 
aplicación anticipada permitida.

NIC 16 – Propiedades, Planta y Equipo Aclaración de los métodos aceptables de 
depreciación

• Elimina el método de depreciación basado 
en el ingreso para partidas de propiedad, 
planta y equipo.

• Vigente para periodos anuales que 
comienzan el  1º de enero de 2016 o 
posteriores
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NIC 38 – Activos Intangibles Aclaración de los Métodos Aceptables de 
Amortización

• Introduce presunciones legales que afirman 
que el ingreso no es un principio apropiado 
para la amortización de un activo intangible.

Esta suposición solo puede ser debatida en las 
siguientes dos limitadas circunstancias:
a) cuando el activo intangible se encuentra 

expresado como una medida de ingreso.
b) cuando se puede demostrar que el 

ingreso y el consumo de los beneficios 
económicos de los activos intangibles 
se encuentran estrechamente 
relacionados. 

• Las modificaciones aplican 
prospectivamente para periodos anuales 
que comiencen el  1º de enero de 2016 
o posteriores, se permite su aplicación 
anticipada.

NIC 27 – Estados Financieros Separados Método de participación en los estados 
financieros separados

• Permite contabilizar las inversiones 
en subsidiarias, negocios conjuntos y 
asociadas en sus estados financieros 
separados:
a) al costo,
b) de acuerdo con la NIIF 9 (o la NIC 39 

para las entidades que aún no han 
adoptado la NIIF 9), o

c) utilizando el método de participación 
como se describe en la NIC 28 
Inversiones en Asociadas y Negocios 
Conjuntos.

• Las modificaciones se aplican 
retrospectivamente en los periodos anuales 
que comiencen a partir  1º de enero 2016.
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Norma de Información 
Financiera Tema de la enmienda Detalle

NIIF 10 – Estados Financieros Consolidados
NIIF 12 – Información a Revelar sobre 
Participaciones en otras entidades
NIC 28 – Inversiones en Asociadas y 
Negocios Conjuntos.

Aplicación de la excepción de consolidación

• Se aclara que la excepción de la preparación 
de estados financieros consolidados está 
disponible para una entidad controladora 
que es una subsidiaria de una entidad de 
inversión, incluso si la entidad de inversión 
mide todas sus subsidiarias a valor 
razonable de conformidad con la NIIF 10. 

• Las modificaciones consecuentes a la NIC 
28 aclaran que la excepción de aplicar el 
método de participación es aplicable a un 
inversionista en una asociada o negocio 
conjunto si ese inversionista es subsidiaria 
de una entidad de inversión que mide todas 
sus subsidiarias a valor razonable.

• Se aclara además que la exigencia de 
una entidad de inversión para consolidar 
una subsidiaria que presta servicios 
relacionados con las actividades anteriores 
de inversión se aplica únicamente a las 
subsidiarias que no son entidades de 
inversión.

• Las modificaciones aclaran que, al aplicar 
el método de participación a una asociada 
o un negocio conjunto que es una entidad 
de inversión, un inversionista puede retener 
las mediciones de valor razonable que la 
asociada o negocio conjunto utilizaba para 
sus filiales.

• Se hace la aclaración de que una entidad de 
inversión que mide todas sus subsidiarias 
a valor razonable debe proporcionar las 
revelaciones requeridas por la NIIF 12 
Revelaciones de Participaciones en Otras 
Entidades.

• Las modificaciones se aplican 
retrospectivamente en los periodos anuales 
que comiencen a partir  1º de enero 2016 
con aplicación anticipada permitida.

NIIF 10 – Estados Financieros Consolidados
NIC 28 – Inversiones en Asociadas y 
Negocios Conjuntos.

Venta o aportación de bienes entre un 
inversionista y su asociada o negocio conjunto

• Las enmiendas abordan una inconsistencia 
reconocida entre los requerimientos de 
la NIIF 10 y los de la NIC 28 (2011), en el 
tratamiento de la venta o la aportación de 
bienes entre un inversor y su asociada o 
negocio conjunto.

• La principal consecuencia de las enmiendas 
es que una ganancia o una pérdida 
completa se reconoce cuando la transacción 
involucra un negocio (si se encuentra en una 
subsidiaria o no). Una ganancia o pérdida 
parcial se reconoce cuando la transacción 
involucra activos que no constituyen un 
negocio, incluso si estos activos están en 
una subsidiaria.

• Los cambios se harán efectivos a partir de 
los períodos anuales que comienzan el (o 
después del) 1 enero del 2016.
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Norma de Información 
Financiera Tema de la enmienda Detalle

NIIF 11 – Operaciones Conjuntas Contabilización para adquisiciones de interés 
en operaciones conjuntas 

• Las entidades deben aplicar las 
modificaciones de forma prospectiva 
a las adquisiciones de intereses en las 
operaciones conjuntas (en el que las 
actividades de las operaciones conjuntas 
constituyen un negocio según se definen en 
la NIIF 3) que ocurren desde el inicio de los 
periodos anuales que comiencen a partir del  
1º de enero de 2016.

NIIF 14 – Cuentas Regulatorias Diferidas Cuentas de diferimiento de actividades 
reguladas

• El objetivo de esta Norma es especificar 
los requerimientos de información 
financiera para los saldos de las cuentas 
de diferimientos de actividades reguladas 
que surgen cuando una entidad proporciona 
bienes o servicios a clientes a un precio o 
tarifa que está sujeto a regulación de tarifas.
Se permite que una entidad aplique los 
requerimientos de esta Norma en sus 
primeros estados financieros conforme a las 
NIIF si y solo si:
(a) realiza actividades con tarifas 

reguladas; y
(b) reconoció importes, que cumplen 

los requisitos de los saldos de las 
cuentas de diferimientos de actividades 
reguladas, en sus estados financieros de 
acuerdo con sus PCGA anteriores.

• La NIIF 14 se encuentra vigente para los 
primeros estados financieros anuales bajo 
las NIIF de la entidad, en periodos anuales 
que comiencen el  1º de enero de 2016 
o posteriores, se permite su aplicación 
anticipada.
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Norma de Información 
Financiera Tema de la enmienda Detalle

NIIF 9 – Instrumentos Financieros Instrumentos financieros (en su versión 
revisada de 2014)

El proyecto de reemplazo consiste en las 
siguientes fases:

• Fase 1: Clasificación y medición. Los activos 
y pasivos financieros que se encuentren 
dentro del alcance de la NIC 39 se medirán 
posteriormente al costo amortizado o al 
valor razonable.

• Fase 2: Metodología de deterioro. En el 
alcance del deterioro en la NIIF 9, ya no es 
necesario que ocurra un suceso crediticio 
antes de que se reconozcan las pérdidas 
crediticias.

• Fase 3: Contabilidad de cobertura. Los 
requerimientos generales de contabilidad 
de cobertura mantienen los tres tipos de 
mecanismos de contabilidad de cobertura 
incluidas en la NIC 39. Se amplían los tipos 
de instrumentos que se clasifican como 
instrumentos de cobertura y los tipos de 
componentes de riesgo de elementos no 
financieros ideales para la contabilidad 
de cobertura. Además, se ha revisado y 
reemplazado la prueba de efectividad por 
el principio de “relación económica”. Ya no 
se requiere de una evaluación retrospectiva 
para medir la efectividad de la cobertura. Se 
han añadido muchos más requerimientos 
de revelación sobre las actividades de 
gestión de riesgo de la entidad.

• En vigencia para periodos anuales que 
comiencen el  1º de enero de 2018 o 
posteriormente.

Mejoras anuales Ciclo 2012 – 2014
Estas enmiendas reflejan temas discutidos por 
el IASB, que fueron posteriormente incluidas 
como modificaciones a las NIIF

• NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos 
para la venta y operaciones discontinuadas. 
Cambios en los métodos de disposición de 
los activos.

• NIIF 7 Instrumentos Financieros: 
Información a revelar  (con modificaciones 
resultantes de modificaciones a la NIIF 1) 

- Modificaciones relacionadas con 
Contratos de prestación de servicios 

- Aplicabilidad de las modificaciones 
a la NIIF 7 en revelaciones de 
compensaciones en estados financieros 
intermedios condensados.

• NIC 19 Beneficios a empleados. Tasa de 
descuento: asuntos de mercado regional.

• NIC 34 Información Financiera Intermedia. 
Revelación de información.

5.3 Incorporadas en Colombia a partir y el 1º de 
enero de 2018 
Decreto 2496 de 2015–Con este decreto, a partir del  1º de 
enero de 2018 entrará a regir la NIIF 15 “Ingresos proceden-
tes de los contratos con los clientes”, la cual establece un 
modelo extenso y detallado para que las entidades lo utilicen 
en la contabilidad de ingresos procedentes de contratos con 
clientes, para esta norma se permite su aplicación anticipada.

La compañía está efectuando la evaluación y el posible 
impacto de estos nuevo estándares emitidos por el IASB aún 
no vigentes en Colombia.

 NOTA 6  Posición monetaria 
en moneda extranjera, neta

Las normas básicas existentes permiten la libre negociación 
de divisas extranjeras por medio de los bancos y las demás 
instituciones financieras a tasas libres de cambio. No obs-
tante, para las compañías, la mayoría de las transacciones 
en moneda extranjera todavía requieren el cumplimiento de 
disposiciones legales.

Las operaciones y saldos en moneda extranjera se con-
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vierten a la tasa de cambio representativa del mercado certifi-
cada por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual 
fue utilizada para la preparación de los estados financieros de 
las compañías al 31 de diciembre de 2015 y 2014. La tasa 
de cambio representativa del mercado a esa fecha, expresada 

en pesos colombianos, fue de $3.149,47 (2014–$2.392,46) 
por dólar.

La compañía tiene los siguientes activos y pasivos conso-
lidados en moneda extranjera, al 31 de diciembre de 2015 y 
2014 y al 1° de enero de 2014:

2015 2014 1° de enero de 2014

Dólares
Equivalente 

en millones de 
pesos

Dólares
Equivalente 
en millones 
de pesos

Dólares
Equivalente 

en millones de 
pesos

Activo 821.055.098 2.585.889 778.341.868 1.862.151 42.002.617 80.932
Pasivo  (835.189.858)   (2.630.405)  (902.246.378)    (2.158.588)  (24.336.621)           (46.893)
Posición monetaria en 
moneda extranjera, neto (14.134.760) (44.516) (123.904.510) (296.437) 17.665.996 34.039 

 NOTA 7  Propiedades, planta y equipo, neto

Las propiedades, planta y equipo, neto, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y al 1° de enero de 2014, comprendían:

2015 2014 1° de enero 
de 2014

Terrenos (1) 233.871 226.200 180.358 
Construcciones en curso y maquinaria en montaje 354.174 456.115 392.851 
Construcciones y edificaciones (2) 329.588 374.104 373.307
Acueductos, plantas y redes (3) 6.181.253 5.517.094 4.302.146
Maquinaria y equipo de producción 70.486 96.045 72.614 
Muebles y enseres  y equipo de oficina 25.771 20.477 10.496 
Equipo de comunicación y computación 16.299 15.244 11.572 
Equipo de transporte 2.356 3.659 4.166 

7.213.798 6.708.938 5.347.510 

Bienes adquiridos en leasing financiero (3) 3.625 237.702 163.309 

(1) Como parte de la optimización de sus activos, Celsia vendió 
el 28 de mayo de 2015 a Grupo Argos S.A. por $62.416 in-
muebles localizados en el Edificio Centro Santillana de Me-
dellín, lo cual genero una utilidad de $6.119. Los recursos 
producto de esta venta serán destinados al plan de expan-
sión de la compañía. Se suscribió además un contrato de 
arrendamiento a 10 años sobre las áreas requeridas por 
Celsia para su funcionamiento.

 Dichas operaciones se realizaron a precios de mercado, con 
base en avalúos realizados por las firmas independientes Va-
lorar S.A. e Indirco S.A. y contaron con la aprobación del Comi-
té de Auditoría y Finanzas y de la Junta Directiva de Celsia.

(2) Las siguientes fueron las principales transacciones en 2015 
en la cuenta de acueductos, plantas y redes:

• EPSA terminó la construcción de la central hidroeléctri-
ca Cucuana, capitalizándose tanto la obra civil como los 
equipos principales y secundarios por $293.308.

• EPSA invirtió en sus plantas de generación, en obras civi-
les, equipos y herramientas electromecánicos $59.044, 
los cuales se encuentran representados principalmente 
en las siguientes plantas: Cucuana $15.368, Alto An-
chicayá $13.666, Salvajina $10.887, Bajo Anchicayá 
$4.976, Hidroprado $4.301, Calima $3.867, Bajo Tuluá 
$1.807, Alto Tuluá $1.198 y Amaime $745.

• Durante el año se invirtieron en subestaciones de 115 
kV, 220kV y 34,5kV $43.353; en redes y líneas de distri-
bución de 13,2 kV, 115 kV, 34,5 kV y 220 kV $37.706; 
en equipos de medida y reconectores $8.268; en el plan 
de calidad de circuitos $880 y en el plan de arquitectura 
de red $998. De otra parte, en provisión de servicios 
$9.162 en los sectores centro, norte, pacífico y sur del 
Valle del Cauca, en las subestaciones Alférez de 230 kV 
y línea Meléndez. En el año se efectuaron traspasos de 
activos en curso de generación y distribución a activos 
en explotación por $7.212.

En relación a la cuenta de acueductos, plantes y redes, las 
siguientes fueron las principales transacciones en 2014:
• Celsia realizó inversiones relacionadas con el cambio del ge-

nerador de la unidad número 1 de Río Piedras por $2.907, 
inversiones para el mejoramiento y expansión en las plantas 
por $9.219 y equipos de medición por $300; adicionalmen-
te se puso en marcha el cambio devanado unidad 2 de Río 
Piedras por $1.153 y se activaron inventarios de repuestos 
de uso exclusivo de las plantas por $12.862.

• En EPSA se realizaron inversiones en obras civiles y compra 
de equipos electromecánicos para las plantas de genera-
ción y equipos para las subestaciones ubicadas en las mis-
mas, por $14.267. Los valores de las inversiones por planta 
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son los siguientes: Hidroprado $4.427, Salvajina $2.629, 
Alto Anchicayá $1.550, Alto Tuluá $51, Amaime $1.408, 
Bajo Anchicayá $1.231, Calima $626, Nima $924 y Río Cali 
$285. En Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. la 
inversión por planta fue: Riofrío $482 y Rumor $654.

 En redes, líneas y cables se realizaron inversiones principal-
mente en subestaciones por $46.182, redes de 115kV, 13,2 
kV y 34,5 kV por $15.834, elementos de control $5.915 y en 
transformadores de distribución $973. Los valores de las in-
versiones en subestaciones incluyen lo siguiente: En EPSA: 
Alférez 220 – 115 kV $26.115, Tuluá 115 kV $6.771, Buga 
115 kV $5.356 y El Recreo 34,5 kV $1.282 y en CETSA, la 
inversión en subestaciones incluyen: El Lago $106, Farfán 
$337, La Variante $206, San Pedro $536; en la línea ani-
llo Variante – Farfán $241, línea Tuluá 115-Lago 34,5 kV 
$369, línea El Lago-San Pedro $243, líneas Riofrío I – Riofrío 
II $929, entre otras inversiones.

(3) En 2014 los bienes adquiridos en arrendamiento financiero 
estuvieron representados principalmente en obras y equi-

pos de la construcción de la central hidroeléctrica Cucuana, 
correspondientes a los recursos entregados por el Banco de 
Occidente S.A. a los proveedores en desarrollo de la cons-
trucción de la central hidroeléctrica, dando cumplimiento 
a los contratos de leasing firmados en 2010. En 2015 se 
activaron por concepto de intereses relacionados con el pro-
yecto $11.731.

 La incorporación de saldos de propiedades, planta y equipo 
de las compañías de Centroamérica adquiridas en 2014, 
corresponde a: terrenos $45.735, construcciones en curso 
$16.595, maquinaria y equipo $28.876; plantas, ductos y 
túneles $1.378.838, herramientas $3.430, muebles, ense-
res y equipos de oficina $7.486, equipos de comunicación y 
computación $1.381 y equipo de transporte $735.

  A continuación se detallan los movimientos relacio-
nados con las adiciones, ventas (bajas), capitalizaciones, 
efecto de la diferencia en cambio y reclasificaciones que im-
pactaron las propiedades, planta y equipo durante los años 
2015 y 2014.
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Costo histórico 2015

Terrenos 226.200 26 (6.950) 2.213 14.471 (2.090) 233.870
Construcciones en curso , equipos en 
montaje y tránsito 456.114 191.512 - - 5.251 (298.706) 354.171

Construcciones y edificaciones 382.981 6.296 (58.132) 12.938 - - 344.083
Plantas, Subestaciones y Redes 6.660.699 23.517 - 535.450 720.151 (6.179) 7.933.638
Maquinaria y equipo de producción 118.306 6.970 - 1.766 15.902 (38.022) 104.922
Muebles y Enseres y equipo de oficina 38.066 2.428 - 2.378 7.337 - 50.209
Equipo de comunicación y computación 20.788 2.714 - 4.010 936 (90) 28.358
Equipo de transporte terrestre 8.162 106 (561) -   899 (493) 8.113 

7.911.316 233.569 (65.643) 558.755 764.947 (345.580) 9.057.364

Depreciación acumulada y deterioro  
de valor
Construcciones y edificaciones 8.877 7.456 (1.835) - - - 14.498
Plantas, subestaciones y Redes 1.143.605 259.793 - - 381.102 (32.118) 1.752.382
Maquinaria y equipo de producción 22.261 4.965 - - 7.211 - 34.437
Muebles y enseres y equipo de oficina 17.589 4.010 - - 4.462 (1.626) 24.435
Equipo de comunicación y computación 5.544 5.978 - -   611 (76) 12.057
Equipo de transporte terrestre 4.502 1.198 (158) -   706 (491) 5.757 

1.202.378 283.400 (1.993) -   394.092 (34.311) 1.843.566 

6.708.938 7.213.798 
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2014
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Costo histórico 2014

Terrenos 180.358 880 (3) 123 45.735 (893) 226.200
Construcciones en curso 392.851 212.508 - (143.891) 16.595 (21.949) 456.114
Construcciones y edificaciones 373.307 7.626 - 4.331 (2.283) 382.981
Plantas, subestaciones y Redes 4.302.146 13.434 - 125.067 2.196.308 23.744 6.660.699
Maquinaria y equipo de producción 75.184 15.184 - 8.671 50.258 (30.991) 118.306
Muebles y enseres y equipo de oficina 10.497 3.397 - 1.192 23.186 (206) 38.066
Equipo de comunicación y computación 11.572 2.122 - 4.148 2.946 - 20.788
Equipo de transporte terrestre 4.166 671 (81) 585 2.840 (19) 8.162

5.350.081 255.822 (84) 226 2.337.868 (32.597) 7.911.316

Depreciación acumulada y deterioro  
de valor
Construcciones y edificaciones - 8.877 - - - 8.877
Plantas, subestaciones y redes - 157.583 - - 993.331 (7.309) 1.143.605
Maquinaria y equipo de producción 2.571 5.465 - - 17.951 (3.726) 22.261
Muebles y enseres y equipo de oficina - 1.888 - - 15.701 - 17.589
Equipo de comunicación y computación - 3.980 - - 1.564 - 5.544
Equipo de transporte terrestre -   2.483 (81) -   2.104 (4) 4.502 

2.571 180.276 (81) -   1.030.651 (11.039) 1.202.378 

5.347.510 6.708.938 

7.1 Pruebas de deterioro de propiedades,  
planta y equipo
A lo largo del ejercicio y en todo caso a la fecha de cierre del 
mismo, se evalúa mediante el “prueba de deterioro” si exis-
ten indicios que los activos hubieran podido sufrir una pérdida 
por este concepto. En caso de que existiese esta situación, 
Celsia realiza una estimación del importe recuperable de di-
cho activo. En las evaluaciones de deterioro realizadas en las 
propiedades, planta y equipo de las subsidiarias, consideran-
do que dentro de las plantas se tienen térmicas, se presen-
tó un indicio de deterioro en Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. 
ocasionado principalmente por la severa época de El Niño 
en Colombia, pero que en todo caso el valor recuperable de 
dicha planta fue mayor a su valor en libros, lo cual no generó 
un reconocimiento de deterioro.

Para estimar el valor en uso, Celsia prepara los flujos de 
caja futuros a partir de los presupuestos más recientes dispo-
nibles y debidamente aprobadas. Estos presupuestos incor-
poran las mejores estimaciones de Celsia sobre los ingresos 
y costos de las Unidades Generadoras de Efectivo (UGEs), 
para ello utiliza las previsiones del sector para el crecimiento 
de la demanda de energía, la incorporación de nuevos activos 
de generación. El periodo de estas previsiones es entre 10 y 
20 años, periodos mínimos usados en Celsia en el proceso 
de proyecciones financieras en línea con las características 
del sector y los períodos de retorno de los activos, aplicando 
tasas de crecimiento razonables promedio a largo plazo para 
la industria atadas directamente a la inflación del país en el 

que se encuentran las UGE’s a valorar. Estos flujos se des-
cuentan para calcular su valor actual a una tasa que recoge 
el costo de capital del negocio de acuerdo con la metodología 
del WACC, para su cálculo se tiene en cuenta el costo actual 
del dinero y las primas de riesgo país, industria y de mercado 
en el cual se encuentran ubicadas las UGE’s. La tasa de des-
cuento promedio utilizada se encuentra en un rango estable-
cido entre un 8% y un 9,5%, de acuerdo a las condiciones del 
mercado y las propias de cada activo valorado.

La compañía considera que no hay situaciones previsibles 
que puedan afectar los supuestos claves utilizados en la va-
loración del deterioro, de tal manera que el valor en libros de 
una UGE exceda su valor recuperable.

Las propiedades, planta y equipo no tienen restricciones 
ni gravámenes que limiten su realización o negociación.

Celsia posee adecuadas pólizas de seguros para prote-
ger sus activos productivos, cubriendo principalmente daños 
materiales causados por incendio, explosión, corto circuito, 
desastres naturales, terrorismo y otros riesgos.

 NOTA 8  Activos intangibles, neto

Los activos intangibles, neto, al 31 de diciembre de 2015 y 
2014 y al 1° de enero de 2014, comprendían:



34

w
w

w.
ce

ls
ia

.c
om

CELSIA  NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS  CONSOLIDADOS 2015

2015 2014 1o enero 2014
Concesiones  (1) 309.854 244.671 -

Licencias y software 19.097 14.941 9.285 

Servidumbres 3.522 1.086 933 

Otros activos intangibles (2) 33.203 33.407 10.593 

365.676 294.105 20.811

(1) Corresponde a las concesiones adquiridas en la operación de Centroamérica, detalladas a continuación:

2015 2014
Concesión Planta Eólica Guanacaste (a) 222.243 175.452 
Concesión plantas en Panamá (b) 87.611 69.219 

309.854 244.671

(a) La concesión en Costa Rica corresponde a un permiso para 
la generación de la planta eólica, el incremento en el 2015 se 
debe a efectos de tasa de cambio.

(b) Concesiones para la generación eléctrica mediante la explota-

ción del aprovechamiento hidroeléctrico ubicado sobre el río 
Estí en Bontex y los ríos Chiriquí y Cochea en Alternegy. BLM 
tiene un permiso para la prestación del suministro de energía 
térmica. Los plazos de dichas concesiones son los siguientes:

Empresa Bontex Alternegy Alternegy BLM PEG

Objeto

Concesión para 
la generación 
eléctrica mediante 
aprovechamiento 
río Estí.

Concesión para 
la generación 
eléctrica mediante 
aprovechamiento 
ríos Chiriquí y 
Cochea.

Permiso para 
generación de 
energía.

Permiso para 
generación de 
energía térmica.

Permiso para 
generación de 
energía eólica.

Fecha en que se firma el 
contrato de  concesión

13  de junio de 
2007

6 de diciembre de 
2007 18 de julio de 2008 18 diciembre de 

1998
25 de septiembre 
de 2009

Duración total
50 años 
prorrogable

50 años 
prorrogable

25 años 
prorrogable

40 años 
prorrogable

18 años no 
prorrogable

(2) El saldo de otros activos intangibles, está conformado por:

2015 2014 1º de enero 
de 2014

Estudios de proyectos 8.097 12.647 10.580 

Lista de clientes 25.093 20.747 -   

Otros 13 13 13 

33.203 33.407 10.593 
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A continuación se presentan los movimientos relacionados 
con las adiciones, impuesto diferido y efecto de la diferencia 

en cambio que impactaron los activos intangibles durante los 
años 2015 y 2014:

2015

Saldo de 
apertura Adiciones

Efecto 
diferencia  
en cambio

Saldo de 
cierre

Costo
Concesiones 320.747 11.998 101.490 434.235
Licencias y software 18.059 7.655 - 25.714
Servidumbres 1.120 2.481 - 3.601 
Otros activos intangibles 33.407 2.014 -   35.421 

373.333 24.148 101.490 498.971
Amortización acumulada y deterioro de valor
Concesiones (76.077) (23.543) (24.762) (124.382)
Licencias y software (3.118) (3.499) - (6.617)
Servidumbres (33) (44) - (77)
Otros activos intangibles -   (2.219) -   (2.219)

(79.228) (29.305) (24.762) (133.295)
294.105 (5.157) 76.728 365.676 

2014

Saldo de 
apertura Adiciones

Efecto 
diferencia  
en cambio

Saldo de 
cierre

Costo
Concesiones -   (2) 320.749 320.747
Licencias y software 9.472 8.587 -   18.059 
Servidumbres 933 187 -   1.120 
Otros activos intangibles 10.593 - 22.814 33.407 

20.998 8.772 343.563 373.333 
Amortización acumulada y deterioro de valor
Concesiones - - (76.077) (76.077)
Licencias y software (187) (2.931) -   (3.118)
Servidumbres -   (33) -   (33)
Otros activos intangibles -   -   -   -   

(187) (2.964) (76.077)   (79.228)
20.811 5.808 267.846 294.105 

Los activos intangibles no tienen restricciones ni gravámenes que limiten su realización o negociación.
Al 31 de diciembre de 2015 el tiempo restante de amortización de las concesiones de Bontex S.A.S. es de 42 años, Alternegy S.A.S es de 42 
y 18 años, BLM 23 años y PEG de 12 años.

 NOTA 9  Inversiones financieras

Las inversiones financieras al 31 de diciembre de 2015 
y 2014 y al 1º de enero de 2014 comprendían inversiones 
mantenidas para la venta e inversiones patrimoniales en enti-
dades no controladas, con el siguiente detalle

9.1 Activos financieros corrientes inversiones 
registradas a valor razonable
Adquiridas principalmente para negociar y generar utilidad a 
corto plazo, con el siguiente detalle.
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2015 2014 1º de enero 
de 2014

Derechos fiduciarios (1) 142.622 101.496 151.228 

Certificados de depósito a término (2) 1.036 61.528 111.021 

Operaciones Repo (2) 16.346 60.607 62.477 

Fondo de inversiones administrado en Colombia (2) 3.895 32.380 301.456 

Bonos de deuda pública y privada -   23.374 29.065 

Fondo de inversiones administrado en el exterior -   15.600 24.034 

Fideicomisos de administración de recaudos por venta de energía -   

725 17.794

Otras inversiones de renta fija 4.685 43 -   

Total inversiones financieras corrientes 168.584 295.753 697.075

(1) Corresponde principalmente a los derechos fiduciarios que Zona 
Franca Celsia S.A. E.S.P., en calidad de fideicomitente tiene en el 
Fideicomiso Termoflores, fideicomiso de administración, recau-
do y fuente de pago, que es administrado por HSBC Fiduciaria 
S.A.

(2) En 2014 se presenta disminución del portafolio de inversiones 
debido al uso de estos recursos en la adquisición de las empre-
sas del exterior.

Riesgo de emisor y contraparte:
Mensualmente Celsia aplica un modelo de cupos de emisor y 
contraparte con el fin de proponer la máxima exposición cre-
diticia para las diferentes entidades financieras que cumplan 

los lineamientos establecidos. Estos cupos son monitorea-
dos permanentemente y son aprobados por un comité, con el 
objetivo de alertar sobre posibles excesos de utilización de di-
chos límites. Al 31 de diWciembre de 2015 y 2014, todas las 
entidades se encontraban dentro de los límites permitidos.

La rentabilidad media de las inversiones al corte del mes 
de diciembre de 2015 y 2014 fue de 5,14% E.A y 4,35% E.A., 
respectivamente. Actualmente, estos recursos se encuentran 
en entidades calificadas como mínimo en la categoría AA+ 
para riesgo de crédito y las contrapartes son vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia.

El siguiente es el valor los activos financieros corrientes 
restringidos, no disponible para el uso:

2015 2014 1º de enero 
de 2014

Valor de los activos financieros corrientes restringidos 38.175 102.320 146.930 

Al 31 de diciembre de 2015, Zona Franca Celsia S.A. 
E.S.P. tiene fondos en el patrimonio autónomo con Fiduciaria 
GNB por valor de $13.342 (2014 $91.297), los cuales son 
aplicados a la operación y mantenimiento de la compañía. 
Asimismo, Bahía Las Minas tiene fondos depositados en Ban-
co General S.A.-BG Trust por $24.833 (2014–$11.075), los 
cuales forman parte del fideicomiso de garantía de la Emi-
sión Pública de Bonos por USD$175.000.000. El uso de los 
fondos en estas cuentas no se encuentra restringidos si hay 

cumplimiento de los términos y condiciones de las fiducias.
El uso de los fondos en estas cuentas se encuentra restringi-

do al cumplimiento de los términos y condiciones de las fiducias.

9.2 Activos financieros no corrientes inversiones 
patrimoniales en entidades no controladas 
Las inversiones patrimoniales en entidades no controladas al 
31 de diciembre de 2015 y 2014 y al 1° de enero de 2014, 
comprendían:
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Entidad Actividad 
económica

Número de 
acciones 

Participación
al 31 de 

diciembre de 
2015

2015 2014
1º de 

enero de 
2014

Grupo de Inversiones Suramericana 
S.A. (1) Inversión 2.796.450 0,6%        99.833     412.473     347.508 

Gestión Energética S.A. E.S.P. Energía 323.699.869 0,000733% 6.805 6.805 6.805
Gases de Occidente S.A. E.S.P. Energía 83.566 4,31% 2.138 2.138 2.138
Industria del Carbón del Valle del 
Cauca S.A. (2) Comercial - -   652

Corporación Financiera Colombiana 
S.A. (3) Financiera 63.619 0,03% 2.509 649 649

Transoccidente S.A. E.S.P. Energía 18.540 10,00% 510 510 510
Productora de Carbón de Occidente S.A. Comercial 170.000 13,91% 469 469 469
Centro de Eventos Valle del Pacífico Comercial 15.192 0,20% 152 152 152
Gas Natural Fenosa 
Telecomunicaciones Colombia S.A. Comercial 118.000 10,00% 152 152 152

Termosur S.A. E.S.P. Energía 5 8,33% 108 108 108
Concentra Inteligencia en Energía 
S.A.S. Energía 84.000 0,00% 77 77 77

Hidroeléctrica Ituango S.A. E.S.P. Energía 45.324.496 0,08% 66 66 66
EPM Ituango S.A. E.S.P. Energía 177.077.504 0,02% - -   260
Hidrosogamoso S.A. E.S.P. Energía 3 2,11% 56 56 56
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. Energía 11.085.127 0,00% 469 469 469
Emgesa S.A. E.S.P. Energía 433 0,00% 17 17 17
Isagen S.A. E.S.P. Energía 3.091 0,01% 6 5 10
Otros 83 83 758

113.450 424.229 360.856

Menos deterioro activos financieros (7.543) (7.543) (7.758)
Total inversiones financieras no 
corrientes 105.907 416.686 353.098 

(1) El número de acciones poseídas en Grupo de Inversiones Su-
ramericana S.A. al 31 de diciembre de 2014 era 10.311.822, 
con un porcentaje de participación del 2,19%. En noviembre 
de 2015 se vendieron 7.515.372 acciones, el producto de esta 
operación de venta fue un efecto en las ganancias acumuladas 
de $207.017 como se revela en la Nota 31

(2) En 2014 se realizó la venta de 1.081.748 acciones de la compa-
ñía Industria el Carbón del Valle del Cauca S.A. por $50, gene-
rándose una pérdida de $462.

(3) El incremento obedece a la valoración de la inversión poseída 
en Corporación Financiera Colombiana S.A.

 

Las acciones de Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. respaldan las obli-
gaciones que esta tiene con la banca multilateral. Excepto por 
lo mencionado anteriormente, las inversiones patrimoniales en 
entidades no controladas, no tienen restricciones ni graváme-
nes que limiten su realización o negociación

 NOTA 10  Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

El saldo de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y 1 al de enero de 
2014, comprendía:

2015 2014 1º de enero 
de 2014

Cuentas comerciales por cobrar (1) 574.105         331.799 208.190

Otras cuentas por cobrar 115.599 120.900 91.620

Deterioro de valor (2) (76.580)   (53.284) (46.168)

613.124 399.415 253.642

Menos deudores corrientes 609.100 368.962 241.368 

No corriente 4.024 30.453 12.274 

(1) Las cuentas comerciales por cobrar incluyen cuentas por cobrar 
por venta de servicios de generación y comercialización de ener-
gía eléctrica, servicios por reventa de gas y venta de otros bienes 
y servicios. El incremento obedece a mayores ventas realizadas 

en diciembre de 2015 en comparación con igual periodo del año 
anterior y a la liquidación de la Resolución 178 de la CREG, que 
dio el respaldo al Sistema Colombiano con la generación térmica 
a plena carga en un escenario de el fenómeno de El Niño.
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(2) El siguiente es el movimiento del deterioro de los deudores co- merciales y otras cuentas por cobrar:

2015 2014
Saldo inicial 53.284 46.168

Pérdidas por deterioro reconocidas 23.225 1.661 

Deterioro de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar de las compañías del exterior -   5.874 

Castigo de importes considerados como incobrables (1.787) (419)

Resultado de conversión de moneda extrajera 1.858 -   

Saldo final 76.580 53.284

Al determinar la recuperabilidad de una cuenta comercial por 
cobrar, cualquier cambio en la calidad crediticia de la cuenta 
a partir de la fecha en que se otorgó inicialmente el crédito 
hasta el final del periodo sobre el que se informa, es anali-
zado por la compañía. La concentración del riesgo de crédito 
es limitada debido a que la base de clientes es extensa e 
independiente.

En 2015, Celsia reconoció en el estado de resultados un 
deterioro de la cartera comercial con Termocandelaria. Lo an-
terior dado la intervención realizada por la Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios debido a los hechos de in-
cumplimiento de esta empresa frente al mercado de energía. 
La intervención fue hecha en los dos últimos meses de 2015 
para estabilizar la administración de la empresa; a la fecha 
de la elaboración del informe de fin de año, según el reporte 
del superintendente responsable de la administración de la 
empresa, Termocandelaria ha mostrado síntomas de recupe-
ración y estabilización.

La composición por edades del saldo de deudores comer-
ciales y otras cuentas por cobrar, es la siguiente:

2015 2014 1º de enero 
de 2014

No vencidas 495.605 281.207 195.633

31 días a 60 días 109.130 84.371 1.758

60-90 días 1.665 15.680 18.169

90-180 días 2.260 11.106 12.718

180-360 días 1.359 2.093 6.106

Más de 360 días 3.105 4.958 19.258 

613.124 399.415 253.642 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar deterioradas

31 días a 60 días 20.500 5.874 -

60-90 días 6.566 -   -

90-180 días - -   13.428

180-360 días 225 265 308

Más de 360 días 49.289 47.145 32.432 

76.580 53.284 46.168

 NOTA 11  Crédito mercantil

El detalle del crédito mercantil al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y al 1° de enero de 2014, es el siguiente:

2015 2014 1º de enero 
de 2014

Saldo inicial 679.563 257.897 257.897
Importes adicionales reconocidos de combinaciones de negocios ocurridas 
durante el año (1) 122.079 421.666 -

Efecto de diferencias en cambio de moneda extranjera (2) 133.421 - - 

Saldo final 935.063 679.563 257.897
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(1) Corresponde a la adquisición de las operaciones de Centroa-
mérica en 2014 y adquisición de PROE S.A.S. E.S.P. en 2015, 
compañía colombiana propietaria del proyecto Porvenir II.

(2) Efecto diferencia en cambio sobre el crédito mercantil de 
USD$176.247.815 correspondiente a las operaciones de Cen-
troamérica.

Para la asignación del crédito mercantil a nivel de segmentos de 
operación, se ha basado en la forma en que la Administración 
controla tanto para efectos de reporte financiero como para la 
realización de las pruebas de deterioro de valor, de acuerdo a lo 
permitido por la NIC 36 – Deterioro de Valor de los Activos.

Se detalla a continuación la asignación:

Segmentos de Operación 2015 2014 1º de enero 
de 2014

Colombia 379.976 257.897 257.897

Centroamérica 555.087 421.666 -                     

935.063 679.563 257.897

El crédito mercantil no está sujeto a amortización. Cel-
sia revisa anualmente la existencia de deterioro de su valor 
comparando el valor en libros asignado a los segmentos de 
operación con su valor en uso. Durante el periodo actual y 
anterior, no se reconocieron pérdidas por deterioro de valor.

Los supuestos clave utilizados por la compañía en la de-
terminación del valor en uso son las siguientes:

El método empleado fue el valor en uso, para estimar este 
valor, Celsia prepara los flujos de caja futuros a partir de los 
presupuestos más recientes disponibles. Estos presupues-
tos incorporan las mejores estimaciones sobre los ingresos 
y costos de los segmentos de operación, para ello utiliza las 
previsiones del sector para el crecimiento de la demanda de 
energía, la incorporación de nuevos activos de generación. El 
periodo de estas previsiones es entre 10 y 20 años, periodos 
mínimos usados en el proceso de proyecciones financieras en 
línea con las características del sector y los períodos de retor-
no de la inversión, aplicando tasas de crecimiento razonables 

promedio a largo plazo para la industria, atadas directamente 
a la inflación del país en el que se encuentran los segmentos 
a valorar.

Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual a 
una tasa que recoge el costo de capital del negocio de acuer-
do con la metodología del WACC, para su cálculo se tiene en 
cuenta el costo actual del dinero y las primas de riesgo país, 
industria y de mercado en el cual se encuentran ubicadas los 
segmentos de operación.

La tasa de descuento promedio utilizada se encuentra en 
un rango establecido entre un 8% y un 9,5%, de acuerdo a las 
condiciones del mercado y las propias de cada segmento de 
operación valorado. Celsia considera que no hay situaciones 
previsibles que puedan afectar los supuestos claves utiliza-
dos en la evaluación del deterioro de tal manera que el valor 
en libros de los segmentos de operación excedan su valor 
recuperable.

 NOTA 12  Activos y pasivos por impuestos

El saldo de activos y pasivos por impuestos, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y al 1° de enero de 2014, comprendía:

12.1 Impuestos corrientes

2015 2014 1º de enero 
de 2014

Activos del impuesto corriente

Beneficio de saldos a favor y anticipo a impuestos, para recuperar en periodos 
fiscales posteriores 19 - -

Reintegro de impuestos y/o devoluciones 22.665 29.674 13.330

Anticipos de impuesto de Renta y Cree 36.231 - -

58.915 29.674 13.330

Pasivos del impuesto corriente

Impuesto a las ganancias por pagar 38.651 89.811 123.648

Impuesto de industria y comercio, predial e IVA 20.137 15.269 11.140

58.788 105.080 134.788
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12.2 Impuestos diferidos
A continuación se detalla el análisis de los activos y pasivos del impuesto diferido relacionados en el estado de situación 
financiera:

2015 2014 1º de enero 
de 2014

Activos por impuestos diferidos 136.702 59.958 42.971

Pasivos por impuestos diferidos (538.443) (546.191) (539.906)

Los anteriores saldos, se detallan a continuación:

2015
Saldo de 
apertura

Reconocido en 
los resultados

Saldo de 
cierre

Impuesto diferido (pasivo) o activo relacionado con:
Propiedades, planta y equipo (594.786) 17.212 (577.574)
Activos intangibles 6.813 (22) 6.791
Provisiones 8.643 1.045 9.688
Obligaciones por beneficios definidos 20.461 (14.944) 5.517
Otros 12.678 4.457 17.135

(546.191) 7.748 (538.443)

Pérdidas fiscales 58.877 93.180 152.057
Otras 1.081 (16.436) (15.355)

59.958 76.744 136.702
(486.233) 84.492 (401.741)

2014
Saldo de 
apertura

Reconocido en 
los resultados

Saldo  
de cierre

Impuesto diferido (pasivo) o activo relacionado con:
Propiedades, planta y equipo (626.270) 31.484 (594.786)
Activos intangibles 6.813 - 6.813
Provisiones 15.788 (7.145) 8.643
Obligaciones por beneficios definidos 5.728 14.733 20.461
Otros 21.935 (9.257) 12.678

(576.006) 29.815 (546.191)

Pérdidas fiscales 5.066 53.811 58.877
Otras - 1.081 1.081

5.066 54.892 59.958
(570.940) 84.707 (486.233)

 NOTA 13  Efectivo y equivalentes de efectivo

El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y al 1° de enero de 2014, comprendía:

2015 2014 1º de enero 
de 2014

Caja, incluye USD$41.140 (2014 - incluye USD$39.168) 154 120 10.527
Cuentas bancarias corrientes, incluye USD$58.307.861  (2014 - incluye 
USD$39.647.963) 190.022 97.254 37.458

Cuentas bancarias de ahorros, incluye USD$7.002.917 (2014 incluye 
USD$2.252.373) 241.738 196.373 152.699

431.914 293.747 200.684
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El siguiente es el valor del efectivo y equivalente restringido no disponible para el uso:

2015 2014 1º de enero 
de 2014

Valor del efectivo y equivalente restringido o no disponible para el uso 38.175 102.320 146.930

Al 31 de diciembre de 2015, Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. tiene 
fondos restringidos en patrimonio autónomo con Fiduciaria GNB 
por $13.342 (2014–$91.227) como garantía de los créditos otor-
gados por la banca multilateral. Asimismo, Bahía Las Minas tiene 
fondos restringidos depositados en Banco General S.A.-BG Trust por 

$24.833 (2014–$11.075) los cuáles forman parte del fideicomiso 
de garantía de la Emisión Pública de Bonos por USD$175.000.000.
El uso de los fondos en estas cuentas se encuentra restringido al 
cumplimiento de los términos y condiciones de las fiducias.

 NOTA 14  Otros activos no financieros

Los activos no financieros, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y al 1° de enero de 2014, comprendían:

2015 2014 1º de enero 
de 2014

Seguros (1) 72.734 49.070 787 

Depósitos entregados para suministros de bienes y servicios (2) 42.296 43.185 36.639 

Otros pagos anticipados 3.888 1.605 942 

118.918 93.860 38.368 

(1) Corresponde a pólizas de seguros contratadas por la compañía 
para proteger sus activos productivos, cubriendo principalmente 
daños materiales causados por incendio, explosión, corto circui-
to, desastres naturales, terrorismo y otros riesgos. En 2015 se 
adquirieron para las operaciones de Centroamérica pólizas por 
$16.009 (2014–$12.264).

(2) Corresponde al anticipo girado a Bravo Petroleum Logistic Co-
lombia que garantiza la disponibilidad de almacenamiento de 
combustible líquido (Ultra Low Sulfer Diésel–USLD) necesario 
para la generación de energía de las unidades Flores I y Flores 
IV de Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.

 NOTA 15  Inventarios

El saldo de inventarios, neto, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y al 1° de enero de 2014, comprendía:

2015 2014 1º de enero 
de 2014

Materiales y suministros (1) 134.017 59.579 22.035

Inventario en tránsito 22.258 12.739 11.821 

156.275 72.318 33.856 

(1) La variación se presenta por aumentos en el inventario de com-
bustible por $27.471 como consecuencia de mayores compras 
realizadas para cubrir el aumento en la participación de la ofer-
ta térmica para atender la demanda debido al fenómeno de El 
Niño; anticipo de compras de inventarios por $9.751 en Zona 
Franca Celsia S.A. E.S.P. Adicionalmente se incorpora el inventa-
rio de las sociedades de Centroamérica por $44.431 y el efecto 
de la diferencia en cambio por $10.655.

 Como consecuencia del fenómeno de El Niño, se presenta en 

2015 una mayor participación de la oferta térmica para atender 
la demanda, motivo por el cual Zona Franca Celsia aumenta en 
este periodo la compra de combustible (gas y diésel) para cubrir 
la mayor generación de la planta.

 Estos inventarios no tienen restricciones ni gravámenes que li-
miten su realización o negociación.
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 NOTA 16  Patrimonio

La composición del patrimonio, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y al 1° de enero de 2014, es la siguiente:

2015 2014 1º de enero 
de 2014

Capital suscrito y pagado (1) 180 180 180 

Prima en colocación de acciones 298.146 298.146 298.146 

Reservas (2) 2.468.087 2.383.907 2.090.855 

(Pérdidas) ganancias del año (Nota 30) (166.415) 173.632 -   

Ganancia acumulada (3) 210.119 - 373.645

Otro resultado integral (4) 328.886 379.552 262.013 

Ganancia acumulada balance apertura 20.585 20.585 20.585 

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 3.159.588 3.256.002 3.045.424 

Participaciones no controladoras 1.217.673 1.162.295 1.377.121 

4.377.261 4.418.297 4.422.545 

(1) Para 2015, 2014 y al 1º de enero de 2014, el capital autorizado 
de la compañía está representado en 1.200.000.000 acciones 
ordinarias de valor nominal de $0,25 por acción. El capital sus-
crito y pagado asciende a $180 y el número de acciones ordina-
rias en circulación es de 719.584.500. Cada acción confiere un 
voto a su accionista y el derecho a percibir dividendos.

  La compañía cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores 
de Colombia. No existe ninguna restricción para el reparto de 
dividendos o para el reembolso de capital para estas acciones.

(2) La compañía está obligada por ley a apropiar el 10% de sus uti-

lidades netas anuales como reserva legal hasta que el saldo de 
esta reserva, que no puede distribuirse antes de la liquidación 
de la compañía, pero se debe utilizar para absorber o reducir 
pérdidas, sea equivalente por lo menos al 50% del capital sus-
crito. La compañía puede disponer del exceso de este monto 
para las apropiaciones, de acuerdo con lo que autorice la Asam-
blea de Accionistas. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y al 1º 
de enero de 2014, el monto de esta reserva alcanza el monto 
mínimo exigido.

2015 2014 1º de enero 
de 2014

Reserva legal 1.403 1.403 1.403

Reserva para mantenimiento  del patrimonio 2.266.499 2.182.319 1.889.267 

Reserva para crecimiento y expansión 197.274 197.274 197.274 

Reserva fiscal 2.911 2.911 2.911 

2.468.087 2.383.907 2.090.855 

(3) En 2015 se vendieron 7.515.372 acciones que tenía la compañía en Grupo de Inversiones Suramericana S.A., tal como se indica a 
continuación:

Número de 
acciones 
vendidas 

Valor venta Costo Utilidad 
realizada

Acciones vendidas en noviembre 4.690.372 168.930 38.496 130.434
Acciones vendidas en diciembre 2.825.000 99.773 23.190 76.583

7.515.372 268.703 61.686 207.017
Excedente de utilidades generadas en el periodo
De transición a NICF 3.102

210.119
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En 2015 corresponde a la diferencia en utilidades de 2014 resul-
tantes de la aplicación de NCIF y PCGA anteriores que no fueron 
distribuidas.

(4) Corresponde a ganancias y pérdidas no realizadas que no han 
sido reconocidas en el estado de resultados, provenientes de lo 
siguiente:

2015 2014 1º de enero 
de 2014

Ganancias por valoración de inversiones en instrumentos de patrimonio 80.230 329.759 262.013

Pérdidas por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos (109) (1.923) -

Ganancias  por diferencias de cambio de conversión 248.765 51.716 -

328.886 379.552 262.013

 NOTA 17  Pasivos financieros

Los pasivos financieros, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
y al 1° de enero de 2014, comprendían:

 

2015 2014 1º de enero 
de 2014

Sobregiros bancarios -   894 -   

Obligaciones con bancos nacionales (1) 355.676 198.428 173.377 

Obligaciones con bancos del exterior (2) 2.257.150 1.838.878 197.754 

Bonos en circulación (3) 1.645.280 1.615.140 1.397.930 

Compromiso de recompra de inversiones -   47.293 -   

Otras obligaciones 680 1.445 790 

Intereses por pagar sobre obligaciones financieras 11.861 11.484 2.632 

Intereses por pagar sobre bonos 15.928 13.400 11.607 

4.286.575 3.726.962 1.784.090

Menos pasivos financieros corrientes 1.575.979 1.070.230 45.452

No corriente 2.710.596 2.656.732 1.738.638                  

(1) En 2015 las obligaciones financieras con bancos nacionales se 
incrementaron en $5.245 (2014–$47.183) con Banco de Oc-
cidente S.A., en cumplimiento del contrato de arrendamiento 
financiero firmado en 2010 por EPSA para la construcción de la 
central hidroeléctrica Cucuana. Asimismo, se adquirieron nue-
vas obligaciones con Banco Davivienda por $109.500 y Banco 
de Bogotá por $42.502, destinadas a capital de trabajo.

(2) Por la totalidad de las participaciones adquiridas en Panamá 
y Costa Rica, el 2 de diciembre de 2014, se giró a GDF Suez la 
suma de USD$565 millones y se prepagó un crédito al Banco 
Europeo de Inversiones (EIB) por USD$229 millones, para un 
total de la operación de USD$794 millones, los cuales fueron 
fondeados con recursos propios por USD$234 millones y deu-
das bancarias por USD$560 millones.

  En desarrollo de la operación, el 24 de octubre de 2014, 
se constituyó la sociedad CTC Curazao B.V., quien quedó con 
la titularidad de los créditos subordinados que GDF SUEZ tenía 
con las diferentes compañías, así como del nuevo préstamo que 
surge con Alternegy y Bontex por la cancelación de crédito con 
el Banco Europeo de Inversión (EIB).

  La sociedad CTC Curazao B.V. recibió de la matriz capita-
lizaciones por USD$227.440.000 entre octubre y noviembre de 
2014; el 12 de noviembre del mismo año obtuvo un préstamo 
de USD$360 millones otorgado por Bancolombia Panamá y pos-
teriormente USD$100 millones del Bank of Tokyo y USD$100 
millones por el Banco Santander. La totalidad de los recursos 
recibidos por CTC Curazao B.V. se destinaron a la adquisición 
mencionada.
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El detalle de las obligaciones financieras corrientes es el siguiente:

Titular de la 
obligación

Tasa de 
interés 2015 2014 1º de enero 

de 2014
Obligaciones financieras con 
entidades del exterior:
Bancolombia Panamá 
USD$360.000.000 CTC Curazao B.V. Libor + 1,25% 1.123.747 857.065 -

Banistmo S.A. USD$7.000.000 Bahía Las Minas 
Corp. Libor + 2,25% - 16.747 -

Banistmo S.A. USD$13.000.000 Bahía Las Minas 
Corp. Libor + 2,25% 40.943 - -

Banco General S.A. USD$9.000.000 Bahía Las Minas 
Corp. 5% E.A. 28.345 21.532 -

Corporación Andina de Fomento (CAF), 
USD$6.578.947

Zona Franca 
Celsia Libor + 4,7% 20.720 15.740 12.677

Corporación Financiera Internacional 
(IFC), USD$6.578.947

Zona Franca 
Celsia Libor + 6% 20.720 15.740 12.677

Deutsche Investitions-Und-
Entwicklungsgesellschaft MBH DEG, 
USD$2.631.579

Zona Franca 
Celsia Libor + 6% 8.288 6.295 5.070

1.242.763 933.119 30.424
Obligaciones financieras con 
entidades nacionales en pesos:
Banco de Occidente S.A. EPSA DTF + 3,9% T.A. 13.994 19.369

Davivienda Celsia 7,30%-7,74%-
7,70%-7,80% E.A. 93.500 - -

Banco de Bogotá S.A. Celsia - 13.500 -
Banco de Bogotá S.A. Celsia 6,95%-7,80% E.A. 30.000 - -

Davivienda Zona Franca 
Celsia 6,95% E.A. 16.000 - -

Banco de Bogotá S.A. Zona Franca 
Celsia

6,73%-6,95%-
7,80% E.A. 26.002 - -

179.496 32.869 -
Compromiso de recompra de 
inversiones

-

Valores Bancolombia S.A. Celsia - 35.216
Credicorp Capital Colombia S.A. Celsia - 12.077

- 47.293 -
Otras obligaciones: -
Arquidiócesis de Medellín Celsia 13,5% E.A. 680 680 680
Intereses por pagar, incluye  2015 
USD$2.655.614 (2014- incluye 
USD$4.267.659) (2013 - incluye 
USD$960.956)

11.861 11.484 2.632

Otras entidades EPSA - 1.629
Tarjetas de crédito Bancolombia Celsia - 30 110

12.541 13.823 3.422
Total obligaciones financieras 
corrientes 1.434.800 1.027.104 33.846 
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El detalle de las obligaciones financieras de largo plazo, es el siguiente:

Entidad Titular de la 
obligación

Tasa de 
interés

Año de  
vencimiento 2015 2014

1º de 
enero de 

2014

Obligaciones financieras con entidades del 
exterior:

Banco Santander, USD$100.000.000 CTC Curazao B.V. Libor + 1,9% 2019 314.947 236.975 -
Bank of Tokio, USD$100.000.000 CTC Curazao B.V. Libor + 1,9% 2019 314.947 236.975 -
Banco General, préstamo sindicado 
USD$15.250.000

Bahía Las Minas 
Corp. Libor + 3% 2019 48.029 36.485 -

Banco Panamá, USD$15.339.957 Bahía Las Minas 
Corp. 4,5% E.A. 2023 48.313 39.280 -

Banco Panamá, USD$10.880.000 Bahía Las Minas 
Corp. 5 % E.A. 2023 34.268 28.709 -

Banco Panamá, USD$25.348.554 Bahía Las Minas 
Corp. 5,4% E.A. 2023 79.835 107.336 -

Banco Panamá, USD$20.901.732 Casi equity 
(*) 2030 50.006 -

Corporación Andina de Fomento (CAF), 
USD$23.026.316 (2014-incluye 
US$29.605.263) (2013- incluye 
US$36.184.303)

Zona Franca 
Celsia Libor + 4,7% 2015 - - 12.677

2016 - 15.740 12.677
2017 20.720 15.740 12.677
2018 20.720 15.740 12.677

2019 – 2020 31.080 23.610 19.013
72.520 70.830 69.721

Corporación Financiera Internacional 
(IFC), USD$23.026.316 (2014-incluye 
US$29.605.263) (2013- incluye 
US$36.184.303)

Zona Franca 
Celsia Libor + 6% 2015 - - 12.677

2016 - 15.740 12.677
2017 20.720 15.740 12.677
2018 20.720 15.740 12.677

2019 – 2020 31.080 23.610 19.013
72.520 70.830 69.721

Deutsche Investitions-Und-Entwicklungs-
gesellschaft MBH DEG, USD$9.210.526 
(2014-incluye US$11.842.105) (2013- 
incluye US$14.473.499)

Zona Franca 
Celsia Libor + 6% 2015 - - 5.071

2016 - 6.296 5.071
2017 8.288 6.296 5.071
2018 8.288 6.296 5.071

2019 – 2020 12.432 9.444 7.604
29.008 28.332 27.888

1.014.387 905.758 167.330
(*) préstamo para futura capitalización
Obligaciones financieras con entidades 
nacionales

Banco de Occidente S.A. EPSA DTF + 3,9% 
E.A. 2016 - 6.331 -

2017 - 6.920 173.377
2018 - 7.611 -

2019 – 2020 176.180 144.698 -
176.180 165.560 173.377

Total obligaciones financieras de  
largo plazo

1.190.566 1.071.318 340.707
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(3) El detalle de bonos, es el siguiente:

2015 2014 1º de enero 
de 2014

Bonos ordinarios emisión 2013 (a) 800.000 800.000 800.000

Bonos ordinarios emisión 2010 (b) 600.000 600.000 600.000

Bonos ordinarios de Bahía Las Minas Corp. (c) 246.806 217.210 -

Intereses sobre los bonos por pagar 15.928 13.400 11.607

Costo de emisión de los bonos (1.526) (2.070) (2.070)

1.661.208 1.628.540 1.409.537

Menos porción de corto plazo (141.179) (43.126) (11.607)

Porción de largo plazo 1.520.029 1.585.414 1.397.930

(a) En diciembre de 2013 Celsia realizó su primera emisión de bo-
nos ordinarios en el mercado de valores local por un monto de 
$800.000. La colocación se hizo a través de una subasta holan-
desa en la Bolsa de Valores de Colombia S.A.

 Los bonos ordinarios, que son a la orden y pueden ser negocia-
dos en el mercado secundario a través de la Bolsa de Valores de 
Colombia S.A., fueron adjudicados así:

Referencia Plazo en 
años

Tasa de 
interés Valor Año de 

vencimiento

Serie E - Subserie E3  3 IBR + 2,17% 
N.M.V. 83.620 2016

Serie D - Subserie D6  6 IPC +  4,30% E.A. 263.650 2019
Serie D - Subserie D12  12 IPC +  5,00% E.A. 240.650 2025
Serie D - Subserie D20  20 IPC +  5,33% E.A. 212.080 2033

800.000

Los recursos obtenidos mediante la colocación de bonos ordinarios 
fueron utilizados en su totalidad para la sustitución de pasivos finan-
cieros, dentro de la estrategia de optimizar la estructura de capital 
de la compañía.

(b) Corresponde a la emisión de bonos realizada por EPSA en abril 
de 2010, la cual fue colocada en el mercado público de valores 
colombiano, como se indica a continuación:

Referencia Tasa de 
interés Valor Año de 

vencimiento
Serie 7 años IPC + 4,58% T.V. 85.754 2017
Serie 10 años IPC + 5,05% T.V. 214.120 2020
Serie 20 años IPC + 6,08% T.V. 300.126 2030

600.000

(c) Corresponde a la incorporación de la emisión de bonos realizada en Bahía Las Minas en el mercado de valores panameño, como resul-
tado de la adquisición de subordinadas del exterior:

Referencia Tasa de 
interés Dólares Millones  

de pesos Vencimiento

Serie A Libor + 3% 40.322.246 126.993 Vencerán en la fecha de pago de capital número cuarenta 
(40) de dichos bonos.

Serie B1 Libor + 3,25% 38.042.203 119.813 Vencerán en la fecha de pago de capital número cuarenta 
y ocho (48).

Serie B2 - - De llegar a emitirse, los bonos de la Serie B-2 vencerán a 
más tardar el 30 de diciembre de 2021.

78.364.449 246.806

En 2015 se reconocieron gastos por concepto de intereses sobre las 
obligaciones por $224.333 (2014 – $126.980). Las obligaciones 

financieras en el exterior se ajustaron por diferencia en cambio en 
$71.275 (2014 -$42.619).
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 NOTA 18  Provisiones

Las provisiones, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y al  1º de enero de 204, comprendían:

2015 2014 1º de enero 
de 2014

Provisión para procesos laborales y jurídicas 193.298 191.440 180.816 

Menos provisiones para procesos laborales corrientes  (1) 193.298 34.938 29.558 

No corriente - 156.502 151.258

(1) Con base en conceptos emitidos por los abogados especialis-
tas, se han reconocido en 2015 provisiones por $38, como re-
sultado de sucesos pasados sobre los cuales es probable que 
la compañía tengan que desprenderse de recursos, para lo cual 
se cuantificaron los valores presentes de dichas obligaciones, 
originadas en procesos laborales, civiles y administrativos ins-
taurados por terceros en contra, cuyos procesos se encuentran 
en instancias con alta probabilidad de pérdida.
Incluye adicionalmente $155.771 por el valor de la eventual 
condena judicial que tendría que pagar EPSA dentro del proce-
so de acción de grupo iniciado por las comunidades aledañas 
a la central hidroeléctrica del Bajo Anchicayá, en el evento en 
que así le fuera ordenado en el trámite de revisión eventual que 
adelanta el Consejo de Estado, en cumplimiento de la Sentencia 
SU-686 de 2015. Este valor fue traslado del largo al corto plazo 
en la medida que es posible que el proceso culmine durante el 
año 2016
Durante la vigencia 2015 se canceló la suma de $10.127 refle-
jando el valor de la conciliación total alcanzada entre los Con-
sejos Comunitarios de San Marcos y Limones y sus integrantes, 
los cuales como consecuencia de lo pactado en el acuerdo con-
ciliatorio, renunciaron a sus pretensiones en la acción de grupo. 
Los saldos mensuales de la provisión siguen siendo objeto de 
actualización con el IPC. Durante la presente vigencia la actua-
ción fue $9.397.

 NOTA 19  Beneficios a los empleados

a) Beneficios a los empleados de corto plazo

 La Empresa registra los beneficios de corto plazo a los em-
pleados, tales como sueldo, vacaciones, bonos, primas ex-
tralegales, prima de antigüedad, póliza colectiva de vida, 
de salud, de auxilios de fallecimiento, de educación, de 
anteojos y lentes de contacto, de guardería y educativo, de 
matrimonio, de curso de idiomas y otros, y contempla para 

EPSA a aquellos beneficios emanados como obligación de 
los convenios colectivos de trabajo como práctica habitual 
de la Empresa.

b) Beneficios a los empleados de largo plazo (incluyendo pen-
siones)

 Se reconocieron en EPSA las obligaciones pensionales, cata-
logados como retribuciones a los empleados retirados, que 
incluye tanto los compromisos por pensiones como otro tipo 
de prestaciones que la empresa proporciona al empleado, 
o a sus beneficiarios, tras su jubilación, como la asistencia 
sanitaria, para los cuales elaboró un estudio actuarial de los 
compromisos contraídos por la Empresa con sus emplea-
dos, activos y pasivos al cierre del año 2009.

Los empleados de Celsia pertenecen a un plan público de 
beneficios por retiro manejado por el Gobierno, o de un fondo 
de pensiones privado. La compañía está obligada a aportar 
un porcentaje específico de los costos de nómina al esquema 
de beneficios por retiro para financiar los beneficios.

Con relación a las pensiones de jubilación asumidas por 
la compañía, la valuación actuarial más reciente del valor ac-
tual de la obligación por beneficios definidos, fue realizada al 
31 de diciembre de 2015 por la firma Mercer. El valor actual 
de la obligación por beneficios definidos y el costo del servicio 
actual y costo de servicio pasado relacionado, se midieron 
usando el método de crédito de la unidad proyectada.

El Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015 determi-
na que los parámetros para establecer los beneficios post 
empleo para el tratamiento de la NIC 19–Beneficios a los em-
pleados, deben corresponder al Decreto 2783 de 2001, como 
mejor aproximación de mercado. Este decreto establece los 
supuestos actuariales para calcular los futuros incrementos 
de salarios y pensiones, establece la tasa real de interés téc-
nico aplicable y la forma de considerar el incremento anticipa-
do de la renta para personal activo y retirado.

Los beneficios a empleados están clasificados en:

2015 2014 1º de enero 
de 2014

Beneficios a los empleados de corto plazo 23.593 13.646 10.764 

Beneficios a los empleados de largo plazo -   760 665 

Planes de beneficios definidos (1) 111.213 120.309 116.134 

Beneficios a los empleados por terminación (1) 4.358 -   -   

139.164 134.715 127.563 

Menos beneficios corrientes 23.592 13.646 10.764 

No corriente 115.572 121.069 116.799 
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(1) A continuación se detalla el movimiento correspondiente a los beneficios a empleados de largo plazo:

2015

Plan de pensión y  
aportes a la  

seguridad social

Prima de 
antigüedad Otros (1)

 Total 
beneficios 

a los 
empleados 

Más valor presente de obligaciones por planes de beneficios 
definidos 86.349 5.118 10.021 101.488 

Superávit o (déficit) del plan de beneficios definidos 86.349 5.118 10.021 101.488
Activo o (pasivo) neto del plan de beneficios definidos 86.349 5.118 10.021 101.488

Valor presente de las obligaciones por beneficios a 31 de 
diciembre  año anteriores 102.042 5.118 11.669 118.829 

Más costo por intereses en la obligación por beneficio 
definido 6.859 -   784 7.643 

Más (menos) experiencia (1.101) -   (216) (1.317)
Más (menos) supuestos financieros (8.271) -   (1.333) (9.604)
Menos beneficios pagados directamente por la compañía (9.604) (30) (883) (10.517)
Más (menos) otros cambios -   (730) -   (730)
Valor presente de las obligaciones por beneficios definidos  a 
diciembre  año actual 89.925 4.358 10.021 104.304 

Bonos pensionales 11.268 
115.572 

(1) Auxilios odontológico, educación, defunción y otros     
     
Más duración promedio periodo actual 2015 EPSA 8.5 - CETSA 6.6                    -   
Información cuantitativa de las variables claves de los 
cálculos actuariales     

Más tasa de inflación (%) 2,88    
Más tasa de descuento (%) 7,82    
Más incremento salario mínimo (%) 2,88    

2014

Plan de pensión y 
aportes a la 

seguridad social

Prima de 
antigüedad Otros (1)

Total 
beneficios 

a los 
empleados 

Más valor presente de obligaciones por planes de beneficios 
definidos 97.694 665 11.669 110.028 

Superávit o (déficit) del plan de beneficios definidos 97.694 665 11.669 110.028
Activo o (pasivo) neto del plan de beneficios definidos 97.694 665 11.669 110.028
Valor presente de las obligaciones por beneficios a 31 de 
diciembre  año anterior 90.979 665 11.491 103.135 

Más costo del servicio corriente -   42 -   42 
Más costo por intereses en la obligación por beneficio 
definido 6.490 866 -   7.356 

Más (menos) experiencia 4.418 55 (278) 4.195 
Más (menos) supuestos financieros 4.186 54 493 4.733 
Menos beneficios pagados directamente por la compañía (8.378) (102) (917) (9.397)
Valor presente de las obligaciones por beneficios definidos  a 
diciembre  año actual 97.695 1.580 10.789 110.064 

Bonos pensionales 11.005 
121.069 

(1) Auxilios odontológico, educación, defunción y otros
Más duración promedio periodo actual 2015 EPSA 8.5 - CETSA 6.6 -   
Información cuantitativa de las variables claves de los 
cálculos actuariales
Más tasa de inflación (%) 2,41
Más tasa de descuento (%) 7,32
Más incremento salario mínimo (%) 2,41
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1° de enero de 2014
Plan de pensión 
y aportes a la 

seguridad social

Prima de 
antigüedad Otros (1) Total beneficios a 

los empleados

Más valor presente de obligaciones por planes 
de beneficios definidos 90.979 665 11.491 103.135 

Superávit o (déficit) del plan de beneficios 
definidos 90.979 665 11.491 103.135

Activo o (pasivo) neto del plan de beneficios 
definidos 90.979 665 11.491 103.135

Valor presente de las obligaciones por 
beneficios a 31 de diciembre  año anterior -   -   -   -   

Más costo del servicio corriente -   -   -   -   
Más costo por intereses en la obligación por 
beneficio definido -   -   -   -   

Más (menos) experiencia -   -   -   -   
Más (menos) supuestos financieros -   -   -   -   
Menos beneficios pagados directamente por la 
compañía -   -   -   -   

Más (menos) otros cambios 90.979 665 11.491 103.135 
Valor presente de las obligaciones por 
beneficios definidos  a diciembre  año actual 90.979 665 11.491 103.135 

Bonos pensionales 13.664
116.799 

(1) Auxilios odontológico, educación, defunción 
y otros
Información cuantitativa de las variables claves 
de los cálculos actuariales
Más tasa de inflación (%) 2,99
Más tasa de descuento (%) 7,94
Más incremento salario mínimo (%) 2,99

 NOTA 20  Pasivos comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

Los pasivos comerciales y otras cuentas por pagar, al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014 y al  1º de enero de 2014, com-

prendían:

2015 2014 1º de enero 
de 2014

Proveedores  nacionales 407.627 212.439 135.801

Proveedores Centroamérica 84.828 73.916 -

Proveedores del exterior 35.914 15.749 10.707

Dividendos  por pagar 27.326 24.857 21.769

Acreedores varios 140.617 108.317 32.973

Avances y anticipos recibidos 1.310 3.050 17.595

Otras cuentas por pagar 2.161 1.194 287 

699.783 439.522 219.132
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 NOTA 21  Otros pasivos

Los otros pasivos no financieros, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y al 1° de enero de 2014, comprendían:

2015 2014 1º de enero 
de 2014

Recaudos a favor de terceros (1) 13.348 11.512 13.533 

Ingresos por venta de servicios recibidos por anticipado (2) 1.841 1.127 178 

Ingresos por venta de otros bienes recibidos por anticipado (3) -   6.873 -   

15.189 19.512 13.711 

(1) Corresponden a recaudos recibidos por concepto de aseo y 
alumbrado público que deben ser reintegrados para dar cumpli-
miento a los contratos celebrado con los municipios.

(2) Ingresos por venta de servicios recibidos por anticipado.

(3) En 2014 corresponde al efectivo recibido por anticipo con oca-
sión de la venta del Lote la Granja, cuya venta se realizó en el 
2015.

 NOTA 22  Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias por las actividades de prestación de servicios públicos al 31 de diciembre, comprendían:

2015 2014
Venta de energía eléctrica en Bolsa 1.245.061 1.104.126 

Cargo por Confiabilidad 308.703 214.145 

Venta de energía eléctrica en contratos 1.051.850 343.924 

Comercialización de energía eléctrica en el mercado regulado y no regulado 727.993 628.011 

Uso y conexión de redes 226.746 209.689 

Comercialización de gas natural y capacidad de transporte 73.479 42.225 

Otros servicios operacionales 57.866 46.662 

3.691.698 2.588.782

A continuación se detallan los ingresos por zona geográfica:

2015 2014
Colombia

Generación de energía eléctrica 1.987.171 1.617.353 

Comercialización de energía eléctrica en el mercado regulado y no regulado 727.993 628.011 

Uso y conexión de redes 226.746 209.689 

Comercialización de gas natural y capacidad de transporte 73.479 42.225 

Otros servicios operacionales 46.754 46.368 

3.062.143 2.543.646 

Centroamérica

Generación de energía eléctrica 618.443 44.842

Otros servicios operacionales 11.112 294

629.555 45.136

3.691.698 2.588.782

El incremento de los ingresos consolidados al cierre de 2015 
frente a 2014, es explicado principalmente por lo siguiente:
(i) El respaldo que se dio al sistema colombiano con la generación 

térmica a plena carga en un escenario de fenómeno de El Niño 
durante gran parte del segundo semestre,

(ii) mayores precios en bolsa y generación frente al 2014

(iii) la incorporación de las operaciones de Centroamérica que re-
presentan un 17% de los ingresos totales, la transacción de 
compra se cerró en diciembre 2014 y

(iv) por los mayores ingresos de distribución por mayores volúme-
nes en el mercado regulado y no regulado y del Cargo por Con-
fiabilidad.
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 NOTA 23  Costo de ventas

El costo de ventas por las actividades de prestación de servicios, al 31 de diciembre, comprendía:

2015 2014
Consumo de insumos directos, gas natural y transporte de gas 993.002 427.563 

Compras de energía 899.891 456.819 

Depreciación y amortización 291.307 177.132 

Costo Equivalente Real de Energía - CERE 248.150 184.242 

Operación y mantenimiento 127.801 82.215 

Uso y conexión de redes 123.783 100.113 

Otros costos asociados al servicio de energía 116.205 70.855 

Costo de personal 97.423 68.203 

Seguros 59.784 38.023 

Contribuciones y regalías 38.173 43.815 

Seguridad y vigilancia 13.826 10.141 

Contratos por otros servicios 18.641 19.005 

Impuestos y tasas 18.501 14.165 

Honorarios, comisiones y servicios 17.930 16.339 

Costos administrativos de la planta 10.104 8.537 

Servicios públicos 9.967 5.631 

Transportes, fletes y acarreos 5.222 7.503 

Arrendamientos 3.910 3.957 

Gastos de viaje 3.441 2.269 

Diversos 10.116 7.003 

3.107.177 1.743.530

El costo de ventas fue superior al cierre de 2015 frente a 2014 debido principalmente a lo siguiente:

(i) Superiores compras de energía eléctrica en la Bolsa de Energía 
y en contratos, por la menor generación a precios promedios 
más altos,

(ii) mayores costos de combustibles tanto en cantidad como en pre-
cio dado que estos son dolarizados y las térmicas tuvieron una 

mayor participación en la generación,
(iii) incorporación de la depreciación de las centrales Cucuana y 

Bajo Tuluá cuya construcción terminó en este año y
(iv) la inclusión de los costos de Centroamérica que representaron 

un 16%.

El costo de ventas de las operaciones de Centroamérica se detalla a continuación:

2015 2014
Consumo de insumos directos, gas natural y transporte de gas 180.213 12.470

Compras de energía 136.177 18.573

Depreciación y amortización 85.814 8.553

Operación y mantenimiento 38.087 5.407

Costo de personal 24.665 878

Seguros 16.801 1.842

Uso y conexión de redes 11.032 -

Costo Equivalente Real de Energía - CERE 10.115 -

Servicios públicos 4.142 477

Impuestos y tasas 3.968 -

Seguridad y vigilancia 1.939 132

Arrendamientos y diversos 561 2.371

513.514 50.703

La variación en el costo de ventas de Centroamérica corresponde a que 2014 solo incluye operaciones de diciembre, mes de adquisición y 
periodo incluido en los estados financieros de Celsia Consolidado.
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 NOTA 24  Otros ingresos

Al 31 de diciembre, el saldo de otros ingresos, comprendía:

2015 2014
Ganancia en venta de propiedades, planta y equipo (1) 19.109 182 

Dividendos de inversiones de patrimonio (2) 8.304 9.814 

Recuperaciones 5.523 5.648 

Ingresos por arrendamientos 2.343 4.199 

Ingresos por honorarios 381 -

Diversos (3) 17.122 16.175 

52.782 36.018

(1) Como parte de la optimización de sus activos, Celsia vendió 
el 28 de mayo de 2015 a Grupo Argos S.A., por $62.416, 
inmuebles localizados en el Edificio Centro Santillana de 
Medellín. Los recursos producto de esta venta serán des-

tinados al plan de expansión de la compañía. Se suscribió 
además un contrato de arrendamiento a 10 años sobre las 
áreas requeridas por Celsia para su funcionamiento.

(2) El detalle de los dividendos recibidos es el siguiente:

2015 2014
Grupo de Inversiones Suramericana S.A. 3.857 4.022 

Gases de Occidente S.A. E.S.P. 3.045 3.550 

Gas Natural Fenosa Telecomunicaciones 1.019 1.908 

Corporación Financiera Colombiana S.A. 205 164 

Transoccidente S.A. E.S.P. 171 164 

Otras 7 6 

8.304 9.814 

(3) Incluye indemnización recibida de las compañías de seguros 
por concepto de daño emergente y lucro cesante en las plan-
tas Alto y Bajo Tuluá por $14.558 (2014–$11.799) como 

consecuencia de los siniestros ocasionados por actos sub-
versivos.

 NOTA 25  Gastos de administración

Los gastos de administración al 31 de diciembre, comprendían:

2015 2014
Gastos de personal (1) 60.219 37.868 

Impuesto a la riqueza (2) 41.038 -

Honorarios 31.222 23.876 

Deterioro de cartera (3) 22.314 1.661

Contribuciones imputadas y efectivas 15.062 6.138 

Impuestos, contribuciones y tasas 13.248 9.092 

Amortización de intangibles (4) 11.560 2.672 

Depreciación de propiedades, planta y equipo 9.838 8.631 

Servicios 9.677 6.872 

Mantenimiento y reparaciones 6.572 6.369 

Gastos de viaje 5.886 3.907 

Comunicación y transporte 5.025 4.722 

Arrendamientos 3.878 1.215 

Publicidad y propaganda 3.079 2.353 

Servicios públicos 2.381 1.897 

Seguridad y vigilancia 1.873 1.669 
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Administración de bienes inmuebles 1.453 1.273 

Seguros 1.254 915 

Servicios de aseo y cafetería 1.209 796 

Diversos 7.931 6.716

254.719 128.642

(1) El incremento en gastos de personal obedece principalmente 
a la incorporación de las operaciones de Centroamérica por 
$14.329, aumento en Celsia por $4.655 y EPSA por $3.044.

(2) Celsia liquidó el impuesto a la riqueza según la Ley 1739 del 
23 de diciembre de 2014, tomando como base el patrimonio 
líquido poseído al 1º de enero de 2015 a una tarifa del 1,15%.

 La compañía causó y contabilizó dicho valor equivalente a las 
cuotas exigibles por el periodo 2015 con cargo a la cuenta 
de otros gastos. Para las obligaciones legales que se deberán 
causar el  1º de enero de 2016 y 2017, se aplicarán las tarifas 
promulgadas de 1,0% y 0,4% respectivamente con un cálculo 
estimado de $36.008 y $14.367, respectivamente.

(3) El incremento en 2015 se debe al reconocimiento del deterioro 

de la cartera comercial con Termocandelaria. Dicha empresa 
fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios debido a los hechos de incumplimiento frente al 
mercado de energía colombiano. La intervención fue hecha en 
los dos últimos meses del año para estabilizar la administración 
de la empresa. A la fecha de elaboración de estos estados fi-
nancieros, según reporte del superintendente responsable de la 
administración de la empresa, esta ha presentado recuperación 
y estabilización, razón por la cual Celsia ha determinado recono-
cer un deterioro sobre una cartera por $19.332 (Nota 10).

(4) El saldo se incrementa en 2015 por la amortización de las con-
cesiones adquiridas.

 NOTA 26  Otros gastos

Al 31 de diciembre, el saldo de otros gastos, comprendía:

2015 2014
Donaciones (1) 7.330 8.214

Provisión para procesos jurídicos (2) 3.927 14.664

Pérdida en venta de propiedades, planta y equipo (3) 514 14.513

Pérdidas por deterioro de terrenos y edificaciones (4) -   2.497

Indemnizaciones reconocidas (5) - 34.626

Otros gastos 6.900 8.599

18.671 83.113

(1) Incluye donaciones realizadas a la Fundación Celsia $3.675 
(2014–$3.500), Fundación EPSA $3.596 (2014–$3.041), en-
tre otras donaciones. En 2014 incluye donación por $771 a la 
Universidad del Valle.

(2) En 2015 se provisionan procesos jurídicos según análisis de 
asesores especializados en la materia. En 2014, incluye provi-
sión por $12.520 para cubrir dichos procesos derivadas del pro-
ceso ejecutivo en contra de CETSA, instaurada por el municipio 
de Tuluá por la liquidación unilateral del contrato de concesión 
2/97 referente a la prestación del servicio de alumbrado público 
en el municipio.

(3) En 2014 corresponde principalmente al reconocimiento de la 
pérdida derivada del siniestro ocurrido en la central Bajo Tuluá 
en período de construcción.

(4) En 2014 incluye provisión generada por el reconocimiento de la 
desvalorización de edificaciones, con ocasión a la realización de 

avalúos técnicos en Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.
(5) En 2014 corresponde a la ejecución de la garantía a favor de 

XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P., debido a la 
imposibilidad de dar cumplimiento a las Obligaciones de Ener-
gía Firme (OEF) del proyecto Porvenir II, considerando que no se 
inició la construcción de la central hidroeléctrica en los tiempos 
previamente convenidos. La titularidad del proyecto es de Pro-
ducción de Energía S.A.S. E.S.P., quien envió comunicación a las 
autoridades competentes, en la que notifica sobre la imposibili-
dad de dar cumplimiento a las OEF tal y como fueron asignadas 
a Porvenir II en la subasta realizada el 27 de enero de 2012.
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 NOTA 27  Ingresos financieros

Los ingresos financieros al 31 de diciembre, comprendían:
2015 2014

Intereses de depósitos bancarios (1) 8.858 15.767 

Intereses por otros préstamos y partidas por cobrar 1.933 1.858 

Valoración inversiones a precios de mercado (1) 2.524 17.810

Diversos 1.112 1.480

14.427 36.915

(1) Se presenta disminución debido a la utilización de los recursos para la adquisición de las empresas del exterior.

 NOTA 28  Gastos financieros

Los gastos financieros al 31 de diciembre, comprendían:
2015 2014

Intereses por préstamos bancarios (Nota 17) 224.334 126.980

Gravamen a los movimientos financieros 10.547  8.433

Otros gastos 21.755 21.705

256.636 157.118

El incremento está asociado principalmente a la variación en 
las tasas de cambio con las que son medidas las obligacio-
nes en moneda extranjera. Adicionalmente, incluye el pago 

de intereses por nuevos créditos para la adquisición de las 
operaciones de Centroamérica.

 NOTA 29  Diferencia en cambio, neto

La diferencia en cambio, gasto, al 31 de diciembre es $68.222 (2014–$3.251). El detalle, se presenta a continuación:

2015 2014
Efectivo y equivalentes de efectivo 2.730 37.461 

Deudores 2.190 3.101 

Obligaciones financieras (71.275) (42.619)

Adquisición de bienes y servicios (4.758) (4.695)

Inversiones 1.162 3.501 

Otros 1.729 -

(68.222) (3.251)

La tasa representativa del mercado empleada para la reconversión de moneda extranjera es de $3.149,47 (2014–$2.392,46) por dólar.

 NOTA 30  Ganancias acumuladas y dividendos sobre instrumentos de patrimonio

Las ganancias acumuladas y dividendos sobre instrumentos de patrimonio, comprendían:

2015 2014
Saldo al inicio del año 173.632 373.645 

(Pérdida) ganancia atribuible a los propietarios de la controladora (166.415) 173.632 

Reservas apropiadas (84.180) (293.052)

Excedente de utilidades generadas en el periodo de transición a NCIF (Nota 41.4) (3.102)   -   

Dividendos decretados (1) (86.350) (80.593)

Saldo al final del periodo (166.415) 173.632



55

CELSIA  NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS  CONSOLIDADOS 2015

(1) En la Asamblea de Accionistas realizada el 24 de marzo de 2015, 
se decretó el pago de un dividendo de $120 (2014–$112) pe-
sos por acción, cancelado en cuatro cuotas en los meses de 

abril, julio y octubre de 2015 y enero de 2016 por un valor total 
de $86.350.

 NOTA 31  Otro resultado integral

El otro resultado integral, corresponde a ganancias y pérdidas realizadas y reconocidas, provenientes de lo siguiente:

2015 2014
(Pérdida) ganancia del valor neto sobre inversiones en instrumentos del patrimonio designados a su 
valor razonable  con cambios en otro resultado integral (1) (42.512) 67.746 

Ganancias (pérdidas) actuariales 1.813 (1.923)

Diferencia en cambio en transacciones en moneda extranjera 197.049 51.716 

156.350 117.539

(1) Corresponde a la valoración de las acciones de Grupo de Inversiones Suramericana S.A y a la utilidad generada en la venta de las ac-
ciones de Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (Nota 16).

 NOTA 32  Impuesto a las ganancias

Las disposiciones fiscales vigentes estipulan que la tarifa 
aplicable a Celsia por impuesto sobre la renta para los años 
2015 y 2014 es del 25% y el impuesto sobre la renta para la 

equidad – CREE es del 9%. Antes de la reforma tributaria de 
2014, estas tarifas eran del 5%, 6%, 8% y 9% para los años 
2015, 2016, 2017 y 2018 respectivamente.

32.1 Impuesto a las ganancias reconocido en el estado de resultados

2015 2014
Impuesto corriente

Con respecto al año actual 210.230 211,940

Con respecto a años anteriores (1) 303 -

210.533 211.940

Impuesto diferido con respecto al año actual (105.437) 2.042

(1) Corresponde a un ajuste del impuesto corriente de Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. de 2014.
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La siguiente es la conciliación entre la ganancia antes de impuestos y la renta líquida gravable por los terminados al 31 de 
diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente:

2015 2014
Ganancia antes de impuestos 53.482 546.061

Gasto del impuesto a las ganancias calculado al 39% (2014 - 34%) 200.522 217.190

Efecto de los ingresos que están exentos de impuestos (390.559) (433.570)

Efecto de gastos que no son deducibles al determinar la ganancia gravable 235.728 282.522

Efecto de concesiones (investigación y desarrollo y otras provisiones) - -

Pérdidas por deterioro sobre crédito mercantil que no es deducible 2.186 2.186

Partidas que aumentan la renta contable NICF vs registros bajo PCGA anteriores 55.084 (13.234)

Partidas que disminuyen la renta contable NICF vs registros bajo PCGA anteriores 180.925 (4.703)
Ingresos tributarios no registrados (intereses presuntivos y recuperación deducciones y método de 
participación) (47.591) (158.797)

Ajustes reconocidos en el año actual con respecto a impuesto corriente de años anteriores 303

Compensaciones fiscales - (3.300)

290.080 434.356

Gasto de impuesto a las ganancias reconocido en los resultados 203.670 210.099

Ganancia proveniente de operaciones extraordinarias de venta de propiedades, planta y equipo 37.726 -

Gasto impuesto corriente calculado a la tarifa del 10% 3.773 -

Base impositiva mínima presunta 22.369 20.460

Gasto impuesto corriente Impuesto CREE – Tarifa 9% 2.013 1.841

Gasto impuesto corriente sobretasa impuesto CREE - Tarifa 5% descontada base de $800.000.000 1.077 -

6.863 1.841

Total impuesto a las ganancias corriente 210.533 211.940

La tasa de impuestos usada para el 2015 y las conciliaciones de 2014 representan la tasa de impuestos corporativa de 39% a pagar por 
las entidades en Colombia sobre las ganancias gravables de acuerdo con las leyes fiscales (25% Renta, 9% CREE y 5% Sobretasa CREE).
La tasa promedio efectiva de tributación para 2015 es del 119% (2014 – 22%). Estos valores fueron calculados usando el promedio pon-
derado de las tasas efectivas de las compañías con las que Celsia consolida. Para 2015 se empleó la tasa promedio calculada para EPSA 
debido a que las demás empresas presentaron tasas negativas dados sus resultados.

32.2 Impuesto a las ganancias reconocido  
en otro resultado
Por concepto de las nuevas mediciones de obligaciones por 
beneficios definidos, se reconocen en otro resultado integral 
$3.371 en 2015 (2014–$0).

32.3 Diferencias temporarias no reconocidas 
deducibles, pérdidas fiscales no utilizadas y 
créditos fiscales no utilizados
Las diferencias temporarias deducibles, pérdidas fiscales no 
utilizadas y créditos fiscales no utilizados para los cuales no 
se han reconocido impuestos diferidos activos, son atribui-
bles a lo siguiente:

2015
Créditos fiscales no utilizados (expiración 
en 2020) 22.340

El diferencial entre la renta líquida gravable y la base para 
el cálculo del impuesto CREE puede ser compensado contra 
rentas positivas futuras de los próximos 5 años.

La compañía no ha reconocido impuesto sobre la renta 
diferido sobre la porción correspondiente entre la renta líqui-
da y la renta presuntiva, base esta última para cálculo del 
impuesto a la renta para la equidad CREE.

32.4 Precios de trasferencia
Las leyes 788 de 2002 y 863 de 2003, regulan a Celsia en 
materia de precios de transferencia, como consecuencia de 
las operaciones realizadas con vinculadas del exterior. La 
compañía realizó un estudio técnico sobre las operaciones 
efectuadas durante 2014 concluyendo que no existen condi-
ciones que puedan afectar el impuesto de renta de dicho año.

A la fecha, Celsia se encuentra en proceso de terminar el 
estudio técnico para dar cubrimiento al análisis de las ope-
raciones de 2015, considerando hasta el momento de pre-
sentación de los estados financieros que estas tuvieron un 
comportamiento similar con respecto al año anterior, motivo 
por el cual no se prevé un impacto de importancia en la decla-
ración de renta de 2015.

32.5 Impuesto sobre la renta para la equidad 
CREE y su sobretasa
La sobretasa aplicable a los contribuyentes cuya declaración 
anual del impuesto CREE arroje una utilidad igual o superior a 
$800 millones, está sometida a un anticipo del 100% de su 
valor, calculado sobre la base gravable inmediatamente ante-
rior. El anticipo fue pagado abril y junio de 2015 por un valor 
de $30.312 millones.

La tarifa aplicable para el impuesto CREE en 2016 será 
del 9% y su sobretasa del 6%.
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 NOTA 33  Ganancia por acción básica

Las ganancias por acción al 31 de diciembre, se detallan así:

2015 2014
Resultado neto del ejercicio (51.614) 332.079

Número de acciones en circulación 719.584.500 719.584.500

(Pérdida) ganancia por acción básica (71,73) 461,49

 NOTA 34  Segmentos de operación

34.1 Criterios de segmentación
En el desarrollo de su actividad, Celsia se articula sobre la 
base del enfoque prioritario a su negocio básico, constituido 
por la generación, transporte, distribución y comercialización 
de energía eléctrica, gas y servicios relacionados, y establece 
dos grandes líneas de negocios, basada cada una de ellas en 
un área geográfica: Colombia y Centroamérica.

Dado que la estructura de Celsia coincide, básicamente, 
con la de los negocios y, por tanto, de los segmentos, los re-
partos establecidos en la información por segmentos que se 
presenta a continuación se basan en la información financiera 
de las sociedades que se integran en cada segmento. Las 
sociedades que integran los segmentos son:

Colombia: Incluye las compañías Celsia S.A. E.S.P., Zona 
Franca Celsia S.A. E.S.P., Colener S.A.S., EPSA E.S.P, CETSA 
E.S.P. y PROE S.A.S.E.S.P.

Centroamérica: Conformada por Bahía Las Minas Corp., 
Bontex S.A., Alternegy S.A. y Celsia Centroamérica S.A, ubi-
cadas en Panamá; Enerwinds S.A. y Callco La Gloria S.A. en 
Costa Rica y CTC Curazao B.V en Curazao.

Las operaciones entre segmentos forman parte de las 
actividades habituales en cuanto a su objeto y condiciones 
como se observa en la Nota 36 de partes relacionadas.

34.2 Información por segmentos
A continuación se presenta la información por segmentos de 
los estados de resultados correspondientes a los ejercicios 
2015 y 2014:

Colombia 2015 2014
Ingresos operacionales 3.062.144 2.543.645 

Costo de ventas (2.567.113) (1.692.828)

Ganancia bruta 495.031 850.817 

Otros ingresos 50.788 33.220 

Gastos de administración (209.620) (122.278)

Otros gastos (14.652) (82.263)

Ganancia antes de financieros 321.547 679.496 

Ingresos financieros 14.154 36.605 

Gastos financieros (189.909) (149.916)

Diferencia en cambio, neto (66.982) (3.244)

Ganancia antes de impuestos 78.810 562.941 

Impuesto a las ganancias diferido 111.100 7.677

Impuesto a las ganancias (207.786) (225.712)

Pérdida (ganancia) neta (17.876) 344.906 

(Pérdida) ganancia atribuible a:

Propietarios de la controladora (146.782) 178.800 

Participaciones no controladoras 128.906 166.106 

Ganancia (pérdida) neta del año (17.876) 344.906 
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Centroamérica: 2015 2014
Ingresos operacionales

Generación de energía eléctrica 618.443 44.842 

Otros servicios operacionales 11.112 295 

629.555 45.137 

Costo de ventas (513.514) (50.703)

Ganancia (pérdida) bruta 116.041 (5.566)

Otros ingresos 1.992 2.798 

Gastos de administración (37.611) (6.364)

Otros gastos (4.629) (850)

Ganancia (pérdida) antes de financieros 75.793 (9.982)

Ingresos financieros 24.439 310 

Gastos financieros (66.726) (7.202)

Diferencia en cambio, neto (1.018) (6)

Ganancia (pérdida) antes de impuestos 32.488 (16.880)

Impuesto a las ganancias diferido (17.982) -   

Impuesto a las ganancias corriente (2.200) 4.053 

Ganancia (pérdida) neta del año 12.306 (12.827)

(Pérdida) ganancia atribuible a:

Propietarios de la controladora 26.411 (5.169)

Participaciones no controladoras (14.105) (7.658)

Ganancia (pérdida) neta del año 12.306 (12.827)

 NOTA 35  Administración de 
riesgos financieros

35.1 Gestión de riesgo de capital
Celsia gestiona su capital para asegurar que estará en capa-
cidad de continuar como empresa en marcha, mientras que 
maximiza el rendimiento a sus accionistas a través de la opti-
mización de la estructura de capital. La estrategia general no 
ha sido alterada en comparación con el 2014.

La estructura de capital de Celsia está conformada por la 
deuda neta (las obligaciones financieras tal y como se detalla 
en la Notas 9, 13 y 17 compensados por saldos de efectivo 
y bancos) y el patrimonio de Celsia (compuesto por capital 
emitido, reservas, ganancias acumuladas y participaciones 
no controladoras, tal y como se revela en la Nota 16).

Celsia no está sujeto a ningún requerimiento de capital 
impuesto externamente.

35.1.1. El índice de endeudamiento del periodo sobre el 
que se informa es el siguiente:

2015 2014 1º de enero 
de 2014

Deuda (1) 4.286.575 3.726.962 1.784.090 

Efectivo y equivalentes de efectivo y activos financieros corrientes (600.498) (589.500) (897.760)

Deuda neta 3.686.077 3.137.462 886.330 

Patrimonio (2) 4.377.261 4.418.297 4.422.545 

Índice sobre el Capital total (3) 46% 42% 17%

(1) La deuda se define como préstamos a largo y corto plazo, como 
se describe en la Nota 17.

(2) El patrimonio incluye las reservas y capital.
 Los contratos de deuda financiera de algunas de las subsidia-

rias de Celsia contienen estipulaciones financieras (covenants) 

habituales en contratos de esta naturaleza. CTC Curazao B.V. 
centraliza la mayor parte de la financiación con este tipo de esti-
pulaciones, al cierre de 2015 cumple con todos los requerimien-
tos del contrato de crédito.

(3) Capital total incluye el patrimonio más la deuda neta.
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35.2 Objetivos de la gestión de riesgo financiero 
Celsia ofrece servicios a todos sus negocios, encaminados a 
coordinar el acceso a los mercados financieros nacionales e 
internacionales, monitorea y gestiona los riesgos financieros 
relacionados con las operaciones requeridas según su objeto 
social, para las cuales se analizan las exposiciones depen-
diendo del grado y la magnitud de las mismas. Estos riesgos 
incluyen el riesgo de mercado (riesgo de moneda, riesgo de 
tasa de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito y riesgo 
de liquidez. La compañía permanentemente evalúa y cuantifi-
ca bajo diferentes estructuras de capital (mezcla patrimonio–
deuda, tipo de deuda tasa fija o variable, moneda y tasa de 
interés), el impacto en la generación de valor de la compañía. 
La estructura de capital debe tener en cuenta la volatilidad y 
su exposición a las variables analizadas.

La compañía no realiza inversiones, operaciones con de-
rivados financieros o posiciones en divisas con propósitos 
especulativos.

35.3 Riesgo del mercado
Las actividades de Celsia la exponen principalmente a riesgos 

financieros de cambios en las tasas de cambio y tasas de inte-
rés. Las exposiciones del riesgo del mercado se miden usando 
el valor en riesgo para mercados eléctricos (VaR–PaR) comple-
mentado con un análisis de sensibilidad. No ha habido cam-
bios en la exposición de Celsia a los riesgos del mercado o la 
forma en la cual dichos riesgos han sido manejados y medidos.

35.4 Gestión de riesgo cambiario
La exposición a los movimientos en la tasa de cambio que 
tienen las compañías en Colombia por deuda denominada en 
dólares en el caso de Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. es balan-
ceada con los ingresos del Cargo por Confiabilidad que están 
indexados al comportamiento de la tasa de cambio, y para 
el pago de combustibles se estructuran coberturas de corto 
plazo con instrumentos derivados forward. Por su parte, las 
compañías de Centroamérica que representan el mayor por-
centaje del endeudamiento en dólares de la compañía tienen 
una cobertura natural ya que los ingresos para pagar esta 
deuda también son en dólares.

Los importes en libros de los activos y pasivos moneta-
rios denominados en dólares al final del periodo sobre el que 
se informa son los siguientes:

Activos Pasivos
2015 2014 2015 2014

Operaciones en Colombia 9.900.181 18.998.980 71.052.631 86.842.105
Operaciones en Centroamérica 811.154.917 759.342.888 764.137.227 815.404.273

Asimismo, la compañía tiene una exposición cambiaria en la 
operación de sus plantas térmicas en Colombia donde los 
combustibles que emplea (gas natural y diésel) se encuentran 
denominados en dólares, mientras que el precio de la energía 
en Colombia se transa en pesos.

La exposición a los movimientos en la tasa de cambio que 
tienen las compañías en Colombia por deuda denominada en 
dólares en el caso de Zona Franca Celsia es balanceada con los 
ingresos del cargo por confiabilidad que están indexados al com-
portamiento de la tasa de cambio, y para el pago de combusti-
bles se estructuran coberturas de corto plazo con instrumentos 
derivados forward. Por su parte, las compañías de Centroaméri-
ca que representan el mayor porcentaje del endeudamiento en 
dólares de la compañía tienen una cobertura natural ya que los 
ingresos para pagar esta deuda también son en dólares.

En cuanto a la variación en las tasas de interés, la com-
pañía tiene una exposición diversificada, al tener la deuda 
indexada en diferentes indicadores como DTF, IBR, Libor e 
IPC, que le permiten absorber eficientemente los movimientos 
en la política monetaria y el comportamiento de la economía 
nacional e internacional. Adicionalmente, gran porcentaje de 

la deuda está indexado al IPC logrando así una cobertura na-
tural con los ingresos de la compañía varían con los cambios 
en este indicador.
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35.5 Gestión de riesgo en la tasa de interés 
La compañía tiene una exposición diversificada al tener la 
deuda indexada en diferentes indicadores como DTF, IBR, Li-
bor e IPC, que le permiten absorber eficientemente los mo-
vimientos en la política monetaria y el comportamiento de 
la economía nacional e internacional. Adicionalmente, gran 
porcentaje de la deuda está indexado al IPC logrando así una 
cobertura natural con los ingresos de la compañía varían con 
los cambios en este indicador.

35.6 Otros riesgos de precio
Celsia está expuesta a riesgos de precios de las acciones 
que surgen de las inversiones en el patrimonio. Las inversio-
nes en el patrimonio son mantenidas más por razones es-
tratégicas que para propósitos comerciales. La compañía no 
negocia activamente estas inversiones.

35.7 Gestión del riesgo de liquidez
Celsia mantiene una política de liquidez en concordancia 
con el flujo de capital de trabajo, ejecutando los compromi-
sos de pago a los proveedores de acuerdo a la política de 
pago establecida. Esta gestión se apoya en la elaboración de 
presupuestos de flujos de caja, los cuales son revisados pe-
riódicamente, permitiendo determinar la posición de tesorería 
necesaria para atender las necesidades de liquidez.

De igual forma, la política de endeudamiento tiene como 
propósito mantener una adecuada disponibilidad de cupos de 
crédito con entidades financieras nacionales e internaciona-
les para atender las necesidades de capital de trabajo que 
puedan surgir durante la operación.

35.8 Gestión de riesgo de crédito 
El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una de las par-
tes incumpla con sus obligaciones contractuales resultando 
en una pérdida financiera para la compañía. La compañía ha 
adoptado una política de únicamente involucrarse con partes 
solventes y obtener suficientes colaterales, cuando sea apro-
piado, como forma de mitigar el riesgo de la pérdida financiera 
ocasionada por los incumplimientos.

En aquellas ventas en las cuales la organización deter-
mina de manera anticipada su contraparte y es lícito pactar 
condiciones especiales que le permitan mitigar los riesgos 
de contraparte, la compañía ajusta sus respectivas ofertas 
(precio, forma de pago, etc.) para que reflejen la valoración 
realizada a la contraparte, así como el monto expuesto en 
cada una de esas operaciones.

El riesgo de crédito sobre los fondos líquidos e instrumen-
tos financieros derivados es limitado debido a que las contra-
partes son instituciones financieras con altas calificaciones 
de crédito asignadas por agencias calificadoras de crédito. La 
compañía aplica una rigurosa práctica de distribución de apor-
tes que mitiga el riesgo de concentración de sus recursos en 

una misma entidad o título.
La compañía se encuentra expuesta a riesgo de crédito 

con respecto a las garantías financieras que ha otorgado. La 
exposición máxima de la compañía en este respecto repre-
senta el importe máximo que la compañía tendría que pagar 
en caso de que la garantía sea exigible.

35.9 Riesgo de tarifa
Frente al riesgo de la volatilidad del precio de la energía en 
bolsa, la comercialización mayorista de energía en contratos 
es un mecanismo de cubrimiento financiero permite a la com-
pañía mantener un flujo de ingresos estable o mínimo, frente 
a las ventas en Bolsa, que registran una alta volatilidad por 
la hidrología y el precio de la bolsa. Los contratos se realizan 
con empresas comercializadoras y distribuidoras a nivel na-
cional, con trayectoria y solidez financiera.

35.10 Mediciones del valor razonable
El valor razonable de los instrumentos financieros transados 
en mercados activos se basa en sus cotizaciones a la fecha 
del estado de situación financiera. La cotización usada para 
activos financieros mantenidos por la compañía es el precio 
vigente ofrecido o valor de mercado para el mismo tipo de 
instrumentos.

La compañía usa una variedad de métodos y aplica princi-
palmente supuestos que se basan en las condiciones existen-
tes del mercado a la fecha del estado de situación financiera, 
tales como precios cotizados o tasas de retorno. Se asume 
que el valor en libros menos el deterioro de las cuentas por 
cobrar y por pagar son similares a sus valores razonables.

Jerarquía de valor razonable
La compañía clasifica la medición de valor razonable usando 
la siguiente jerarquía que refleja la importancia de las varia-
bles usadas al realizar la medición.

Este método concede la prioridad más alta a las variables 
de nivel uno y la prioridad más baja a las variables de nivel 
tres.
a. Nivel uno, se ubican en este nivel aquellas mediciones que 

utilizan variables observables (precios cotizados) en merca-
dos activos para activos o pasivos idénticos.

b. Nivel dos, se ubican en este nivel aquellas mediciones que 
utilizan variables distintas de los precios cotizados en el ni-
vel uno y que son observables para los activos de una forma 
directa o indirecta, tales como: precios cotizados de activos 
y pasivos similares, precios cotizados de mercados no acti-
vos, tasas de interés, curvas de rendimientos, volatilidades, 
entre otras variables.

c. Nivel tres, se ubican en este nivel aquellas mediciones que 
utilizan variables no observables, es decir, supuestos inter-
nos desarrollados por la compañía.
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En caso de que una medición utilice variables de diferen-
tes niveles, la compañía clasifica la medición en el nivel de 
jerarquía con la prioridad más baja.

Análisis de sensibilidad de moneda extranjera
La Compañía tiene una exposición a la divisa dólares (USD). 
Para explicar esta exposición se presenta una tabla que con-
tiene el resultado de la sensibilidad de las Ganancias antes 

de Impuestos variando la TRM un 20%. Para hacer este análi-
sis se tuvo en cuenta los principales rubros que tienen corre-
lación con la tasa de cambio. El saldo de la deuda en dólares 
es el concepto que impacta más fuertemente este ejercicio, 
dado que se incluye en el ERI la diferencia en cambio relacio-
nada con la variación del total de la deuda. Adicionalmente se 
incluyó en el análisis las variaciones que tienen los ingresos 
y costos atados a la TRM.

Sensibilidad tasa de cambio
Escenario USD 1 Utilidad Diferencia Impacto
Real 2015 1 53.483 
Real +20% 2 43.204 (10.279) -19,22%
Real -20% 3 64.119 10.637 19,89%

La tabla nos muestra que si el peso colombiano presenta una 
devaluación igual al 20% la ganancia antes de impuesto de la 
compañía disminuiría en un 19%, y en el caso de que el peso 
colombiano tenga una apreciación del 20% la ganancia antes 
de impuestos de la compañía tendría un aumento del 20%.
Es importante mencionar que aunque estos son impactos 
que afecta el ERI, la mayor parte del impacto es contable de-
bido a la forma de calcular la diferencia en cambio e incluirla 
en los resultados. Esto no implica una salida efectiva de caja.

Adicionalmente cabe anotar que existe un efecto de diferen-
cia en cambio positiva de 187 mil millones pesos ocasiona-
do por las valoraciones de las inversiones netas (inversión 
– deuda) en los activos de Centro América, que luego de la 
implementación de IFRS queda reflejado en el ORI y no en los 
resultados, pero se debe tener en cuenta para un análisis 
completo de sensibilidad de tasa de cambio.
A continuación se muestra la tabla con las variaciones del 
20% de esta inversión neta:

Sensibilidad tasa de cambio

Escenario USD                                      Inversión 
(valoración) Diferencia Impacto

Real 2015 1 187.663 
Real +20% 2 199.616 11.953 6,37%
Real -20% 3 173.279 (14.384) -7,66%

En el 2014 la diferencia en cambio tenía un tratamiento diferen-
te dado que continuábamos en COLGAP. Este tratamiento lograba 
reflejar el cubrimiento cambiario que se podía tener entre la deu-
da en dólares y las inversiones en moneda extranjera que tenía la 

compañía.
Abajo se muestra la tabla de sensibilidad en la utilidad antes de 
impuestos para el año 2014.

Escenario USD  Utilidad Diferencia Impacto
Real 2014 1 9.571 
Real +20% 2 9.717 147 2%
Real -20% 3 9.395 (176) 2%

Análisis de sensibilidad de tasas de 
interés e índices de inflación
En cuanto a la variación en las tasas de interés, la compañía 
tiene una exposición diversificada, al tener la deuda indexada 
en diferentes indicadores como DTF, IBR, Libor e IPC, que le 
permiten absorber eficientemente los movimientos en la polí-
tica monetaria y el comportamiento de la economía nacional 
e internacional. Adicionalmente, gran porcentaje de la deuda 
está indexado al IPC logrando así una cobertura natural con 
los ingresos de la compañía varían con los cambios en este 
indicador.

Para determinar la exposición a variaciones en los indica-
dores a los que se encuentra indexada la deuda financiera de 
la compañía, se sensibiliza la variación en los gastos financie-

ros cambiando cada indicador 25 puntos básicos +/- sobre el 
promedio del año.

En el 2015 los gastos financieros en pesos, la mayoría 
indexados al IPC, presentaron una sensibilidad del 3% ante 
un incremento de 25 pb y del 5% ante una disminución en 
la misma magnitud. Para los gastos financieros en dólares 
la sensibilidad fue de 9% frente a los mismos aumentos y 
disminuciones.

Para la sensibilidad se tomó en cuenta la deuda estruc-
tural que representa alrededor del 70% del pasivo financiero 
total y los resultados fueron los siguientes:



62

w
w

w.
ce

ls
ia

.c
om

CELSIA  NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS  CONSOLIDADOS 2015

Resultados Variación Impacto
Gasto Financiero COP
Real (157.605)
+%25 p.b. (161.768) (4.163) 3%
-% 25 p.b. (153.442) 8.327 -5%
Gasto Financiero USD
Real (18,16)
+% 25 p.b. (19,77) (1,60) 9%
-% 25 p.b. (16,56) 1,60 -9%

El gasto total, teniendo en cuenta tanto la deuda dólares 
como la deuda en pesos se impacta un 4% negativamente 
ante una subida de tasas y un 8% positivamente ante una 
disminución en las mismas.

Esta sensibilidad no es comparable con el comportamien-
to del 2014 debido a que la composición de la deuda finan-
ciera cambió sustancialmente con la deuda adquirida para la 
compra de la operación en Centroamérica.

A continuación se muestra el cambio de la composición 
de la deuda de un año a otro:

USD
57%

COP
43%

LIBOR
57%

IPC
32%

DTE
8%

TF
1% IBR 

2%

 NOTA 36  Transacciones con partes relacionadas

Los saldos y transacciones entre Celsia y sus subsidiarias, las cuales son partes relacionadas de la compañía, han sido elimi-
nados en la consolidación y no se revelan en esta nota.

36.1 Transacciones comerciales
Durante el año, se realizaron las siguientes transacciones comerciales con partes relacionadas:

Venta de 
bienes 
y otros 

ingresos

Compra de 
bienes y 

otros gastos

Cuentas por 
cobrar

Cuentas por 
pagar

2015
    Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.              86.462           17.649           231.769                    -   
    EPSA E.S.P.              40.388                  92                2.882                    4 
    Zona Franca Argos S.A.                   620                    -                       35                    -   
    Cementos Argos S.A.                     77                    1                     14                    -   
    Grupo Argos S.A.                   713                713                3.284 11.340   
    Colener S.A.S                      -                  501                      -                      -   
     Interejecutiva - 3.593 - 26
    Celsia Centroamérica                      -                      -                     492                    -   
    PROESAS E.S.P.                      -                      -                    637                    -   

          128.260           22.549           239.113 11.370 
2014
    Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.              54.617           28.456              19.355             1.783 
    EPSA E.S.P.              38.881                  75              26.667                355 
    Zona Franca Argos S.A.                   267                    -                     190                    -   
    Grupo Argos S.A.                1.172                932                      -                      -   
    Colener S.A.S                      -                    60                      -             10.056 

            94.937           29.523              46.212           12.194 
1° de enero de 2014
    Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.              55.940           11.037              83.617                703 
    EPSA E.S.P.              19.804             3.905                      -                      -   
    Zona Franca Argos S.A.                   121                    -                       10                    -   
    Cementos Argos S.A.                   132                  43                       5                    -   
    Grupo Argos S.A               1.039                    -                        -               9.026 
    Colener S.A.S.                     84                  77                      -                      -   

            77.120           15.062              83.632             9.729 
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36.2 Compensación del personal clave de la 
administración
La compensación de los directivos y otros miembros clave de 
la administración durante el año fue la siguiente:

2015 2014
Beneficios a corto plazo

Celsia S.A. E.S.P. 8.765 8.148 

ZF Celsia S.A. E.S.P. 370 353 

EPSA E.S.P. 9.025 7.089 

18.160 15.590

Honorarios (1)

Celsia S.A. E.S.P. 597 373 

EPSA E.S.P. 180 93 

777 466

(1) Corresponden a los pagos realizado por asistencia a las reuniones de la Junta Directa y de los comités de apoyo para su gestión.

36.3 Compensación del personal clave de la administración de Centroamerica

La compensación de los directivos y otros miembros clave de la Administración de Centroamerica durante el año fue  
la siguiente:

2015 2014
Beneficios a corto plazo

Celsia Centroamérica S.A. 3.907 1.605

Bahía Las Minas Corp. 1.025 217

Enerwinds de Costa Rica S.A. - 217

4.932 2.039

NOTA 37 Combinaciones de negocio

1. Combinaciones de negocios realizadas durante 
el año 2015
Celsia, en interés del proyecto Porvenir II cuyo titular es Proe 
SAS, celebró con Integral S.A. (la compañía controlante de 
Proe SAS), la opción de compra de la sociedad tan pronto 
ésta obtuviera la Licencia ambiental que daba origen y cons-
tituye el documento legal básico para el inicio de la construc-
ción del proyecto, fecha que se consolido el 30 de junio.

El 30 de junio de 2015 la licencia ambiental del proyecto 
hidroeléctrico Porvenir II (352 MW), otorgada por la ANLA, que-
dó en firme y con ello se completaron las condiciones para el 
perfeccionamiento del contrato de compraventa de acciones 
de Producción de Energía S.A.S. E.S.P., titular del proyecto Por-
venir II, celebrado entre Celsia e Integral S.A.

En consecuencia, en ésta fecha se procedió con el cierre 
del contrato, quedando Celsia como único accionista de la 
sociedad titular del proyecto.

La compañía adquirió las acciones de Producción de Ener-
gía S.A.S. E.S.P., titular del proyecto Porvenir II, es un proyecto 
atractivo e importante para la compañía en el cual el crédito 
mercantil está representado por el respaldo a la demanda 

energética que se pondría a disposición del país y de esta for-
ma su crecimiento, adicionalmente que este proyecto cuenta 
con una licencia ambiental en firme.

Producción de energía S.A.S. E.S.P.–PROE S.A.S. es una 
empresa de carácter privado, su objeto social es la generación 
y comercialización de energía eléctrica. La entidad desarrolla 
el proyecto hidroeléctrico Porvenir II y obtuvo en junio de 2015 
de la Autoridad nacional de licencias ambientales – ANLA-, la 
licencia ambiental para el proyecto “Desarrollo hidroeléctrico 
del río Samaná Norte-Proyecto Porvenir II” mediante la Reso-
lución 0168 del 13 de febrero de 2015, confirmada con la 
Resolución 0726 del 19 de junio de 2015.

Porvenir II es un proyecto estratégico e importante sobre el 
cual Celsia adelanta, desde el momento de su adquisición, acti-
vidades encaminadas al desarrollo y construcción de la central.

Para la adquisición de la sociedad y honrando el contrato 
celebrado con Integral, los desembolsos y compromisos de 
Celsia cuyo reconocimiento en el estado de situación finan-
ciera se presenta como crédito mercantil por un valor total de 
$122.079 han sido los siguientes:
a. giro a Integral el valor de $50.000 en julio 2015 por la com-

pra de la sociedad,
b. reconocimiento de quince giros futuros que inician a partir 
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del 2022 o cuando el proyecto entre en operación (la fe-
cha más temprana). El valor nominal de esta obligación en 
$117.406 que fue facturado en julio 2015 por Integral. El 
valor presente neto de esta obligación fue de $ 66.439 que 
se irá actualizando financieramente cada año acorde con 
el IPC y

c. reconocimiento de un giro futuro por $10.000 por una única 
vez y no ajustables, que se realizaría en cuanto se cumpla 
un valor determinado en el margen de contribución comer-
cial anual cuando la planta esté en operación. El valor pre-
sente neto de este compromiso es por $5.640.

Para la consolidación con la subsidiaria Proe S.A.S. E.S.P. se 
consideró los valores al momento de la adquisición, estos 
valores serán susceptibles de ajustes en la medida en que 
el proceso de asignación del precio de compra sea termina-
do y así lo determine. Este proceso de asignación de precio 
de compra se encuentra en proceso y la Norma de Contabi-
lidad y de Información Financiera Aceptada en Colombia NIIF 
3 (Combinaciones de negocio) permite ajustes a los valores 
inicialmente asignados hasta un año después de la fecha de 
adquisición de la subsidiaria.

2. Combinaciones de negocios realizadas durante 
el año 2014

El 13 de agosto de 2014, previa autorización de la Junta Di-
rectiva, Celsia firmó un acuerdo con la multinacional con sede 
en Paris GDF SUEZ para la adquisición de su participación ac-
cionaria en las compañías que poseen los activos en Panamá 
y Costa Rica, indicando como fecha prevista para efectuarse 
el cierre entre de noviembre y diciembre de 2014, finalmente 
el 2 de diciembre de 2014, la compañía perfeccionó la adqui-
sición de la operación.

El propósito de las adquisiciones fue ejecutar la estrategia 
de expansión y diversificación geográfica. El crédito mercantil 
determinado en la adquisición se representa principalmente en 
que la compra le permite a la compañía integrar a Panamá y 
Costa Rica a la operación de Celsia en Colombia, países que 
son parte del mercado natural de expansión para la organiza-
ción y presentan un atractivo potencial de crecimiento dadas 
las positivas perspectivas de incremento en la demanda y el di-
namismo económico de esta región. Se aprovecharán sinergias 
operativas, administrativas, conocimientos del mercado ener-
gético en los dos países, incursión en fuentes renovables no 
convencionales con una parque eólico, potencial para adaptar 
el modelo de Celsia y ofrecer productos de valor agregado en 
países con potencial de crecimiento en el consumo per cápita.

La operación se financió con créditos bancarios de entida-
des bancarias del exterior por USD$560 millones y recursos 
propios.

2.1 Subsidiarias y grupo de activos adquiridos

Subsidiarias adquiridas Actividad principal País de 
constitución 

Fecha de 
adquisición

Proporción de 
acciones adquiridas

Bahía Las Minas Corp. Generación energía termoeléctrica Panamá Diciembre, 2014 51,24%
Alternegy S.A. Generación energía hidroeléctrica Panamá Diciembre, 2014 100%
Bontex  S.A. Generación energía hidroeléctrica Panamá Diciembre, 2014 100%
Celsia Centroamérica S.A. Servicios Panamá Diciembre, 2014 100%
Enerwinds de Costa Rica S.A Generación energía eólica Costa Rica Diciembre, 2014 61,1%
Callco La Gloria S.A. (*) Sociedad Inversionista Costa Rica Diciembre, 2014 100%
CTC Curazao B.V. Financiera Curazao Octubre, 2014 100%

(**) La sociedad GSECA cambió su razón social por Celsia Centroamérica S.A. el 2 de diciembre de 2014.
No se identificaron acuerdos de contraprestación contingente ni activos de indemnización.

2.2 Activos adquiridos y pasivos asumidos a la 
fecha de adquisición
El detalle del valor en libros de los activos netos a la fecha 
de adquisición incorporados como parte de la combinación de 
negocios y el crédito mercantil es el siguiente:

Activo corriente 271.882 
Activo no corriente 1.571.836 
Activos identificables 1.843.718 
Pasivo corriente 112.893 
Pasivo no corriente 499.684 
Pasivos asumidos 612.577 
Total activos netos incorporados 1.231 141
Contraprestación transferida 1.652.807 
Crédito mercantil 421.666 

El crédito mercantil reconocido por la adquisición en Pana-
má y Costa Rica fue por $421.666. Para propósitos fiscales 
en Colombia el 100% del valor del crédito mercantil no es 
deducible del impuesto a la renta.

Celsia ha optado por medir la participación no controlado-
ra en las adquiridas al valor de la participación proporcional 
en los activos netos; el cual asciende a la fecha de adquisi-
ción a $ -262.050.

 NOTA 38  Otras revelaciones

38.1. Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 Celsia y sus sub-
sidiarias establecieron contratos cuyos compromisos son los 
siguientes:
1. EPSA tiene dos contratos de unión temporal con municipios 

para la facturación y recaudo del impuesto de alumbrado 
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público tal como se detalla a continuación:
a. EPSA – Inelco del Pacífico – municipio de Pradera: contrato 

número 123 del 19 de noviembre de 1997 que tiene por ob-
jeto el desarrollo de las actividades de administración, ope-
ración, mantenimiento y repotenciación de la infraestructu-
ra eléctrica del sistema de alumbrado público del municipio 
de Pradera.

b. EPSA–Industrias Philips de Colombia S.A. – municipio El 
Cerrito: contrato número 033-1 del 7 de octubre de 1997 
que tiene por objeto el desarrollo de las actividades de admi-
nistración, operación, mantenimiento y repotenciación de la 
infraestructura eléctrica del sistema de alumbrado público 
del municipio de El Cerrito.

 Para los dos contratos anteriores, se previó la constitución 
de fiducias mercantiles de administración y pagos con en-
tidades debidamente autorizadas por la Superintendencia 

Financiera, por lo cual, se conformaron dos patrimonios 
autónomos para la administración de los recursos de los 
contratos. Las actividades son desarrolladas por Fiduciaria 
Bogotá S.A., en cumplimiento de dos contratos firmados el 
10 de marzo de 1998, los cuales tienen como objeto recibir 
y administrar los recursos del proyecto de alumbrado públi-
co en los municipios Pradera y El Cerrito, respectivamente.

 Mensualmente se elabora un informe por cada uno de los 
contratos, los cuales son incorporados en la contabilidad de 
cada uno de los miembros de la unión temporal en la pro-
porción que les corresponde, en este caso EPSA incorpora el 
50% de los activos, pasivos, capital (inversión inicial), ingre-
sos y egresos.

 Los siguientes son los valores incluidos en los estados fi-
nancieros de la compañía, relacionados con los contratos 
mencionados anteriormente:

2015 2014 1º de enero 
de 2014

Activos corrientes 24 83 138 

Pasivos corrientes 43 66 58 

Ingresos 188 380 -

Gastos (226) (442) -

Pérdida (38) (62) -

La unión temporal con El Cerrito se incorporó hasta mayo de 
2015 y la unión temporal con Pradera está vigente al cierre 
de dicho año.

2. Fideicomiso de garantía en Bahía Las Minas Corp.: Al 31 de 
diciembre de 2015, la empresa mantiene un contrato de 
fideicomiso de garantía como parte de un acuerdo de finan-
ciamiento a largo plazo para garantizar la deuda del tramo 
B, las obligaciones adquiridas mediante la emisión de los 
bonos y la línea de crédito sindicado. Como resultado de 
estos contratos, se ha constituido el fideicomiso con los si-
guientes activos:
a. Los fondos relacionados con cuentas bancarias para 

propósitos específicos como los son ejecución, exceso 
de efectivo, retención, reserva de servicios de deuda, 
servicios de deuda, seguros, traspasos, garantías, com-
praventa de energía y capacidad y gastos de operación y 
mantenimiento, las cuales están depositadas en Banco 
General S.A.–BG Trust Inc.

b. Primera hipoteca y anticresis de bienes inmuebles de la 
empresa a favor del BG Trust Inc. en su calidad de fidu-
ciario, hasta la suma de USD$200.000.000, constituida 
mediante Escritura Pública No.19777 de 9 de agosto de 
2007, inscrita mediante la ficha No.414562 y el docu-
mento No.1249008.

c. Hipoteca de bien mueble a favor de BG Trust Inc. hasta 
la suma de USD$5.000.000, sobre todos los equipos, 
repuestos e inventario de partes y piezas propiedad de 
la empresa, según se detallan en la Escritura Pública 
No.19778 de 9 de agosto de 2007, inscrita mediante 
la ficha No.231987 y el documento No.1217333 de la 
sección de bienes muebles del Registro Público.

d. Prenda mercantil sobre 51.000.000 acciones comunes 
sin valor nominal, de la empresa, representadas por el 
certificado de acción No.429 del 29 de abril de 2003, 
cuyo original reposa en la custodia de BG Trust Inc.

e. La cesión a favor de BG Trust Inc. de todos los dineros 
producto de las ventas de energía y/o capacidad, ya sea 
en el mercado ocasional o regional, ventas por contratos 
o ventas para la exportación, así como de todos los con-
tratos relacionados con el proyecto, las fianzas de cum-
plimiento y pólizas de seguro, cartas de crédito y demás 
garantías.

3. Al cierre de 2015, la compañía tenía compromisos relevan-
tes para suministro de energía que incluye los contratos que 
van desde 2016 a 2019.

4. Entre las cláusulas más importantes de los contratos vigen-
tes al 31 de diciembre de 2015 en Centroamérica están las 
siguientes:
a. Las partes se rigen por las reglas para el mercado ma-

yorista de electricidad establecidas en la resolución de 
Junta Directiva No.605 del ente regulador de los ser-
vicios públicos del 24 de abril de 1998. Las reglas del 
mercado tendrán prelación sobre los documentos de los 
contratos para resolver cualquier discrepancia, contra-
dicción o conflicto entre ambos.

b. Los contratos establecen que el vendedor debe presen-
tar la cuenta mensual dentro de los primeros cinco días 
calendario del mes siguiente al mes vencido. La cuenta 
mensual deberá ser pagada por el comprador dentro de 
los treinta días calendario. En caso de cualquier recla-
mación sobre la cuenta presentada, el comprador no 
retendrá el pago de la misma, ni de las subsiguientes.

c. La empresa recibirá el pago por potencia según la po-
tencia firme contratada, al precio indicado en los contra-
tos siempre, por cada K de potencia firme que ponga a 
disposición del comprador, independientemente de que 
se genere o no. En caso de que la empresa no cumpla 
con la potencia firme objetivo del contrato, el comprador 
aplicará penalidades ante el incumplimiento de dicha 
disponibilidad.

d. En el caso de incumplimiento por parte de la empresa, 
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el comprador podrá dar aviso de terminación inmediata 
del contrato ante cualquier contravención material del 
mismo, siempre que la empresa haya sido notificada 
por escrito indicando la violación en detalle y exigien-
do el remedio de ella, y que no sea solucionada dentro 
de treinta días después de la notificación. De la misma 
forma el comprador podrá resolver el contrato inmedia-
tamente dada la ocurrencia de los siguientes casos: 
quiebra declarada de la empresa, cesión de los bienes 
de la empresa que afecten sustancial y adversamente 
la ejecución del contrato, liquidación de la empresa, en 
caso de que los bienes de la Empresa resulten embarga-
dos y rematados; y si la empresa transfiriese el contrato 
sin el consentimiento del comprador.

38.2 Contingencias
Basados en análisis de expertos asesores de la compañía, 
las siguientes son las contingencias a la fecha de presenta-
ción de los estados financieros:
1. El 14 de marzo de 2014, la Dirección de Impuestos y Adua-

nas Nacionales (DIAN), mediante liquidación oficial modificó 
la renta líquida privada del año gravable 2010 de EPSA, al 
considerar que la deducción por inversión en activos fijos 
tomada para la construcción de la central hidroeléctrica Cu-
cuana no cumpliría con los requisitos señalados en la nor-
matividad vigente. De acuerdo con lo anterior, el impuesto 
y la sanción por inexactitud, ambas en discusión según la 
liquidación de la DIAN, ascenderían a $16.800 y $26.880, 
respectivamente. EPSA procedió a interponer los recursos 
correspondientes los cuales fueron resueltos en contra de 
los intereses de la empresa. En razón a lo anterior, se pre-
sentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 
ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca contra los 
actos administrativos correspondientes, reformándola pos-
teriormente para incluir como prueba una sentencia recien-
te de la jurisprudencia del Consejo de Estado donde ratifica 
que la deducción por inversión en activos fijos reales pro-
ductivos (Art. 158-3 del E.T.), adquiridos mediante leasing 
financiero, procede en el año en que se hace la inversión o 
en el que se suscribe el contrato.

2. Sentencia de la acción de tutela que estableció para EPSA, 
los municipios de Morales y Suárez, la Gobernación del Cau-
ca, la CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca), la CRC (Corporación Autónoma Regional del Cauca) 
y diferentes entes del orden nacional; una serie de obliga-
ciones para mejorar la movilidad fluvial y terrestre de las co-
munidades de Cerro Tijeras y Honduras que estén dentro del 
área de influencia del embalse de la central Salvajina. Estas 
obras deben ejecutarse previo proceso de concertación con 
las comunidades mencionadas dentro de la consulta previa 
del plan de manejo ambiental (PMA) de la central.

  Con la comunidad indígena de Honduras se llevó a 
cabo la protocolización de la consulta previa el 19 de octu-
bre de 2015, sin acuerdos, lo que indica que las medidas 
de manejo para esta comunidad se establecerán por la au-
toridad ambiental cuando se establezca el PMA. Para dicho 
pronunciamiento, es necesario que se culmine la consulta 
previa con diez comunidades más certificadas para el área 
de influencia de la central.

  Dado que las propuestas de medidas de manejo se 
realizan por actividades y no por presupuestos y adicional-

mente se requiere de la concertación entre las comunida-
des y EPSA y/o la evaluación final que sobre estas medidas 
de manejo a los impactos realice la autoridad ambiental. En 
la medida que avance el proceso, se irán haciendo las apro-
piaciones presupuestales correspondientes que en todo 
caso afectarán el estado de resultados.

3. En 2005, Bahía Las Minas Corp. fue notificada de un pliego 
de cargos formulado por el ente regulador de Panamá, ASEP 
(Autoridad Nacional de Servicios Públicos), por supuestas 
violaciones de normas del sector eléctrico. Este proceso 
sancionador va dirigido contra la empresa y otras empresas 
del sector. Específicamente, la ASEP argumenta que han 
sido violadas disposiciones del reglamento de operación y 
de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997, relacionadas con la 
imposibilidad de algunas plantas de generación de entrar 
en línea muerta y en la formación de islas eléctricas, que 
no se completó la secuencia de apertura de los interrupto-
res de potencia de algunas subestaciones, la falta de capa-
citación y entrenamiento de algunos agentes del mercado 
en las operaciones de restablecimiento del SIN y la desac-
tualización del reglamento de operación sobre normas de 
emergencia. El proceso se encuentra en trámite y al 31 de 
diciembre del 2015 no se han reconocido pasivos para con-
tingencias.

 NOTA 39  Hechos ocurridos después 
del periodo sobre el que se informa

1. El Gobierno Nacional a través de la Unidad de Planeación 
Minero Energética, UPME, le adjudicó a EPSA una nueva 
licitación por $187.000 millones. Se trata de la construc-
ción, operación y mantenimiento de la subestación Cara-
colí de 110 kV y obras asociadas. Esta subestación esta-
rá ubicada al sur de Barranquilla, en el departamento del 
Atlántico y las obras incluyen varios puntos de conexión 
en la ciudad, la instalación de dos nuevos transformado-
res de 220/110 kV y la construcción de más de 20 kiló-
metros de líneas de 110 kV. La subestación debe entrar 
en operación comercial a más tardar en junio de 2018. 
Con este proyecto EPSA completa seis adjudicaciones del 
Plan 5 Caribe que sumadas alcanzan más de $470.000. 
Los proyectos que se ha ganado EPSA del Plan5Caribe son 
adelantadas por la UPME, entidad adscrita al Ministerio de 
Minas y Energía.

2. El 29 de febrero de 2016, durante el proceso de salida 
del sistema para realizar el mantenimiento programado 
de la unidad Flores IV de Zona Fran Celsia, se presentó 
un daño en los álabes de una de las turbinas de com-
bustión. Esta situación afecta la generación de Zona 
Franca Celsia, ya que de los 610 MW de su capacidad 
total, quedan indisponibles temporalmente 230 MW, que 
equivalen a 5,5 GWh/día de aportes al Sistema Interco-
nectado Nacional. La compañía puso en marcha su plan 
de contingencia y con el fabricante de la turbina viene 
trabajando con el propósito de resolver el daño lo antes 
posible, estimando, preliminarmente, que sea entre 3 y 
4 semanas.
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 NOTA 40  Aprobación de los 
estados financieros

Los estados financieros han sido autorizados para su divulga-
ción por el Representante Legal y la Junta Directiva de confor-
midad con la reunión llevada a cabo el 23 de febrero 2016. 
Estos estados financieros van a ser puestos a consideración 
de la Asamblea de los Accionistas, quien los puede aprobar 
o improbar.

 NOTA 41  Adopción por primera vez

A continuación se relacionan los principales ajustes y reclasi-
ficaciones de la transición a las NIIF que afectan el patrimonio 
al  1º de enero de 2014 (fecha de la transición de las NCIF) 
y al 31 de diciembre de 2014, y al resultado integral corres-
pondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014, 
y que surgen de comparar las políticas contables aplicadas 
por Celsia en la preparación de los estados financieros hasta 
el cierre del ejercicio anterior finalizado el 31 de diciembre 
de 2014 y las políticas contables aplicadas por Celsia en la 
preparación de los estados financieros a partir del ejercicio 
iniciado el 1° de enero de 2015 bajo NCIF.

41.1 Excepciones a la aplicación retroactiva de 
las NIIF
La compañía aplicó las siguientes excepciones opcionales 
contenidas en la NIIF 1:

41.1.1. Estimaciones
La NIIF 1 establece que las estimaciones de la compañía 
realizadas según las NIIF, en la fecha de transición, sean co-
herentes con las estimaciones hechas para la misma fecha 
según los PCGA anteriores (después de realizar los ajustes 
necesarios para reflejar cualquier diferencia en las políticas 
contables), a menos que exista evidencia objetiva de que es-
tas estimaciones fueran erróneas.

La compañía no ha modificado ninguna estimación utili-
zada para el cálculo de saldos previamente reportados bajo 
PCGA anteriores ni a la fecha de transición ( 1º de enero de 
2014) ni para el primer periodo comparativo (31 de diciembre 
de 2014).

41.1.2 Baja en cuenta de activos y pasivos financieros 
La compañía aplicó los requerimientos de baja en cuentas 
de la NIIF 9 de forma prospectiva para las transacciones que 
tienen lugar desde la fecha de transición, derivados de acti-
vos o pasivos financieros. Como resultado, no reconoció las 
transacciones que no tuvieron lugar antes de la fecha de tran-
sición a las NIIF como activos y pasivos financieros.

41.1.3 Participaciones en no controladoras 
La Compañía aplicó los siguientes requerimientos de la NIIF 
10 de forma prospectiva desde la fecha de transición a las 
NIIF:

• Atribuimos el resultado del periodo y cada componente 
de otro resultado integral a los propietarios de la contro-
ladora y a las participaciones no controladoras. También 
el resultado integral total a los propietarios de la contro-

ladora y a las participaciones no controladoras, incluso 
las que dan lugar a un saldo deudor.

• La controladora consolidó la información financiera de 
sus subsidiarias utilizando los estados financieros más 
recientes de éstas ajustados por los efectos de transac-
ciones significativas o sucesos que tengan lugar entre 
la fecha de esos estados financieros y la fecha de los 
estados financieros.

La diferencia entre la fecha de los estados financieros de 
las subsidiarias y la de los estados financieros no es mayor 
de tres meses, y la duración de los periodos y las fechas de 
los estados financieros es el mismo de periodo a periodo.

41.1.4. Clasificación y medición de activos financieros
Los activos financieros son medidos al costo amortizado, 
cuando cumplen las siguientes condiciones:
a) El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo 

objetivo es mantener los activos para obtener los flujos de 
efectivo contractuales.

b) Las condiciones contractuales del activo financiero dan lu-
gar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son 
únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe 
del principal pendiente.

41.2 Exenciones a la aplicación retroactiva 
de las NIIF 
41.2.1 Combinación de negocios
Celsia aplicó la exención para no aplicar de forma retroactiva 
la NIIF 3 a las combinaciones de negocios realizadas antes de 
la fecha de transición.

41.2.2 Propiedades, planta y equipo
Se define medir sus elementos de propiedad, planta y equi-
pos en el balance de apertura utilizando como costo atribui-
do el valor de los avalúos elaborados a diciembre 2013. Los 
elementos de activos que fueron valorados con esta metodo-
logía fueron: Centrales hidroeléctricas y térmicas, líneas de 
transmisión y distribución, subestaciones y transformadores, 
edificaciones, terrenos y vehículos.

Los otros elementos de activos fijos tales como equipo de 
oficina, de computación y de comunicaciones se reconocieron 
al costo original menos depreciación acumulada bajo normas 
locales ya que no se considera significativo el valor de estos 
activos.

Costo atribuido–La NIIF 1 permite la opción de utilizar 
una revaluación según los PCGA anteriores de una partida de 
propiedad, planta y equipo ya sea a la fecha de transición o 
anterior, como costo atribuido a la fecha de la revaluación, si 
esta fue a esa fecha sustancialmente comparable:
a) al valor razonable;
b) o al costo, o al costo depreciado según las NIIF

La Compañía eligió la medición de las partidas de propie-
dad, planta y equipo, a su valor razonable, y utilizar este valor 
razonable como el costo atribuido a la fecha de transición. El 
valor razonable de los referidos activos fue medido mediante 
avalúo realizado por expertos externos independientes, deter-
minando de esta forma nuevos valores iniciales. Del mismo 
modo, se revisaron y se determinaron nuevas vidas útiles re-
manentes y se asignaron valores residuales.
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Para el resto de los ítems de propiedad, planta y equipo, 
la Compañía ha considerado, el costo depreciado o revaluado 
bajo PCGA anteriores como costo atribuido a la fecha de tran-
sición, ya que este es comparable con su costo depreciado 
de acuerdo a NIIF.

41.2.3 Beneficios a empleados
La compañía optó por reconocer por ganancias retenidas to-
das las ganancias y pérdidas actuariales al  1º de enero del 
2014. Se reconoció un pasivo a largo plazo por los otros be-
neficios a empleados activos, mediante estudios actuariales.

41.2.4 Medición a valor razonable de activos y pasivos 
financieros en el reconocimiento inicial: 
Incremento en la obligación por planes de beneficios defini-
dos y reconocimientos de impuestos diferidos. Bajo los PCGA 
anteriores, se registra como impuesto de renta diferido el 
efecto de las diferencias temporales entre libros e impues-

tos en el tratamiento de ciertas partidas, siempre que exista 
una expectativa razonable que tales diferencias se revertirán. 
Las NCIF requieren el reconocimiento de impuestos diferidos 
usando el método de balance que está orientado al cálculo 
de las diferencias temporarias entre la base tributaria de un 
activo o un pasivo y su valor contable en el balance.

Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente al 
valor razonable. Los costos de transacción que son directa-
mente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pa-
sivos financieros (distintos a los activos y pasivos financieros 
designados al valor razonable con cambio en los resultados) 
se agregan o deducen del valor razonable de los activos o 
pasivos financieros, cuando sea apropiado, al momento del 
reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamen-
te atribuibles a la adquisición de activos o pasivos financieros 
designados al valor razonable con cambio en los resultados 
se reconocen de inmediato en ganancias o pérdidas.

41.3 Conciliación del patrimonio 2014

1º de enero de 2014
Patrimonio de acuerdo con PCGA anteriores 3.288.325

Impuesto diferido activo 24.404 

Impuesto diferido pasivo (305.184)

Corrección monetaria diferida, neto 635 

Impuesto al patrimonio (18.281)

Contingencias jurídicas (7.257)

Pasivo actuarial reconocido 100% (17.927)

Gastos preoperativos (3.276)

Costo atribuido de cartera empleados y bonos 2.011 

Valoración inversiones 255.417 

Eliminación de valorización de Inversiones (267.949)

Depreciación acumulada de materiales (2.567)

Valoración de propiedades, planta y equipo 1.226.180 

Eliminación de valorización de propiedades, planta y equipo (1.129.107)

Ajustes por la conversión a NCIF (242.901)

Participación no controladoras 1.377.121

Total patrimonio de acuerdo a NCIF 4.422.545
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41.4 Conciliación del resultado integral al 31 de diciembre de 2014

Ganancia neta de acuerdo a PCGA anteriores reportados previamente 170.530 
Ajustes por la conversión a NCIF
Efecto neto depreciación y amortización crédito mercantil (39.676) 
No amortización del cálculo actuarial 10.804
Impuesto al patrimonio 31.700
Provisión procesos jurídicos 1.179
Ajuste en cambio en inversiones de CTC Curazao B.V. 61
Costo comisiones bancarias en de CTC Curazao B.V. 8.762
Reconocimiento prima en contrato por cesión de Obligación Energía en Firme (OEF) (3.260)
Donaciones de terreno a costo histórico (501) 
Baja de un activo a valor razonable (107) 
Valoración de cartera empleados (58) 
Valoración de inmuebles (2.496) 
Amortización corrección monetaria diferida (335) 
Reintegro de pago mesadas (provisionado el pasivo pensional) (2.307) 
Costo financiero cálculo actuarial (8.175) 
Impuesto diferido en NIIF 2.799
Efecto neto interés minoritario entre local y NIIF 4.712
Total ajustes por la conversión a NCIF 3.102

Resultado Integral de acuerdo a NCIF 173.632
Otro Resultado integral
Ganancias (pérdidas) de los instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo, saldo inicial 67.746 
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de los planes de beneficios definidos (1.923)
Ganancias (pérdidas) por la conversion de los estados financieros de un negocio en el extranjero 51.716
Total movimientos originados en el ORI 117.539
Total Resultado integral del año de la controladora 291.171
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41.5 Detalle de ajustes por conversión en el estado de situación financiera

PCGA 
anteriores

Valor 
razonable

Ajuste por 
adopción

Disponible 200.684 200.684 -
Inversiones temporales 697.075 697.075 -
Deudores (a) 305.748 254.698 (51.050)
Inventarios (b) 10.603 33.856 23.253 
Gastos pagados por anticipado (a) 6.068 38.368 32.300
Total activo corriente 1.220.178 1.224.681        4.503       

Deudores 12.390 12.274 (116)
Inventarios (b) 46.605 -   (46.605)
Activos financieros ( c) 101.060 353.098 252.038 
Propiedades, planta y equipo (a), (b), (d) 3.342.856 5.347.510 2.004.654 
Activos diferidos (e) 31.177 42.971 11.794 
Bienes adquiridos en leasing financiero 163.309 163.309 -   
Intangibles (e) 268.127 278.708 10.581 
Otros activos 810 - (810) 
Valorizaciones (c), (d) 2.140.033 -   (2.140.033)
Total activo no corriente 6.106.367 6.197.870 91.503
Total activo 7.326.545 7.422.551 96.006
Obligaciones financieras 33.845 33.845 -
Bonos 11.607 11.607 -   
Cuentas por pagar (f) 205.777 219.132 13.355 
Impuestos, gravámenes y tasas (g) 93.269 134.788 41.519 
Obligaciones laborales (f) 13.656 10.764 (2.892)
Provisiones (f), (g), (h) 35.329 29.558 (5.771)
Otros pasivos 13.711 13.711 -   
Total pasivo corriente 407.194 453.405 46.211
Obligaciones financieras 340.707 340.707 (0)
Bonos y papeles comerciales (i) 1.400.000 1.397.931 (2.069)
Pasivos estimados y provisiones 151.258 151.258 -   
Pensiones de jubilación (j) 80.864 116.799 35.935 
Otros pasivos (k) 36.040 539.906 503.866 
Total pasivo no corriente 2.008.869 2.546.601 537.732 
Total pasivo 2.416.063 3.000.006 583.943 
Patrimonio y participaciones no controladoras
Participaciones no controladoras 1.622.157 1.377.121 (245.036)
Patrimonio (1) 3.288.325 3.045.424 (242.901)
Total pasivo y patrimonio 7.326.545 7.422.551 96.006 

a) Reclasificación de anticipos a proveedores de bienes, por co-
rresponder a propiedades, planta y equipo y a gastos pagados 
por anticipado.

b) Efecto del análisis del inventario clasificado entre corto y largo 
plazo siendo este último clasificado como propiedades, planta y 
equipo.

c) Costo atribuido de inversiones permanentes: efecto de determi-
nar las inversiones a valor razonable que contiene la valorización.

d) Costo atribuido de propiedades, planta y equipo: Se define medir 
sus elementos de propiedades, planta y equipo en el balance de 
apertura utilizando como costo atribuido el valor de los avalúos 
elaborados a diciembre 2013. Los elementos de activos que fue-
ron valorados con esta metodología fueron: Centrales hidroeléc-
tricas y térmicas, líneas de transmisión y distribución, subestacio-
nes y transformadores, edificaciones, terrenos y vehículos.

 Los otros elementos de activos fijos tales como equipo de ofi-
cina, de computación y de comunicaciones se reconocieron al 
costo original menos depreciación acumulada bajo normas lo-
cales ya que no se considera significante el valor de estos acti-
vos.

e) Activos diferidos: Se identificaron activos que fueron reclasifica-
dos a intangibles y se reconocieron impuestos diferidos activos 
bajo NCIF usando el método de balance que está orientado al 
cálculo de las diferencias temporarias entre la base tributaria de 
un activo o un pasivo y su valor contable en el balance.

f) Reclasificaciones de pasivos estimados considerados bajo NCIF 
como pasivo real.

g) Reconocimiento del impuesto al patrimonio correspondiente al 
saldo pendiente por el año 2014 que bajo PCGA anteriores per-
mitía el registro anual y reclasificación de impuesto estimado de 
industria y comercio como impuesto real.

h) Provisiones: Con base en conceptos emitidos por asesores ju-
rídicos, se han reconocido provisiones como resultado de su-
cesos pasados sobre los cuales es probable que la compañía 
tenga que desprenderse de recursos, para lo cual se cuantifi-
caron los valores presentes de dichas obligaciones, originadas 
en procesos laborales, civiles y administrativos instaurados por 
terceros en contra, cuyos procesos se encuentran en instancias 
con alta probabilidad de pérdida.

i) Medición al costo amortizado: Los PCGA anteriores aplicados 
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sobre los préstamos fueron medidos a su valor nominal y los 
intereses fueron registrados en los resultados en función de 
las tasas de interés nominales. Bajo NCIF los activos y pasivos 
financieros que no corresponden a instrumentos derivados, de-
ben ser medidos a costo amortizado, por tal razón el reconoci-
miento de las obligaciones financieras por bonos fue a su costo 
amortizado.

j) Pensiones de jubilación – Beneficios a empleados: La compañía 
efectuó el cálculo del pasivo pensional de acuerdo con la meto-
dología de la NIC 19, incluyendo todos los beneficios que se re-
conocen a los jubilados tales como: auxilios de educación y plan 
médico, para los cuales no es exigido su reconocimiento bajo 
normas locales. Adicionalmente, mediante cálculo actuarial 
también se reconocieron los beneficios de largo plazo, utilizan-
do la metodología de unidad de crédito proyectada. La compa-

ñía reconoció el 100% de las ganancias y pérdidas actuariales 
en sus primeros estados financieros bajo NCIF, de acuerdo con 
la opción permitida en la NIIF 1.

k) Reconocimiento de impuestos diferidos: Bajo los PCGA anterio-
res, se registra como impuesto de renta diferido el efecto de las 
diferencias temporales entre libros e impuestos en el tratamien-
to de ciertas partidas, siempre que exista una expectativa ra-
zonable que tales diferencias se revertirán. Las NCIF requieren 
el reconocimiento de impuestos diferidos usando el método de 
balance que está orientado al cálculo de las diferencias tempo-
rarias entre la base tributaria de un activo o un pasivo y su valor 
contable en el balance.

(1) La composición del patrimonio después de la primera aplicación 
se presenta a continuación:

PCGA 
anteriores NCIF Variación

Capital suscrito y pagado                   180                   180                    -   
Prima en colocación de acciones            298.146            298.146                    -   
Utilidades retenidas apropiadas         2.088.619         2.090.855             2.236 
Ganancia del ejercicio            373.645            373.645                     -   
Superávit por revalorización del patrimonio              36.838                        -           (36.838) 
Superávit por valorizaciones            490.898                        -   490.898 
Otro resultado integral                        -              262.013         262.013 
Ganancias balance de apertura                        -                20.585           20.585 
Total patrimonio         3.288.325        3.045.424 (242.901)

Diferencias temporarias
31 de 

diciembre 
de 2014

1º de enero de 
2014

Diferencias temporarias
Ajuste a cuentas por cobrar medidas al costo amortizado 1.562 1.527
Otras inversiones patrimoniales 7.540 7.755
Propiedades, planta y equipo (267.775) (266.931)
Depreciación de propiedades, planta y equipo revaluado (1.439.322) (1.514.966)
Terrenos (126.248) (127.597)
Otros activos 10.632 9.799
Provisión pensiones de jubilación 20.258 16.088
Otras provisiones 53.179 62.664
Otros pasivos 4.407 5.557
Pérdidas fiscales 59.643 66.555
Total (1.676.124) (1.739.549)
Tasa neta utilizada para el cálculo del impuesto diferido 28% 33%
Pasivo por impuestos diferidos (470.767) (570.939)
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41.6 Ajustes significativos en el estado de flujos de efectivo por el año terminado el 31 de diciembre de 2014

PCGA 
anteriores 

(*)

Ajuste por 
adopción Bajo NCIF

Flujos de efectivo provenientes de (ganancias en) actividades de operación       475.165        231.358 (1)           243.807 
Flujos de efectivo provenientes de (ganancias en) actividades de inversión  (2.292.038)      (305.846) (2)     (1.986.192)
Flujos de efectivo provenientes de actividades de financiamiento    1.508.614        372.973 (3)       1.135.641 
Incremento (disminución) neto en efectivo  y equivalentes de efectivo     (308.259)     (606.744)
Saldo al comienzo del año       897.759                 -         897.759 
Reclasificación Activos financieros corrientes                 -        (295.753)                 -   
Efecto de variación en las tasas de cambio sobre el efectivo mantenido en moneda 
extranjera                 -            (2.732)           2.732 

Saldos al fin del año       589.500 -       293.747 

(1) Según PCGA anteriores, los flujos de efectivo provenientes de 
operación por inventarios y anticipos a proveedores se reclasi-
ficaron a flujos de efectivo provenientes de inversión. Las NCIF 
permiten seleccionar la clasificación de los flujos de efectivo. 
Celsia clasifica los flujos de efectivo provenientes de inversión 
considerando que son retornos sobre las inversiones tenidas 
durante el año 2014. El efecto es un cambio en la reclasificación 
desde los flujos de efectivo netos provenientes de las activida-
des de operación a flujos de efectivo netos provenientes de las 
actividades de inversión.

(2)  Corresponde a la valoración de las propiedades, planta y equi-
po bajo CNIF, reconocidas como parte del activo, clasificado en 
flujos de efectivo provenientes de actividades de inversión. Va-
loración neta sobre inversiones en instrumentos de patrimonio 
designados a su valor razonable en otro resultado integral.

(3) Efectos de la valoración de moneda extranjera de obligaciones 
financieras con efecto en otro resultado integral, clasificado con 
actividades provenientes de financiamiento.

(*) Se presentan reclasificaciones para efectos comparativos.



E
Estados financieros

separados
 Celsia S.A. E.S.P.

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y 1o de enero de 2014
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Certificación del representante legal 
y del contador de Celsia S.A. E.S.P.

23 de febrero de 2016

A los señores accionistas de Celsia S.A. E.S.P.

Los suscritos representante legal y contador de Celsia S.A. E.S.P. certificamos que en los 
estados financieros de la compañía, con corte al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y al 1° de 
enero de 2014, antes de ser puestos a su disposición y de terceros se verificó lo siguiente:

1. Todos los activos y pasivos, incluidos en los estados financieros de la compañía, existen 
y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años 
terminados en esas fechas.

2. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 
representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo 
de la compañía. 

3. Todos los hechos económicos realizados por la compañía, han sido reconocidos en los 
estados financieros.

4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia (NCIF).

5. Todos los hechos económicos que afectan a la compañía han sido correctamente clasifica-
dos, descritos y revelados en los estados financieros.

6. Los estados financieros y el informe de gestión no contienen vicios, imprecisiones o erro-
res que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la compa-
ñía.

7. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y 2014 han sido preparados a partir 
de las cifras tomadas fielmente de los libros de contabilidad de las compañías incluidas 
en el proceso de consolidación.

8. Los estados financieros han sido autorizados para su divulgación por la Junta Directiva de 
conformidad con la reunión llevada a cabo el 23 de febrero de 2016.

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal

Jorge Arturo Tarquino Pérez
Contador
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Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

Jorge Arturo 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 situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, y al 1° de enero de 2014
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

NOTAS 2015 2014 1° de enero    
de 2014

Activos
Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo, neto 7     419.464         493.768 485.627 
Bienes adquiridos en leasing financiero 8 13                   13 121 
Activos intangibles, neto 9 3.788.849       3.628.951 2.886.990 
Inversiones financieras 10 841                  73    103 
Crédito mercantil 11 15.842            15.842   15.842 
Activos por impuestos diferidos 12          64.643              7.424             8.982 
Total activo no corriente 4.289.652       4.146.071 3.397.665 
Activo corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo 13        17.706            10.073    68.985 
Inversiones financieras 9      104.438            17.240         311.236 
Otros activos no financieros 14          3.740             2.867               4.539 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 10 109.234 101.607 143.189
Inventarios 15          1.937             4.736             11.211 
Activos por impuestos 12          22.694           11.556             5.163 
Total activo corriente      259.749         148.079          544.323 
Total activo     4.549.401      4.294.150      3.941.988 
Pasivo y patrimonio de los accionistas
Patrimonio
Capital suscrito y pagado 16             180                180                 180 
Primas en colocación de acciones 16       298.146          298.146           298.146 
Reservas 16    2.468.087      2.383.907        2.090.855 
Ganancia (pérdida) neta del año 16     (137.007)          173.632                   - 
Ganancia acumulada 16       328.067          379.552           262.013 
Otro resultado integral 16      210.119                     -             373.645    
Ganancias acumuladas balance apertura 16          20.585           20.585           20.585 
Total patrimonio neto 3.188.177 3.256.002 3.045.424 
Pasivo
Pasivo no corriente
Pasivos financieros 17       714.854          797.930           797.930 
Provisiones 12         29.658            39.027             35.586 
Beneficios a los empleados 18            4.358                     -                       -   
Total pasivo no corriente        748.870         836.957         833.516 
Pasivo corriente
Pasivos financieros 17       371.519 75.374               3.445 
Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 19       229.463          115.699             51.205 
Provisiones 12          8.269             1.019               7.202 
Pasivos por impuestos 18           1.263              1.099               1.018 
Otros pasivos 20           1.840             8.000                178 
Total pasivo corriente 612.354          201.191             63.048 
Total pasivo    1.361.224       1.038.148          896.564 
Total pasivo y patrimonio    4.549.401       4.294.150       3.941.988 

Las notas 1 a 37 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.

Scanned by CamScanner
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Celsia S.A. E.S.P.
Estado de resultados y otro resultado integral 
Años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)

NOTAS 2015 2014
Ingresos operacionales

Ingresos  de actividades ordinarias 21 491.477 422.580 
Costos de ventas 22 (448.894) (389.567)
Ganancia bruta 42.583 33.013 

Otros ingresos 23 25.282 8.424 
Gastos de administración 24 (92.499) (67.182)
Otros gastos 25 (5.204) (47.314)
Método de participación patrimonial, neto (70.860) 268.843 
Ganancia antes de financieros (100.698) 195.784 

Ingresos financieros 26 2.077 18.682 
Gastos financieros 27 (87.278) (65.975)
Diferencia en cambio, neto 28 (10.835) 31.981 
Ganancia antes de impuestos (196.734) 180.472 

Impuestos a las ganancias corriente 31 (6.860) (1.841) 
Impuestos a las ganancias diferido 31 66.586 (4.999) 
Resultado neto del año (137.007) 173.632 

Otro resultado integral:
Pérdida (ganancia) del valor neto sobre inversiones en instrumentos del patrimonio 
designados a su valor razonable con cambios en otro resultado integral (42.512) 67.746

Ganancias (pérdidas) actuariales 1.813 (1.923) 
Otros (método participación) 196.231 51.716 
Total otro resultado integral del año 155.532 117.539 

Resultado integral total 18.525 291.171 

Nota: se han realizado reclasificaciones para efectos comparativos.

Scanned by CamScanner

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

Jorge Arturo 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)
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Celsia S.A. E.S.P.
Estado de cambios en el patrimonio de los accionistas
Años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 y 1o de enero de 2014
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)
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SALDOS AL 1° DE ENERO DE 2014 16 y 30  180 298.146 2.090.855  262.013  373.645  -  20.585 3.045.424

Utilidad (pérdida)  
del año - - - -  173.632 - -  173.632 

Apropiación de reservas - -  373.645 -  (373.645) - - -
Distribución de dividendos - -  (80.593) -  - - -  (80.593)
Otro resultado integral del año - - -  117.539 - -  117.539 
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2014

 180 298.146 2.383.907  379.552  173.632  -  20.585 3.256.002 

Utilidad (pérdida)  
del año - - - -  (137.007) - -  (137.007)

Apropiación de reservas - -  170.530 -  (170.530) - -   - 

Distribución de dividendos - -  (86.350) -  - - -  (86.350)
Excedentes de utilidades generadas en 
el periodo de transición a NCIF - - - -  (3.102) 3.102 - -

Otras variaciones - - - - -  207.017 -  207.017 
Otro resultado integral del año - - -  (51.485 ) - - -  (51.485)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2015

 180 298.146 2.468.087  328.067 (137.007)  210.119  20.585  3.188.177

Las notas 1 a 37 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.

Scanned by CamScanner

Ricardo Andrés Sierra Fernández
Representante legal
(Ver certificación adjunta)

Jorge Arturo 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)
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Celsia S.A. E.S.P.
Estado de flujos de efectivo 
Años terminados en 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

2015 2014
Flujos de efectivo de actividades de operación:   
(Pérdida) ganancia neta del año      (137.007)        173.631
Impuesto a la renta corriente 6.860 1.841
Impuesto a la renta diferido (66.587) 4.999
(Ganancia) o pérdida por venta de propiedades, planta y equipo (19.108) -
Ingreso por método de participación patrimonial 70.860 (268.843)
Depreciación de propiedades, planta y equipo 15.505 15.330
Pérdida por deterioro de propiedades, planta y equipo - 2.702
Ganancia o pérdida neta por moneda extranjera
Provisiones 3.765 108
Cambios en el capital de trabajo
Activos financieros corrientes 87.198 17.240
(Incremento) en cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (23.299) 35.219
(Incremento)  en inventarios 2.799 203
Incremento en otros activos (58.092) 3.231
Disminución en cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 116.061 51.256
Impuestos pagados (72.623) (18.746)
Incremento (disminución) en provisiones 4.358 -
Incremento (disminución) en otros pasivos      (11.508)      11.262
Total flujos de efectivo (utilizado en) provisto por las actividades de operación (80.818) 29.433
Flujos de efectivo de actividades de inversión:
Incremento de activos financieros 43.312 (64.290)
Dividendos recibidos 196.845 158.472
Desembolsos partes relacionadas (145.431) 12.194
Pagos partes relacionadas (11.615) -
Inversiones en asociadas (248.784) (428.501)
Adquisición de propiedades, planta y equipo (5.162) (26.173)
Precio de venta de propiedades, planta y equipo 82.607 -
Precio de venta de propiedades de inversión     280.665                -
Total flujos de efectivo utilizado en las actividades de inversión 192.437 (348.298)
Flujos de efectivo en actividades de financiamiento:   
Préstamos y otros pasivos financieros 123.500 61.872
Pagos por obligaciones financieras y otros pasivos financieros (60.792) -
Intereses pagados (78.202) (61.803)
Dividendos pagados    (86.350)    (80.593)
Total flujos de efectivo (utilizado en) provisto por las actividades de financiación (101.844) (80.524)
Incremento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo 9.776 (399.389)
Efecto de variación en las tasas de cambio sobre el efectivo mantenido en moneda extranjera (2.143) 29.241
Efectivo y equivalentes de efectivo al  comienzo del año 10.073 380.221
Efectivo y equivalentes de efectivo al  final del año 17.706 10.073

Las notas 1 a 37 que se acompañan forman parte integral de los estados financieros.
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NOTA 1 Información general

Celsia S.A. E.S.P. 
(en adelante Celsia o la compañía)
Celsia fue constituida por Escritura Pública número 2912 del 
4 de octubre de 2001, otorgada en la Notaría Veinte de Me-
dellín, departamento de Antioquia, e inscrita en la Cámara de 
Comercio de Medellín el 8 del mismo mes, en el libro 9, en el 
folio 1360, bajo el número 9519, y creada con motivo de la 
escisión de Compañía Colombiana de Tabaco S.A. Su domi-
cilio social es Medellín y su duración legal es indefinida. La 
compañía es controlada por Grupo Argos S.A. Por medio de la 
Escritura Pública número 1126 del 17 de abril de 2012, otor-
gada en la Notaría Veinte de Medellín, Compañía Colombiana 
de Inversiones S.A. E.S.P. cambió su denominación social por 
Celsia S.A. E.S.P.
El objeto principal de Celsia consiste en la prestación de los 
servicios públicos de generación y comercialización de ener-
gía eléctrica, de conformidad con lo establecido en las leyes 
142 (Régimen general de prestación de los servicios públicos 
en Colombia) y 143 (Régimen de las actividades de genera-
ción, transmisión, distribución y comercialización de energía 
eléctrica) de 1994 y las disposiciones que las modifiquen y/o 
adicionen, así como la prestación de servicios conexos, com-
plementarios y relacionados con las mismas actividades de 
servicios públicos, de acuerdo con el marco legal regulatorio. 
Celsia también puede ejecutar actividades conexas y comple-
mentarias relacionadas con la generación y comercialización 
de energía eléctrica, gas natural y cualquier otro combusti-
ble; puede adelantar, promover, operar y construir proyectos y 
plantas de generación de energía eléctrica, así como partici-
par en empresas que desarrollen la actividad de transmisión, 
distribución, generación o comercialización de energía eléctri-
ca, gas natural y otro combustible.
Adicionalmente, puede dedicarse a la administración, la pre-
cautelación y el incremento de su patrimonio, mediante el 
fomento y la promoción de la actividad industrial o comer-
cial, especialmente por medio de la inversión en sociedades, 
cualquiera sea su objeto social, bien sea participando como 
asociado fundador en su constitución o haciendo aportes de 
capital posteriores. También puede prestar asesoría en ma-
teria económica, administrativa y financiera a todo tipo de 
sociedades.
Para llevar a cabo las actividades de generación de energía 
eléctrica, Celsia es titular de los siguientes activos de genera-
ción: (i) Meriléctrica: planta térmica a gas, de ciclo simple con 
una capacidad de 167 MW, ubicada en el municipio de Ba-
rrancabermeja (Santander); (ii) Río Piedras, central hidráulica 
a filo de agua, con una capacidad de 19,9 MW, ubicada en el 
municipio de Jericó (Antioquia); (iii) Hidromontañitas, central 

hidráulica a filo de agua, con una capacidad de 19,9 MW, ubi-
cada en el municipio de Donmatías (Antioquia).
La generación consiste en la producción de energía mediante 
plantas térmicas y centrales hidráulicas conectadas al Siste-
ma Interconectado Nacional (SIN).
Las transacciones realizadas entre generadores y comerciali-
zadores se efectúan mediante contratos bilaterales o median-
te la Bolsa de Energía.
En la Ley 142 de 1994 se definen los criterios generales y 
las políticas que deben regir la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios en el país y los procedimientos y meca-
nismos para su regulación, control y vigilancia.
La Ley 143 de 1994, viabiliza el enfoque constitucional y re-
gula las actividades de generación, transmisión, distribución 
y comercialización de electricidad, crea ambiente de mercado 
y competencia, fortalece el sector y delimita la intervención 
del Estado.
El Decreto 1524 de 1994 delegó en las comisiones de regula-
ción la función presidencial de señalar políticas generales de 
administración y control de eficiencia en los servicios públicos 
domiciliarios.
En Colombia las comisiones de regulación tienen la función 
de promover la competencia entre quienes prestan los servi-
cios públicos, para que las operaciones de los competidores 
sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la 
posición dominante y produzcan servicios de calidad.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), organis-
mo técnico adscrito al Ministerio de Minas y Energía (MME), 
regula las tarifas de venta de energía y aspectos relaciona-
dos con el funcionamiento del Mercado de Energía Mayorista 
(MEM) y con la prestación de los servicios de energía eléctrica 
y gas.

Compañías controladas en Colombia:

Colener S.A.S.
Colener S.A.S., sociedad por acciones simplificada, 100% de 
Celsia, se constituyó mediante documento privado, el 7 de 
octubre de 2009, registrado en la Cámara de Comercio de 
Medellín en el libro 9, bajo el número 14267. Su domicilio 
social es Medellín y el término de duración es indefinido. Su 
objeto social principal es la ejecución de cualquier actividad 
de comercio permitida, incluyendo la administración, precau-
telación e incremento de su patrimonio mediante el fomento 
y la promoción de la actividad industrial y comercial, espe-
cialmente por medio de la inversión en sociedades u otras 
personas jurídicas.
Colener S.A.S. tiene una participación del 50,01% de Empre-
sa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P., la cual a su vez es pro-

Celsia S.A.  E. S. P.
Notas a los estados financieros 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y 1° de enero 2014
(Valores expresados en millones de pesos colombianos y 
en dólares estadounidenses, excepto el valor nominal de 
las acciones, que está expresado en pesos colombianos).
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pietaria del 87,20% de Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. 
E.S.P. Asimismo, Colener S.A.S. tiene una participación directa 
en Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. del 2,89%.

Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.
Zona Franca Celsia S.A. E.S.P, compañía en la cual Celsia tie-
ne una participación del 99,9%, se constituyó mediante Es-
critura Pública número 15943 el 27 de diciembre de 2002, 
en virtud de la fusión realizada entre las sociedades Flores 
II S.A., Flores III S.A. y Cía. S.C.A. E.S.P., Flores II S.A. & Cía. 
S.C.A. E.S.P., Flores III S.A. y Flores Holding Ltda. Su domicilio 
social es Barranquilla y su término de duración es indefinido.
Por medio de la Escritura Pública número 1143 del 17 de abril 
de 2012, otorgada en la Notaría Veinte de Medellín e inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín el 20 de abril de 2012, 
Colinversiones ZF S.A. E.S.P. cambió su denominación social a 
Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.
Su objeto social principal consiste en la prestación de los servi-
cios públicos de generación y comercialización de energía eléc-
trica de conformidad con las leyes 142 y 143 de 1994.
En 2008, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
DIAN, autorizó a Zona Franca Celsia S.A. E.S.P., para funcionar 
como Zona Franca Permanente Especial.
En 2011, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
DIAN, le otorgó a Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. la calidad de 
usuario industrial de bienes y servicios lo cual le permite aco-
gerse, hasta el 2026 (15 años) a los beneficios tributarios 
propios de este tipo de regímenes, entre otros, a liquidar el 
impuesto sobre la renta a una tasa del 15% y la exención de 
tributos aduaneros y del IVA de los bienes que se vendan a la 
zona franca. En 2015, mediante la Resolución N° 31634 se le 
otorgó la posibilidad de actuar como importador de combusti-
ble.
Zona Franca Celsia es titular de dos plantas de generación 
térmica a gas natural de ciclo combinado localizadas en Ba-
rranquilla (Atlántico): Flores I, con una capacidad de 160 MW, 
y Flores IV de 450 MW.

Producción de energía S.A.S. 
E.S.P.–PROE S.A.S. E.S.P.
PROE S.A.S. E.S.P. es una sociedad por acciones simplificada, 
empresa de servicios públicos cuyo objeto social principal es 
la generación y comercialización de energía eléctrica confor-
me las leyes 142 y 143 de 1994. Su domicilio social es Me-
dellín y el término de duración es indefinido.
La sociedad es titular de la licencia ambiental para el desarro-
llo del proyecto hidroeléctrico Porvenir II, otorgada mediante la 
Resolución 0168 del 13 de febrero de 2015 y confirmada con 
la Resolución 0726 del 19 de junio del mismo año.

Compañías controladas en el exterior:

Como parte de su estrategia de expansión, la compañía inició 
su proceso de internacionalización con la compra de activos del 
sector eléctrico en Panamá y Costa Rica, con una capacidad to-
tal de 534,8 MW, de los cuales 367 MW corresponden a gene-
ración termoeléctrica y 118,3 MW a generación hidroeléctrica en 
Panamá, y 49,5 MW de energía renovable no convencional en 

Costa Rica.
El 13 de agosto de 2014, previa autorización de la Junta Di-
rectiva, Celsia firmó un acuerdo con la multinacional con sede 
en Paris GDF SUEZ para la adquisición de su participación ac-
cionaria en las compañías que poseen los activos menciona-
dos, indicando como fecha prevista para efectuarse el cierre 
entre de noviembre y diciembre de 2014.
El 2 de diciembre de 2014, la compañía perfeccionó la adqui-
sición de la operación, la cual incluyó la compra tanto de las 
acciones de las sociedades que desarrollan las actividades 
de generación de energía en cada uno de los mercados, como 
una serie de créditos que cada una de ellas tenía con diferen-
tes compañías del grupo vendedor. Las sociedades adquiri-
das son: 51,24% de Bahía Las Minas Corp., 100% de Bontex 
S.A., 100% de Alternegy S.A., 61,1% de Enerwinds de Costa 
Rica S.A., 100% de Callco La Gloria S.A. y el 100% de Celsia 
Centroamérica S.A.
La operación de adquisición en Costa Rica incluyó específica-
mente lo siguiente: (a) Las acciones representativas del capi-
tal social de Enerwinds de Costa Rica, S.A. (61,1%) y Callco La 
Gloria, S.A. (100%), incluyendo sus subsidiarias Planta Eólica 
Guanacaste S.A. (100%), PEG Operaciones, Limitada (100%), 
y Landco la Gloria S.A. (55,9%). Con la compañía Vientos del 
Miravalles, Limitada, se poseen derechos y obligaciones so-
bre la participación restante de Enerwinds de Costa Rica S.A.
Por la totalidad de las participaciones anteriormente descri-
tas, la compañía giró a GDF SUEZ, el 2 de diciembre de 2014, 
la suma de USD$565 millones y adicionalmente prepagó un 
crédito con el Banco Europeo de Inversiones (EIB) por va-
lor de USD$229 millones, para un total de la operación de 
USD$794 millones, los cuales fueron fondeados con recur-
sos propios por USD$234 millones y deudas bancarias por 
USD$560 millones.
En desarrollo de la operación, el 24 de octubre de 2014, la 
compañía constituyó la sociedad CTC Curazao B.V., quien que-
dó con la titularidad de los créditos subordinados que GDF 
SUEZ tenía con las diferentes compañías, así como del nue-
vo préstamo que surge con Alternegy S.A. y Bontex S.A por 
la cancelación de crédito con el Banco Europeo de Inversión 
(EIB).
La sociedad CTC Curazao B.V. recibió de la matriz capitaliza-
ciones por USD$227 millones entre octubre y noviembre de 
2014; el 12 de noviembre del mismo año obtuvo un présta-
mo de USD$360 millones otorgado por Bancolombia Pana-
má y posteriormente USD$100 millones del Bank of Tokyo y 
USD$100 millones por el Banco Santander. La totalidad de 
los recursos recibidos por CTC Curazao B.V. se destinaron a 
la adquisición mencionada.
El 10 de diciembre de 2015, según Acta No. 07 de Junta 
Directiva, se aprobó el registro contable de la capitaliza-
ción de la deuda en el patrimonio de BLM, en virtud del 
aporte de capital de USD$97.897.121 que corresponden 
a la suma de USD$47.710.808 como aporte del Accio-
nista Clase B (República de Panamá) y USD$50.186.313 
como aporte del Accionista Clase A (Celsia S.A. E.S.P).
A continuación se relacionan las inversiones que poseen los 
activos adquiridos, incluyendo la aportación a capital en el 
2015:
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Compañía
Inversión de Celsia
asignado en dólares

CTC Curazao B.V. (1) 234.340.000

Bahía Las Minas Corp.        50.445.114

Alternegy S.A.     4.455.349                                     

Bontex S.A.     1.182.375

Celsia Centroamérica S.A. (*)                                                                          28.683

Enerwinds de Costa Rica S.A.                                                                                                      4.430.080        

294.881.601

(1) Sociedad capitalizada por Celsia para llevar a cabo el proceso de adquisición de las operaciones de Centroamérica. 
(*)   Antes denominada GSECA.

Mediante acuerdo de cierre del 20 de mayo de 2015 firmado 
por GDF Suez y Celsia S.A. E.S.P., según lo estipulado en el 
contrato de adquisición de los activos en Centroamérica, se 
estableció y se liquidó el ajuste del valor a pagar por la ad-
quisición de estos activos. Se identificó un mayor valor neto 
pagado por el comprador de US$130.712, el cual fue reinte-
grado por parte del vendedor.
El objeto social de las compañías constituidas y adquiridas en 
la ejecución de la transacción es el siguiente:

CTC Curazao B.V.
Se constituyó en octubre 21 de 2014 como sociedad limitada 
en concordancia con las leyes de Curazao.
Su objeto social principal es participar en actividades financie-
ras, incluyendo todas las operaciones relacionadas con ello, 
adicionalmente invertir sus recursos en valores y cuentas de 
depósito.

En Panamá:
Bahía Las Minas Corp.
Mediante Escritura Pública número 141 del 19 de enero de 
1998, fue constituida la sociedad anónima Empresa de Ge-
neración Eléctrica Bahía las Minas S.A. (EGEMINSA). La em-
presa fue creada como resultado de la reestructuración del 
Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) me-
diante Resolución número 266 del 27 de noviembre de 1997.
Durante el mes de agosto de 2000, mediante Escritura Públi-
ca número 7088, EGEMINSA, cambió su nombre a Bahía Las 
Minas Corp. también conocida por las siglas BLM.
Entre los principales objetivos y funciones de la empresa se 
encuentran la de establecer, gestionar y llevar a cabo, en ge-
neral, el negocio de generación de energía termoeléctrica; ad-
quirir, construir, instalar, operar, explotar, arrendar, subarren-
dar y mantener plantas de generación termoeléctricas, con 
sus respectivas líneas de conexión a las redes de transmisión 
y equipos de transformación e instalaciones y manejo de com-
bustibles, con el fin de producir y vender energía en el sistema 
eléctrico nacional e internacional.
La empresa, conforme a la Ley número 6 del 3 de febrero de 
1997, obtuvo de manera automática la licencia de operación 
para la generación de energía eléctrica mediante la explota-
ción y operación de las plantas de generación termoeléctrica 
denominadas “Planta 9 de enero”, ubicada en Cativá, Provin-
cia de Colón, Planta Mount Hope y la Planta Rolando Benavi-
des ubicada en el corregimiento de San Francisco, estas dos 

últimas plantas desincorporadas en fecha posterior.
El Gobierno de la República de Panamá, a través de Licita-
ción Pública Internacional número COMVA-002-98, adjudicó 
a Enron Internacional Panamá S.A. (EIPSA), posteriormente 
Prisma Energy International Panamá S.A. (PEIPSA), subsi-
diaria en aquel entonces de Enron Corp., la venta del blo-
que del 51,24% de las acciones de EGEMINSA. El contrato 
de compraventa de acciones fue firmado por el comprador 
y el vendedor en noviembre de 1998 con fecha efectiva 
de 14 de enero de 1999. La Ley número 6 establece que 
el comprador del 51,24% de las acciones de la empresa 
renuncia al derecho preferente de compra de las acciones 
remanentes.
La empresa tiene una licencia para la explotación y operación 
de una planta de generación termoeléctrica otorgada por el 
Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP), hoy la Autori-
dad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). Dicha licencia 
autoriza a la empresa para prestar el servicio público de ge-
neración de energía eléctrica a través de una planta termoe-
léctrica identificada como 9 de enero, ubicada en la Provincia 
de Colón, República de Panamá. La licencia también autoriza 
a la empresa a tener en propiedad, poseer, operar y mantener 
las instalaciones que ampara la licencia y a vender la energía 
generada por la planta. La licencia tiene un plazo de 40 años 
que vence en diciembre de 2038 y podría ser extendida por 
un periodo adicional de 40 años según mutuo acuerdo entre 
el emisor y la ASEP.

Alternegy S.A.
Sociedad constituida mediante Escritura Pública número 
3008 del 3 de junio de 2003. Durante el año 2011, la empre-
sa ejecutó un proceso de fusión inversa con su tenedora Dos 
Mares Investment II S.A., sobreviviendo Alternergy S.A. En el 
mes de febrero de 2013, la empresa e Inversiones Desarrollo 
Balboa S.A., ejecutaron un proceso de fusión por absorción, 
sobreviviendo Alternergy S.A. e integrando la planta de Cativá 
a los activos de esta última.
Su actividad económica principal es la generación de energía 
eléctrica. La empresa está autorizada para instalar, operar y 
explotar la planta hidroeléctrica, que ampara la concesión y 
vender la energía generada en concordancia con la Ley núme-
ro 6 del 3 de febrero de 1997 y su reglamento. Las concesio-
nes y licencias serán otorgadas por el Ente Regulador de los 
Servicios Públicos (ERSP), actualmente la Autoridad Nacional 
de los Servicios Públicos (ASEP).
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La empresa cuenta con dos contratos de concesión para la 
generación hidroeléctrica, los cuales se detallan a continua-
ción:
• Planta Hidroeléctrica Prudencia: Contrato de concesión fir-

mado con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 
(ASEP) y refrendado por la contraloría el 9 de febrero de 
2007 el cual autoriza a la prestación de servicios públicos 
de generación de energía eléctrica, a través de una planta 
hidroeléctrica. La planta se encuentra ubicada en el corre-
gimiento de Bijagual, distrito de David, provincia de Chiriquí, 
con una capacidad instalada de 58,7 MW, constituida por 2 
turbinas hidráulicas tipo Kaplan.

• Planta Hidroeléctrica Lorena: Contrato de concesión firmado 
con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y 
refrendado por la contraloría el 9 de febrero de 2007, el cual 
autoriza a la prestación de servicios públicos de generación 
de energía eléctrica, a través de una planta hidroeléctrica. 
La planta se encuentra ubicada en el corregimiento de Las Lo-
mas, distrito de David, provincia de Chiriquí, con una capacidad 
instalada de 33,8 MW, constituida por 2 turbinas hidráulicas 
tipo Kaplan.

Estas concesiones se otorgan por un término de cincuenta 
(50) años, contados a partir de la ejecutoría de la firma de 
los contratos mencionados anteriormente que vence en junio 
de 2057, y podría ser extendida por un periodo adicional de 
cincuenta (50) años.

Bontex S.A.
Sociedad constituida mediante Escritura Pública número 
8283 del 11 de septiembre de 1995. Durante el año 2011, la 
compañía ejecutó un proceso de fusión inversa con su tene-
dora Dos Mares Investment III S.A., sobreviviendo Bontex S.A.

Su actividad económica principal es la generación de ener-
gía eléctrica. La empresa, mediante contrato de concesión para 
la generación hidroeléctrica firmado con la Autoridad Nacional 
de los Servicios Públicos (ASEP) y refrendado por la contraloría 
el 12 de junio de 2007, obtuvo concesión para la construcción 
y explotación de una planta de generación de energía eléctrica 
y está autorizada para la prestación de servicios públicos de 
generación de energía eléctrica, a través de una planta hidroeléc-
trica. Dicha concesión fue otorgada por un plazo de 50 años que 
vence en junio de 2057 y podría ser extendida por un periodo 
adicional de 50 años según mutuo acuerdo con la ASEP.
La empresa está autorizada para instalar, operar y explotar 
la planta hidroeléctrica, que ampara la concesión y vender la 
energía generada en concordancia con la Ley número 6 del 
3 de febrero de 1997 y su reglamento. Esta ley establece 
que la construcción y explotación de plantas de generación 
hidroeléctrica y geotermoeléctrica y las actividades de trans-
misión y distribución de electricidad para el servicio público, 

estarán sujetas al régimen de concesiones y la construcción 
y explotación de plantas de generación termoeléctrica al régi-
men de licencias. Las concesiones y licencias serán otorga-
das por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP), 
actual ASEP.
La planta Gualaca se encuentra ubicada en la provincia de 
Chiriquí, con una capacidad instalada de 25,8 MW, cuenta con 
dos turbinas hidráulicas tipo Kaplan.
La actividad de generación eléctrica en Panamá, está sujeta a 
la Ley número 6 del 3 de febrero de 1997. Esta ley establece 
que la construcción y explotación de plantas de generación 
hidroeléctrica y geotermoeléctrica y las actividades de trans-
misión y distribución de electricidad para el servicio público 
estarán sujetas al régimen de concesiones y la construcción 
y explotación de plantas de generación termoeléctrica al régi-
men de licencias. Las concesiones y licencias serán otorga-
das por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP), 
actualmente la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 
(ASEP).

Celsia Centroamérica S.A.
Constituida bajo las leyes de la República de Panamá con el 
nombre de Suez Energía Centroamérica S.A., según Escritura 
Pública número 5066 del 8 de mayo de 2007. Mediante Es-
critura Pública de 35610 del 2 de diciembre de 2014 cambió 
su nombre a Celsia Centroamérica S.A.
Su actividad económica principal es la de desarrollar proyec-
tos de generación eléctrica dentro y fuera de la República de 
Panamá y brindar servicios administrativos a las empresas 
del grupo en esta localidad.

En Costa Rica:
Enerwinds de Costa Rica S.A.
Sociedad constituida mediante el 18 de agosto de 2004. Cel-
sia posee el 61,1% de esta compañía. Con Vientos del Mira-
valles, Limitada, se poseen derechos y obligaciones sobre la 
participación restante de Enerwinds de Costa Rica S.A.
Todas las subsidiarias son entidades costarricenses, seguida-
mente se detalla el porcentaje de participación en cada una 
de estas al 31 de diciembre de 2015 y su fecha de consti-
tución.
El objeto social de Enerwinds de Costa Rica S.A. es el desa-
rrollo e inversión en proyectos de generación de electricidad.
El objeto social de Planta Eólica Guanacaste, S.A. (PEG) y de 
PEG Operaciones Ltda. es la construcción y operación por un 
plazo de 18 años, de una planta de energía eólica que poste-
riormente entregará al Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE). Toda la energía que produzca la planta será entregada 
al ICE.

Compañía
Porcentaje de 
participación

Fecha de 
constitución

Planta Eólica Guanacaste S.A. (PEG) 100,0% 6 de junio de 2006

PEG Operaciones Ltda. 100,0% 26 de sept de 2007

LandCO La Gloria S.A. 55,9% 6 de mayo de 2008
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Callco La Gloria S.A.
Se constituyó mediante Escritura Pública número 61843 del 
24 de abril de 2008.
Su objeto social principal es el ejercicio del comercio, la in-
dustria y en general realizar cualquier actividad remunerativa, 
pudiendo recibir pagos, comprar, vender y gravar y en cual-
quier forma, disponer de toda clase de bienes, otorgar fianzas 
y garantías, a favor de socios o de terceros, cuando en virtud 
de ello perciba retribución económica, la cual se presumirá 
por el simple otorgamiento de la garantía o fianza. En general 
estará facultada para celebrar toda clase de actos, contratos 
u operaciones civiles y mercantiles con cualquier persona físi-
ca o jurídica, incluyendo al Estado y sus instituciones.

NOTA 2 Bases de presentación

2.1 Disposiciones vigentes aplicables a las 
compañías colombianas
Celsia de conformidad con las disposiciones vigentes emiti-
das por la Ley 1314 de 2009 reglamentada por el Decreto 
2420 de 2015, prepara sus estados financieros de conformi-
dad con Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
Aceptadas en Colombia (en adelante NCIF), las cuales se ba-
san en las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) junto con sus interpretaciones, traducidas al español y 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabi-
lidad (IASB, por su sigla en inglés) al 31 de diciembre de 2012.

2.1.1 Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015 
Mediante el cual se establece que las inversiones en subor-
dinadas deben contabilizarse en los libros de la matriz o con-
trolante por el método de participación patrimonial para los 
estados financieros individuales, de acuerdo con el artículo 
35 de la Ley 222 de 1995.

2.1.2 Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015 
Mediante el cual se determina que los parámetros para es-
tablecer los beneficios post empleo para el tratamiento de 
la NIC 19–Beneficios a los empleados, deben corresponder 
al Decreto 2783 de 2001, como mejor aproximación de mer-
cado. Este decreto establece los supuestos actuariales para 
calcular los futuros incrementos de salarios y pensiones, es-
tablece la tasa real de interés técnico aplicable y la forma de 
considerar el incremento anticipado de la renta para personal 
activo y retirado.

2.1.3 Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014 
Con esta ley se adicionaron algunas responsabilidades en el 
pago de los impuestos, tales como:

• Impuesto a la riqueza: Este impuesto se genera por la 
posesión de riqueza (patrimonio bruto menos deudas vi-
gentes) igual o superior a $1.000 entre el 1 de enero del 
año 2015 a 2017. Esta ley indica que los contribuyentes 
podrán imputar este impuesto contra reservas patrimo-
niales sin afectar las utilidades del ejercicio, tanto en 
los balances separados o individuales, así como en los 
consolidados. Para efectos de NCIF este impuesto se 
contabiliza con efecto en los resultados. La tarifa mar-

ginal que aplica a la compañía es del 1,15% para 2015, 
1% para 2016 y 0,4% para el 2017.

• Creación Sobretasa del Impuesto CREE y anticipo: Aplica 
a partir del año 2015, sin embargo se estableció el pago 
de anticipo, equivalente al 100% del valor de la misma, 
calculada sobre la base gravable del impuesto CREE del 
año anterior. La tarifa del impuesto CREE será del 9% 
en forma permanente. A partir del año 2015, se permite 
compensar pérdidas fiscales y excesos de base mínima, 
teniendo en cuenta las mismas reglas que para el im-
puesto de renta ordinario.

• En materia de impuesto a la renta, esta Ley introdujo el 
beneficio tributario de obtener descuento tributario en la 
declaración de renta, por parte de las personas jurídicas 
declarantes del impuesto sobre la renta y complemen-
tarios, quienes tendrán derecho a tomar 2 puntos del 
impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición o 
importación de bienes de capital que adquieran durante 
el año.

• Se aplaza para 2019 la aplicación de la gradualidad en 
los gastos no deducibles por pagos en efectivo.

2.1.4 Circular Externa No. 36 de 2014 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia 
El tratamiento contable de las diferencias netas positivas ge-
neradas en la aplicación por primera vez de NCIF no pueden 
ser distribuidas para enjugar pérdidas, realizar procesos de 
capitalización, repartir utilidades y/o dividendos, o ser recono-
cidas como reservas; y sólo podrán disponer de las mismas 
cuando se hayan realizado de manera efectiva con terceros, 
distintos de aquellos que sean partes relacionadas, según 
los principios de las NICF. Las diferencias netas negativas no 
computarán para el patrimonio técnico, capital mínimo para 
operar y demás controles de ley, para los preparadores de 
información financiera emisores de valores sujetos a control.
Los estados financieros separados fueron preparados para 
cumplir con las disposiciones legales de información estatu-
taria a que está sujeta la Compañía como entidad legal inde-
pendiente y, por consiguiente no consolidan los activos, pasi-
vos, patrimonio ni resultados de las compañías subordinadas. 
La inversión en estas compañías se registra por el método 
de participación patrimonial como se indica más adelante, y, 
no incluyen los ajustes ni eliminaciones necesarias para la 
presentación de la situación financiera y los resultados con-
solidados de la Compañía y sus subordinadas. Estos estados 
financieros separados son presentados a la Asamblea Gene-
ral de Accionistas y son los que sirven de base para la dis-
tribución de dividendos y otras apropiaciones. Estos estados 
financieros separados deben leerse conjuntamente con los 
estados financieros consolidados de la Compañía.

2.2 Bases de preparación
Celsia, tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus 
cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito 
general una vez al año, el 31 de diciembre. Para efectos le-
gales en Colombia, los estados financieros principales son 
los estados financieros separados, los cuales se expresan 
en pesos colombianos, por ser la moneda de presentación 
o reporte para todos los efectos. La moneda funcional (peso 
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colombiano), es la que corresponde a la moneda del entorno 
económico principal en el que opera Celsia.
Los estados financieros de Celsia, al 31 de diciembre de 
2015, corresponden a los primeros estados financieros pre-
parados de acuerdo con las NCIF. Estos estados financieros 
han sido preparados sobre la base del costo histórico, excep-
to por la revaluación de ciertas propiedades e instrumentos 
financieros que son medidos a valores revaluados o a valores 
razonables al final de cada periodo de reporte, como se expli-
ca en las políticas contables. El costo histórico está general-
mente basado sobre el valor razonable de la contraprestación 
entregada en el intercambio de bienes y servicios.
Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 in-
clusive, Celsia preparó sus estados financieros anuales de 
acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados en Colombia (en adelante PCGA anteriores). La in-
formación financiera correspondiente al ejercicio finalizado el 
31 de diciembre de 2014, incluida en los presentes estados 
financieros consolidados con propósitos comparativos, ha 
sido modificada y se presenta de acuerdo con las NCIF. Los 
efectos de los cambios de los PCGA anteriores aplicados al 
31 de diciembre de 2014 y al 1° de enero de 2014 (fecha de 
transición) y las NCIF se explican en las conciliaciones deta-
lladas en la Nota 37.
Celsia ha aplicado las políticas contables, los juicios, estima-
ciones y supuestos contables significativos descritos en las 
Notas 3 y 4. Asimismo, ha contemplado las excepciones y 
exenciones previstas en la NIIF 1–Adopción por primera vez 
de las Normas Internacionales de Información Financiera, que 
se describen en la Nota 37.

NOTA 3 Principales políticas 
y prácticas contables

3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo se reconoce al momento en que se genera una 
entrada de dinero proveniente de la operación del negocio.
El efectivo restringido se reconoce al momento en que se ge-
nera una entrada de dinero proveniente de un tercero para 
una destinación específica, o cuando se genera algún tipo de 
restricción sobre cuentas bancarias o equivalentes de efec-
tivo.
El efectivo en moneda extranjera se reconoce al momento 
en que se genera una entrada de dinero en una moneda di-
ferente a la moneda funcional de la compañía, aplicando la 
tasa de cambio existente en la fecha en que la operación es 
realizada.
El equivalente de efectivo se reconoce cuando se tengan in-
versiones cuyo vencimiento sea inferior a 3 meses desde la 
fecha de adquisición, de gran liquidez y de un riesgo poco 
significativo de cambio en su valor.

3.2 Transacciones en moneda extranjera
Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional 
(moneda extranjera) son registradas utilizando los tipos de 
cambio vigentes en las fechas en que se efectúan las opera-
ciones. Al final de cada periodo que se informa, las partidas 
monetarias denominadas en moneda extranjera son reconver-
tidas a los tipos de cambio vigentes a esa fecha. Las partidas 
no monetarias registradas al valor razonable, denominadas en 

moneda extranjera, son reconvertidas a los tipos de cambio 
vigentes a la fecha en que se determinó el valor razonable. 
Las partidas no monetarias calculadas en términos de costo 
histórico, en moneda extranjera, no son reconvertidas. Las ta-
sas de cambio empleadas para tales reconversiones son las 
certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Las diferencias en cambio de las partidas no monetarias se 
reconocen en los resultados del periodo en que surgen, ex-
cepto por:

• Diferencias en cambio provenientes de préstamos de-
nominados en moneda extranjera relacionados con los 
activos en construcción para su uso productivo futuro, 
las cuales son incluidas en el costo de dichos activos al 
ser consideradas como un ajuste a los costos por inte-
reses sobre dichos préstamos denominados en moneda 
extranjera; siempre y cuando no se excedan los costos 
de préstamos de un pasivo con características similares 
en la moneda funcional de la compañía.

• Diferencias en cambio provenientes de transacciones 
relacionadas con coberturas de riesgos de tasa de cam-
bio (ver nota 3.18 relacionado con las políticas conta-
bles para cobertura); y

• Diferencias en cambio provenientes de partidas mone-
tarias por cobrar o por pagar relacionadas con opera-
ción en el extranjero para la cual no está planificado ni 
es posible que se genere el pago (formando así parte de 
la inversión neta en la operación en el extranjero), las 
cuales son reconocidas inicialmente en otro resultado 
integral y reclasificadas desde el patrimonio a ganancias 
o pérdidas sobre rembolso de las partidas no moneta-
rias.

Para fines de la presentación de los estados financieros, los 
activos y pasivos de las transacciones en moneda extranjera 
son expresados en pesos colombianos, utilizando los tipos de 
cambio vigentes al final del periodo sobre el que se informa. 
Las partidas de ingresos y gastos se convierten a los tipos 
de cambio promedio vigentes del periodo, a menos que es-
tos fluctúen de forma significativa durante el mismo, en cuyo 
caso se utilizan los tipos de cambio a la fecha en que se 
efectúan las transacciones. Las diferencias en cambio que 
surjan, dado el caso, se reconocen en otro resultado integral 
y son acumuladas en el patrimonio.
En la disposición de un negocio en el extranjero (es decir, 
disposición de toda la participación en un negocio en el ex-
tranjero, una disposición que involucre una venta parcial de 
una participación en un acuerdo conjunto o una asociada que 
incluya un negocio en el extranjero del cual la participación 
retenida se convierte en un activo financiero), todas las dife-
rencias en cambio acumuladas en el patrimonio relacionadas 
con esa operación atribuibles a los propietarios de Celsia son 
reclasificadas a ganancias o pérdidas.
Los ajustes correspondientes al crédito mercantil y el valor 
razonable sobre activos y pasivos identificables adquiridos, 
generados en la adquisición de un negocio en el extranjero se 
consideran como activos y pasivos de dicha operación y se 
convierten al tipo de cambio vigente al final de cada periodo 
sobre el que se informa. Las diferencias en cambio que surjan 
serán reconocidas en otro resultado integral y el patrimonio 
acumulado.

3.3 Arrendamientos
Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando 
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los términos del arrendamiento transfieren sustancialmente 
a los arrendatarios todos los riesgos y beneficios inherentes 
a la propiedad. Todos los demás arrendamientos se clasifican 
como operativos.

3.3.1 Celsia como arrendador
La Compañía registra los activos entregados mediante arren-
damiento financiero como una cuenta por cobrar por el valor 
de la inversión neta en el arrendamiento; y registra un ingreso 
financiero a lo largo del periodo de arrendamiento de forma 
sistemática. Los ingresos por arrendamientos financieros son 
distribuidos en los periodos contables a fin de reflejar una 
tasa regular de rendimiento constante en la inversión neta 
pendiente de Celsia con respecto a los arrendamientos.
El ingreso por concepto de alquileres bajo arrendamientos 
operativos se reconoce empleando el método de línea recta 
durante el plazo correspondiente al arrendamiento, excepto 
si otra base de distribución se considera más representativa. 
Los costos directos iniciales incurridos al negociar y acordar 
un arrendamiento operativo son añadidos al importe en libros 
del activo arrendado, y reconocidos de forma lineal durante el 
plazo del arrendamiento.

3.3.2 Celsia como arrendatario 
Los activos mantenidos bajo arrendamientos financieros se 
reconocen como activos de Celsia a su valor razonable, al 
inicio del arrendamiento, o si éste es menor, al valor actual 
de los pagos mínimos del arrendamiento. El pasivo corres-
pondiente al arrendador se incluye en el estado de situación 
financiera como una obligación bajo arrendamiento financiero 
a largo o corto plazo por el mismo valor.
Los pagos por arrendamiento son distribuidos entre los gas-
tos financieros y la reducción de las obligaciones bajo arren-
damiento a fin de alcanzar una tasa de interés constante so-
bre el saldo restante del pasivo. Los gastos financieros son 
cargados directamente a ganancias o pérdidas, a menos que 
pudieran ser directamente atribuibles a activos calificables, 
en cuyo caso son capitalizados conforme a la política general 
de Celsia para los costos por préstamos (ver Nota 3.1.9). Las 
cuotas contingentes por arrendamiento se reconocen como 
gastos en los periodos en los que sean incurridos.
Los pagos de arrendamientos operativos se reconocen como 
un gasto empleando el método de línea recta, durante el pla-
zo correspondiente al arrendamiento, salvo que resulte más 
representativa otra base sistemática de reparto por reflejar 
más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del 
arrendamiento para el usuario. Las cuotas contingentes por 
arrendamiento se reconocen como gastos en los periodos en 
los que sean incurridos.
En caso de que se reciban incentivos por arrendamientos ope-
rativos, dichos incentivos se reconocerán como pasivos. El 
beneficio agregado de los incentivos se reconoce como una 
reducción del gasto por concepto de alquiler de forma lineal, 
salvo que resulte más representativa otra base sistemática 
de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón tempo-
ral de los beneficios del arrendamiento para el usuario.

3.4 Activos financieros 
Los activos financieros se reconocen inicialmente a su va-
lor razonable más (menos) los costos de transacción direc-
tamente atribuibles, excepto para aquellos que se miden 
posteriormente a valor razonable con cambios en el estado 

de resultados. La compañía mide subsecuentemente los ac-
tivos financieros a costo amortizado o a valor razonable, de-
pendiendo del modelo de negocio para gestionar los activos 
financieros y las características de los flujos de efectivo con-
tractuales del instrumento.

Un activo financiero se mide posteriormente a costo 
amortizado, usando la tasa de interés efectiva, si el activo es 
mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es 
mantenerlo para obtener los flujos de efectivo contractuales 
y los términos contractuales del mismo otorgan, en fechas 
específicas, flujos de efectivo que son únicamente pagos de 
capital e intereses sobre el valor del capital pendiente.

Los activos financieros diferentes de aquellos a costo 
amortizado se miden posteriormente a valor razonable con 
cambios reconocidos en el resultado del periodo. Sin embar-
go, para las inversiones en instrumentos de capital que no 
se mantienen para propósitos de negociación, la compañía 
puede elegir, en el reconocimiento inicial y de manera irrevo-
cable, presentar las ganancias o pérdidas por la medición a 
valor razonable en otro resultado integral. En la disposición 
de las inversiones a valor razonable a través del otro resulta-
do integral, el valor acumulado de las ganancias o pérdidas 
es transferido directamente a las ganancias retenidas, no se 
reclasifican al resultado del periodo. Los dividendos recibidos 
en efectivo de estas inversiones se reconocen en el estado 
de resultado integral. Celsia ha elegido medir algunas de sus 
inversiones en instrumentos de capital a valor razonable a 
través del otro resultado integral.

3.5 Deterioro de activos financieros
Los activos financieros distintos a aquellos designados al va-
lor razonable con cambios en los resultados son probados por 
deterioro al final de cada periodo sobre el cual se informa. Un 
activo financiero estará deteriorado cuando exista evidencia 
objetiva del deterioro como consecuencia de uno o más even-
tos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del 
activo y los flujos de efectivo futuros estimados del activo 
financiero se han visto afectados.
Para las inversiones patrimoniales disponibles para la venta, 
se considera que una caída significativa o prolongada en el 
valor razonable del título valor por debajo de su costo, es una 
evidencia objetiva de deterioro.
Para todos los otros activos financieros, la evidencia objetiva 
de deterioro podría incluir:

• Dificultad financiera significativa del emisor o de la con-
traparte; o

• Incumplimiento de contrato, tal como atrasos u omisión 
de pagos de intereses o capital; o

• Es probable que el prestatario caiga en bancarrota o en 
una reorganización financiera; o

• La desaparición de un mercado activo para ese activo 
financiero debido a dificultades financieras.

• Cambios adversos en el estado de los pagos de los deu-
dores incluidos en el grupo; o

• Condiciones económicas locales o nacionales que se 
correlacionen con incumplimientos en los activos del 
grupo, por ejemplo, un incremento en la tasa de desem-
pleo en el área geográfica de los deudores, o cambios 
adversos en las condiciones del sector que afecten a los 
deudores del grupo.

La existencia de evidencia objetiva de deterioro es evaluada 
individualmente para activos financieros significativos y colec-
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tivamente para activos financieros que no son individualmen-
te significativos. Si no existe evidencia objetiva de deterioro a 
nivel individual el activo es agrupado con activos de similares 
características de riesgo de crédito para una evaluación co-
lectiva.
Entre la evidencia objetiva de que una cartera de cuentas por 
cobrar podría estar deteriorada se podría incluir la experiencia 
pasada de Celsia con respecto al cobro de los pagos, un in-
cremento en el número de pagos atrasados en la cartera que 
superen el periodo de vencimiento promedio de 180 días, así 
como cambios observables en las condiciones económicas 
locales y nacionales que se relacionen con el incumplimiento 
en los pagos.
Para los activos financieros registrados al costo amortizado, 
el importe de la pérdida por deterioro es la diferencia entre 
el importe en libros y el valor presente del flujo de efectivo 
estimado futuro del activo, descontados a la tasa de interés 
efectiva original del activo financiero.
Para los activos financieros registrados al costo, el importe 
de la pérdida por deterioro se mide como la diferencia entre 
el importe en libros del activo y el valor presente del flujo de 
efectivo descontado estimado a la tasa de retorno actual del 
mercado para un activo financiero similar. Dicha pérdida por 
deterioro no será revertida en periodos subsiguientes.
El importe en libros del activo financiero se reduce por la pér-
dida por deterioro directamente para todos los activos finan-
cieros excepto para las cuentas comerciales por cobrar, don-
de el importe en libros se reduce a través de una cuenta de 
provisión. Los cambios en el importe en libros de la cuenta de 
provisión se reconocen en el estado de ganancias o pérdidas.
Cuando un activo financiero disponible para la venta es con-
siderado como deteriorado, las ganancias o pérdidas acumu-
ladas previamente reconocidas en otro resultado integral son 
reclasificadas a ganancias o pérdidas del periodo.
Para los activos financieros registrados al costo, si en un pe-
riodo posterior, el importe de la pérdida por deterioro disminu-
ye y la misma puede estar relacionada de manera objetiva con 
un evento ocurrido luego de que el deterioro fue reconocido, la 
pérdida por deterioro previamente reconocida se revierte con 
cambio en los resultados siempre y cuando el monto en libros 
de la inversión a la fecha en que se revierte el deterioro no 
exceda el importe que hubiera resultado de costo amortizado 
en caso de que no se hubiera reconocido el deterioro.
Con respecto a los títulos de patrimonio disponibles para la 
venta, las pérdidas por deterioro previamente reconocidas en 
los resultados no son revertidas a través de los resultados. 
Cualquier incremento en el valor razonable posterior a una 
pérdida por deterioro se reconoce en otro resultado integral 
y acumulado bajo la partida reserva para revaluación de in-
versiones. Con respecto a los títulos de deuda disponibles 
para la venta, las pérdidas por deterioro se revierten en los 
resultados, si un incremento en el valor razonable de la in-
versión puede estar objetivamente relacionado con un even-
to que ocurra después del reconocimiento de la pérdida por 
deterioro.

3.6 Baja en cuenta de los activos financieros
Celsia dará de baja en cuentas un activo financiero única-
mente cuando expiren los derechos contractuales sobre los 
flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere de 
manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad del activo financiero a otra entidad. Si no transfie-

re ni retiene substancialmente todos los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control del 
activo transferido, reconocerá su participación en el activo y 
la obligación asociada por los montos que tendría que pagar. 
Si retiene substancialmente todos los riesgos y beneficios in-
herentes a la propiedad de un activo financiero transferido, 
continuará reconociendo el activo financiero y también recono-
cerá un préstamo colateral por los ingresos recibidos.

3.7 Inventarios
Los inventarios se reconocen a partir de la fecha en la cual 
la compañía asume los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad de los mismos. La medición del valor de los inven-
tarios se realiza en dos momentos: La medición inicial se 
reconoce al costo y la medición posterior al cierre de cada 
ejercicio, se reconoce al menor valor entre el costo y el valor 
neto realizable. La compañía aplica el método de valoración 
de promedio ponderado.

3.8 Inversiones en subordinadas
Una subordinada o controlada es una sociedad donde su poder 
de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras 
que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso 
en el cual se denominará filial o por intermedio de las subordi-
nadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria.
En la evaluación de control Celsia evalúa la existencia de po-
der sobre la entidad, la exposición, o derecho, a rendimientos 
variables procedentes de su implicación con la entidad y la 
capacidad de utilizar su poder sobre la entidad para influir 
en el importe de los rendimientos. El juicio es aplicado al 
determinar las actividades relevantes de cada entidad y la 
capacidad de toma de decisiones sobre estas actividades; 
para esto, se evalúa el propósito y diseño de la entidad, se 
identifican las actividades que más impactan su rendimiento 
y se evalúa cómo se toman las decisiones sobre las activida-
des relevantes. En la evaluación de la toma de decisiones se 
consideran los derechos de voto existentes, los derechos de 
voto potenciales, los acuerdos contractuales suscritos entre 
la entidad y otras partes y los derechos y capacidad para 
designar y destituir los miembros clave de la gerencia, entre 
otros aspectos. El juicio también es aplicado en la identifica-
ción de rendimientos variables y la exposición a éstos. Los 
rendimientos variables incluyen, sin limitarse a, dividendos y 
otras distribuciones de beneficios económicos procedentes 
de la entidad, remuneración por administrar los activos o pa-
sivos de la entidad, comisiones y exposición a pérdidas por 
proporcionar apoyo de crédito o liquidez.
Las inversiones en subordinadas son incorporadas a los es-
tados financieros utilizando el método contable de participa-
ción, excepto si la inversión o una porción de la misma es 
clasificada como mantenida para la venta, en cuyo caso se 
contabiliza conforma a la NIIF 5 – Activos no corrientes man-
tenidos para la venta y operaciones discontinuadas.
Conforme al método de participación, las inversiones en 
subsidiarias se contabilizan inicialmente en el estado de si-
tuación financiera al costo y se ajustan posteriormente para 
contabilizar la participación de la compañía en ganancias o 
pérdidas.

3.9 Propiedades, planta y equipo 
Los activos fijos mantenidos para su uso en la producción o 
suministro de bienes y servicios, o para fines administrativos, 
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son medidos inicialmente a su costo atribuido y posteriormen-
te a su costo, menos las subsiguientes depreciaciones o pér-
didas por deterioro acumuladas.
Las propiedades utilizadas durante el curso de la construc-
ción para fines de administración, producción, suministro, son 
registradas al costo menos cualquier pérdida por deterioro 
reconocida. El costo incluye los honorarios profesionales y, en 
el caso de aquellos activos calificados, los costos por prés-
tamos capitalizados conforme a la política contable. Dichas 
propiedades se clasifican en las categorías apropiadas de 
propiedades, planta y equipo al momento de su terminación 
y cuando están listas para su uso destinado. La depreciación 
de estos activos, igual que en el caso de los otros activos de 
propiedades, se inicia cuando los activos están listos para 
su uso.
No se estima contablemente ningún valor residual para las 
propiedades, planta y equipo por considerar que éste no es 
material, siendo por lo tanto, depreciados en su totalidad.
La depreciación se carga a ganancias o pérdidas. En caso 
de venta o retiro subsiguiente de propiedades revaluadas, el 
superávit de revaluación atribuible a la reserva de revaluación 
de propiedades restante es transferido directamente a las ga-
nancias acumuladas.
La depreciación es cargada a fin de eliminar el costo o la va-
loración de los activos (distintos a los terrenos y propiedades 
en construcción) sobre sus vidas útiles utilizando el método 
de línea recta. La vida útil estimada y método de deprecia-
ción son revisados al final de cada periodo sobre el que se 
informa, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado 
registrado sobre una base prospectiva.
Los activos mantenidos bajo arrendamiento financiero son de-
preciados por el plazo de su vida útil estimada igual a los ac-
tivos poseídos. Sin embargo, cuando no existe una seguridad 
razonable de que se obtendrá la propiedad al final del periodo 
de arrendamiento, los activos son depreciados sobre el térmi-
no más corto entre su plazo de arrendamiento y su vida útil.
Se dará de baja una partida de propiedades, planta y equipo 
al momento de su disposición o cuando ya no se espera que 
surjan beneficios económicos futuros del uso continuado del 
activo. La ganancia o pérdida que surja del retiro o desin-
corporación de un activo de propiedades, planta y equipo es 
calculada como la diferencia entre las ganancias por ventas 
y el importe en libros del activo y reconocida en ganancias o 
pérdidas. Las reparaciones y mejoras que aumenten la efi-
ciencia o extiendan la vida útil del activo, constituyen costo 
adicional para las propiedades, planta y equipo.

3.10 Activos intangibles
Representan recursos que implican un derecho o privilegio 
oponible a terceros y de cuyo ejercicio o explotación pueden 
obtenerse beneficios económicos durante varios periodos fu-
turos.
La compañía reconoce una partida como activo intangible si 
este es identificable, el costo del activo puede ser confiable-
mente medido, el recurso es controlado por la compañía y 
es probable que los beneficios futuros esperados del activo 
fluyan a la misma.

3.10.1 Activos intangibles adquiridos de forma separada
Los activos intangibles con vida útil definida adquiridos de 
forma separada son registrados al costo menos la amortiza-
ción acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada. 

La amortización se reconoce con base en el método de línea 
recta sobre su vida útil estimada. La vida útil estimada y mé-
todo de amortización son revisados al final de cada periodo 
sobre el que se informa, siendo el efecto de cualquier cambio 
en el estimado registrado sobre una base prospectiva. Los 
activos intangibles con vida útil indefinida que son adquiridos 
separadamente se registran al costo menos cualquier pérdida 
por deterioro acumulada.

3.10.2. Activos intangibles generados internamente – 
desembolsos por investigación y desarrollo
Los desembolsos originados por las actividades de investi-
gación se reconocen como un gasto en el periodo en el cual 
se incurren.
Un activo intangible generado internamente como consecuen-
cia de actividades de desarrollo (o de la fase de desarrollo de 
un proyecto interno) es reconocido si, y solo si, se cumplen 
las condiciones indicadas a continuación:

• Técnicamente, es posible completar la producción del 
activo intangible de forma que pueda estar disponible 
para su utilización o su venta;

• Su intención de completar el activo intangible en cues-
tión, para usarlo o venderlo;

• Su capacidad para utilizar o vender el activo intangible;
• La forma en que el activo intangible vaya a generar pro-

bables beneficios económicos en el futuro;
• La disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, 

financieros o de otro tipo, para completar el desarrollo y 
para utilizar o vender el activo intangible; y

• Su capacidad para medir, de forma fiable, el desembol-
so atribuible al activo intangible durante su desarrollo.

El monto inicialmente reconocido para un activo intangible ge-
nerado internamente será la suma de los desembolsos incu-
rridos desde el momento en que el elemento cumple las con-
diciones para su reconocimiento, establecidas anteriormente. 
Cuando no se puede reconocer un activo intangible generado 
internamente, los desembolsos por desarrollo son cargados en 
ganancias o pérdidas en el periodo en que se incurren.
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo in-
tangible generado internamente se contabilizará por su costo 
menos la amortización acumulada y el importe acumulado de 
las pérdidas por deterioro, sobre la misma base que los acti-
vos intangibles que son adquiridos de forma separada.

3.10.3 Baja de activos intangibles
Un activo intangible se da de baja al momento de su disposi-
ción, o cuando no se esperan beneficios económicos futuros 
de su uso o disposición. Las ganancias o pérdidas que surgen 
de la baja en libros de un activo intangible, medidas como la 
diferencia entre los ingresos netos provenientes de la venta 
y el importe en libros del activo se reconocen en ganancias o 
pérdidas al momento en que el activo es dado de baja.

3.11 Deterioro del valor de los activos tangibles e 
intangibles sin incluir el crédito mercantil
Al final de cada periodo sobre el cual se informa, se evalúan 
los importes en libros de sus activos tangibles e intangibles 
a fin de determinar si existe un indicativo de que estos han 
sufrido alguna pérdida por deterioro. En tal caso, se calcula 
el monto recuperable del activo a fin de determinar el alcance 
de la pérdida por deterioro (de haber alguna). Cuando no es 
posible estimar el monto recuperable de un activo individual, 
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Celsia calcula el monto recuperable de la unidad generado-
ra de efectivo a la que pertenece dicho activo. Cuando se 
identifica una base razonable y consistente de distribución, 
los activos comunes son también asignados a las unidades 
generadoras de efectivo individuales, o distribuidas al grupo 
más pequeño de Unidades Generadoras de Efectivo para los 
cuales se puede identificar una base de distribución razona-
ble y consistente.
Los activos intangibles con una vida útil indefinida o todavía 
no disponibles para su uso deben ser sometidos a una com-
probación de deterioro anualmente, o con mayor frecuencia si 
existe cualquier indicación de que podría haberse deteriorado 
su valor.
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable me-
nos los costos de disposición y el valor en uso. Al estimar 
el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados son 
descontados del valor actual utilizando una tasa de descuen-
to antes de impuesto que refleja las valoraciones actuales del 
mercado respecto al valor temporal del dinero y los riesgos 
específicos para el activo para los cuales no se han ajustado 
los estimados de flujo de efectivo futuros.
Si el monto recuperable de un activo (o Unidad Generadora 
de Efectivo) calculado es menor que su importe en libros, el 
importe en libros del activo (o Unidad Generadora de Efectivo) 
se reduce a su monto recuperable. Las pérdidas por deterioro 
se reconocen inmediatamente en ganancias o pérdidas.
Cuando una pérdida por deterioro es revertida posteriormen-
te, el importe en libros del activo (o unidad generadora de 
efectivo) aumenta al valor estimado revisado de su monto 
recuperable, de tal manera que el importe en libros incremen-
tado no excede el importe en libros que se habría calculado si 
no se hubiera reconocido la pérdida por deterioro para dicho 
activo (o unidad generadora de efectivo) en años anteriores. 
El reverso de una pérdida por deterioro es reconocido automá-
ticamente en ganancias o pérdidas.

3.12 Crédito mercantil
La compañía mide el crédito mercantil adquirido en la combi-
nación de negocios al costo, siendo éste el exceso pagado en 
la combinación de negocios sobre el interés de la compañía 
en el valor justo neto de los activos, pasivos y pasivos contin-
gentes identificables.

3.12.1 Deterioro del crédito mercantil 
La compañía comprueba anualmente el deterioro del crédito 
mercantil adquirido en una combinación de negocios. El de-
terioro debe ser determinado por medio de una evaluación 
del valor recuperable de la Unidad Generadora de Efectivo 
al cual está relacionado el crédito mercantil. Cuando el valor 
recuperable de la Unidad Generadora de Efectivo es menor su 
valor en libros a la cual se ha asignado el crédito mercantil, la 
compañía reconoce una pérdida por deterioro.

3.13 Pasivos financieros e instrumentos de 
patrimonio
Los instrumentos de deuda y patrimonio son clasificados 
como pasivos financieros o como patrimonio, de conformidad 
con la sustancia del acuerdo contractual y las definiciones de 
pasivo financiero e instrumento de patrimonio.
La clasificación de un instrumento financiero como un pasivo 
financiero o un instrumento de patrimonio determina si los 
intereses, dividendos, pérdidas o ganancias relacionados con 

el mismo, se reconocen como ingresos o gastos en el resul-
tado del ejercicio.

3.13.1 Instrumentos de patrimonio
Un instrumento de patrimonio consiste en cualquier contrato 
que evidencie un interés residual en los activos de una enti-
dad luego de deducir todos sus pasivos.

3.13.2 Pasivos financieros
Los pasivos financieros son clasificados al valor razonable 
con cambios en los resultados o pasivos financieros medidos 
a costo amortizado.

3.13.2.1 Pasivos financieros al valor razonable con 
cambios en los resultados
Un pasivo financiero se clasifica al valor razonable con cam-
bios en resultados cuando es un pasivo financiero que se 
clasifica como mantenido para negociar o como al valor razo-
nable con cambios en el resultado.
La compañía designa de forma irrevocable un pasivo financie-
ro como medido a valor razonable con cambios en resultados 
cuando:

• Dicha designación elimina o reduce significativamente 
una inconsistencia de medición o reconocimiento que 
pudiera surgir; o

• El pasivo financiero forma parte de un grupo de activos 
o pasivos financieros o ambos, el cual es manejado y su 
rendimiento es evaluado sobre la base del valor razona-
ble, de conformidad con el manejo de riesgo documen-
tado por la compañía o su estrategia de inversión, y la 
información es proporcionada internamente sobre dicha 
base; o

• Forma parte de un contrato que contiene uno o más instru-
mentos implícitos, y la NIC 39 –Instrumentos financieros, 
permite que todo el contrato combinado sea designado al 
valor razonable con cambios en los resultados.

Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en 
los resultados se registran al valor razonable, reconociendo 
cualquier ganancia o pérdida surgida de la nueva medición en 
ganancias o pérdidas. La ganancia o pérdida neta reconocida 
en el estado de resultados incorpora cualquier interés pagado 
sobre el pasivo financiero. El valor razonable se determina de 
la forma descrita en la Nota 35.9.

3.13.2.2 Pasivos financieros al costo amortizado: 
La compañía clasifica todos los pasivos financieros como me-
didos posteriormente al costo amortizado utilizando el méto-
do de interés efectivo, excepto:

• Los pasivos financieros que se contabilicen al valor razo-
nable con cambios en resultados.

• Los pasivos financieros que surjan por una transferencia 
de activos financieros que no cumpla con los requisitos 
para su baja de las cuentas.

• Los contratos de garantía financiera.
• Compromisos de concesión de un préstamo a una tasa 

de interés inferior a la de mercado.

3.13.3 Pasivo financiero dado de baja
Se dará de baja en cuentas un pasivo financiero si, y solo si, 
expiran, cancelan o cumplen las obligaciones de Celsia. La di-
ferencia entre el importe en libros del pasivo financiero dado 
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de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce 
en ganancias o pérdidas.

3.14 Impuestos
El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del 
impuesto a las ganancias por pagar actual y el impuesto diferido.

3.14.1 Impuesto corriente
El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias fis-
cales registradas durante el año. La ganancia fiscal difiere de 
la ganancia reportada en el estado de ganancias o pérdidas 
y otro resultado integral, debido a las partidas de ingresos 
o gastos imponibles o deducibles en otros años y partidas 
que nunca son gravables o deducibles. El pasivo por concepto 
del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales 
promulgadas o substancialmente aprobadas al final del perio-
do sobre el cual se informa. Se determina la provisión para 
impuesto sobre la renta y complementarios y el impuesto so-
bre la renta para la equidad (CREE) con base en la utilidad 
gravable o la renta presuntiva, la mayor, estimada a tasas 
especificadas en la ley de impuestos.

3.14.2 Impuesto diferido
El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias tem-
porarias entre el importe en libros de los activos y pasivos 
incluidos en los estados financieros y las bases fiscales co-
rrespondientes utilizadas para determinar la ganancia fiscal. 
El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente 
para todas las diferencias fiscales temporarias. Se recono-
cerá un activo por impuestos diferidos, por causa de todas 
las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que 
resulte probable que la compañía disponga de ganancias fis-
cales futuras contra las que cargar esas diferencias tempo-
rarias deducibles. Estos activos y pasivos no se reconocen si 
las diferencias temporarias surgen del reconocimiento inicial 
(distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y 
pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal ni 
la ganancia contable.

En una combinación de negocios los activos y pasivos se 
reconocen por su valor razonable en la fecha de adquisición. 
Así mismo, el reconocimiento de los activos y pasivos por 
impuestos diferidos en una combinación de negocios afecta 
el valor del crédito mercantil que surge de ésta, o el valor 
reconocido de una compra en condiciones muy ventajosas.

Se debe reconocer un pasivo diferido por diferencias tem-
porarias imponibles asociadas con inversiones en subsidia-
rias y asociadas, y participaciones en negocios conjuntos, a 
excepción de aquellos en los que Celsia es capaz de con-
trolar el reverso de la diferencia temporaria y cuando exista 
la posibilidad de que ésta no pueda revertirse en un futuro 
cercano. Los activos por impuestos diferidos que surgen de 
las diferencias temporarias deducibles asociadas con dichas 
inversiones y participaciones son únicamente reconocidos, en 
la medida en que resulte probable que la compañía disponga 
de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas di-
ferencias temporarias y cuando exista la posibilidad de que 
éstas puedan revertirse en un futuro cercano.

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos 
debe someterse a revisión al final de cada periodo sobre el 
que se informe y se debe reducir, en la medida que estime 
probable que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el 
futuro, como para permitir que se recupere la totalidad o una 

parte del activo.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben me-

dirse empleando las tasas fiscales que se espera sean de 
aplicación en el periodo en el que el activo se realice o el 
pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) 
que al final del periodo sobre el que se informa hayan sido 
aprobadas o prácticamente aprobadas terminado el proceso 
de aprobación.

La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los 
activos por impuestos diferidos reflejará las consecuencias 
fiscales que se derivarían de la forma en que la compañía 
espera, al final del periodo sobre el que se informa, recuperar 
o liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos.

Los impuestos corrientes y diferidos deberán reconocerse 
en ganancias o pérdidas, excepto cuando se relacionan con 
partidas que se relacionan en otro resultado integral o direc-
tamente en el patrimonio, en cuyo caso el impuesto corriente 
o diferido también se reconoce en otro resultado integral o 
directamente en el patrimonio respectivamente; en el caso de 
una combinación de negocios cuando el impuesto corriente 
o impuesto diferido surge de la contabilización inicial de la 
combinación de negocios, el efecto fiscal se considera dentro 
de la contabilización de la combinación de negocios.

3.15 Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando se tiene una obligación 
presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso 
pasado, es probable que Celsia tenga que desprenderse de re-
cursos que comprometen beneficios económicos para cancelar 
la obligación y puede hacerse una estimación fiable del importe 
de la obligación.

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor es-
timación del desembolso necesario para cancelar la obligación 
presente, al final del periodo sobre el que se informa, teniendo 
en cuenta los riesgos y las incertidumbres correspondientes. 
Cuando se mide una provisión usando el flujo de efectivo esti-
mado para cancelar la obligación presente, su importe en libros 
representa el valor actual de dicho flujo de efectivo (cuando el 
efecto del valor del dinero en el tiempo es material).

Cuando se espera la recuperación de algunos o todos los 
beneficios económicos requeridos para cancelar una provi-
sión, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es 
virtualmente seguro que se recibirá el desembolso y el monto 
de la cuenta por cobrar puede ser medido con fiabilidad.

La compañía revisa las provisiones en cada fecha de cie-
rre del estado financiero y las ajusta para reflejar la mejor 
estimación actual. Si ya no es probable que se requiera una 
salida de recursos, que representan recursos económicos 
para liquidar la obligación, la provisión es reversada.

La compañía reconoce una provisión por reestructuración 
a la fecha del estado de situación financiera solamente cuan-
do los criterios generales de reconocimiento de la provisión 
son satisfechos. La obligación puede ser legal o implícita.

3.15.1 Contratos onerosos
Si la compañía tiene un contrato oneroso, las obligaciones 
presentes que se deriven del mismo deben ser reconocidas 
y medidas como una provisión. Un contrato oneroso es aquél 
en el que los costos inevitables de cumplir con las obligacio-
nes comprometidas, son mayores que los beneficios que se 
espera recibir del mismo.

Antes de establecer una provisión separada para un con-
trato oneroso, la compañía reconoce cualquier pérdida por de-
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terioro que ha ocurrido a los activos dedicados a ese contrato.

3.16 Contingencias
La compañía no reconoce un pasivo contingente, este sólo se 
revela. Los pasivos contingentes pueden evolucionar de un 
modo no previsto inicialmente. Por lo tanto, deben ser evalua-
dos continuamente para determinar si una salida de recursos 
que incorporen beneficios económicos se ha convertido en 
probable. Entonces es necesario reconocer una provisión en 
los estados financieros del periodo en que se generó el cam-
bio en la probabilidad de ocurrencia.

3.17 Beneficios por retiros a empleados
Los pagos definidos como contribuciones por planes de retiro 
son registrados como un gasto cuando los servicios presta-
dos por los empleados les dan derecho a las contribuciones.
Para definir el beneficio por planes de retiro, es determinado 
usando lo establecido en el Decreto 2496 del 23 de diciem-
bre de 2015, mediante el cual se determina que los pará-
metros para establecer los beneficios post empleo para el 
tratamiento de la NIC 19 - Beneficios a los empleados, deben 
corresponder al Decreto 2783 de 2001, como mejor aproxi-
mación de mercado.
Las obligaciones por beneficios de retiro reconocidos en los 
estados financieros representan el valor presente de las obli-
gaciones de retiro definidas como ajustadas por ganancias y 
pérdidas no reconocidas y costos de servicios no reconocidos 
y reducidos por la evaluación a valor razonable del plan. Algún 
activo resultante de estos cálculos es limitado a una pérdida 
actuarial no reconocida y costo de servicios pasados, más el 
valor presente neto de devoluciones y reducciones en contri-
buciones futuras para el plan.

3.18 Reconocimiento de ingresos
Para la compañía, en casi todos los casos, la contrapresta-
ción se da en la forma de efectivo o equivalente de efectivo y 
el monto de los ingresos es el monto de efectivo o equivalen-
te de efectivo recibido o por recibir. Sin embargo, cuando la 
contraprestación se recibe en un periodo superior a un año, 
el valor razonable de dicha contraprestación podría ser menor 
que la cantidad nominal de efectivo o equivalentes de efectivo 
por recibir, por lo tanto se aplica el método del costo amorti-
zado (ver capítulo instrumentos financieros), descontando los 
flujos futuros a una tasa de mercado.

3.18.1 Venta de bienes
Los ingresos se reconocen en los resultados del ejercicio me-
diante el sistema de causación cuando ha surgido un incre-
mento de los beneficios económicos futuros, relacionado con 
un aumento en los activos o una disminución de los pasivos 
y su valor es medible de manera confiable. Al reconocerse los 
ingresos, se reconocen todos los costos y gastos asociados 
a ellos.

Los ingresos de la actividad de generación provienen fun-
damentalmente de las ventas de energía a través de contra-
tos bilaterales al mercado regulado y no regulado, de la Bolsa, 
del servicio de regulación secundaria de frecuencia (AGC) y 
del Cargo por Confiabilidad.

Mediante la Resolución CREG 071 de 2006 se aprobó 
la metodología vigente para la remuneración del Cargo por 
Confiabilidad a los generadores del Mercado de Energía Ma-
yorista (MEM).

Los ingresos por comercialización de gas son reconocidos 
a partir de las nominaciones establecidas en los contratos de 
reventa de gas.

3.18.2 Prestación de servicios
Los ingresos provenientes de contratos de servicios se reco-
nocen por referencia al estado de terminación del contrato. 
El estado de terminación del contrato se determina de la si-
guiente manera:

• Los honorarios por instalaciones se reconocen como in-
gresos de actividades ordinarias por referencia al esta-
do de terminación de la instalación, determinado como 
la proporción del tiempo total estimado para instalar 
que haya transcurrido al finalizar el periodo sobre el que 
se informa;

• Los honorarios de servicios incluidos en el precio de 
los productos vendidos se reconocen en referencia a la 
proporción del costo total del servicio prestado para el 
producto vendido.

3.18.3 Ingresos por dividendos e intereses
El ingreso de los dividendos por inversión es reconocido una 
vez que se han establecido los derechos de los accionistas 
para recibir este pago (siempre y cuando sea probable que 
los beneficios económicos fluirán para la compañía y que los 
ingresos ordinarios puedan ser medidos confiablemente).
Los ingresos por intereses de un activo financiero se reco-
nocen cuando sea probable que Celsia reciba los beneficios 
económicos asociados con la transacción y el importe de los 
ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de for-
ma fiable.

3.18.4 Ingresos por alquileres
La política de Celsia para el reconocimiento de ingresos pro-
venientes de arrendamientos operativos se describe en el 
numeral 3.3.

3.19 Costos por préstamos
Los costos por préstamos atribuidos directamente a la ad-

quisición, construcción o producción de activos cualificados, 
los cuales constituyen activos que requieren de un periodo 
de tiempo substancial para su uso o venta, son sumados al 
costo de estos activos hasta el momento en que estén listos 
para su uso o venta.

El ingreso percibido por la inversión temporal en présta-
mos específicos pendientes para ser consumidos en activos 
cualificados es deducido de los costos por préstamos aptos 
para su capitalización.

Todos los otros costos por préstamos son reconocidos en 
ganancias o pérdidas durante el periodo en que se incurren.

3.20 Instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando una 
entidad pasa a formar parte de las disposiciones contractua-
les del instrumento.

Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente 
al valor razonable. Los costos de transacción que son direc-
tamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos 
y pasivos financieros (distintos a los activos y pasivos fi-
nancieros designados al valor razonable con cambio en los 
resultados) se agregan o deducen del valor razonable de los 
activos o pasivos financieros, cuando sea apropiado, al mo-



93

CELSIA  NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS  SEPARADOS 2015

mento del reconocimiento inicial. Los costos de transacción 
directamente atribuibles a la adquisición de activos o pasi-
vos financieros designados al valor razonable con cambio 
en los resultados se reconocen de inmediato en ganancias 
o pérdidas.

3.21 Impuesto a la riqueza
Este impuesto se genera por la posesión de riqueza (patrimo-
nio bruto menos deudas vigentes) igual o superior a $1.000 
al 1° de enero del año 2015, el 1° de enero de 2016 y el 1° 
de enero de 2017. Celsia registra este impuesto contra otros 
gastos del periodo, por el valor del impuesto reconocido al 1° 
de enero de 2015.

NOTA 4 Juicios y estimaciones 
contables relevantes

En la aplicación de las políticas contables, las cuales se des-
criben en la Nota 3, la administración debe hacer juicios, es-
timados y presunciones sobre los importes en libros de los 
activos y pasivos que aparentemente no provienen de otras 
fuentes. Los estimados y presunciones asociados se basan 

en la experiencia histórica y otros factores que se conside-
ran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de 
dichos estimados.
Las revisiones a los estimados contables se reconocen en el 
periodo de la revisión si la revisión solo afecta ese periodo, 
o en periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo 
actual como a periodos subsecuentes.
Celsia efectúa estimaciones y supuestos respecto del futuro. 
Las estimaciones contables resultantes por definición muy 
pocas veces serán iguales a los resultados reales.
Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significa-
tivo de causar un ajuste material a los saldos de los activos 
y pasivos en el próximo año se presentan a continuación.

4.1 Vidas útiles de los activos
La vida útil estimada y el método de depreciación y amortiza-
ción, son revisados al final de cada periodo sobre el que se 
informa, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado 
registrado sobre una base prospectiva.
A continuación se relaciona la vida útil de las propiedades, 
planta y equipo y activos intangibles, empleadas en los cálcu-
los de depreciación y amortización en los años correspondien-
tes a la presentación de estos estados financieros.

Grupo de activos
Vida útil en 

años
Propiedades, planta y equipo

Plantas de generación                          25 - 85

Edificaciones                                            20 - 50

Maquinaria y equipo 10-  25

Herramientas 10 - 15

Equipos 10

Equipo de transporte 5

Equipo de computación 3

4.2 Impuesto a la renta
La compañía aplica su criterio profesional para determinar la 
provisión para el impuesto a la renta. Existen muchas transac-
ciones y cálculos para los que la determinación tributaria final 
es incierta durante el curso normal de los negocios. Celsia 
reconoce pasivos para situaciones observadas en auditorias 
tributarias preliminares sobre la base de estimados de si co-
rresponde el pago de impuestos adicionales.
Cuando el resultado tributario final de estas situaciones es 
diferente de los montos que fueron inicialmente registrados, 
las diferencias se imputan al impuesto a la renta corriente y 
diferido activo y pasivo, en el periodo en el que se determina 
este hecho.

4.3 Beneficios por planes de pensión
El valor presente de las obligaciones por planes de pensión 
depende de factores que se determinan sobre bases actua-
riales, usando un número de supuestos tales como la tasa 
de descuento, el costo de proporcionar los beneficios es de-
terminado usando lo establecido en el Decreto 2496 del 23 
de diciembre de 2015, mediante el cual se determina que los 

parámetros para establecer los beneficios post empleo para 
el tratamiento de la NIC 18 - Beneficios a los empleados, 
deben corresponder al Decreto 2783 de 2001, como mejor 
aproximación de mercado.

La compañía determina la mejor tasa de descuento 
al final de cada año. Esta es la tasa de interés que debe 
ser usada para determinar el valor presente de las futu-
ras salidas de flujos de efectivo estimadas, que se prevé 
se requerirá para cancelar las obligaciones por planes de 
pensión.

Al determinar la tasa de descuento más adecuada, se 
consideran las tasas de interés de los bonos del Gobierno 
(curva de TESB) denominados en unidades de valor real (UVR) 
y que tienen plazos de vencimiento similares o que se aproxi-
man a los plazos de las respectivas obligaciones por planes 
de pensión.

Otros supuestos claves para establecer las obligaciones 
por planes de pensión se basan en parte en las condiciones 
actuales del mercado. En la Nota 18 se presenta información 
adicional al respecto.



94

w
w

w.
ce

ls
ia

.c
om

CELSIA  NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS  SEPARADOS 2015

4.4 Valor razonable de los instrumentos financieros
El valor razonable de los instrumentos financieros transados 
en mercados activos se basa en sus cotizaciones a la fecha 
del estado de situación financiera. La cotización usada para 
activos financieros mantenidos por Celsia es el precio vigente 
ofrecido.

La compañía usa supuestos que se basan en las condicio-
nes existentes del mercado a la fecha del estado de situación 
financiera, tales como precios cotizados o tasas de retorno.

4.5 Reconocimiento de ingresos
En cada fecha de presentación de los estados financieros se 
realizan estimaciones de los ingresos causados sobre las ba-
ses de información disponible sobre despachos de energía o 

transacciones en el mercado secundario, proporcionada por 
el operador del mercado. Normalmente, estas estimaciones 
no presentan variaciones significativas con las posteriores 
mediciones reales.

4.6 Reconocimiento de costos
Los costos y gastos se registran con base en causación. En 
cada fecha de presentación de los estados financieros se rea-
lizan estimaciones de los costos causados sobre las bases 
de información disponible sobre compras de energía o tran-
sacciones en el mercado secundario, proporcionada por el 
operador del mercado. Normalmente, estas estimaciones no 
presentan variaciones significativas con las posteriores medi-
ciones reales.

NOTA 5 Normas emitidas por el IASB aún no vigentes

5.1 Incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero de 2016–Decreto 2420 de 2015
A partir del 1 de enero de 2016 entrarán a regir las siguientes normas en el marco técnico normativo, que contiene las normas 
que están vigentes al 31 de diciembre de 2013 con sus respectivas enmiendas emitidas por el IASB, permitiendo su aplicación 
anticipada:

Norma de Información 
Financiera Tema de la enmienda Detalle

CINIIF 21 – Gravámenes
Interpretación de la NIC 37 – 
Provisiones, pasivos contingentes y 
activos contingentes

• Aclara que el hecho generador de obligaciones que 
da origen a una obligación de pagar un impuesto, es 
la actividad descrita en la legislación pertinente que 
desencadena el pago de la tasa.

NIC 36 – Deterioro en el valor de los 
activos

Modificaciones en las revelaciones del 
importe recuperable de los activos no 
financieros

• Se requiere divulgar información sobre el importe 
recuperable de los activos deteriorados, si se basa en el 
valor razonable menos los costos de disposición.

• Cuando se emplee la técnica del valor presente, se 
requiere divulgar las tasas de descuentos que se han 
utilizado en las mediciones actuales y anteriores. 

• Se requiere la divulgación de información adicional 
acerca de la medición del valor razonable. 

NIC 39 – Instrumentos Financieros
Modificaciones en la novación y 
continuación de las operaciones de 
cobertura

• Proporciona un alivio de suspender la contabilidad de 
coberturas cuando la novación de un derivado como 
instrumento de cobertura, cumple con ciertos criterios.

NIIF 9 – Instrumentos Financieros Reemplazar la NIC 39 Instrumentos 
financieros: Reconocimiento y medición

• En octubre de 2010 se añadieron las secciones 
de la NIIF 9 que abordan pasivos financieros. Los 
requerimientos de baja en cuentas de la NIC 39 también 
fueron transferidos a las NIIF 9.
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Norma de Información 
Financiera Tema de la enmienda Detalle

Mejoras anuales Ciclo 2010 – 2012

Estas enmiendas reflejan temas 
discutidos por el IASB, que fueron 
posteriormente incluidas como 
modificaciones a algunas NIIF

• NIIF 2 Pagos basados en acciones: Definición de 
“condiciones de adquisición de derechos.

• NIIF 3 Combinaciones de negocios: Contabilización de las 
contraprestaciones contingentes en una combinación de 
negocios.

• NIIF 8 Segmentos de operación: agregación de 
segmentos operativos y conciliación del total de los 
activos de los segmentos reportables a los activos de la 
entidad.

• NIIF 13 Cuentas comerciales por cobrar y por pagar a 
corto plazo.

• NIC 16 Propiedades, planta y equipo / NIC 38 Activos 
Intangibles: Método de revaluación – reexpresión 
proporcional de la depreciación y amortización 
acumulada.

• NIC 24 Información a revelar partes relacionadas: 
Personal directivo clave.

Mejoras anuales Ciclo 2011 – 2013
La naturaleza de mejoras anuales es 
aclarar o corregir, y no proponen nuevos 
principios o cambios en los ya existentes

• NIIF 1: Significado de NIIF vigentes
• NIIF 3: Excepciones al alcance para negocios conjuntos
• NIIF 13: Alcance del párrafo 52 (excepción de cartera).
• NIC 40: Aclaración de la interrelación entre la NIIF 3 

Combinaciones de negocios y la NIC 40 Propiedades de 
Inversión, al clasificar una propiedad como propiedad de 
inversión o propiedad ocupada por el propietario.

A la fecha de la emisión de los estados financieros, la adopción de estos estándares e interpretaciones en años futuros no tendrá un 
impacto material sobre los estados financieros.

5.2 Incorporadas en Colombia a partir del 1 de 
enero de 2017 – Decreto 2496 de 2015 
Con este decreto, a partir del 1 de enero de 2017 entrarán 
a regir las siguientes normas en el marco técnico normativo 

incluidas las vigentes a diciembre de 2014, con sus 
respectivas enmiendas emitidas por el IASB, permitiendo su 
aplicación anticipada:

Norma de Información 
Financiera Tema de la enmienda Detalle

NIC 19 – Beneficios a Empleados Planes de beneficio definidos: Aportaciones 
de los empleados

• Para aportaciones que sean independientes del número 
de años de servicio, la entidad puede reconocer dichas 
aportaciones como una reducción en el costo de 
servicio, en el periodo en el que se preste, o atribuirlos 
a los periodos de servicio. 

• Para aportaciones que son dependientes del número 
de años de servicio, se requiere que la entidad se los 
atribuya.   

• Se requiere aplicación retrospectiva. 
• Vigente para periodos anuales que comiencen el 1 de 

julio de 2014 o posteriores.

NIIF 9 – Instrumentos Financieros

NIIF 9 Instrumentos Financieros fue 
emitida en noviembre de 2009, como 
la primera fase de un proyecto para 
reemplazar la NIC 39 Instrumentos 
Financieros: Reconocimiento y Medición

• En marzo de 2013 se añadieron las secciones de la NIIF 
9 que abordan activos financieros.  

• Emisión de borradores para la metodología de deterioro 
y contabilidad de cobertura. 
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Norma de Información 
Financiera Tema de la enmienda Detalle

NIC 32 – Instrumentos Financieros: 
Presentación

Compensación de activos financieros y 
pasivos financieros

• Aclaración de requisitos de compensaciones.
• Vigentes para los periodos anuales que comiencen a 

partir del 1° de enero de 2014. 
• Se requiere aplicación retrospectiva.

NIC 1 – Presentación de Estados 
Financieros Iniciativa de Revelación

• Materialidad: Requiere la evaluación de cuáles 
revelaciones específicas deberán presentarse.

• La desagregación y los totales: Especifica qué 
subtotales adicionales son aceptables y la forma en que 
se presentan.

• Permite flexibilidad en la determinación del orden de las 
notas. 

• Aclara cómo identificar una política contable 
significativa.

• Requiere la clasificación por partidas individuales en 
otro resultado integral las inversiones contabilizadas por 
el método de participación que se posteriormente serán 
reclasificadas a los resultados.

• Vigentes a partir del 1 de enero 2016 con aplicación 
anticipada permitida.

NIC 16 – Propiedades, Planta y 
Equipo

Aclaración de los métodos aceptables de 
depreciación

• Elimina el método de depreciación basado en el ingreso 
para partidas de propiedad, planta y equipo.

• Vigente para periodos anuales que comienzan el 1 de 
enero de 2016 o posteriores

NIC 38 – Activos Intangibles Aclaración de los Métodos Aceptables de 
Amortización

• Introduce presunciones legales que afirman que 
el ingreso no es un principio apropiado para la 
amortización de un activo intangible.

Esta suposición solo puede ser debatida en las siguientes 
dos limitadas circunstancias:
a) cuando el activo intangible se encuentra expresado 

como una medida de ingreso.
b) cuando se puede demostrar que el ingreso y el 

consumo de los beneficios económicos de los 
activos intangibles se encuentran estrechamente 
relacionados. 

• Las modificaciones aplican prospectivamente para 
periodos anuales que comiencen el 1 de enero de 2016 
o posteriores, se permite su aplicación anticipada.

NIC 27 – Estados Financieros 
Separados

Método de participación en los estados 
financieros separados

• Permite contabilizar las inversiones en subsidiarias, 
negocios conjuntos y asociadas en sus estados 
financieros separados:
a) al costo,
b) de acuerdo con la NIIF 9 (o la NIC 39 para las 

entidades que aún no han adoptado la NIIF 9), o
c) utilizando el método de participación como se 

describe en la NIC 28 Inversiones en Asociadas y 
Negocios Conjuntos.

• Las modificaciones se aplican retrospectivamente en 
los periodos anuales que comiencen a partir 1 de enero 
2016.



97

CELSIA  NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS  SEPARADOS 2015

Norma de Información 
Financiera Tema de la enmienda Detalle

NIIF 10 – Estados Financieros 
Consolidados
NIIF 12 – Información a Revelar 
sobre Participaciones en otras 
entidades
NIC 28 – Entidades de Inversión

Aplicación de la excepción de 
consolidación

• Se aclara que la excepción de la preparación de estados 
financieros consolidados está disponible para una entidad 
controladora que es una subsidiaria de una entidad de inversión, 
incluso si la entidad de inversión mide todas sus subsidiarias a 
valor razonable de conformidad con la NIIF 10. 

• Las modificaciones consecuentes a la NIC 28 aclaran que la 
excepción de aplicar el método de participación es aplicable 
a un inversionista en una asociada o negocio conjunto si ese 
inversionista es subsidiaria de una entidad de inversión que mide 
todas sus subsidiarias a valor razonable.

• Se aclara además que la exigencia de una entidad de inversión 
para consolidar una subsidiaria que presta servicios relacionados 
con las actividades anteriores de inversión se aplica únicamente 
a las subsidiarias que no son entidades de inversión.

• Las modificaciones aclaran que, al aplicar el método de 
participación a una asociada o un negocio conjunto que es 
una entidad de inversión, un inversionista puede retener las 
mediciones de valor razonable que la asociada o negocio 
conjunto utilizaba para sus filiales.

• Se hace la aclaración de que una entidad de inversión que mide 
todas sus subsidiarias a valor razonable debe proporcionar 
las revelaciones requeridas por la NIIF 12 Revelaciones de 
Participaciones en Otras Entidades.

• Las modificaciones se aplican retrospectivamente en los periodos 
anuales que comiencen a partir 1 de enero 2016 con aplicación 
anticipada permitida.

NIIF 10 – Estados Financieros 
Consolidados
NIC 28 – Entidades de Inversión

Venta o aportación de bienes entre 
un inversionista y su asociada o 
negocio conjunto

• Las enmiendas abordan una inconsistencia reconocida entre 
los requerimientos de la NIIF 10 y los de la NIC 28 (2011), en 
el tratamiento de la venta o la aportación de bienes entre un 
inversor y su asociada o negocio conjunto.

• La principal consecuencia de las enmiendas es que una ganancia 
o una pérdida completa se reconoce cuando la transacción 
involucra un negocio (si se encuentra en una subsidiaria o 
no). Una ganancia o pérdida parcial se reconoce cuando la 
transacción involucra activos que no constituyen un negocio, 
incluso si estos activos están en una subsidiaria.

• Los cambios se harán efectivos a partir de los períodos anuales 
que comienzan el (o después del) 1 enero del 2016.

NIIF 11 – Operaciones Conjuntas Contabilización para adquisiciones 
de interés en operaciones conjuntas 

• Las entidades deben aplicar las modificaciones de forma 
prospectiva a las adquisiciones de intereses en las operaciones 
conjuntas (en el que las actividades de las operaciones conjuntas 
constituyen un negocio según se definen en la NIIF 3) que 
ocurren desde el inicio de los periodos anuales que comiencen a 
partir del 1 de enero de 2016.
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Norma de Información 
Financiera Tema de la enmienda Detalle

NIIF 14 – Cuentas Regulatorias 
Diferidas

Cuentas de diferimiento de actividades 
reguladas

• El objetivo de esta Norma es especificar los requerimientos 
de información financiera para los saldos de las cuentas de 
diferimientos de actividades reguladas que surgen cuando una 
entidad proporciona bienes o servicios a clientes a un precio o 
tarifa que está sujeto a regulación de tarifas.
Se permite que una entidad aplique los requerimientos de esta 
Norma en sus primeros estados financieros conforme a las 
NIIF si y solo si:
(a) realiza actividades con tarifas reguladas; y
(b) reconoció importes, que cumplen los requisitos de los 

saldos de las cuentas de diferimientos de actividades 
reguladas, en sus estados financieros de acuerdo con sus 
PCGA anteriores.

• La NIIF 14 se encuentra vigente para los primeros estados 
financieros anuales bajo las NIIF de la entidad, en periodos 
anuales que comiencen el 1 de enero de 2016 o posteriores, 
se permite su aplicación anticipada.

NIIF 9 – Instrumentos 
Financieros

Instrumentos financieros (en su versión 
revisada de 2014)

El proyecto de reemplazo consiste en las siguientes fases:
• Fase 1: Clasificación y medición. Los activos y pasivos 

financieros que se encuentren dentro del alcance de la NIC 
39 se medirán posteriormente al costo amortizado o al valor 
razonable.

• Fase 2: Metodología de deterioro. En el alcance del deterioro 
en la NIIF 9, ya no es necesario que ocurra un suceso crediticio 
antes de que se reconozcan las pérdidas crediticias.

• Fase 3: Contabilidad de cobertura. Los requerimientos 
generales de contabilidad de cobertura mantienen los tres 
tipos de mecanismos de contabilidad de cobertura incluidas 
en la NIC 39. Se amplían los tipos de instrumentos que se 
clasifican como instrumentos de cobertura y los tipos de 
componentes de riesgo de elementos no financieros ideales 
para la contabilidad de cobertura. Además, se ha revisado 
y reemplazado la prueba de efectividad por el principio de 
“relación económica”. Ya no se requiere de una evaluación 
retrospectiva para medir la efectividad de la cobertura. Se han 
añadido muchos más requerimientos de revelación sobre las 
actividades de gestión de riesgo de la entidad.

• En vigencia para periodos anuales que comiencen el 1 de 
enero de 2018 o posteriormente.

Mejoras anuales Ciclo 2012 – 
2014

Estas enmiendas reflejan temas 
discutidos por el IASB, que fueron 
posteriormente incluidas como 
modificaciones a las NIIF

• NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos para la venta y 
operaciones discontinuadas. Cambios en los métodos de 
disposición de los activos.

• NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a revelar  (con 
modificaciones resultantes de modificaciones a la NIIF 1) 

- Modificaciones relacionadas con Contratos de prestación 
de servicios 

- Aplicabilidad de las modificaciones a la NIIF 7 en 
revelaciones de compensaciones en estados financieros 
intermedios condensados.

• NIC 19 Beneficios a empleados. Tasa de descuento: asuntos 
de mercado regional.

• NIC 34 Información Financiera Intermedia. Revelación de 
información.
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5.3 Incorporadas en Colombia a partir del 1o de 
enero de 2018 – Decreto 2496 de 2015 
Con este decreto, a partir del 1 de enero de 2018 entrará a 
regir la NIIF 15 “Ingresos procedentes de los contratos con 
los clientes”, la cual establece un modelo extenso y detallado 
para que las entidades lo utilicen en la contabilidad de ingre-
sos procedentes de contratos con clientes, para esta norma 
se permite su aplicación anticipada.

NOTA 6 Posicion monetaria 
en moneda extranjera, neta

Las normas básicas existentes permiten la libre negociación 
de divisas extranjeras por medio de los bancos y las demás 

instituciones financieras a tasas libres de cambio. No obs-
tante, para las compañías, la mayoría de las transacciones 
en moneda extranjera todavía requieren el cumplimiento de 
disposiciones legales.
Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten 
a la tasa de cambio representativa del mercado certificada 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual fue 
utilizada para la preparación de los estados financieros de las 
compañías al 31 de diciembre de 2015 y 2014. La tasa de 
cambio representativa del mercado a esa fecha, expresada 
en pesos colombianos, fue de $3.149,47 (2014–$2.392,46) 
por dólar.
La compañía tiene los siguientes activos y pasivos en mo-
neda extranjera, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y 1° de 
enero de 2014:

2015 2014 1° de enero de 2014

Dólares
Equivalente 
en millones 
de pesos

Dólares
Equivalente 
en millones 
de pesos

Dólares
Equivalente 
en millones 
de pesos

Activo
Efectivo y 
equivalentes 54.840 173 124.998 299 135.555 261

Inversiones    297.044.787         935.534    244.446.206 584.828  22.553.540          43.457
297.099.627 935.707 244.571.204 585.127 22.689.095 43.718

Pasivo
Obligaciones 
financieras      50.368.940 158.635 - - - -

Proveedores         1.083.476             3.412     1.962.600             4.695    3.147.727            6.065
      51.452.416          162.047     1.962.600            4.695    3.147.727            6.065

Posición monetaria, 
neta, activa 245.647.211 773.660 242.608.604 580.432 19.541.368 37.653

NOTA 7 Propiedades, planta y equipo, neto

Las propiedades, planta y equipo, neto, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y al 1° de enero de 2014, comprendían:

2015 2014 1° de enero 
de 2014

Terrenos (1)         28.707                35.506          34.840 
Construcciones en curso y maquinaria en montaje            9.281                10.578          10.712 
Construcciones y edificaciones (2)       107.588              165.524        164.082 
Acueductos, plantas y redes (3)        265.709              273.430        258.085 
Maquinaria y equipo de producción            3.093                  2.576          14.029
Muebles y enseres  y equipo de oficina            3.891                  4.358            2.571 
Equipo de comunicación y computación             1.057                  1.115                833 
Equipo de transporte                    138                     681                475 

            419.464              493.768         485.627 

(1) En 2015 se vende el lote La Granja, ubicado en el municipio 
de Rionegro.

(2) Como parte de la optimización de sus activos, Celsia vendió 
el 28 de mayo de 2015 a Grupo Argos S.A. por $62.416, 
inmuebles localizados en el Edificio Centro Santillana de 

Medellín. Los recursos producto de esta venta serán des-
tinados al plan de expansión de la compañía. Se suscribió 
además un contrato de arrendamiento a 10 años sobre las 
áreas requeridas por Celsia para su funcionamiento.

 Dichas operaciones se realizaron a precios de mercado, con 
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base en avalúos realizados por las firmas independientes 
Valorar S.A. e Indirco S.A., y contaron con la aprobación del 
Comité de Auditoría y Finanzas y de la Junta Directiva de 
Celsia.

(3) En 2014, la compañía realizó inversiones relacionadas con 
el cambio del generador de la unidad número 1 de Río Pie-

dras por $2.907, inversiones para el mejoramiento y expan-
sión en las plantas por $9.219 y equipos de medición por 
$300; adicionalmente se puso en marcha el cambio deva-
nado unidad 2 de Río Piedras por $1.153 y se activaron in-
ventarios de repuestos de uso exclusivo de las plantas por 
$12.862.

A continuación se detallan los movimientos relacionados con las adiciones, ventas (bajas), capitalizaciones y reclasificacio-
nes que impactaron las propiedades, planta y equipo durante los años 2015 y 2014.

2015
Saldo de 
Apertura Adiciones Ventas Capitaliza-

ciones
Reclasifi-      
caciones

Saldo de 
cierre

Costo histórico 2015
Terrenos 35.506 - (6.799) - - 28.707
Construcciones en curso, equipos en 
montaje y tránsito 10.578 2 - (838) (461) 9.281

Construcciones y edificaciones 169.425 357 (58.017) - - 111.765
Plantas, Subestaciones y Redes 284.540 3.315 - 838 - 288.693
Maquinaria y equipo de producción 2.878 795 - - (7) 3.666
Muebles y Enseres y equipo de oficina 4.684 91 - - - 4.775
Equipo de comunicación y 
computación 1.411 602 - - 6 2.019

Equipo de transporte terrestre              792                    -              (562)                          -                      -                230 
509.814 5.162 (65.378) - (462) 449 .136  

Depreciación acumulada y 
deterioro de valor

Saldo de 
Apertura Adiciones Ventas Capitaliza-

ciones
Reclasifi-      
caciones

Saldo de 
cierre

Construcciones y edificaciones         3.901          1.996         (1.720)                          -                       -               4.177 
Plantas, Subestaciones y Redes       11.110        11.874                 -                            -                        -              22.984 
Maquinaria y equipo de producción             302             271              -                            -                        -                  573 
Muebles y Enseres y equipo de oficina           326             558            -                            -                       -                   884 
Equipo de comunicación y 
computación 296 666         -                          -                     -   962

Equipo de transporte terrestre            111            140       (159)                          -                        -                    92 
      16.046         15.505     (1.879) -   -             29.672 

Propiedad, planta y equipo neto       493.768                  -             -                      -                     -         419.464 

2014
Saldo de 
Apertura Adiciones Ventas Capitaliza-

ciones
Reclasifi-      
caciones

Saldo de 
cierre

Costo histórico
Terrenos         34.839                 880                   -   -               (213)            35.506 
Construcciones en curso         10.712              1.512                   -         (1.646)                     -               10.578 
Construcciones y edificaciones      164.082              7.626                   -   -            (2.283)          169.425 
Plantas, Subestaciones y Redes      258.085           12.725                  -   1.468            12.262          284.540 
Maquinaria y equipo de producción         14.745                395                  -   -          (12.262)               2.878 
Muebles y Enseres y equipo de oficina           2.571             2.141                  -   178              (206)               4.684 
Equipo de comunicación y 
computación            833                578                  -   -                     -                 1.411 

Equipo de transporte terrestre             476                316                  -                            -                     -                    792 
     486.343          26.173                  -   -           (2.702)         509.814 
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Depreciación acumulada y 
deterioro de valor

Saldo de 
Apertura Adiciones Ventas Capitaliza

ciones
Reclasifi-      
caciones

Saldo de 
cierre

Construcciones y edificaciones                -              3.901                  -   -                    -                 3.901 
Plantas, Subestaciones y Redes                -                9.965                  -   -             1.145             11.110 
Maquinaria y equipo de producción             716                731                  -   -           (1.145)                  302 
Muebles y Enseres y equipo de oficina                 -                   326                  -   -                      -                    326 
Equipo de comunicación y 
computación                  -                  296                   -   -                     -                    296 

Equipo de transporte terrestre                  -                  111                  -                            -                     -                    111 
            716 15.330                   -   -                    -   16.046 

       485.627         493.768 

Las propiedades, planta y equipo no tienen restricciones ni gravámenes que limiten su realización o negociación.

NOTA 8 Activos intangibles

Los activos intangibles, neto, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y al 1° de enero de 2014, comprendían:

2015 2014 1° de enero de 2014
Obras de arte 108
Otros intangibles                 13                13                 13

                13                13               121

NOTA 9  Inversiones financieras

Las inversiones financieras al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y al 1º de enero de 2014 comprendían inversiones mantenidas 
para la venta e inversiones patrimoniales en entidades controladas y no controladas, con el siguiente detalle.

9.1 Activos corrientes–Inversiones registradas a valor razonable
Adquiridas principalmente para negociar y generar utilidad a corto plazo, con el siguiente detalle:

2015 2014 1° de enero 
de 2014

Fondo de inversiones 
administrado en Colombia (1) 101.644 1.640 262.798

Fondo de inversiones 
administrado en el exterior (2) 2.794 15.600 24.034

Certificados de depósito a 
término - - 19.423

Otras inversiones de renta fija             -           -     4.981
Total Inversiones corrientes 104.438 17.240 311.236

En 2014 se presenta disminución del portafolio de inver-
siones debido al uso de estos recursos en la adquisición de 
las empresas del exterior.
(1) El incremento en 2015 obedece a los recursos provenientes 

de la venta de las acciones del Grupo de Inversiones Sura-
mericana S.A.

 La tasa promedio de rentabilidad del fondo de inversiones 
administrado en Colombia fue de 4,35% E.A. (2014–4,65% 
E.A.). Está conformado en 2015 por Valores Bancolombia 
S.A $100.115 (2014–$166) y por Fondo Capital Privado por 
$1.530 (2014–$1.161).

(2) La tasa promedio de rentabilidad fue de 5,48% E.A. (2014–
4,63% E.A.).
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Riesgo de emisor y contraparte: Mensualmente Celsia aplica 
un modelo de cupos de emisor y contraparte con el fin de pro-
poner la máxima exposición crediticia para las diferentes en-
tidades financieras que cumplan los lineamientos estableci-
dos. Estos cupos son monitoreados permanentemente y son 
aprobados por un comité, con el fin de alertar sobre posibles 
excesos de utilización de dichos límites. Al 31 de diciembre 
de 2015 y 2014, todas las entidades se encontraban dentro 
de los límites permitidos.
Actualmente, estos recursos se encuentran en entidades ca-

lificadas como mínimo en la categoría AA+ para riesgo de cré-
dito y las contrapartes son vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia.
Ninguna de estas inversiones tiene restricciones ni graváme-
nes que limiten su realización o negociación.

9.2 Activos financieros no corrientes –
Inversiones patrimoniales
Las inversiones patrimoniales, al 31 de diciembre de 2015 y 
2014 y al 1° de enero de 2014, comprendían:

Entidad 
Actividad 

económica
No. de 

acciones

Participación 
al 31 de 

diciembre de 
2015

2015 2014
1° de 

enero de 
2014

En compañías 
controladas 
nacionales:

Colener S.A.S. 
Inversión en 
el sector de 

energía
78.410.460 100% 1.653.033 1.650.721 1.595.562

Zona Franca Celsia 
S.A. E.S.P.  Energía 10.399.999.996 99,99% 956.371 1.001.533     943.081

Tablemac S.A. Manufactura 84.293.886 0,33%            -               -   674
PROE S.A.S. E.S.P. Energía 10.000.000 100% 146.707              -                    -   
En compañías 
controladas del 
exterior:
Alternegy S.A. Energía 391 100% (17.943) 11.176 -
Bahía Las Minas Corp.  Energía 51.000.000 51,24% 131.332 (7.420)                 -   
Bontex S.A. Energía 100 100% (2.934) 2.173 -

LandCo La Gloria S.A. Comercial e 
industrial

10 100% 105             -                    -   

Celsia Centroamérica 
S.A. Servicios 500 100% 1.891 730                 -   

CTC Curazao B.V. Financiera 227.441 100% 805.089 547.894                -   
Enerwinds Costa Rica 
S.A. Energía 7.332 61,10% 15.199 9.506                -   

En compañías 
no controladas 
nacionales:
Concentra Inteligencia 
en Energía S.A.S. Energía 84.000 6,25% 77 77 77

Electrificadora del 
Caribe S.A.E.S.P Energía 624.516 0,02% 26 26 26

Grupo de Inversiones 
Suramericana S.A. (1)     

Inversión 2.796.450 0,60%         99.834      412.473       347.508
3.788.787 3.628.889 2.886.928

Otros                 62               62                62
   3.788.849   3.628.951   2.886.990  
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(1) El número de acciones poseídas en Grupo de Inversio-
nes Suramericana S.A. al 31 de diciembre de 2014 era 
10.311.822, con un porcentaje de participación del 2,19%. 
En noviembre de 2015 se vendieron 7.515.372 acciones, 
el producto de esta operación de venta fue un efecto en las 
ganancias acumuladas de $207.017 como se revela en la 
Nota 30.

 Las acciones de Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. respaldan las 
obligaciones que esta tiene con la Banca Multilateral.

 Excepto por lo mencionado anteriormente, las inversiones 
patrimoniales en entidades no controladas, no tienen res-
tricciones ni gravámenes que limiten su realización o nego-
ciación.

NOTA 10 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

El saldo de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y al 1° de enero de 
2014, comprendía:

2015 2014 1° de enero      
de 2014

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (1)       104.150         29.077         35.867 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes (2)           3.374        46.022        79.615 
Otras cuentas por cobrar (3)           6.579        26.845        28.074 
Deterioro de valor (4)         (4.028)          (264)           (264)

      110.075     101.680      143.292 
Menos deudores corrientes       109.234      101.607      143.189  
No corriente              841               73             103 

(1) Cuentas comerciales por cobrar por venta de servicios de 
generación y comercialización de energía eléctrica, servicios 
por reventa de gas y venta de otros bienes y servicios. El 
incremento obedece principalmente a las mayores cuentas 
por cobrar a Electricarbie y XM del mes de diciembre.

(2) La disminución en 2015 corresponde a las cuentas por co-
brar a Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. reclasificadas a la cuenta 
de inversiones como anticipos para futuras capitalizaciones.

(3) Otras cuentas por cobrar, están conformadas por anticipos a 
proveedores, depósitos entregados, anticipos de impuestos 
a favor. En 2014 el saldo estaba compuesto principalmen-
te por anticipos entregados a Producción de Energía S.A.S. 
E.S.P. con destino al desarrollo del proyecto Porvenir II.

(4) El siguiente es el movimiento del deterioro de los deudores 
comerciales y otras cuentas por cobrar:

2015 2014 1° de enero 
de 2014

Saldo al inicio del año              264              264              264 
Pérdidas por deterioro reconocidas           3.764                  -                     -   
Saldo al final del año           4.028             264              264 

Al determinar la recuperabilidad de una cuenta comer-
cial por cobrar, cualquier cambio en la calidad crediticia de la 
cuenta a partir de la fecha en que se otorgó inicialmente el 
crédito hasta el final del periodo sobre el que se informa es 
analizado por la compañía.

En 2015, Celsia reconoció en el estado de resultados un 
deterioro de la cartera comercial con Termocandelaria. Lo an-
terior dado la intervención realizada por la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios debido a los hechos de in-

cumplimiento de esta empresa frente al mercado de energía. 
La intervención fue hecha en los dos últimos meses de 2015 
para estabilizar la administración de la empresa; a la fecha 
de la elaboración del informe de fin de año, según el reporte 
del superintendente responsable de la administración de la 
empresa, Termocandelaria ha mostrado síntomas de recupe-
ración y estabilización.

La composición por edades del saldo de deudores comer-
ciales y otras cuentas por cobrar, es la siguiente:
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2015 2014 1° de enero 
de 2014

No vencidas       108.800          77.616             42.912 
31 días a 60 días                -                     -                       -   
60-90 días              279          14.315               3.705 
90-180 días              627            9.731               4.758 
180-360 días              109                 18               4.467 
Más de 360 días                 260                    -             87.450 

         110.075        101.680         143.292 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar deterioradas
31 días a 60 días         3.764                    -                       -   
60-90 días                 -                      -                       -   
90-180 días                 -                      -                 264 
180-360 días                 -                      -                       -   
Más de 360 días                264               264                    -   

            4.028               264               264 

NOTA 11  Crédito mercantil

El detalle del crédito mercantil, al 31 de diciembre de 2014 y 2015 y al 1° de enero de 2014, es el siguiente:

2015 2014 1° de enero 
de 2014

Costo        15.842        15.842        15.842
       15.842        15.842        15.842

Corresponde al crédito mercantil de las empresas Meriléctrica, Hidromontañitas y Generar adquiridas en 2008  y posteriormen-
te absorbidas por la compañía en fusión de diciembre de 2009.

NOTA 12 Activos y pasivos por impuestos

El saldo de activos y pasivos por impuestos, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y al 1° de enero de 2014, comprendía:

12.1 Impuestos corrientes

2015 2014 1° de enero 
de 2014

Activos del impuesto corriente               
Reintegro de impuestos 22.665 9.812 5.163
Anticipos a impuestos locales                    29            1.744                   - 

           22.694         11.556  5.163
Pasivos del impuesto corriente
Impuesto a las ganancias por 
pagar             8.269           1.019           7.202 

            8.269           1.019           7.202 
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12.2 Impuestos diferidos
A continuación se presenta el análisis de los activos/ pasivos del impuesto diferido presentados en el estado de situación 
financiera:

2015 2014 1° de enero 
de 2014

Impuesto diferido activo 64.643 7.424 8.982
Impuesto diferido pasivo 29.658 39.027 35.586

Los anteriores saldos, se detallan a continuación

2015

Saldo de 
Apertura

Reconocido en 
los resultados

Saldo de 
cierre

Impuesto diferido (pasivo) / activo relacionado con:    
    Propiedades, planta y  equipo          (39.027)             9.369     (29.658)
            (39.027)              9.369 (29.658)
    Pérdidas fiscales       7.424            55.937 63.363 
    Otras                     -              1.280         1.280 

     7.424         57.217       64.643
        (31.603)           66.586       34.985  

2014

Saldo de 
Apertura

Reconocido en 
los resultados

Saldo de 
cierre

Impuesto diferido (pasivo) /  activo relacionado con:    
    Propiedades, planta y  equipos         (35.586)          (3.440)        (39.027)
 (35.586) (3.440) (39.027)
    Pérdidas fiscales             8.982         (1.559)           7.424 

            8.982         (1.559)           7.424
       (26.604)         (4.999)      (31.603)

NOTA 13 Efectivo y equivalentes de efectivo

El saldo de efectivo y equivalentes de efectivo, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y al 1° de enero de 2014, comprendía:

2015 2014 1° de enero 
de 2014

Caja, incluye USD$10.311 (2014 - incluye USD$8.439) 38 26 10.505
Cuentas bancarias corrientes, incluye USD$44.529 (2014 - incluye USD$116.559) 134 280 244
Cuentas bancarias de ahorros            17.534            9.767           58.236

           17.706          10.073          68.985

En 2014 la disminución obedece al uso de recursos para la adquisición de las operaciones de Centroamérica.
Para 2015 y 2014, el efectivo y equivalente de efectivo no tiene restricciones que limiten su uso.
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NOTA 14 Otros activos no financieros

El saldo de otros activos no financieros, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y al 1° de enero de 2014, comprendía:

2015 2014 1° de enero 
de 2014

Seguros (1)           2.956            2.144               393 
Depósitos entregados  para suministros de energía (2) 784 723 231
Depósitos entregados para suministros de bienes y servicios                   -                         -            3.915

          3.740              2.867            4.539

(1) Corresponde a pólizas de seguros contratadas por la compañía para proteger sus activos productivos, cubriendo principalmente 
daños materiales causados por incendio, explosión, corto circuito, desastres naturales, terrorismo y otros riesgos.

(2) Corresponde principalmente a dineros entregado a XM como respaldo de energía.

NOTA 15 Inventarios

El saldo de inventarios, neto, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y al 1° de diciembre de 2014, comprendía:

2015 2014 1° de enero 
de 2014

Materiales y suministros           1.791           4.358             6.022 
Inventario en tránsito                146                378             5.18 9  

            1.937            4.736           11.211 

Los inventarios no tienen restricciones ni gravámenes que limiten su realización o negociación.

NOTA 16 Patrimonio

La composición del patrimonio, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y al 1° de enero de 2014, es la siguiente:

2015 2014 1° de enero 
de 2014

Capital suscrito y pagado (1)                180                180                180 
Prima en colocación de acciones        298.146        298.146        298.146 
Reservas (2)     2.468.087     2.383.907     2.090.855 
(Pérdidas) ganancias del año (Nota 29)      (137.007)       173.632                  -   
Otro resultado integral (3)        328.067        379.552        262.013 
Ganancia realizada del otro resultado integral (4) 210.119   - 373.645        
Ganancia acumulada balance apertura      20.585        20.585       20.585 

3.188.177   3.256.002  3.045.424

Los inventarios no tienen restricciones ni gravámenes que limiten su realización o negociación.

(1) Para 2015, 2014 y al 1º de enero de 2014, el capital autori-
zado de la compañía está representado en 1.200.000.000 
acciones ordinarias de valor nominal de $0,25 por acción. 
El capital suscrito y pagado asciende a $180 y el número 
de acciones ordinarias en circulación es de 719.584.500. 
Cada acción confiere un voto a su accionista y el derecho a 
percibir dividendos.

 La compañía cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de 
Colombia. No existe ninguna restricción para el reparto de di-
videndos o para el reembolso de capital para estas acciones.

(2) La compañía está obligada por ley a apropiar el 10% de sus 

utilidades netas anuales como reserva legal hasta que el 
saldo de esta reserva, que no puede distribuirse antes de la 
liquidación de la compañía, pero se debe utilizar para absor-
ber o reducir pérdidas, sea equivalente por lo menos al 50% 
del capital suscrito. La compañía puede disponer del exceso 
de este monto para las apropiaciones, de acuerdo con lo 
que autorice la Asamblea de Accionistas. Al 31 de diciembre 
de 2015 y 2014 y al 1º de enero de 2014, el monto de esta 
reserva alcanza el monto mínimo exigido.
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2015 2014 1° de enero 
de 2014

Reserva legal                 1.403                1.403 1.403 
Reserva para mantenimiento  del patrimonio   2.266.499   2.182.319   1.889.267 
Reserva para crecimiento y expansión      197.274      197.274      197.274 
Reserva fiscal          2.911          2.911          2.911 

   2.468.087   2.383.907   2.090.855 

(3) Corresponde a ganancias y pérdidas no realizadas que no han sido reconocidas en el estado de resultados, provenientes de lo 
siguiente:

2015 2014 1° de enero 
de 2014

Ganancias por valoración de inversiones en instrumentos de patrimonio 80.230 329.759 262.013
Pérdidas por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos (109) (1.923) -
Ganancias  por diferencias de cambio de conversión           247.946           51.716                  -

          328.067         379.552      262.013

(4) En 2015 se vendieron 7.515.372 acciones que tenía la compañía en Grupo de Inversiones Suramericana S.A., tal como se indica 
a continuación:

Número de 
acciones 
vendidas 

Valor venta Costo
Utilidad 
realizada

Acciones vendidas en noviembre 4.690.372 168.930 38.496 130.434
Acciones vendidas en diciembre      2.825.000          99.773       23.190        76.583

7.515.372 268.703 61.686 207.017

Excedente de utilidades generadas en el periodo
de transición a NICF (a)                                3.102

210.119

(a) En 2015 corresponde a la diferencia en utilidades de 2014 resultantes de la aplicación de NCIF y PCGA anteriores que no fueron 
distribuidas.

NOTA 17 Pasivos financieros

Los pasivos financieros, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y al 1° de enero de 2014, comprendían:

2015 2014 1° de enero 
de 2014

Obligaciones con bancos nacionales (1) 123.500 13.500 - 
Bonos en circulación (2) 798.474 797.930 797.930 
Vinculados económicos 158.635 10.056 -
Compromiso de recompra de inversiones (3) -   47.293 -   
Otras obligaciones 682 710 790 
Intereses sobre obligaciones financieras 1.649 49 -   
Intereses sobre bonos ordinarios por pagar 3.433 3.766 2.655 

1.086.373 873.304 801.735 
Menos pasivos financieros corrientes 371.519  75.374 3.445 
No corriente 714.854 797.930 797.930 

(1) En 2015 se adquirieron nuevas obligaciones financieras por 
$93.500 con Banco Davivienda y $30.000 con Banco de 
Bogotá, destinadas a capital de trabajo.

 El detalle de las obligaciones financieras corrientes, es el 
siguiente:
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Entidad Tasa de interés 2015 2014
1° de 

enero de 
2014

Obligaciones financieras con entidades 
nacionales en pesos:
Davivienda 7,30%-7,74%-7,70%-7,80% E.A. 93.500 - -
Banco de Bogotá S.A. 6,00%-6,19% E.A. - 13.500 -
Banco de Bogotá S.A. 6,95%-7,80% E.A.          30.000                    -                   -
Vinculados económicos
CTC 2,21% E.A. 158.060
Colener S.A.S. 4,98% E.A. - 10.000 -
Intereses sobre obligaciones vinculados 575 56
Compromiso de recompra de inversiones (3)
Valores Bancolombia S.A. 5,40% E.A. - 35.216 -
Credicorp Capital Colombia S.A. 5,35% E.A.                   -        12.076                     -
Otras obligaciones:
Arquidiócesis de Medellín 13,5% E.A. 680 680 680
Tarjetas de crédito Bancolombia                2            30            110
Intereses sobre obligaciones financieras             1.649                   50                     -   
Intereses sobre bonos ordinarios por pagar    3.433   3.766   2.655 

287.899 75.374 3.445

(2) En diciembre de 2013 Celsia realizó su primera emisión 
de bonos ordinarios en el mercado de valores local por un 
monto de $800.000. La colocación se hizo a través de una 
subasta holandesa en la Bolsa de Valores de Colombia S.A.

Los bonos ordinarios, que son a la orden y pueden ser 
negociados en el mercado secundario a través de la Bolsa de 
Valores de Colombia S.A., fueron adjudicados así:

Referencia
Plazo en 

años 
Tasa de interés Valor

Año de 
vencimiento

 Serie E - Subserie E3  3  IBR + 2,17% N.M.V. 83.620 2016
 Serie D - Subserie D6  6  IPC +  4,30% E.A. 263.650 2019
 Serie D - Subserie D12  12  IPC +  5,00% E.A. 240.650 2025
 Serie D - Subserie D20  20  IPC +  5,33% E.A.           212.080 2033

800.000

Los recursos obtenidos mediante la colocación de bonos 
ordinarios fueron utilizados en su totalidad para la sustitución 
de pasivos financieros, dentro de la estrategia de optimizar la 

estructura de capital de la compañía.
El siguiente es el detalle de los bonos emitidos:

2015 2014 1° de enero 
de 2014

Bonos ordinarios emisión 2013 800.000 800.000 800.000
Costo de emisión de los bonos        (1.526)     (2.070)       (2.070)

798.474 797.930 797.930
Menos porción de corto plazo        83.620               -                -
Porción de largo plazo      714.854   797.930    797.930

(3) En 2014 correspondía a dos repos pasivos con Valores Bancolombia por $35.216 y Credicorp Capital Colombia S.A: por $12.076, 
ambos con vencimiento en febrero de 2015.
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NOTA 18 Beneficios a los empleados

18.1 Beneficios a los empleados de corto plazo
La compañía registra los beneficios de corto plazo a los em-
pleados, tales como sueldo, vacaciones, bonos, primas ex-
tralegales, póliza colectiva de vida, de salud, de auxilios de 
fallecimiento, de educación, de matrimonio, de curso de idio-
mas y otros.

18.2 Beneficios a los empleados de largo plazo
Los empleados de Celsia pertenecen a un plan público de 
beneficios por retiro manejado por el Gobierno, o por un fondo 
de pensiones privado. La compañía está obligada a aportar 
un porcentaje específico de los costos de nómina al esquema 
de beneficios por retiro para financiar los beneficios.

Los beneficios a empleados, al 31 de diciembre de 2015 
y 2014 y al 1° de enero de 2014, están clasificados en:

2015 2014 1° de enero 
de 2014

Beneficios a los empleados de corto plazo                                                                                                                      1.263            1.099             1.018 
Beneficios a los empleados de largo plazo                                                                                                                     4.358 
                   -                      -   

            5.621            1.099             1.018 
Menos beneficios a los empleados corriente           1.263            1.099            1.018 
No corriente             4.358                    -                      -   

NOTA 19 Pasivos comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

Los pasivos comerciales por pagar y otras cuentas por pagar, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y al 1° de enero de 2014, 
comprendían:

2015 2014 1° de enero 
de 2014

Proveedores  nacionales (1)       116.799          38.527           20.220 
Proveedores  del exterior                931                 767               2.643 
Dividendos  por pagar               27.011            24.576             21.517 
Acreedores  varios     (2)           84.722            49.570               6.643 
Avances y anticipos recibidos                    -                 121                  182 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas                -       2.138                 -   

        229.463        115.699           51.205 

(1) En 2015 incluye principalmente cuentas por pagar a Gas 
Natural S.A. E.S.P por $72.228, Empresas Públicas de Me-
dellín E.S.P por $15.809, Gases de Occidente S.A. E.S.P por 
$5.217, XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. 
por $14.696 y a Tactical Energy SAS E.S.P. por $2.946.

 En 2014 incluía cuenta por pagar asociada a la garantía a 
favor de XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. 
por $34.626 relacionada con la ejecución de la misma, de-

bido a la imposibilidad de dar cumplimiento a las Obligacio-
nes de Energía Firme del proyecto Porvenir II, considerando 
que no se ha iniciado la construcción de la central hidroeléc-
trica en los tiempos previamente convenidos

(2) En 2015 el saldo está conformado principalmente por 
cuenta por pagar a Integral por $72.079, en 2014 cuen-
ta por pagar a Bancolombia $34.659 por concepto de 
garantía correspondiente a Porvenir II.

NOTA 20 Otros pasivos
Los otros pasivos no financieros, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y al 1° de enero de 2014, comprendían:
(1) El saldo en 2015 corresponde a pagos anticipado por venta de energía y el saldo en el año 2014 corresponde al efectivo recibido 

por anticipo con ocasión de la venta del Lote la Granja, venta perfeccionada en 2015.

2015 2014 1° de enero 
de 2014

    Venta de energía mercado mayorista 1.840   1.127 178 

    Otros servicios operacionales                -            6.873                  -   
        1.840   8.000            178    
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NOTA 21 Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias por las actividades de prestación de servicios públicos al 31 de diciembre, comprendían:

2015 2014
    Venta de energía mercado mayorista         170.633          206.709 
    Comercialización de gas y de transporte         158.687            90.796 
    Bolsa de energía         80.196  63.012
    Cargo por confiabilidad           56.855            36.683 
    Otros servicios operacionales           25.106            25.379 

491.477 422.579

El incremento de los ingresos frente al mismo periodo del 
año anterior es explicado principalmente por: i) el respaldo 
que se dio al Sistema Colombiano con la generación térmica 
a plena carga en un escenario de Fenómeno del Niño durante 

gran parte del segundo semestre; ii) por los mayores ingresos 
de distribución y del Cargo por Confiabilidad; iii) superiores 
ventas de energía eléctrica en la Bolsa de Energía y en contra-
tos, por la menor generación, a precios promedios más altos.

NOTA 22 Costo de ventas

El costo de ventas por las actividades de prestación de servicios, al 31 de diciembre, comprendía:

2015 2014
Compra de insumos directos, gas natural y transporte de gas (1) 288.338 131.205
Compras de energía en Bolsa 97.995 208.364
Costo equivalente real de energía (CERE) (1) 21.264 8.127
Depreciaciones 13.376 12.592
Otros costos asociados a las transacciones energía (1) 10.965 4.517
Contribuciones y regalías 3.906 6.774
Operación y mantenimiento 3.511 5.600
Gastos de personal 3.364 3.470
Seguros 2.394 2.220
Uso y conexión de redes 624 564
Otros                3.157            6.134

         448.894        389.567 

(1) Como respuesta al fenómeno de El Niño, la planta Meriléctrica ha reconocido mayores costos en atención a la mayor generación.

NOTA 23 Otros ingresos

Al 31 de diciembre, el saldo de otros ingresos, comprendía:
2015 2014

Ganancia por disposición de propiedades, planta y equipo (1)             19.109                      -   
Dividendos de inversiones patrimoniales (2)                   3.857                 4.022 
Ingresos por arrendamiento                     1.399                3.795 
Recuperaciones                        908                   300 

Indemnizaciones recibidas de compañías de seguros                           -                          
288 

Otros                        9                    19 
            25.282               8.424 

(1) Como parte de la optimización de sus activos, Celsia vendió 
el 28 de mayo de 2015 a Grupo Argos S.A., por un valor 
de $62.416 millones de pesos, inmuebles localizados en el 
Edificio Centro Santillana de Medellín. Adicionalmente fue 
vendido el lote La Granja ubicado en el municipio de Ríone-

gro por $19.487.
(2) Corresponde a dividendos recibidos de Grupo de Inversio-

nes Suramericana.
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NOTA 24 Gastos de administración

Los gastos de administración al 31 de diciembre, comprendían:

2015 2014
Gastos de personal 25.134 20.479
Honorarios (1) 17.505 18.199
Impuesto a la riqueza (2) 8.529 -
Impuestos, contribuciones y tasas 6.107 3.975
Contribuciones imputadas y efectivas 5.867 2.641
Servicios 4.886 3.346
Gastos de viaje 3.931 3.221
Deterioro de cartera (3) 3.765 -
Comunicación y transporte 2.519 3.159
Depreciación de propiedades, planta y equipo 2.129 2.738
Publicidad y propaganda 1.655 1.640
Administración de bienes inmuebles 1.453 1.273
Arrendamientos (4) 1.062 375
Mantenimiento y reparaciones 795 675
Seguridad y vigilancia 678 433
Servicios públicos 666 497
Seguros 660 542
Gastos de asociación 655 590
Comisiones 601 599
Diversos              3.902              2.800

           92.499            67.182 

(1) El siguiente es el detalle del gasto por honorarios:

2015 2014
Asesorías en diseños y estudios         5.004         5.088
Asesorías técnicas 599 3.222
Asesorías jurídicas 1.911 3.101
Asesorías en sistemas de información 1.957 1.864
Asesoría ambiental 637 1.567
Asesorías financieras 1.589 1.333
Asesorías en gestión humana 1.899 638
Auditoría y revisoría fiscal 518 492
Junta Directiva 597 373
Asesoría compra de bienes 1.030 -
Asesoría en búsqueda de inversión 232 -
Otros honorarios   1.532      521

17.505 18.199

(2) Celsia liquidó el impuesto según la Ley 1739 del 23 de di-
ciembre de 2014 por valor de $8.529, tomando como base 
el patrimonio líquido poseído al 1° de enero de 2015 a una 
tarifa del 1,15%. La declaración se presentó en el mes de 
mayo de 2015 y su pago se efectuó en dos cuotas iguales 
en los meses de mayo y septiembre de 2015.

(3) En 2015 se reconoce deterioro de la cartera comercial con 
Termocandelaria. Dicha empresa fue intervenida por parte 
de la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios 
debido a los hechos de incumplimiento frente al mercado de 
energía. La intervención fue hecha en los dos últimos meses 

del 2015 para estabilizar la administración de la empresa, a 
la fecha de la elaboración del informe de fin de año, según 
reporte del superintendente responsable de la administra-
ción de la empresa.

(4) El incremento obedece al arrendamiento causado a favor de 
Grupo Argos S.A., como consecuencia de la venta del Edificio 
Santillana donde se encuentran las oficinas de la compañía.
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NOTA 25 Otros gastos

Al 31 de diciembre, el saldo de otros gastos, comprendía:

2015 2014
Donaciones (1)       3.675    3.500 
Perdidas por deterioro de terrenos y edificaciones                       -       2.497 
Pérdida sobre disposición de propiedades, planta y 
equipo                       -           108 

Otras ganancias y pérdidas (2)               1.52 9            41.209
            5.204            47.314

(1) Incluye donaciones realizadas a la Fundación Celsia $3.675 
(2014–$3.500).

(2) En 2014 incluye la ejecución de la garantía a favor de XM 
Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. contra Celsia 
por $34.626, relacionada con la ejecución de la misma, de-
bido a la imposibilidad de dar cumplimiento a las Obligacio-
nes de Energía Firme del proyecto Porvenir II, considerando 
que no se inició la construcción de la central hidroeléctrica 

en los tiempos previamente convenidos, de dicho proyecto 
es titular la Sociedad Producción de Energía S.A.S. E.S.P., 
subsidiaria de Celsia. Dicha entidad envió comunicación a 
las autoridades competentes, en la que notifica sobre la im-
posibilidad de dar cumplimiento a las Obligaciones de Ener-
gía Firme, tal y como fueron asignadas a Porvenir II en la 
subasta realizada el 27 de enero de 2012.

NOTA 26 Ingresos financieros

Los ingresos financieros al 31 de diciembre, comprendían:

2015 2014
Intereses de depósitos bancarios                     940                  3.960 
Intereses por otros préstamos y partidas por cobrar                  428              4.731 
Valoración inversiones a precios de mercado                    621                 9.975 
Otros                    88                   16 

              2.077            18.682 

Se presenta disminución debido a la utilización de los recursos para la adquisición de las empresas del exterior.

NOTA 27 Gastos financieros

Los gastos financieros al 31 de diciembre, comprendían:

2015 2014
Intereses por sobregiros y préstamos bancarios (1)                81.571              61.910 
Gravamen a los movimientos financieros                  2.940                  1.604 
Otros gastos por intereses                     442                      10 
Otros gastos financieros            2.325            2.451 

         87.278          65.975 

(1) Incluye el pago de intereses por la adquisición de nuevos créditos para la adquisición de las operaciones de Centroamérica.
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NOTA 28 Diferencia en cambio, neto

La diferencia en cambio, gasto, al 31 de diciembre, se presenta a continuación:

2015 2014
Efectivo y equivalentes de efectivo            (2.143)              29.241 
Deudores                        157                   470 

Obligaciones financieras             (12.635)                        
(1)

Adquisición de bienes y servicios                        896                 
(1.229)

Inversiones                     1.162                   
3.500 

Otros ajustes              1.728                     -   
         (10.835)           31.981 

La tasa representativa del mercado empleada para la reconversión de moneda extranjera es de $3.149,47 (2014–$2.392,46) 
por dólar.

NOTA 29 Ganancias acumuladas y dividendos sobre instrumentos de patrimonio

Las ganancias acumuladas y dividendos sobre instrumentos de patrimonio, comprendían:

2015 2014

Saldo al inicio del año               173.631               
373.645 

Ganancia atribuible a los propietarios  de la 
Compañía             (137.007)              

173.631 

Reservas apropiadas                (84.180)            
(293.052)

Excedente de utilidades generadas en el periodo de 
transición a NCIF (Nota 37.4) (3.102) -

Dividendos  decretados (1)         (86.350)          (80.593)
Saldo al final del periodo                                                                       (137.008)          173.631 

(1) En la Asamblea de Accionistas realizada el 24 de marzo de 
2015, se decretó el pago de un dividendo de $120 (2014–

$112) pesos por acción, cancelado en cuatro cuotas en los 
meses de abril, julio y octubre de 2015 y enero de 2016.

NOTA 30 Otro resultado integral

El otro resultado integral, corresponde a ganancias y pérdidas realizadas y reconocidas, provenientes de lo siguiente:

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 (1)

(42.512) 67.746

Ganancias (pérdidas) actuariales 1.813 (1.923) 
Otros (método participación) (1) 196.231 51.716 

Total otro resultado integral 155.532 117.539 

(1) Corresponde a la valoración de las acciones de Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
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NOTA 31 Impuesto a las ganancias

Las disposiciones fiscales vigentes estipulan que la tarifa apli-
cable a Celsia por impuesto sobre la renta para los años 2015 
y 2014 es del 25% y el impuesto sobre la renta para la equi-

dad – CREE es del 9%. Antes de la reforma tributaria de 2014, 
estas tarifas eran del 5%, 6%, 8% y 9% para los años 2015, 
2016, 2017 y 2018 respectivamente.

31.1 Impuesto a las ganancias reconocido en el estado 
de resultados.

2015 2014
Impuesto corriente           
Con respecto al año actual               6.860                1.841
Con respecto a años anteriores                     -                  -

6.860               1.841

Impuesto diferido con respecto al año actual          (66.586)               4.999

La siguiente es la conciliación entre la ganancia antes de impuestos y la renta líquida gravable por los años terminados al 31 
de diciembre de 2015 y 2014:

2015 2014
Ganancia antes de impuestos            (196.734)            180.479 
Efecto de los ingresos que están exentos de impuestos (359.050)         (421.485)
Efecto de gastos que no son deducibles al determinar la ganancia gravable 119.412 212.599 
Pérdidas por deterioro sobre crédito mercantil que  no es deducible 2.186 2.186 
Partidas que aumentan la renta contable NCIF vs. Registros locales. 124.822 - 
Partidas que disminuyen la renta contable NCIF vs. Registros locales. 195.083 -
Ingresos tributarios no registrados  (intereses presuntivos y recuperación deducciones)             6.762                    -

(107.519) (26.229)
Ganancia proveniente de operaciones extraordinarias de venta de propiedades, planta y equipo 37.726 -
Gasto impuesto corriente calculado a la tarifa del 10% 3.773 -
Base impositiva mínima presunta 22.340 20.460
Gasto impuesto corriente impuesto CREE – tarifa 9% 2.010 1.841
Gasto impuesto corriente sobretasa impuesto CREE - tarifa 5% descontada base de 
$800.000.000 1.077 -

Total              (6.860)  (1.841)

La tasa promedio efectiva de tributación para 2015 es del 
119% (2014 – 22%). Estos valores fueron calculados usando 
el promedio ponderado de las tasas efectivas de las compa-
ñías con las que Celsia consolida. Para 2015 se empleó la 
tasa promedio calculada para EPSA debido a que las demás 
empresas presentaron tasas negativas dados sus resultados.

Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Compa-
ñía estipulan que:

• Las rentas fiscales se gravan al 34% (25% para impuesto 
a la renta y al 9% para impuesto a la renta para la equi-
dad CREE y 5% sobretasa al impuesto al CREE).

• Las ganancias ocasionales se depuran separadamente 
de la renta ordinaria y se gravan a la tarifa del 10%. Se 
consideran ganancias ocasionales las obtenidas en la 
enajenación de activos fijos poseídos por dos años o más 
y los resultados originados en la liquidación de socieda-
des.

• Están excluidas de la determinación de la renta presunti-
va las empresas de servicios públicos que desarrollen la 
actividad complementaria de generación de energía.

• A partir del año gravable 2007, se eliminaron los ajustes 
integrales por inflación para efectos fiscales y se reac-
tivó el impuesto a las ganancias ocasionales para las 
personas jurídicas, calculado sobre los resultados que 
por este concepto obtengan los contribuyentes durante 
el año gravable. La tarifa aplicable sobre la ganancia oca-

sional gravable es del 33% para el año gravable 2012 y 
del 10% para el año gravable 2013 y siguientes.

• A partir del año gravable 2007, los contribuyentes pue-
den reajustar anualmente el costo de los bienes mue-
bles e inmuebles que tengan carácter de activos fijos. 
El porcentaje de ajuste para el año es del 5.21% (2014 
de 2.89%) y tiene únicamente efectos en el patrimonio 
fiscal.

• Las pérdidas fiscales generadas a partir de 2003 y has-
ta 2006 podrán ser compensadas con las rentas líqui-
das ordinarias de los ocho años siguientes, sin exceder 
anualmente el 25% del valor de la pérdida. De acuerdo 
con las disposiciones tributarias vigentes, a partir del 
año gravable 2007 las sociedades podrán compensar 
sin limitación porcentual y en cualquier tiempo las pér-
didas fiscales reajustadas fiscalmente, con las rentas lí-
quidas ordinarias sin perjuicio de la renta presuntiva del 
ejercicio. Las pérdidas fiscales originadas en ingresos no 
constitutivos de renta ni de ganancia ocasional y en cos-
tos y deducciones que no tengan relación de causalidad 
con la generación de la renta gravable, en ningún caso 
podrán ser compensadas con las rentas líquidas del con-
tribuyente.

• Los excesos de renta presuntiva sobre renta ordinaria, 
obtenidos a partir del año gravable 2007, podrán com-
pensarse con las rentas líquidas ordinarias determina-
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das dentro de los cinco (5) años siguientes reajustados 
fiscalmente. Las pérdidas de las sociedades no serán 
trasladables a los socios.

• Para 2010, la deducción especial por inversiones efec-
tivas realizadas en activos fijos reales productivos equi-
vale al 30% del valor de la inversión y su utilización no 
genera utilidad gravada en cabeza de los socios o ac-
cionistas. Los contribuyentes que adquieran activos fijos 
depreciables a partir del 1° de enero de 2007 y utilicen 
la deducción aquí establecida sólo podrán depreciar di-
chos activos por el sistema de línea recta y no tendrán 
derecho al beneficio de auditoría aun cumpliendo los 
presupuestos establecidos en las normas tributarias 
para acceder a él. Sobre la deducción tomada en 2010 
y en años anteriores, si el bien se deja de utilizar en la 
actividad productora de renta o se enajena antes del 

término de su vida útil, se debe incorporar un ingreso 
por recuperación proporcional a la vida útil restante al 
momento de su abandono o venta. A partir de 2011 se 
eliminó la deducción especial por inversiones efectivas 
realizadas en los activos fijos reales productivos.

• Las declaraciones tributarias correspondientes a los 
años 2010,2011, 2012, 2013 y 2014 están sujetas a re-
visión y aceptación por parte de las autoridades fiscales. 
La administración y sus asesores legales consideran 
que la suma contabilizada como pasivo por impuestos 
por pagar es suficiente para atender cualquier pasivo 
que se pudiera establecer con respecto a tales años. 
En Octubre de 2015, se presentó la obligación tributaria 
“Declaración de activos en el exterior” correspondiente 
al periodo gravable 2015, la cual está sujeta a revisión 
por las autoridades de impuestos.

Al 31 de diciembre de 2015, la compañía tiene las siguientes pérdidas fiscales con saldos por amortizar:

Pérdidas fiscales 
Reajustes fiscales 

acumulados a 2015 
Valor reajustado 

 De 2009                6.828                      7.785              14.613 
 De 2010               16.552                      1.855              18.407 
 De 2014               36.172                      1.885              38.056 
 De 2015         122.757                       -               122.757 

         182.309            11.525            193.833 

31.2 Diferencias temporarias no reconocidas 
deducibles, pérdidas fiscales no utilizadas y 
créditos fiscales no utilizados
Las diferencias temporarias deducibles, pérdidas fiscales no 

utilizadas y créditos fiscales no utilizados para los cuales no 
se han reconocido impuestos diferidos activos, son atribui-
bles a lo siguiente:

2015
Créditos fiscales no utilizados (expiración en el año 2020)  22.340

            22.340

La compañía no ha reconocido impuesto sobre la renta diferi-
do sobre la porción correspondiente entre la renta líquida y la 
renta presuntiva, base esta última para cálculo del impuesto 
a la renta para la equidad CREE.

31.3 Precios de trasferencia
Las leyes 788 de 2002 y 863 de 2003, regulan a Celsia en 
materia de precios de transferencia, como consecuencia de 
las operaciones realizadas con vinculadas del exterior. La 
Compañía realizó un estudio técnico sobre las operaciones 
efectuadas durante el periodo 2014 concluyendo que no exis-
ten condiciones que puedan afectar el impuesto de renta de 
dicho año.
A la fecha, Celsia se encuentra en proceso de terminar el estudio 
técnico para dar cubrimiento al análisis de las operaciones de 

2015, considerando hasta el momento de presentación de los 
estados financieros que estas tuvieron un comportamiento similar 
con respecto al año anterior, motivo por el cual no se prevé un 
impacto de importancia en la declaración de renta de 2015.

31.4 Impuesto sobre la renta para la equidad 
CREE y su sobretasa
La sobretasa aplicable a los contribuyentes cuya declaración 
anual del impuesto CREE arroje una utilidad igual o superior 
a $800 millones, está sometida a un anticipo del 100% de 
su valor, calculado sobre la base gravable inmediatamente 
anterior. El anticipo fue pagado mediante las declaraciones 
de autorretención durante el año 2014 por un valor de $982.
La tarifa aplicable para el impuesto CREE en 2016 será del 
9% y su sobretasa del 6%.
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NOTA 32 Ganancias por acción

Las ganancias por acción al 31 de diciembre, se detallan así:

2015 2014
Resultado neto del ejercicio      ( 137.007)            173.632
Acciones en circulación      719.584.500    719.584.500
(Pérdida) ganancia por acción básica           ( 190,39)             241,29

La ganancia (pérdida) neta por acción diluida es igual que el resultado de la acción básica.

NOTA 33 Administración 
de riesgos financieros

33.1 Gestión de riesgo de capital
Celsia gestiona su capital para asegurar que estará en capa-
cidad de continuar como empresa en marcha, mientras que 
maximiza el rendimiento a sus accionistas a través de la opti-
mización de la estructura de capital. La estrategia general no 
ha sido alterada en comparación con el 2014.

La estructura de capital de Celsia está conformada por la 

deuda neta (las obligaciones financieras tal y como se detalla 
en la Notas 13 y 17 compensados por saldos de efectivo 
y bancos) y el patrimonio de Celsia (compuesto por capital 
emitido, reservas, ganancias acumuladas y participaciones 
no controladoras, tal y como se revela en la Nota 16).

Celsia no está sujeto a ningún requerimiento de capital 
impuesto externamente.

33.1.1. El índice de endeudamiento del periodo 
sobre el que se informa es el siguiente:

 2015 2014 1° de enero de 
2014

Deuda financiera (1) 1.086.373 873.304 801.375
Efectivo y bancos (17.706) (10.073) (68.985)
Deuda neta 1.068.667 863.231 732.390
Patrimonio  (2) 3.188.177 3.256.002 3.045.424
Índice sobre el capital total (3) 25% 21% 19%

(1) La deuda se define como préstamos a largo y corto plazo, como se describe en la Nota 17.
(2) El patrimonio incluye todas las reservas y capital de Celsia que son gestionados como capital.
(3)  Capital total incluye el patrimonio más la deuda neta.

33.2 Objetivos de la gestión de riesgo financiero 
Celsia ofrece servicios a todos sus negocios, encaminados 
a coordinar el acceso a los mercados financieros nacionales 
e internacionales, monitorea y gestiona los riesgos financie-
ros relacionados con las operaciones requeridas según su 
objeto social, para las cuales se analizan las exposiciones 
dependiendo del grado y la magnitud de las mismas. Estos 
riesgos incluyen el riesgo de mercado (riesgo de moneda, ries-
go de tasa de interés y riesgo de precios), riesgo de crédito 
y riesgo de liquidez. La compañía permanentemente evalúa y 
cuantifica bajo diferentes estructuras de capital (mezcla pa-
trimonio-deuda, tipo de deuda tasa fija o variable, moneda y 
tasa de interés), el impacto en la generación de valor de la 
compañía. La estructura de capital debe tener en cuenta la 
volatilidad y su exposición a las variables analizadas.
La compañía no realiza inversiones, operaciones con deriva-
dos financieros o posiciones en divisas con propósitos espe-
culativos.

33.3 Riesgo del mercado
Las actividades de Celsia la exponen principalmente a riesgos 
financieros de cambios en las tasas de cambio y tasas de 
interés. Las exposiciones del riesgo del mercado se miden 
usando el valor en riesgo para mercados eléctricos (VaR–PaR) 
complementado con un análisis de sensibilidad. No ha habido 
cambios en la exposición de Celsia a los riesgos del mercado 
o la forma en la cual dichos riesgos han sido manejados y 
medidos.
33.4 Gestión de riesgo cambiario
La exposición a los movimientos en la tasa de cambio que 
tienen las compañías en Colombia por deuda denominada en 
dólares en el caso de Zona Franca Celsia S.A. E.S.P. es balan-
ceada con los ingresos del Cargo por Confiabilidad que están 
indexados al comportamiento de la tasa de cambio, y para 
el pago de combustibles se estructuran coberturas de corto 
plazo con instrumentos derivados forward. Por su parte, las 
compañías de Centroamérica que representan el mayor por-
centaje del endeudamiento en dólares de la compañía tienen 
una cobertura natural ya que los ingresos para pagar esta 
deuda también son en dólares.
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Los importes en libros de los activos y pasivos monetarios 
denominados en dólares al final del periodo sobre el que se 

informa son los siguientes:

Activos Pasivos
2015 2014 2015 2014

Operaciones en 
moneda extranjera 935.707 585.127           162.047                 4.695

Asimismo, la compañía tiene una exposición cambiaria en la 
operación de sus plantas térmicas en Colombia donde los 
combustibles que emplea (gas natural y diésel) se encuentran 
denominados en dólares, mientras que el precio de la energía 
en Colombia se transa en pesos.

33.5 Gestión de riesgo en la tasa de interés
La compañía tiene una exposición diversificada al tener la 
deuda indexada en diferentes indicadores como DTF, IBR, Li-
bor e IPC, que le permiten absorber eficientemente los mo-
vimientos en la política monetaria y el comportamiento de 
la economía nacional e internacional. Adicionalmente, gran 
porcentaje de la deuda está indexado al IPC logrando así una 
cobertura natural con los ingresos de la compañía varían con 
los cambios en este indicador.

33.6 Otros riesgos de precio
Celsia está expuesta a riesgos de precios de las acciones 
que surgen de las inversiones en el patrimonio. Las inversio-
nes en el patrimonio son mantenidas más por razones es-
tratégicas que para propósitos comerciales. La compañía no 
negocia activamente estas inversiones.

33.7 Gestión del riesgo de liquidez
Celsia mantiene una política de liquidez en concordancia 
con el flujo de capital de trabajo, ejecutando los compro-
misos de pago a los proveedores de acuerdo a la política 
de pago establecida. Esta gestión se apoya en la elabo-
ración de presupuestos de flujos de caja, los cuales son 
revisados periódicamente, permitiendo determinar la posi-
ción de tesorería necesaria para atender las necesidades 
de liquidez.
De igual forma, la política de endeudamiento tiene como pro-
pósito mantener una adecuada disponibilidad de cupos de 
crédito con entidades financieras nacionales e internaciona-
les para atender las necesidades de capital de trabajo que 
puedan surgir durante la operación.

33.8 Gestión de riesgo de crédito 
El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una de 
las partes incumpla con sus obligaciones contractuales 
resultando en una pérdida financiera para la compañía. 
Celsia ha adoptado una política de únicamente involucrarse 
con partes solventes y obtener suficientes colaterales, 
cuando sea apropiado, como forma de mitigar el riesgo de la 
pérdida financiera ocasionada por los incumplimientos.
En aquellas ventas en las cuales la organización determina 
de manera anticipada su contraparte y es lícito pactar condi-
ciones especiales que le permitan mitigar los riesgos de con-
traparte, la compañía ajusta sus respectivas ofertas (precio, 
forma de pago, etc.) para que reflejen la valoración realizada 
a la contraparte, así como el monto expuesto en cada una de 

esas operaciones.
El riesgo de crédito sobre los fondos líquidos e instrumentos 
financieros derivados es limitado debido a que las contrapar-
tes son instituciones financieras con altas calificaciones de 
crédito asignadas por agencias calificadoras de crédito. La 
compañía aplica una rigurosa práctica de distribución de apor-
tes que mitiga el riesgo de concentración de sus recursos en 
una misma entidad o título.
La compañía se encuentra expuesta a riesgo de crédito con 
respecto a las garantías financieras que ha otorgado. La expo-
sición máxima de la compañía en este respecto representa el 
importe máximo que la compañía tendría que pagar en caso 
de que la garantía sea exigible.

33.9 Riesgo de tarifa
Frente al riesgo de la volatilidad del precio de la energía en 
bolsa, la comercialización mayorista de energía en contratos 
es un mecanismo de cubrimiento financiero permite a la com-
pañía mantener un flujo de ingresos estable o mínimo, frente 
a las ventas en Bolsa, que registran una alta volatilidad por 
la hidrología y el precio de la bolsa. Los contratos se realizan 
con empresas comercializadoras y distribuidoras a nivel na-
cional, con trayectoria y solidez financiera.

33.10 Mediciones del valor razonable
El valor razonable de los instrumentos financieros transados 
en mercados activos se basa en sus cotizaciones a la fecha 
del estado de situación financiera. La cotización usada para 
activos financieros mantenidos por la compañía es el precio 
vigente ofrecido o valor de mercado para el mismo tipo de 
instrumentos.
La compañía usa una variedad de métodos y aplica principal-
mente supuestos que se basan en las condiciones existentes 
del mercado a la fecha del estado de situación financiera, ta-
les como precios cotizados o tasas de retorno. Se asume que 
el valor en libros menos el deterioro de las cuentas por cobrar 
y por pagar son similares a sus valores razonables. Jerarquía 
de valor razonable

Jerarquía de valor razonable
La compañía clasifica la medición de valor razonable usando 
la siguiente jerarquía que refleja la importancia de las varia-
bles usadas al realizar la medición.
Este método concede la prioridad más alta a las variables de 
nivel uno y la prioridad más baja a las variables de nivel tres.
a. Nivel uno, se ubican en este nivel aquellas mediciones que 

utilizan variables observables (precios cotizados) en merca-
dos activos para activos o pasivos idénticos.

b. Nivel dos, se ubican en este nivel aquellas mediciones que 
utilizan variables distintas de los precios cotizados en el ni-
vel uno y que son observables para los activos de una forma 
directa o indirecta, tales como: precios cotizados de activos 
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y pasivos similares, precios cotizados de mercados no acti-
vos, tasas de interés, curvas de rendimientos, volatilidades, 
entre otras variables.

c. Nivel tres, se ubican en este nivel aquellas mediciones que 
utilizan variables no observables, es decir, supuestos inter-
nos desarrollados por la compañía.

En caso de que una medición utilice variables de diferentes 
niveles, la compañía clasifica la medición en el nivel de jerar-
quía con la prioridad más baja.
Análisis de sensibilidad de tasas de 
interés e índices de inflación
En cuanto a la variación en las tasas de interés, la compañía 

tiene una exposición a los cambios en el IPC, que impactan 
principalmente el gasto financiero.
Para determinar la exposición a variaciones en los indicado-
res a los que se encuentra indexada la deuda financiera de la com-
pañía, se sensibiliza la variación en los gastos financieros cambian-
do el indicador 25 puntos básicos +/- sobre el promedio del año.
En el 2015 los gastos financieros en pesos, presentaron una 
sensibilidad del 3% ante un incremento de 25 pb y del 3% 
ante una disminución en la misma magnitud.
Para la sensibilidad se tomó en cuenta la deuda estructu-
ral de la compañía representada en la emisión de bonos por 
$800.000 millones.

 Resultados Variación Impacto
Gasto Financiero COP
Real (77.069)
+25 p.b. (79.155)  (2.086) 3%
-25 p.b. (74.982)  2.087 -3%

Esta sensibilidad aplicó en 2014 ya que la deuda estructural 
de la compañía de forma individual fue igual al 2015.

Análisis de sensibilidad de moneda extranjera
Para evaluar la exposición de Celsia de forma individual a los 

cambios en la tasa de cambio COP/USD se presenta una ta-
bla que contiene el resultado de la sensibilidad de las Ga-
nancias antes de Impuestos variando la TRM un 20%. En el 
análisis se incluyeron las variaciones que tienen los ingresos 
y costos atados a esta variable.

Sensibilidad tasa de cambio
Escenario USD Utilidad Diferencia Impacto
Real 2015 (196.734)
Real +20% (196.208)  526 0,22%
Real -20% (197.366)  (632) 0,26%

La tabla muestra que si el peso colombiano presenta una 
devaluación igual al 20% la ganancia antes de impuesto de 
la compañía aumentaría en un 0,26%, y en el caso de que el 
peso colombiano tenga una apreciación del 20% la ganancia 
antes de impuestos de la compañía tendría un aumento del 

20%. Esto indica que aunque una porción de los ingresos y 
los costos de la compañía varían por el comportamiento de la 
tasa de cambio, los resultados totales de ésta no tienen una 
sensibilidad significativa a dicha variable.
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NOTA 34 Transacciones con partes relacionadas

34.1 Transacciones comerciales
Durante el año, las entidades de Celsia realizaron las siguientes transacciones comerciales con partes relacionadas.

Venta de 
bienes 
y otros 

ingresos

Compra de 
bienes y 

otros gastos

Cuentas por 
cobrar

Cuentas por 
pagar

2015
    Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.              86.462           17.649           231.769                    -   
    EPSA E.S.P.              40.388                  92                2.882                    4 
    Zona Franca Argos S.A.                   620                    -                       35                    -   
    Cementos Argos S.A.                     77                    1                     14                    -   
    Grupo Argos S.A.                   713                713                3.284 11.340   
    Colener S.A.S                      -                  501                      -                      -   
     Interejecutiva - 3.593 - 26
    Celsia Centroamérica                      -                      -                     492                    -   
    PROESAS E.S.P.                      -                      -                    637                    -   

          128.260           22.549           239.113 11.370 
2014
    Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.              54.617           28.456              19.355             1.783 
    EPSA E.S.P.              38.881                  75              26.667                355 
    Zona Franca Argos S.A.                   267                    -                     190                    -   
    Grupo Argos S.A.                1.172                932                      -                      -   
    Colener S.A.S                      -                    60                      -             10.056 

            94.937           29.523              46.212           12.194 
1° de enero de 2014
    Zona Franca Celsia S.A. E.S.P.              55.940           11.037              83.617                703 
    EPSA E.S.P.              19.804             3.905                      -                      -   
    Zona Franca Argos S.A.                   121                    -                       10                    -   
    Cementos Argos S.A.                   132                  43                       5                    -   
    Grupo Argos S.A               1.039                    -                        -               9.026 
    Colener S.A.S.                     84                  77                      -                      -   

            77.120           15.062              83.632             9.729 

34.2 Compensación del personal clave de la administración
La compensación de los directivos y otros miembros clave de la administración durante el año fue la siguiente:

2015 2014
Beneficios a corto plazo                8.765                8.148 
Honorarios                  597                  373 

NOTA 35 Hechos ocurridos después 
del periodo sobre el que se informa

No hay hechos importantes después del cierre que se deban 
revelar.

NOTA 36 Aprobación de los 
estados financieros

Los estados financieros han sido autorizados para su divulga-
ción por el Representante Legal y la Junta Directiva de confor-
midad con la reunión llevada a cabo el 23 de febrero 2016. 
Estos estados financieros van a ser puestos a consideración 
de la Asamblea de los Accionistas, quien los puede aprobar 
o improbar.
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NOTA 37 Adopción por primera vez

A continuación se relacionan los principales ajustes y reclasi-
ficaciones de la transición a las NIIF que afectan el patrimonio 
al 1° de enero de 2014 (fecha de la transición de las NCIF) 
y al 31 de diciembre de 2014, y al resultado integral corres-
pondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2014 
y que surgen de comparar las políticas contables aplicadas 
por Celsia en la preparación de los estados financieros hasta 
el cierre del ejercicio anterior finalizado el 31 de diciembre 
de 2014 y las políticas contables aplicadas por Celsia en la 
preparación de los estados financieros a partir del ejercicio 
iniciado el 1° de enero de 2015 bajo NCIF.

37.1 Excepciones a la aplicación retroactiva de 
las NIIF
La compañía aplicó las siguientes excepciones opcionales 
contenidas en la NIIF 1:

37.1.1. Estimaciones
La NIIF 1 establece que las estimaciones de la compañía 
realizadas según las NIIF, en la fecha de transición, sean co-
herentes con las estimaciones hechas para la misma fecha 
según los PCGA anteriores (después de realizar los ajustes 
necesarios para reflejar cualquier diferencia en las políticas 
contables), a menos que exista evidencia objetiva de que es-
tas estimaciones fueran erróneas.

La compañía no ha modificado ninguna estimación utili-
zada para el cálculo de saldos previamente reportados bajo 
PCGA anteriores ni a la fecha de transición (1 de enero de 
2014) ni para el primer periodo comparativo (31 de diciembre 
de 2014).

37.1.2 Baja en cuenta de activos y pasivos 
financieros 
La compañía aplicó los requerimientos de baja en cuentas 
de la NIIF 9 de forma prospectiva para las transacciones que 
tienen lugar desde la fecha de transición, derivados de acti-
vos o pasivos financieros. Como resultado, no reconoció las 
transacciones que no tuvieron lugar antes de la fecha de tran-
sición a las NIIF como activos y pasivos financieros.

37.1.3 Participaciones en no controladoras 
La compañía consolidó la información financiera de sus subsi-
diarias utilizando los estados financieros a la misma fecha de 
corte, la cual corresponde al 31 de diciembre.

37.1.4. Clasificación y medición de activos 
financieros
Los activos financieros son medidos al costo amortizado, 
cuando cumplen las siguientes condiciones:
a) El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo 

objetivo es mantener los activos para obtener los flujos de 
efectivo contractuales.

b) Las condiciones contractuales del activo financiero dan lu-
gar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son 
únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe 
del principal pendiente.

37.2 Exenciones a la aplicación retroactiva de las 
NIIF 

37.2.1 Combinación de negocios
Celsia aplicó la exención para no aplicar de forma retroactiva 
la NIIF 3 a las combinaciones de negocios realizadas antes de 
la fecha de transición.

37.2.2 Propiedades, planta y equipo
Se define medir sus elementos de propiedad, planta y equi-
pos en el balance de apertura utilizando como costo atribui-
do el valor de los avalúos elaborados a diciembre 2013. Los 
elementos de activos que fueron valorados con esta metodo-
logía fueron: Centrales hidroeléctricas y térmicas, líneas de 
transmisión y distribución, subestaciones y transformadores, 
edificaciones, terrenos y vehículos.

Los otros elementos de activos fijos tales como equipo de 
oficina, de computación y de comunicaciones se reconocieron 
al costo original menos depreciación acumulada bajo normas 
locales ya que no se considera significativo el valor de estos 
activos.

37.2.3 Beneficios a empleados
La compañía optó por reconocer por ganancias retenidas to-
das las ganancias y pérdidas actuariales al 1 de enero del 
2014. Se reconoció un pasivo a largo plazo por los otros be-
neficios a empleados activos, mediante estudios actuariales.

37.2.4 Medición a valor razonable de activos y 
pasivos financieros en el reconocimiento inicial: 

Incremento en la obligación por planes de beneficios de-
finidos y reconocimientos de impuestos diferidos. Bajo los 
PCGA anteriores, se registra como impuesto de renta diferido 
el efecto de las diferencias temporales entre libros e impues-
tos en el tratamiento de ciertas partidas, siempre que exista 
una expectativa razonable que tales diferencias se revertirán. 
Las NCIF requieren el reconocimiento de impuestos diferidos 
usando el método de balance que está orientado al cálculo 
de las diferencias temporarias entre la base tributaria de un 
activo o un pasivo y su valor contable en el balance.
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37.3 Conciliación del patrimonio de Celsia al 1° de enero de 2014  
(fecha de transición a las NCIF) y 31 de diciembre de 2014

1° de enero 
de 2014 2014

Patrimonio de acuerdo con PCGA anteriores al 31 de diciembre 
de diciembre de 2013 3.288.325 3.486.374

Ajustes por la conversión a NCIF

Ajuste al valor razonable de activos financieros             22.990    32.417 

Disminución en inventarios por grado de realización          (12.262)    (12.262)

Eliminación valorizaciones en inversiones         (265.094)   (265.094) 

Efecto en resultado del año -     3.102 

Ajuste por medición al costo atribuido en propiedades, planta y equipo 147.311   147.311

Eliminación valorizaciones en propiedades planta y equipo        (108.036)   (108.036)

Eliminación de diferidos             (2.574)                (2.574)

Ajuste impuesto diferido activo               8.982       8.982

Otros activos (702)        (702) 

Ajuste costo amortizado en pasivos financieros             2.070       2.070 

Registro de impuesto diferido pasivo      (35.586)       (35.586)

   (242.901)     (230.372)

Patrimonio de acuerdo a NCIF al 1 de enero de 2014    3.045.424     3.256.002

37.4 Conciliación del resultado neto de Celsia al 31 de diciembre de 201

Utilidad neta del año 2014 de acuerdo a PCGA anteriores     170.530
Ajustes por la conversión a NCIF
Efecto neto depreciación y amortización crédito mercantil            (6.560) 
Ajuste en cambio en inversiones (CTC)                  14
Reconocimiento Prima de Isagen contrato cesión OEF              3.260 
Valoración de casas Barranquilla              2.497 
Neto método de participación              (7.419) 
Impuesto diferido en NIIF             4.999
Baja de un activo a valor razonable           107

Total ajustes                   
(3.102)

Resultado neto de acuerdo a NCIF     173.631
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37.5 Detalle de ajustes por conversión en el estado de situación financiera

PCGA 
anteriores

Valor 
razonable 

Ajuste por 
adopción

Disponible 68.985       68.985                  - 
Inversiones temporales 311.236 311.236             -
Deudores (a) 73.925 143.189     69.264
Inventarios (b) -           11.211         11.211 
Impuesto 5.162 5.162
Gastos pagados por anticipado (c)             4.540           4.540                   -   
 Total activo corriente          458.686  544.323              85.637       
Deudores       79.717          103 (79.614)
Inventarios (b) 18.284                  -   (18.284)
Activos financieros (d) 2.829.571 2.852.561 22.990
Propiedades, planta y equipo (a), 
(b), (e) 338.316     485.627 147.311

Activos diferidos (f) 2.574 8.982         6.408
Intangibles (f) 50.285                50.392 107
Otros activos                 810            - (810)
Valorizaciones (c), (e)         373.130                   -       (373.130)
Total activo no corriente      3.692.687    3.397.665     (295.022)
Total activo      4.151.373     3.941.988     (209.385) 
Obligaciones financieras 790 790                 -
Bonos 2.656 2.656                -   
Cuentas por pagar (g) 48.933 48.933 -
Impuestos, gravámenes y tasas (h) 7.203 7.203 -
Obligaciones laborales (g) 1.018 1.018 -
Provisiones (g), (h), (i) 2.271 2.271 -
Otros pasivos                177              177                   -   
Total pasivo corriente           63.048       63.048 -
Impuesto diferido - 35.586 35.586
Bonos y papeles comerciales (j)         800.000       797.930         (2.070)
Total pasivo no corriente         800.000       833.516         33.516     

Total pasivo         863.048      896.564         33.516  
Patrimonio
Patrimonio (k)      3.288.325    3.045.424     (242.901)
Total pasivo y patrimonio      4.151.373    3.941.988     (209.385) 

a) Reclasificación de anticipos a proveedores de bienes, por 
corresponder a Propiedades, planta y equipo y a gastos pa-
gados por anticipado

b) Efecto del análisis del inventario clasificado entre corto y lar-
go plazo siendo este último clasificado como propiedades, 
planta y equipo.

c) Costo atribuido de inversiones permanentes: efecto de de-
terminar las inversiones a valor razonable que contiene la 
valorización.

d) Costo atribuido de propiedades, planta y equipo: Se define 
medir sus elementos de propiedad, planta y equipos en el 
balance de apertura utilizando como costo atribuido el valor 
de los avalúos elaborados a diciembre 2013. Los elemen-

tos de activos que fueron valorados con esta metodología 
fueron: Centrales hidroeléctricas y térmicas, líneas de trans-
misión y distribución, subestaciones y transformadores, edi-
ficaciones, terrenos y vehículos.

Los otros elementos de activos fijos tales como equipo de 
oficina, de computación y de comunicaciones se reconocieron 
al costo original menos depreciación acumulada bajo normas 
locales ya que no se considera significante el valor de estos 
activos.
e) Activos diferidos: Se identificaron activos que fueron recla-

sificados a intangibles y se reconocieron impuestos diferi-
dos activos bajo NIIF usando el método de balance que está 
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orientado al cálculo de las diferencias temporarias entre la 
base tributaria de un activo o un pasivo y su valor contable 
en el balance.

f) Reclasificaciones de pasivos estimados considerados bajo 
NIIF como pasivo real.

g) Reconocimiento del impuesto al patrimonio correspondiente 
al saldo pendiente por el año 2014 que bajo PCGA anterio-
res permitía el registro anual, y reclasificación de impuesto 
estimado de industria y comercio como impuesto real.

h) Provisiones: Con base en conceptos emitidos por expertos 
Jurídicos, se han reconocido provisiones como resultado de 
sucesos pasados sobre los cuales es probable que la Com-
pañía tenga que desprenderse de recursos, para lo cual se 
cuantificaron los valores presentes de dichas obligaciones, 
originadas en procesos laborales, civiles y administrativos 
instaurados por terceros en contra, cuyos procesos se en-
cuentran en instancias con alta probabilidad de pérdida.

i) Medición al costo amortizado: Los PCGA anteriores aplica-
dos sobre los préstamos fueron medidos a su valor nominal 
y los intereses fueron registrados en los resultados en fun-
ción de las tasas de interés nominales. Bajo NCIF los activos 
y pasivos financieros que no corresponden a instrumentos 
derivados, deben ser medidos a costo amortizado, por tal 
razón el reconocimiento de las obligaciones financieras por 
Bonos fue a su costo amortizado.

j) Reconocimiento de impuestos diferidos: Bajo los PCGA ante-
riores, se registra como impuesto de renta diferido el efecto 
de las diferencias temporales entre libros e impuestos en el 
tratamiento de ciertas partidas, siempre que exista una ex-
pectativa razonable que tales diferencias se revertirán. Las 
NCIF requieren el reconocimiento de impuestos diferidos 
usando el método de balance que está orientado al cálculo 
de las diferencias temporarias entre la base tributaria de un 
activo o un pasivo y su valor contable en el balance.

k) La composición del patrimonio después de la primera aplicación se presenta a continuación:

Al 1° de enero de 
2014

PCGA 
anteriores NCIF Variación

Capital emitido                   180                   180                    -   
Prima en colocación de 
acciones            298.146            298.146                    -   

Reservas         2.088.619         2.090.855             2.236 
Efecto consolidación            113.397                        -         (113.397) 
Utilidades del ejercicio            373.645            373.645                     -   
Superávit por revalorización del 
patrimonio              36.838                        -           (36.838) 

Valorizaciones            377.500                        -   (377.500) 
Otro resultado integral                        -              262.013         262.013 
Ganancias balance de apertura                        -                20.585           20.585 
Total patrimonio         3.288.325        3.045.424 (242.901)

 31 de diciembre 
de 2014

1° de enero  
de 2014

Diferencias temporarias
Propiedad, planta y equipo (16.983) -11.666
Depreciación de propiedades, planta y 
equipo revaluado (81.704) -81.736

Terrenos (14.222) -14.435
Pérdidas fiscales 29.696 35.930
Total (83.213) (71.908)
Tasa neta utilizada para el cálculo del 
impuesto diferido 38% 37%

Activo (Pasivo) por impuestos 
diferidos

(31.603) (26.604)
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Ajustes significativos en el estado de flujos de efectivo por el año terminado el 31 de diciembre de 2014:

PCGA 
anteriores 

(*)

Ajuste por 
adopción

Bajo NCIF

Flujos de efectivo provenientes de (ganancias en) actividades de operación 
(1)           39.657          10.224      29.433 

Flujos de efectivo provenientes de (ganancias en) actividades de inversión (2)     (383.899)          (35.601)           (348.298)
Flujos de efectivo provenientes de actividades de financiamiento (3)        (8.666)         71.858 (80.524) 
Incremento (disminución) neto en efectivo  y equivalentes de efectivo        (352.908)              (399.389)
Efecto de variación en las tasas de cambio sobre el efectivo mantenido en 
moneda extranjera               (29.241) 29.241

Saldo al comienzo del año           380.221                           -   380.221 
Reclasificación Activos financieros corrientes -              (17.240) -
Saldos al fin del año         27.313                 -              10.073 

(1) Según PCGA anteriores, los flujos de efectivo provenientes 
de operación por inventarios y anticipos a proveedores se 
reclasificaron a flujos de efectivo provenientes de inversión. 
Las NCIF permiten seleccionar la clasificación de los flujos 
de efectivo. Celsia clasifica los flujos de efectivo provenien-
tes de inversión considerando que son retornos sobre las 
inversiones tenidas durante el año 2014. El efecto es un 
cambio en la reclasificación desde los flujos de efectivo ne-
tos provenientes de las actividades de operación a flujos de 
efectivo netos provenientes de las actividades de inversión.

(2)  Corresponde a la valoración de las propiedades, planta y 
equipo bajo CNIF, reconocidas como parte del activo, clasi-
ficado en flujos de efectivo provenientes de actividades de 
inversión. Valoración neta sobre inversiones en instrumen-
tos de patrimonio designados a su valor razonable en otro 
resultado integral.

(3) Efectos de la valoración de moneda extranjera de obligacio-
nes financieras con efecto en otro resultado integral, clasifi-
cado con actividades provenientes de financiamiento.

 (*) Se presentan reclasificaciones para efectos comparativos.






