
 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

CELSIA S.A. E.S.P. 

Celsia afianza sus resultados con incremento 

 en márgenes Ebitda y utilidad neta 
 

 Se destaca la recuperación del margen neto y el margen Ebitda en 583% y 65% respectivamente.  

 La Granja Celsia Solar en Yumbo, el primer techo solar en un centro comercial y los avances del 

Plan5Caribe ubican a Celsia como un actor dinámico del sector.  

 Celsia promueve las energías alternativas en Colombia e impulsa la gestión eficiente de su negocio 

tradicional. 

 

Medellín, 3 de mayo de 2017. Celsia, empresa de energía del Grupo Argos, continúa contribuyendo a la 

dinámica del sector de la energía en Colombia, impulsando las energías no convencionales y la expansión de 

sus operaciones de distribución a nivel nacional. 

 

Durante el primer trimestre de este año se destaca el resultado del margen Ebitda que alcanzó el 32,5%, un 

incremento de 65% respecto al margen obtenido en el mismo período del año anterior, un nivel cercano a los 

márgenes históricos promedio. El Ebitda del trimestre alcanzó $241 mil millones con aporte positivo de todos 

los negocios, la generación en Colombia contribuyó con $117 mil millones, transmisión y distribución con $71 

mil millones y las operaciones en Centroamérica aportaron USD 16,4 millones.  

 

El resultado neto para el primer trimestre muestra un crecimiento de $30 mil millones frente al mismo periodo 

de 2016, pasando de una pérdida de $8 mil millones a una utilidad cercana a los $22 mil millones, mostrando 

una recuperación de 583% en el margen frente al mismo trimestre del año anterior. 

 

Los ingresos consolidados alcanzaron $742 mil millones. El negocio de generación en Colombia contribuyó 

con el 36%, distribución y comercialización aportaron el 37%, destacándose el ingreso de la subestación 

Cuestecitas del Plan 5 Caribe. Centroamérica que tuvo ingresos por USD 62 millones, con un crecimiento de 

6%, representó el 24% de los ingresos consolidados.  

 

Finalmente, el costo de ventas del trimestre fue de $523 mil millones, 54% por debajo del observado en el 

mismo periodo de 2016 debido a que las condiciones climáticas en Colombia favorecieron la operación 

hidráulica que tiene unos costos variables menores en comparación con la operación térmica que fue la 

generación más empleada un año atrás.  

 

Frente a las inversiones, la organización ha ejecutado en Colombia $68 mil millones a marzo, de los cuales el 

79% corresponde a inversión y crecimiento del plan estratégico, enfocadas en los proyectos del Plan 5 Caribe; 

20% para la continuidad y mantenimiento de la infraestructura del negocio de generación y distribución, y el 

1% se destinó a inversión en tecnología, áreas de apoyo e innovación. En Centroamérica las inversiones 

realizadas alcanzaron USD 3,2 millones. 

 



 
 

 
 

“El último año hemos trabajado arduamente para recuperar los resultados de la compañía: gestionamos el 

riesgo y nos adaptamos a los desafíos que nos impusieron las condiciones climáticas, operacionales y de 

industria. Paralelamente y pensando en el largo plazo, nos propusimos impulsar las energías no 

convencionales y limpias, avanzando en un sector que se transforma aceleradamente.”, afirmó Ricardo Sierra, 

Presidente de Celsia.  

 

Celsia, un actor dinámico 

 

El impulso a las energías renovables no convencionales, la transformación digital para los clientes y la 

expansión de sus operaciones de distribución a nivel nacional, hacen de Celsia una compañía líder y dinámica 

en el sector. Algunos hechos que dan cuenta de esto son:  

- El proyecto Celsia Solar Yumbo se encuentra en fase de construcción y entrará en operación en el tercer 

trimestre del año. Esta granja es la punta de lanza para alcanzar 250 MW instalados en Colombia y 

Panamá. 

- En marzo se entregó el primer techo solar instalado por la organización en el centro comercial La 

Reserva, ubicado en Antioquia. Sistema de generación fotovoltaica que cuenta con  96 módulos y 

cubrirá el 50% de la demanda de energía en las zonas comunes. 

- En transmisión y distribución se destaca la ejecución de los proyectos del Plan5Caribe. En el primer 

trimestre del año se finalizaron y quedaron en servicio las obras de las subestaciones en La Guajira y 

Valledupar. Los otros proyectos avanzan en trámites de licenciamiento y adjudicación de contratos, 

principalmente. Al respecto Ricardo Sierra comenta que “la comunidad de La Guajira ya cuenta con una 

mejor estabilidad y confiabilidad en los niveles de tensión del sistema de transmisión regional. También 

llegamos al departamento del Cesar mejorando la confiabilidad y estaremos en otros departamentos 

de la Costa Norte en el marco del Plan 5 Caribe”.  

 

Energía que transforma vidas y aporta al desarrollo de las regiones 

 

- En los municipios de San Luis y San Carlos, zona de influencia del proyecto Porvenir II fueron entregadas 

a la comunidad, por medio de la Fundación Celsia, las mejoras realizadas en infraestructura de energía 

y agua a ocho sedes educativas, en las cuales se realizó una inversión de $743 millones y se 

beneficiaron 147 niños y sus familias. Adicionalmente, se entregaron más de 16.500 kits escolares en 

las distintas zonas de influencia en Antioquia, Cauca, Valle del Cauca y Tolima, y en las comunidades 

de las obras cercanas al Plan5Caribe en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba y La Guajira.  

- Por la operación de sus centrales en Colombia la organización transfirió en el primer trimestre más de 

$5 mil millones a 51 municipios y seis corporaciones autónomas regionales del país, producto de las 

transferencias que deben realizar todas las empresas del sector eléctrico según las ventas de energía. 

Estas transferencias son recursos que deben ser invertidos en proyectos de agua potable, saneamiento 

básico y mejoramiento ambiental. 

- Finalmente, Celsia reportó la siembra de 3.020 árboles en 14 municipios del Valle a través de su 

programa ReverdeC. A la fecha hemos sembrado 579 mil árboles  desde el inicio del programa. 

 

Teleconferencia de presentación de resultados  

 

4 de mayo de 2017 a las 8:00 a.m., hora Bogotá, se realizará la transmisión en línea de la presentación de 

resultados trimestrales. Para conectarse, haga clic en el siguiente enlace: 

Presentación de resultados primer trimestre de 2017  

 

https://engage.vevent.com/rt/celsia_saesp_ao~12316375


 
 

 
 

ESTADOS FINANCIEROS 
 

Estado de Resultados Integrales, ERI – Consolidado 

Expresado en millones de pesos colombianos 
 

 

 Trimestre 

 1T17 1T16 

Generación energía eléctrica 447.381 1.060.582 

Venta de energía mercado minorista 206.007 209.873 

Uso y conexión de redes 66.274 60.394 

Comercialización de gas y transporte 10.312 21.467 

Otros servicios operacionales 11.952 10.774 

   

Ingresos de actividades ordinarias 741.927 1.363.090 

   

Costos de Ventas (523.368) (1.135.672) 

   

GANANCIA BRUTA 218.559 227.418 

Margen bruto 29,5% 16,7% 

   

Otros ingresos  6.998 3.225 

Gastos de administración (73.306) (82.468) 

Otros gastos  (11.780) (23.479) 

   

GANANCIA ANTES DE FINANCIEROS 140.470 124.695 

   

Ingresos financieros 4.963 4.258 

Gastos financieros (77.460) (81.355) 

Diferencia en cambio, neto (1.621) 5.008 

   

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS 66.321 52.606 

   

Impuesto diferido 3.426 - 

Impuestos a las ganancias (47.909) (60.795) 

   

GANANCIA NETA 21.869 (8.190) 

Margen neto 2,9% -0,6% 

   

GANANCIA (PÉRDIDA) ATRIBUIBLE A:   

     Propietarios de la controladora 608 (29.681) 

     Participaciones no controladora 21.261 21.492 

   

GANANCIA (PÉRDIDA) 21.869 (8.189) 

   

EBITDA 241.430 266.900 

Margen EBITDA 32,5% 19,6% 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

Estado de Situación Financiera, ESF – Consolidado 
Expresados en millones de pesos colombianos 

 

 

ACTIVO NO CORRIENTE MAR–17 DIC–16 

Propiedades, planta y equipo 6.966.077 7.035.610 

Bienes adquiridos en leasing financiero 40.369 26.931 

Activos intangibles, neto 363.090 381.580 

Inversiones financieras  37.955 38.438 

Otros activos no financieros 21.170 6.514 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto  5.010 58.360 

Crédito mercantil 887.612 908.844 

Impuesto diferido activo 177.970 177.933 

   

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 8.499.253 8.634.210 

   

ACTIVO CORRIENTE   

Efectivo y equivalentes al efectivo  437.892 365.257 

Otros activos no financieros 30.849 57.837 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, netos  633.353 499.210 

Inventarios  152.080 137.908 

Activos por impuestos, netos 78.307 49.340 

   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.332.481 1.109.552 

   

TOTAL ACTIVO 9.831.734 9.743.762 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Estados de Situación Financiera – Consolidado 
Expresados en millones de pesos colombianos 

 

 

PATRIMONIO MAR–17 DIC–16 

Capital suscrito y pagado 185 185 

Primas en colocación de acciones  365.442 365.442 

Reservas 2.465.196 2.451.746 

Ganancias (pérdidas) del ejercicio 608 32.997 

Otro resultado integral 183.068 199.135 

(Pérdidas) ganancias acumuladas (26.305) (26.305) 

Ganancias acumuladas por resultados realizados - 76.649 

Ganancias acumuladas balance apertura 20.585 20.585 

Total patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 3.008.779 3.120.434 

Participaciones no controladoras 1.194.651 1.274.090 

   

TOTAL PATRIMONIO NETO 4.203.430 4.394.524 

   

PASIVO NO CORRIENTE   

Otros pasivos financieros  3.454.367 3.532.199 

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar  79.157 79.157 

Pasivos por impuestos diferidos 517.167 520.978 

Provisiones por beneficios a los empleados  135.331 135.615 

   

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 4.186.022 4.267.949 

   

PASIVO CORRIENTE   

Pasivos financieros  518.525 513.957 

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar  580.969 261.795 

Otras provisiones 205.701 200.574 

Pasivos por impuestos, neto 91.987 44.981 

Beneficios a los empleados 27.199 35.849 

Otros pasivos  17.900 24.133 

   

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.442.282 1.081.289 

   

TOTAL PASIVO  5.628.304 5.349.238 

   

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO 9.831.734 9.743.762 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Celsia separado 
Expresado en millones de dólares 

 

 

Principales cifras financieras   

 mar-17 dic-16 

Activo 4.426.514 4.445.398 

Pasivo 1.389.690 1.289.805 

Patrimonio 3.036.824 3.155.592 

 1T 17 1T 16 

Ingresos 42.213 265.574 

Ebitda ajustado1 104.722 82.939 

Utilidad neta 608 (26.681) 

 

 

En el primer trimestre del año se registraron en Celsia separado ingresos por $42.213 millones, 84% inferiores a lo 

presentado en el mismo período de 2016, lo cual se explicó principalmente por el menor requerimiento de la generación 

de la térmica en Colombia ante la normalización de las condiciones climatológicas. De igual forma, la generación de 

energía en el trimestre fue inferior en 85% respecto a igual período de 2016 registrando un total de 57 GWh, proveniente 

en su gran mayoría de la generación hidráulica. 

 

El Ebitda ajustado por dividendos del trimestre alcanzó $104.722 millones (+26% A/A) al regresar a un escenario en el 

que la energía hidráulica  generada contribuye positivamente a los resultados operacionales, diferente de lo ocurrido en 

2016 cuando se tuvieron que reconocer desviaciones negativas del Cargo por Confiabilidad dadas las limitaciones de 

gas natural en el país, para operar durante el período de escasez. 

 

La ganancia neta en el trimestre fue de $608 millones (+102% A/A). 

 

 

 

 

                                                           
1 Ebitda ajustado: Ebitda + dividendos 


