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Celsia continúa fortaleciendo sus resultados  
En el tercer trimestre de 2016 se destacan el margen de 32% en el EBITDA  

y la utilidad neta acumulada del año por $95 mil millones 
 

 La mejora sustancial de los indicadores operacionales y financieros, caracterizan el tercer  trimestre 

de 2016.  

 El EBITDA del trimestre fue de $246 mil millones, con un margen de 32%, cerca de márgenes históricos 

promedio.  

 El resultado neto en el periodo fue de $72 mil millones y en el acumulado del año las ganancias 

alcanzan $95 mil millones. 

 

Medellín, 16 de noviembre de 2016. Celsia presentó los resultados financieros correspondientes al tercer 

trimestre de 2016 en el que se destacan la continuidad y consolidación en el proceso de recuperación de 

sus negocios, especialmente en el de generación. 

 

En el trimestre los ingresos consolidados alcanzaron $776 mil millones, de los cuales se destaca un 

incremento de 13% en los ingresos de ventas de energía minorista en los mercados regulado y no regulado 

y los aportes de Centroamérica que sumaron cerca de $163 mil millones y representaron el 21% de los 

ingresos consolidados. En el acumulado del año los ingresos alcanzan $3 billones, creciendo 28% frente al 

mismo período del año anterior. 

 

El EBITDA del trimestre fue de $246 mil millones, 61% por encima respecto al año anterior. Sobresale en 

este resultado el aporte del negocio de generación con $159 mil millones y un crecimiento del 51% frente 

al mismo periodo de 2015. El margen EBITDA fue de 32% acercándose a márgenes históricos promedio, y 

el acumulado en el año es de $775 mil millones superando en casi $100 mil millones el del año anterior.  El 

resultado neto para el tercer trimestre fue de $72 mil millones y en el acumulado la utilidad neta alcanzó 

$95 mil millones.  

 

En este trimestre se destacan también las inversiones consolidadas que ascendieron a $88 mil millones, de 

los cuales $20 mil millones corresponden al negocio de generación, $62 mil millones al de distribución, y el 

valor restante a inversiones en tecnología, áreas de apoyo y proyectos de innovación.  

 

En el negocio de distribución las inversiones estuvieron enfocadas en la construcción de los proyectos del 

Plan 5 Caribe los cuales se encuentran ejecutándose dentro del cronograma. Los proyectos que se ejecutan 

en la Guajira: ampliación de la capacidad de la subestación Cuestecitas, y mejoras en las subestaciones 

Riohacha y Maicao, tienen a septiembre una ejecución cercana al 70%. En octubre se iniciaron las labores 

de construcción de la ampliación de la capacidad de la subestación Valledupar para los cuales se tiene 

planteada una duración de seis meses y una inversión  estimada de $12.300 millones. 
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“La capacidad de resiliencia de nuestra compañía y el enfoque de todos los 

colaboradores en la búsqueda de la excelencia operacional nos ha permitido 

alcanzar cifras sobresalientes en los últimos trimestres. El creciente régimen 

de lluvias tanto en Colombia como en Panamá ha favorecido la generación 

hídrica ayudando a la normalización de las operaciones. Los buenos 

resultados operacionales y financieros afianzan nuestro optimismo en el 

proceso de incrementar los resultados de la compañía, y esperamos cerrar el 

año con cifras muy positivas” afirmó Ricardo Sierra, Presidente de Celsia.  

 

 

 

 

El Valle del Cauca ReverdeC: ya son 257 mil los árboles sembrados 

ReverdeC,  la iniciativa para la restauración de las cuencas hidrográficas del Valle del Cauca sigue en curso. 

A la fecha se han sembrado 257 mil árboles nativos cultivados y cuidados con la participación de las 

comunidades rurales. Este proyecto genera alrededor de 400 empleos directos en la primera fase, y 

sembrará a partir de 2017 un millón de árboles anuales.  

 

En el marco de este proyecto, se firmó en septiembre un acuerdo con el Departamento Administrativo de 

Gestión del Medio Ambiente –DAGMA– y la Fundación Admira La Vida para la restauración de las cuencas 

de Cali. La primera fase de esta alianza sembrará en dos años cerca de 600 mil árboles de especies nativas 

de bosques secos tropicales. 

 

Buenos indicadores de reputación y sostenibilidad 

- En la más reciente medición de reputación corporativa efectuada por Merco Colombia la organización 

pasó del puesto 84 en 2015 al puesto 62 en el ranking general. Entre las empresas del sector, pasó 

del puesto 6 al puesto 3.  

- Celsia recibió el Reconocimiento Emisores IR de la Bolsa de Valores de Colombia por adoptar las 

mejores prácticas en materia de revelación de información y relación con inversionistas, es decir por 

contar con información suficiente y oportuna a través de canales de comunicación adecuados. 

- La compañía participó nuevamente de manera voluntaria en El Índice de Sostenibilidad del Dow 

Jones (DJSI) como una herramienta de gestión y mejoramiento continuo en sostenibilidad. El 

resultado obtenido muestra un aumento constante en el puntaje año a año, para el 2016 con un 

marcado crecimiento en la dimensión ambiental. 

 

Teleconferencia de presentación de resultados  

17 de noviembre de 2016 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 tercer trimestre de 2016 

 
 
 
 

Principales resultados 

del tercer trimestre de 

2016 

Ingresos consolidados: 

$776.000 millones 

EBITDA 3Q 2016:  

$246.000 millones  

Utilidad neta: $72.000 

millones 

 

https://engage.vevent.com/rt/celsia_saesp_ao~9323838
https://engage.vevent.com/rt/celsia_saesp_ao~9323838
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ESTADOS FINANCIEROS 

 

Estado de Resultados Integrales, ERI – Consolidado 

Expresado en millones de pesos colombianos 

 

 Trimestre Año acumulado 

 3T16 3T15 2.016 2.015 

Generación energía eléctrica 480.882 517.347 2.110.631 1.560.658 

Venta de energía mercado minorista 214.050 190.257 621.130 532.301 

Uso y conexión de redes 63.577 57.544 189.910 167.917 

Comercialización de gas y transporte 7.466 18.891 45.763 55.147 

Otros servicios operacionales 10.594 12.759 34.065 36.491 

     

Ingresos de actividades ordinarias 776.568 796.798 3.001.499 2.352.514 

     

Costos de Ventas (561.049) (676.563) (2.334.475) (1.879.969) 

     

GANANCIA BRUTA 215.519 119.860 667.024 472.545 

Margen bruto 27,75% 15,00% 22,22% 20,00% 

     

Otros ingresos  51 14.266 4.555 47.126 

Gastos de administración (50.404) (46.963) (174.508) (176.298) 

Otros gastos  24.912 (2.096) (26.796) (16.076) 

     

GANANCIA ANTES DE FINANCIEROS 190.079 85.443 470.274 327.297 

     

Ingresos financieros 6.644 1.721 17.080 10.667 

Gastos financieros (83.881) (64.115) (255.983) (185.076) 

Diferencia en cambio, neto (1.253) (37.040) (525) (52.166) 

     

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS 111.588 -13.991 230.846 100.722 

     

Impuestos a las ganancias (39.963) (27.682) (135.441) (119.994) 

     

GANANCIA NETA 71.624 -41.674 95.405 -19.272 

Margen neto 9,22% -34,80% 3,18% -4,10% 

     

GANANCIA (PÉRDIDA) ATRIBUIBLE A:     

     Propietarios de la controladora 33.652 -71.150 346 -90.599 

     Participaciones no controladora 37.971 29.476 95.058 71.327 

     

GANANCIA (PÉRDIDA) 71.624 -41.674 95.404 -19.272 

     

EBITDA 245.991 152.326 775.488 566.228 

Margen EBITDA 31,68% 19,00% 25,84% 24,00% 
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Estado de Situación Financiera, ESF – Consolidado 

Expresados en millones de pesos colombianos 

 

 

ACTIVO NO CORRIENTE Sep-16 Dic-15 

Propiedades, plantas y equipos 6.923.264 7.213.798 

Bienes adquiridos en leasing financiero 22.973 3.625 

Activos intangibles, netos 337.629 365.676 

Otros activos financieros no corrientes 6.066 105.907 

Deudores comerciales y otras por cobrar no corrientes 4.751 4.024 

Crédito mercantil 887.561 935.063 

Impuesto diferido activo 144.744 136.702 

   

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 8.326.988 8.764.795 

   

ACTIVO CORRIENTE   

Efectivo y equivalentes al efectivo  282.218 431.914 

Otros activos financieros corrientes  325.305 168.584 

Otros activos no financieros, corrientes  74.942 118.918 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

corrientes, netos  
631.846 

609.100 

Inventarios  139.882 156.275 

Activos por impuestos corrientes, netos 189.356 58.915 

   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.643.548 1.543.706 

   

TOTAL ACTIVO 9.970.536 10.308.501 
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Estados de Situación Financiera – Consolidado 

Expresados en millones de pesos colombianos 

 

PATRIMONIO Sep-16 Dic-15 

Capital emitido  185 180 

Primas de emisión  365.442 298.146 

Reservas 2.451.746 2.468.087 

Ganancias (pérdidas) del ejercicio 346 (166.415) 

Otro resultado integral 186.307 328.886 

Ganancias (pérdidas) acumuladas 76.649  

Ganancias acumuladas por resultados realizados (26.305) 210.119 

Ganancias acumuladas balance apertura 20.585 20.585 

Total patrimonio atribuible a los propietarios de la 

controladora 3.074.955 3.159.588 

Participaciones no controladoras 1.245.124 1.217.673 

   

TOTAL PATRIMONIO NETO 4.320.079 4.377.261 

   

PASIVO NO CORRIENTE   

Otros pasivos financieros no corrientes 2.533.404 2.710.596 

Pasivos por impuestos diferidos 528.003 538.443 

Provisiones por beneficios a los empleados, no 

corrientes 114.973 115.572 

   

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3.176.380 3.364.611 

   

PASIVO CORRIENTE   

Pasivos financieros corrientes 1.604.659 1.575.979 

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar corrientes 452.282 699.783 

Otras provisiones, corrientes 204.368 193.298 

Pasivos por impuestos, corrientes, netos 163.186 58.788 

Beneficios a los empleados, corrientes 25.028 23.593 

Otros pasivos corrientes 24.552 15.189 

   

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.474.076 2.566.630 

   

TOTAL PASIVO  5.650.456 5.931.241 

   

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO 9.970.536 10.308.501 

 

 


