
 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

CELSIA S.A. E.S.P. 

Celsia cerró el II trimestre con crecimiento 

en Ebitda y utilidad neta 
 

 El Ebitda del trimestre alcanzó los $279 mil millones, 6% por encima del observado en 2016. La utilidad neta 

del período fue de $64 mil millones. En el año las ganancias acumuladas se ubican en $86 mil millones. 

 A través de Epsa, la organización avanzó durante el trimestre en la construcción de Celsia Solar Yumbo, la planta 

de energía solar más grande del país. Igualmente, adelantó los proyectos del Plan5Caribe que fortalecen la red 

en esa región. Techos solares y distritos térmicos fortalecen el portafolio para hogares, ciudades e industrias.  

 

Medellín, 8 de agosto de 2017. Celsia, empresa de energía del Grupo Argos, culminó el II trimestre del año con resultados 

positivos en sus indicadores de Ebitda y utilidad neta. El Ebitda del trimestre alcanzó los $279 mil millones (+6%). La 

utilidad neta del período fue de $64 mil millones con un crecimiento del 101% frente al año anterior. En el año las 

ganancias acumuladas se ubican en $86 mil millones (+262%). El resultado neto acumulado atribuible a los propietarios 

de la controladora asciende a $43 mil millones. 

 

En el segundo trimestre los ingresos consolidados alcanzaron $743 mil millones con una reducción de 14% respecto al 

mismo período de 2016 cuando el precio de la energía estaba más  alto por el fenómeno del Niño. La energía generada 

en Colombia alcanzó los 1.325 GWh destacándose el incremento de 33% en la generación hidráulica por la normalización 

de las condiciones climatológicas. Por su parte, la generación térmica disminuyó 56%.  

 

El costo de ventas del trimestre fue de $500 mil millones inferior 22% debido a una mayor participación de la generación 

hídrica. En Colombia el costo de ventas fue inferior 30% por menores costos de combustibles y compras de energía dada 

la menor generación del parque térmico al normalizarse las condiciones hidrológicas después de mayo de 2016.  

 

El resultado del Ebitda ($279 mil millones) se debe en gran parte a la contribución del parque generador en Colombia 

que sumó $147 mil millones, a la estabilidad en los negocios de distribución y comercialización que aportaron $77 mil 

millones y al buen desempeño de Centroamérica que participó con 20 millones de dólares. En lo corrido del año el Ebitda 

alcanza $520 mil millones, similar al observado en 2016. 

 

Celsia realizó inversiones en Colombia por $165 mil millones al segundo trimestre, de las cuales 17% corresponden al 

negocio de generación, 78% al negocio de distribución y el valor restante se destinó a inversiones en tecnología, áreas 

de apoyo y proyectos de innovación. En Centroamérica ejecutó inversiones por 8 millones de dólares en mantenimientos 

y actualización tecnológica de sus centrales de generación. 

 

Celsia Solar Yumbo al 78% de avance 

La planta fotovoltaica más grande de Colombia, pionera en el país, es Celsia Solar Yumbo, y ya se encuentra al 78% de 

ejecución del proyecto, con lo cual estaría finalizada y operando en el último trimestre del año. Este será un paso adelante 

en la adopción de energías renovables en el país. Durante el trimestre llegaron desde la China los 35.000 paneles 

solares, y comenzó su instalación en el predio que hace unos años albergara una planta térmica a carbón. Este proyecto 

se desarrolla por medio de Epsa. 

 

Plan5Caribe fortalece la red en la Costa atlántica  

En el marco de los proyectos que Celsia, a través de Epsa, desarrolla en el norte del país mediante el Plan5Caribe, fue 

otorgada la licencia ambiental para la fase 1 del proyecto en Caracolí, Atlántico. Este es el proyecto que más retos tiene, 

ya que es el más grande en inversión con unas obras más robustas y con un beneficio relevante en la confiabilidad y 



 
 

 
 

seguridad para el servicio de energía de la zona. De los $470 mil millones que se invertirán en el Plan5Caribe, este 

proyecto, que se desarrollará en Barranquilla tiene un costo de $187 mil millones, es decir, cerca del 40% de la inversión 

total que está realizando la organización en el mejoramiento de la calidad del servicio en la costa Caribe. 

  

Un buen lugar para trabajar 

En el más reciente resultado del monitor de reputación Merco Talento, Celsia subió 33 posiciones  en el ranking de las 

100 empresas más atractivas para trabajar en Colombia, pasando del puesto 59, ocupado en 2016, al puesto 26 en 

2017. En el sector de energía, gas y agua, la compañía es la segunda más atractiva para trabajar en el país. Este es el 

resultado del esfuerzo de la organización para cultivar un lugar para trabajar estimulante, productivo y que cuida a las 

personas.  

 

Sembrar árboles con un juego de celular 

La tecnología y la innovación hacen parte de la cultura Celsia y están estrechamente relacionadas con el negocio de 

energía. Por eso, en este trimestre la compañía lanzó ElecTreeCity, un juego virtual que se puede descargar en los 

dispositivos móviles. La idea del juego es que las personas conozcan más sobre Celsia y su negocio. Pero lo más 

importante es que se diviertan jugando y a la vez puedan hacer un aporte al medio ambiente. Por cada descarga y cada 

vez que un jugador supere un puntaje de 650, Celsia sembrará un árbol. A la fecha, ElecTreeCity ha contribuido con casi 

17 mil árboles producto de las descargas y puntajes de los usuarios. La meta es llegar a 50.000. Esta iniciativa hace 

parte de nuestro programa ReverdeC, que busca proteger las cuencas del Valle del Cauca con la siembra de un millón 

de árboles anuales. 

 

 

Teleconferencia de presentación de resultados  

 

9 de agosto 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 segundo trimestre de 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://engage.vevent.com/rt/celsia_saesp_ao~62557831
https://engage.vevent.com/rt/celsia_saesp_ao~62557831


 
 

 
 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS 
 

Estado de Resultados Integrales, ERI – Consolidado 

Expresado en millones de pesos colombianos 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1T17 1T16 D 2T17 2T16 D 2017 2016 D

447.381 1.060.582 -57,8% 420.340 569.167 -26,1%    Generación de energía eléctrica 867.721 1.629.749 -46,8%

206.007 209.873 -1,8% 225.383 197.206 14,3%    Comercialización minorista 431.391 407.079 6,0%

66.274 60.394 9,7% 65.958 65.939 0,0%    Uso y conexión de redes 132.232 126.333 4,7%

10.312 21.467 -52,0% 11.597 16.830 -31,1%    Comercialización de gas y de transporte 21.908 38.297 -42,8%

11.952 10.774 10,9% 20.057 12.697 58,0%    Otros servicios operacionales 32.010 23.471 36,4%

741.927 1.363.090 -45,6% 743.335 861.841 -13,8% Ingresos ordinarios 1.485.261 2.224.930 -33,2%

-523.368 -1.135.672 -53,9% -500.558 -637.754 -21,5% Costos de ventas -1.023.925 -1.773.426 -42,3%

218.559 227.418 -3,9% 242.777 224.087 8,3% GANANCIA BRUTA 461.336 451.504 2,2%

29,5% 16,7% 32,7% 26,0% Margen bruto 31,1% 20,3%

6.998 3.225 117,0% 1.682 1.279 31,5% Otros ingresos 8.679 4.504 92,7%

-73.306 -82.468 -11,1% -49.368 -41.637 18,6% Gastos  de administración -122.674 -124.104 -1,2%

-11.780 -23.479 -49,8% -732 -28.229 -97,4% Otros gastos -12.512 -51.709 -75,8%

-34 0
Participación en resultados de asociadas y 

negocios conjuntos
-34 0

140.470 124.695 12,7% 194.325 155.500 25,0% GANANCIA ANTES DE FINANCIEROS 334.795 280.195 19,5%

4.963 4.258 16,6% 4.440 6.179 -28,1% Resultado financiero - ingresos financieros 9.403 10.437 -9,9%

-77.460 -81.355 -4,8% -88.537 -90.746 -2,4% Resultado financiero - gastos financieros -165.997 -172.101 -3,5%

-1.621 5.008 -132,4% -1.067 -4.280 -75,1% Diferencia en cambio (neto) -2.688 728 -469,2%

66.351 52.606 26,1% 109.161 66.652 63,8% GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS 175.513 119.258 47,2%

-44.483 -60.796 -26,8% -44.843 -34.682 29,3% Ingreso (gasto) por impuestos -89.326 -95.477 -6,4%

21.869 -8.190 367,0% 64.318 31.970 101,2% GANANCIA NETA 86.186 23.781 262,4%

2,9% -0,6% 8,7% 3,7% Margen neto 5,8% 1,1%

GANANCIA (PÉRDIDA) ATRIBUIBLE A:

608 -29.681 102,0% 42.791 -3.625 1280,4% A propietarios de la controladora 43.399 -33.306 230,3%

21.261 21.492 -1,1% 21.527 35.595 -39,5% A participaciones no controladoras 42.787 57.087 -25,0%

21.869 -8.190 367,0% 64.318 31.970 101,2% GANANCIA (PERDIDA) 86.186 23.781 262,4%

241.430 266.900 -9,5% 278.979 262.597 6,2% EBITDA 520.409 529.497 -1,7%

32,5% 19,6% 37,5% 30,5% Margen Ebitda 35,0% 23,8%

Trimestre Acumulado año



 
 

 
 

 

 

 

Estado de Situación Financiera, ESF – Consolidado 

Expresados en millones de pesos colombianos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO NO CORRIENTE jun-17 dic-16 D

Propiedades, plantas y equipos 7.052.111 7.035.610 0,2%

Bienes adquiridos en leasing financiero 64.143 26.931 138,2%

Activos intangibles, netos (Concesiones - Estudios) 369.409 381.580 -3,2%

Activos financieros no corrientes (invers. permanentes) 69.134 38.438 79,9%

Deudores comerciales y otras por cobrar no corrientes 42.352 58.360 -27,4%

Otros activos no financieros 19.542 6.514 200,0%

Plusvalía 915.462 908.844 0,7%

Impuesto diferido activo 159.068 177.933 -10,6%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 8.691.221 8.634.210 0,7%

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes al efectivo 284.860 365.257 -22,0%

Otros activos no financieros (Gastos pagados por anticipado) 17.323 57.837 -70,0%

Deudores comerciales y otras ctas por cobrar , netos 497.249 499.210 -0,4%

Inventarios (Incluye en tránsito) 182.683 137.908 32,5%

Activos por impuestos corrientes, netos 162.903 49.340 230,2%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.145.018 1.109.552 3,2%

TOTAL ACTIVO 9.836.239 9.743.762 0,9%



 
 

 
 

 

 

 

Estados de Situación Financiera – Consolidado 

Expresados en millones de pesos colombianos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO jun-17 dic-16 D

Capital emitido 185 185 0,0%

Primas de emisión 365.442 365.442 0,0%

Reservas 2.465.196 2.451.746 0,5%

Ganancias (pérdidas) del ejercicio 43.399 32.997 31,5%

Otro Resultado Integral (ORI) 213.541 199.135 7,2%

Ganancias (pérdidas) acumuladas -26.305 -26.305 0,0%

Ganancias acumuladas por resultados realizados 0 76.649 -100,0%

Ganancias acumuladas balance apertura 20.585 20.585 0,0%

Total patrimonio atribuíble a los propietarios de la controladora 3.082.043 3.120.434 -1,2%

Participaciones no controladoras 1.204.297 1.274.090 -5,5%

TOTAL PATRIMONIO NETO 4.286.340 4.394.524 -2,5%

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos financieros 3.578.434 3.532.199 1,3%

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 82.403 79.157 4,1%

Pasivos por impuestos diferidos 504.786 520.978 -3,1%

Beneficios a los empleados 135.201 135.615 -0,3%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 4.300.824 4.267.949 0,8%

PASIVO CORRIENTE

Pasivos financieros 449.126 513.957 -12,6%

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 442.190 261.795 68,9%

Otras provisiones 207.609 200.574 3,5%

Pasivos por impuestos 107.156 44.981 138,2%

Beneficios a los empleados 28.144 35.849 -21,5%

Otros pasivos no financieros 14.849 24.133 -38,5%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.249.074 1.081.289 15,5%

TOTAL PASIVO 5.549.898 5.349.238 3,8%

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO 9.836.239 9.743.762 0,9%



 
 

 
 

 

 

 

Celsia separado 

Expresado en millones de dólares 

 

 

 
 

 
 

 

En el segundo trimestre del año se registraron en Celsia separado, ingresos por $40.524 millones, 65% inferiores a lo 

presentado en 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 a partir de mayo de 2016. 

 

La generación de energía en el trimestre fue inferior en 26% respecto a igual período de 2016 registrando un total de 76 

GWh. 

 

El Ebitda de los últimos 12 meses ajustado por dividendos al cierre del trimestre alcanzó $162.914 millones (+125% 

A/A) al regresar a un escenario en el que el parque de generación contribuyó positivamente a los resultados 

operacionales.  

 

La ganancia neta en el trimestre fue de $42.791 millones (+1.280% A/A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Ebitda ajustado: Ebitda últimos 12 meses + dividendos recibidos últimos 12 meses  

 

jun-17 dic-16 D

Activo 4.509.301 4.445.397 1,44%

Pasivo 1.399.367 1.289.806 8,49%

Patrimonio 3.109.934 3.155.591 -1,45%

2T17 2T16 D 2017 2016 D

40.524 116.875 -65,3% Ingresos 82.737 382.450 -78,4%

20.556 12.390 65,9% Ganancia bruta 36.437 20.009 82,1%

42.791 -3.625 1280,4% Utilidad neta 43.399 -30.306 243,2%


