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Ebitda récord en la historia de la compañía, 51% superior al 2015 

 

Celsia obtuvo en 2016 resultados favorables  
en medio de la normalización de sus operaciones 

 

 Las cifras más destacadas: el Ebitda, que alcanzó los COP$1,03 billones y la recuperación de la utilidad neta, 

que llegó a los COP$171 mil millones. 

 Las inversiones, especialmente en los negocios de Generación, Transmisión y Distribución, y en 

Centroamérica, ascendieron a COP$302 mil millones. 

 Los nuevos negocios comienzan a materializarse: 37 MW aprobados en techos solares y la instalación del 

primer distrito térmico, son algunos de los resultados.  

 En 2016 la inversión social de Celsia y sus fundaciones en Colombia fue de COP$30.800 mil millones y en 

Centroamérica de USD$420 mil dólares. 

 Con ReverdeC se sembraron 562 mil árboles en el Valle del Cauca para la restauración de cuencas hídricas.  

 

 

Medellín, 21 de febrero de 2017. Celsia, empresa de energía del Grupo Argos, reporta resultados favorables luego de un 

2016 caracterizado por la recuperación y normalización de sus operaciones.   

 

En el cuarto trimestre los ingresos consolidados alcanzaron COP$793 mil millones, destacando el aporte de 

Centroamérica por cerca de USD$58 millones. En 2016 los ingresos llegaron a $3,8 billones mostrando un crecimiento 

de 3% debido al buen desempeño de los negocios de Comercialización y Transmisión y Distribución, los cuales registraron 

un crecimiento de 13%.  

 

En el trimestre se destaca la disminución del costo de  ventas, el cual fue un 53%  inferior al del mismo periodo de 2015 

y alcanzó los COP$576 mil millones. Este resultado se dio principalmente por el retorno a condiciones normales de 

operación en Colombia, y en Centroamérica por la caída en los precios de los combustibles y la disminución del costo 

marginal que favoreció el valor de las compras de energía. En 2016 el costo de ventas alcanzó $2,9 billones con una 

disminución de 6%.  

 

El Ebitda en el cuarto trimestre fue de COP$256 mil millones, 118% por encima del mismo periodo de 2015, con un 

margen de 32,3%. Esta cifra se acerca a los márgenes históricos promedio de la compañía. En el consolidado de 2016 

alcanzó los COP$1,03 billones, creciendo un 51% con respecto a 2015, cifra récord para la organización. En este 

resultado se destacan la contribución realizada por el negocio de Generación en Colombia que aportó en el año COP$420 

mil millones, la operación de Centroamérica con COP$260 mil millones y el negocio de Transmisión y Distribución con 

COP$309 mil millones. 

 

Finalmente, el resultado neto para el cuarto trimestre fue cercano a COP$76 mil millones. En el consolidado de 2016 las 

ganancias ascendieron a COP$171 mil millones. 
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“Estamos muy satisfechos con los resultados del último trimestre y por supuesto con el consolidado del año. El 2016 lo 

hemos llamado el año de la resiliencia, en el que logramos fortalecer nuestra operación gracias al compromiso y 

capacidad de nuestros colaboradores y a la puesta en marcha de procesos de mejora. Estos resultados nos devuelven 

la estabilidad en la operación de la compañía y nos permiten enfocarnos en el fortalecimiento de la gestión y de los 

nuevos negocios”, afirmó Ricardo Sierra, Presidente de Celsia. 

 

Inversiones por COP$302 mil millones al cierre del 2016 

 

En 2016 la organización realizó importantes inversiones en sus diferentes negocios, que en el consolidado del año 

ascendieron a COP$302 mil millones. El 38% de la inversión total del año se dio en el negocio de Generación, el 47% en 

el negocio de Transmisión y Distribución, y el valor restante se destinó a inversiones en tecnología, áreas de apoyo y 

proyectos de innovación. Entre las principales inversiones se encuentran la actualización tecnológica de las centrales 

hidroeléctricas Salvajina y Alto Anchicayá, así como las inversiones enfocadas en la construcción de los proyectos del 

Plan5Caribe los cuales avanzan dentro del cronograma: en la Guajira se energizaron las obras realizadas en las 

Subestaciones Maicao y Riohacha, y la obra en Cuestecitas alcanzó un avance del 92% al finalizar 2016, quedando en 

servicio el 31 de enero de este año. En Valledupar se adelantan actualmente las obras de ampliación de la capacidad 

de esta subestación.  

 

Los proyectos solares y los nuevos negocios comienzan a dar resultados 

 

Luego de años de definiciones, aprendizajes y apropiación de herramientas y tecnologías, los proyectos de generación 

solar y los nuevos negocios enmarcados en los segmentos de clientes: hogares, empresas y ciudades, comienzan a 

materializarse:  

 

El primer gran proyecto solar se anunció en febrero de 2017, se trata de la construcción de la primera granja a gran 

escala en Colombia, llamada Celsia Solar Yumbo, un proyecto de 9,9 MW, conformado por 35.000 paneles solares en 

un terreno de 18 hectáreas en el municipio de Yumbo que generará aproximadamente 16 GWh al año, lo que equivale 

al consumo mensual de energía de 8 mil viviendas. La granja solar inicia construcción en marzo y entrará en 

funcionamiento en el tercer trimestre de este año.  

 

En nuevos negocios se destacan resultados importantes en los siguientes productos:  

 

- Energía solar: se está realizando la evaluación técnica de 92 potenciales clientes para el producto de techos 

solares con una capacidad total de 37 MW, lo que equivale a casi dos pequeñas centrales y cerca de 38 hectáreas 

de techos.  

 

- Energía de respaldo: con este producto la compañía instala las plantas de energía de respaldo, las monitorea, 

las opera y realiza el mantenimiento, y los clientes pagan por el respaldo en el suministro de energía. En este 

momento está en proceso la instalación de 24 plantas.  

 

- Distritos térmicos: instalación de equipos que producen energía eléctrica, agua caliente y agua fría, que por medio 

de redes se distribuyen permitiendo remplazar los sistemas convencionales de aire acondicionado, optimizando 

el consumo de energía. Sobre este producto la compañía inició la construcción de suprimer distrito térmico 
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intramural en Colombia en el centro comercial Nuestro Montería en el departamento de Córdoba. El proyecto se 

encuentra actualmente en etapa de construcción y se espera que en mayo comiencen las pruebas de desempeño 

y funcionalidad de los equipos. 

 

Inversión social en las áreas de influencia de la compañía en Colombia y Centroamérica 

 

- En 2016 la inversión social en Colombia fue de COP$24 mil millones y en Centroamérica de USD$420 mil 

dólares.  

- En Colombia las fundaciones invirtieron más de COP$6.800 millones, logrando beneficiar 18 sedes educativas 

en la línea de mejoramiento de infraestructura escolar en energía y agua, y 304 sedes educativas en la línea de 

fortalecimiento de capacidades para la educación. Con esta inversión se impactando 98.409 personas, entre 

estudiantes, docentes, padres de familia, líderes comunitarios y comunidad en general.  

- Con el programa ReverdeC  se lograron recuperar más de 785 hectáreas, aislar 83,1 km para protección y 

sembrar más de 562.000 árboles en 16 municipios del Valle del Cauca, que permitirán restaurar las cuencas 

hidrográficas de la región de la mano de las comunidades. 

 

 

Decisiones de la Junta Directiva 

 

La Junta Directiva de Celsia aprobó la proposición para distribuir un dividendo de COP$130 anuales por acción. Esta 

propuesta mantiene el compromiso con sus accionistas al entregarles un retorno estable sobre su inversión. Igualmente, 

la Junta Directiva solicitó al presidente convocar a la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas para el próximo 

lunes 27 de marzo a las 10:00 a.m. en Plaza Mayor de Medellín.  

 

 

Teleconferencia de presentación de resultados  

 

22 de febrero 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 cuarto trimestre de 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://engage.vevent.com/rt/celsia_saesp_ao~71611301
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ESTADOS FINANCIEROS 
 

Estado de Resultados Integrales, ERI – Consolidado 

Expresado en millones de pesos colombianos 
 

 Trimestre Año 

 4T16 4T15 2016 2015 

Generación energía eléctrica 493.696 1.044.956 2.604.328 2.605.614 

Venta de energía mercado minorista 203.687 195.692 824.816 727.993 

Uso y conexión de redes 67.093 58.829 257.003 226.746 

Comercialización de gas y transporte 5.499 18.332 51.262 73.479 

Otros servicios operacionales 23.436 21.375 57.501 57.866 
     

Ingresos de actividades ordinarias 793.411 1.339.184 3.794.910 3.691.698 
     

Costos de Ventas (575.805) (1.227.207) (2.910.281) (3.107.177) 
     

GANANCIA BRUTA 217.606 111.977 884.629 584.521 

Margen bruto 27,4% 8,4% 23,3% 15,8% 
     

Otros ingresos  23.701 5.656 28.256 52.782 

Gastos de administración (54.025) (78.421) (228.534) (254.719) 

Otros gastos  (15.116) (2.596) (41.912) (18.671) 
     

GANANCIA ANTES DE FINANCIEROS 172.166 36.617 642.439 363.913 
     

Ingresos financieros 8.968 3.761 26.049 14.427 

Gastos financieros (101.435) (71.560) (357.418) (256.636) 

Diferencia en cambio, neto 6.848 (16.057) 6.323 (68.222) 
     

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS 86.547 (47.240) 317.393 53.482 
     

Impuesto diferido 48.113 105.437 48.113 105.437 

Impuestos a las ganancias (59.031) (90.540) (194.472) (210.533) 
     

GANANCIA NETA 75.629 (32.342) 171.034 (51.614) 

Margen neto 9,5% -2,9% 4,5% -1,40% 
     

GANANCIA (PÉRDIDA) ATRIBUIBLE A:     

     Propietarios de la controladora 32.651 (75.816) 32.997 (166.415) 

     Participaciones no controladora 42.978 43.474 138.037 114.801 
     

GANANCIA (PÉRDIDA) 75.629 (32.342) 171.034 (51.614) 
     

EBITDA 255.886 117.316 1.031.375 683.544 

Margen EBITDA 32,3% 8,8% 27,2% 18,5% 
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Estado de Situación Financiera, ESF – Consolidado 
Expresados en millones de pesos colombianos 

 

 

ACTIVO NO CORRIENTE Dic-16 Dic-15 

Propiedades, planta y equipo 7.035.610 7.213.798 

Bienes adquiridos en leasing financiero 26.931 3.625 

Activos intangibles, neto 381.580 365.676 

Inversiones financieras  38.438 105.907 

Otros activos no financieros 6.514 6.514 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto  58.360 39.499 

Crédito mercantil 908.844 935.063 

Impuesto diferido activo 177.933 136.702 

   

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 8.634.210 8.806.784 

   

ACTIVO CORRIENTE   

Efectivo y equivalentes al efectivo  365.257 600.498 

Otros activos no financieros 57.837 112.404 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, netos  499.210 573.625 

Inventarios  137.908 156.275 

Activos por impuestos, netos 49.340 58.915 

   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.109.552 1.501.717 

   

TOTAL ACTIVO 9.743.762 10.308.501 
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Estados de Situación Financiera – Consolidado 
Expresados en millones de pesos colombianos 

 

PATRIMONIO Dic-16 Dic-15 

Capital suscrito y pagado 185 180 

Primas en colocación de acciones  365.442 298.146 

Reservas 2.451.746 2.468.087 

Ganancias (pérdidas) del ejercicio 32.997 (166.415) 

Otro resultado integral 199.135 328.886 

(Pérdidas) ganancias acumuladas (26.305) 3.102 

Ganancias acumuladas por resultados realizados 76.649 207.017 

Ganancias acumuladas balance apertura 20.585 20.585 

Total patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 3.120.434 3.159.588 

Participaciones no controladoras 1.274.090 1.217.673 

   

TOTAL PATRIMONIO NETO 4.394.524 4.377.261 

   

PASIVO NO CORRIENTE   

Otros pasivos financieros  3.532.199 2.710.596 

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar  79.157 72.078 

Pasivos por impuestos diferidos 520.978 538.443 

Provisiones por beneficios a los empleados  135.615 115.572 

   

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 4.267.949 3.436.689 

   

PASIVO CORRIENTE   

Pasivos financieros  513.957 1.575.979 

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar  261.795 627.705 

Otras provisiones 200.574 193.298 

Pasivos por impuestos, neto 44.981 58.788 

Beneficios a los empleados 35.849 23.592 

Otros pasivos  24.133 15.189 

   

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.081.289 2.494.551 

   

TOTAL PASIVO  5.349.238 5.931.240 

   

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO 9.743.762 10.308.501 

 

 


