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Resultados primer trimestre 2021

Celsia invirtió $293 mil millones en energías renovables,
fortalecimiento de su red y expansión para beneficio
de sus clientes
•
•
•
•

Los resultados financieros positivos del primer trimestre se deben a la puesta en operación
de la PCH San Andrés y las granjas solares de El Espinal y El Carmelo, y a mayores ingresos
por generación y servicios de conexión.
Celsia Solar El Carmelo se construyó en medio de la pandemia, generó 182 empleos durante
las obras con un 63% de empleo local y la contratación de un 23% de mujeres.
Se destacan las mejoras en los indicadores de calidad del servicio en el departamento de
Tolima. Disminuye en un 18% el número de quejas y reclamos por parte de los clientes.
Celsia ha ejecutado ocho proyectos dentro del programa de obras por impuestos,
relacionados con educación y construcción de infraestructura por más de $60 mil millones,
que han beneficiado a más de 42.000 personas.

Medellín, 11 de mayo del 2021. Celsia, compañía de energía del Grupo Argos, publicó los
resultados del primer trimestre, en los que se destacan inversiones por $293 mil millones para el
mejoramiento de la red, el servicio de energía a sus clientes y la transformación energética del
país con el impulso de energías renovables.
Las inversiones en distribución sumaron $76.600 millones, lo que tiene un efecto positivo en el
servicio que se ofrece a los clientes. En el Valle del Cauca estas superaron los $42.000 millones,
mientras que en Tolima las inversiones en continuidad y expansión fueron por $34.000 millones.
Igualmente, se vienen realizando la construcción, repotenciación y modernización de
subestaciones, circuitos y sistemas de control para hacerlos más confiables y seguros. Se
destacan los indicadores de calidad del servicio en Tolima, en el trimestre el SAIDI fue de 10
horas con una mejora del 37% respecto al año anterior y el SAIFI de 7,6 veces mejorando el 7%.
La disponibilidad de los activos de distribución se mantiene al 99%, tanto en Valle como en
Tolima. Los indicadores del servicio al cliente son positivos, gracias a las inversiones y a los
trabajos de mantenimiento, lo que ha permitido una disminución del 18% en las quejas y reclamos
de los clientes, en comparación con el mismo período del año anterior, y un 23,4% contra el último
trimestre de 2020.
Asimismo, la compañía continuó con la aplicación de la opción tarifaria, lo que les permitió a los
clientes tener una menor tarifa respecto a la aprobada. Este menor cobro para los clientes
representó para el primer trimestre $35.500 millones, de los cuales $23.500 millones
corresponden al mercado de Tolima. En el período los subsidios en la tarifa sumaron $58.000
millones. De este monto, en el departamento de Tolima se aplicaron $23.300 millones, siendo
relevante en este mercado la inclusión del estrato 3, el cual no accedía a este beneficio en el
primer trimestre del 2020.
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“Seguimos optimistas frente al 2021, a pesar de las complejas circunstancias de los últimos días.
Nuestro propósito es avanzar con los proyectos de crecimiento y con las inversiones en
mejoramiento del servicio a nuestros clientes”, puntualizó Ricardo Sierra, líder de Celsia.
Inversiones fortalecen la matriz de generación de Celsia
En el primer trimestre ya contamos con Celsia Solar El Carmelo, una granja solar de 9,8 MW de
capacidad, ubicada en Candelaria, Valle del Cauca. Esta granja llega con energía renovable para
impulsar la recuperación del país, fue dirigida por una de nuestras ingenieras con una capacidad
de liderazgo sobresaliente, se construyó en medio de la pandemia, generó 182 empleos durante
las obras con un 63% de empleo local y la contratación de un 23% de mujeres. Con esta granja
se evitará la emisión de más de 640 toneladas de CO2 al año, lo que equivale a sembrar 106.000
árboles, contribuyendo así con la mitigación de los efectos del cambio climático. En la plataforma
solar, en alianza con Cubico Sustainable Investments, se proyecta tener 620 MWp nuevos entre
operación y construcción.
En Panamá se tiene un avance del 95% en el proyecto Celsia Solar Prudencia, la primera granja
que Celsia construye en este país. Tendrá una capacidad de 9,69 MW y generará 17 GWh–año,
lo que equivale al suministro de energía para 4.000 hogares. Esta granja se conectará a la
subestación de la central hidroeléctrica Prudencia, en Chiriquí, que se encuentra en un terreno
anexo. Se espera que en el mes de junio esté en operación.
En el proyecto El Tesorito se avanzó en las vías internas y en la adecuación de vías de acceso,
y se mantienen las gestiones ambientales y sociales con la comunidad. Al 31 de marzo se tenían
399 personas empleadas, de las cuales 252 son de las comunidades del corregimiento San
Antonio y la vereda Los Laureles, así como de otras zonas de Sahagún, en Córdoba. Se está
trabajando para adelantar la entrada en operación del proyecto, que tiene 200 MW de capacidad
y otorgará el respaldo y la confiabilidad que el país necesita.
Resultados financieros
Los ingresos consolidados alcanzaron los $980 mil millones, registrando un incremento de 5,6%
respecto al año anterior. El buen comportamiento del ingreso se debe a la puesta en operación
de la PCH San Andrés y las granjas solares de El Espinal y El Carmelo, y a mayores ingresos
por generación y servicios de conexión. Colombia representó el 87,5% de los ingresos y
Centroamérica el 12,5%.
En el primer trimestre el ebitda consolidado alcanzó $336 mil millones, con un aumento de 1,7%
respecto al mismo período del año anterior y un margen ebitda de 34,3%. Por regiones, en el
trimestre Colombia contribuyó con el 86% del ebitda, al sumar $289 mil millones; y Centroamérica
contribuyó con el 14%, alcanzando $47 mil millones.
La reducción en los gastos financieros asociada al manejo de la deuda y la disminución de las
tasas de referencia contribuyó a que la ganancia neta consolidada en el trimestre fuera de
$115.700 millones, con un aumento de 33,4% respecto al año anterior. Al descontar el interés
minoritario, el resultado neto atribuible a los propietarios de la controladora registra una ganancia
de $83.500 millones, un aumento del 28,4%.
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Pasando a las cifras de endeudamiento, la compañía cerró el primer trimestre con una deuda
consolidada de $4,2 billones y un indicador de apalancamiento de 3,1 veces deuda neta a ebitda.
Frente al año 2020, el efecto de la devaluación del peso colombiano en la consolidación de la
deuda de Centroamérica fue de $86 mil millones.
Para finalizar, Ricardo Sierra manifestó: “Estos resultados del primer trimestre reflejan la puesta
en servicio de activos de generación y transmisión que tomaron varios años de construcción, y el
entusiasmo que han puesto nuestros colaboradores en seguir prestando el mejor servicio a
nuestros clientes, a quienes agradecemos su confianza”.
Obras por impuestos
Celsia ha ejecutado ocho proyectos dentro del programa de obras por impuestos, relacionados
con educación y construcción de infraestructura por más de $60 mil millones, que han beneficiado
a más de 42.000 personas. Para este año se presentaron cinco nuevos proyectos para
consideración de la ART, que emplearían recursos por $40.700 millones y beneficiarían a más
de 70.000 personas.
Teleconferencia de presentación de resultados
Miércoles 12 de mayo a las 8:00 a.m., hora de 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 2021. El código de acceso para ingresar a la
reunión es 046505.
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Celsia S.A.
Estados de Situación Financiera Consolidado Condensado
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
Marzo 2021

Diciembre 2020

Activo
Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo, neto
Activos por derecho de uso
Activos intangibles, neto
Crédito mercantil
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos
Otras inversiones financieras
Otros activos no financieros
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto
Activos por impuestos diferidos
Total activo no corriente

8.595.696.968
76.960.640
365.170.759
1.012.575.714
158.272.223
99.416.193
107.344.850
338.470.600
2.660.798
10.756.568.745

8.353.654.257
77.313.470
353.692.109
958.924.117
152.357.433
98.140.361
98.423.454
289.371.518
2.188.736
10.384.065.455

Activo corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo
Instrumentos financieros derivados
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto
Inventarios
Otros activos no financieros
Activos por impuesto corriente
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Total activo corriente
Total activo

283.111.862
6.560.261
746.317.868
178.356.972
56.429.676
59.026.649
186.859.190
1.516.662.478
12.273.231.223

399.547.205
599.487.203
167.135.929
59.137.183
24.079.474
177.207.057
1.426.594.051
11.810.659.506

267.493
1.822.194.921
2.308.379.050
524.860.549
289.816.424
83.504.070
(542.983.070)
4.486.039.437
1.120.420.620
5.606.460.057

267.493
1.822.194.921
2.306.188.200
390.318.148
323.020.110
249.319.973
(542.983.070)
4.548.325.775
1.192.329.790
5.740.655.565

Pasivo y patrimonio de los accionistas
Patrimonio
Capital emitido
Primas en colocación de acciones
Reservas
Otro resultado integral
Resultados acumulados
Ganancia neta del periodo
Otras participaciones patrimoniales
Patrimonio atribuible a los accionistas de la controladora
Participaciones no controladoras
Total patrimonio neto
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Pasivo
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras
Pasivos por derechos de uso de activos
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos diferidos
Beneficios a los empleados
Total pasivo no corriente
Pasivo corriente
Obligaciones financieras
Instrumentos financieros derivados
Pasivos por derechos de uso activos
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Provisiones
Pasivos por impuesto corriente
Beneficios a empleados
Otros pasivos
Pasivos asociados a activos mantenidos para la venta
Total pasivo corriente
Total pasivo
Total pasivo y patrimonio

3.720.381.124
53.312.634
108.047.555
325.243.130
140.568.309
4.347.552.752

3.382.519.223
58.430.104
106.865.094
325.584.935
140.893.398
4.014.292.754

498.103.938
7.392.043
908.470.291
220.082.031
112.267.111
41.719.268
30.522.060
500.661.672
2.319.218.414
6.666.771.166
12.273.231.223

483.336.146
43.473.679
2.795.382
692.407.600
217.789.030
70.447.932
59.718.490
30.178.962
455.563.966
2.055.711.187
6.070.003.941
11.810.659.506
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Celsia S.A.
Estado de Resultados y Otro Resultado Integral Consolidado Condensado
Periodos intermedios que terminaron el 31 de marzo
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

Ingresos operacionales
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta
Otros ingresos
Gastos de administración
Otros gastos
Método de participación patrimonial, neto
Ganancia antes de financieros
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencia en cambio, neto
Ganancia antes de impuestos
Impuestos a las ganancias
Ganancia neta del periodo
Resultado atribuible a:
Propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Ganancia neta del periodo
Ganancia por acción de operaciones continuas (en pesos)
Básica, utilidad de las operaciones continuadas
Diluida, utilidad de las operaciones continuadas

Marzo 2021

Marzo 2020

980.476.205
(665.684.128)
314.792.077
2.650.674
(75.006.579)
(20.462.099)
(424.212)
221.549.861
8.384.012
(71.337.951)
11.118.746
169.714.668
(53.947.938)
115.766.730

928.393.634
(622.159.191)
306.234.443
3.623.993
(65.457.615)
(17.872.648)
(2.826.747)
223.701.426
3.255.952
(90.527.725)
17.241.228
153.670.881
(66.916.909)
86.753.972

83.504.070
32.262.660
115.766.730

65.028.208
21.725.764
86.753.972

108,20
108,20

81,08
81,08

(11.519)

(328.460)

Otro resultado integral
Partidas que no serán reclasificadas al resultado:
Pérdida sobre inversiones en instrumentos del patrimonio designados a su valor
razonable con cambios en otro resultado integral
Mediciones de planes de beneficios definidos
Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del periodo:
Diferencia en cambio en conversión de subsidiarias en el extranjero
Valoración coberturas de flujo de efectivo
Total otro resultado integral

-

-

104.766.742
10.441.787
115.197.010

287.936.135
287.607.675

Otro resultado integral atribuible a:
Participaciones controladoras
Participaciones no controladoras
Total otro resultado integral

134.542.401
(19.345.391)
115.197.010

339.191.715
(51.584.040)
287.607.675

Resultado integral atribuible a:
Propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
Total resultado integral

218.046.471
12.917.269
230.963.740

404.219.924
(29.858.276)
374.361.648
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CELSIA S.A.
Estado de situación financiera separado condensado
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

A marzo 31 de
2021
Activo
Activo no corriente
Propiedades, planta y equipo, neto
Activos por derecho de uso
Activos intangibles, neto
Inversiones en subsidiarias
Inversiones en asociadas
Otras inversiones financieras
Pagos anticipados y otros activos no financieros
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto
Total activo no corriente
Activo corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto
Inventarios
Pagos anticipados y otros activos no financieros
Activos por impuesto corriente
Total activo corriente
Total activo
Pasivo y patrimonio de los accionistas
Patrimonio
Capital emitido
Primas en colocación de acciones
Reservas
Ganancia neta del periodo
Otro resultado integral
Ganancias acumuladas
Total patrimonio neto

A 31 de
diciembre de
2020

127.258.318
8.642.977
232.888
4.798.406.666
127.392
86.611.098
193.688
783.386.776
5.804.859.803

122.583.252
9.210.960
197.796
4.754.798.540
128.245
86.138.748
868.284.935
5.841.342.476

1.804.159
178.729.105
2.441.768
2.720.792
816.850
186.512.674
5.991.372.477

4.999.980
33.762.597
2.431.496
2.199.637
15.397
43.409.107
5.884.751.583

267.493
1.822.194.921
2.623.296.364
87.069.754
493.138.708
34.201.015
5.060.168.255

267.493
1.822.194.921
2.621.105.514
282.523.659
376.816.987
34.201.015
5.137.109.589
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Pasivo
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras
Pasivos por derecho de uso de activos
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos diferidos
Beneficios a empleados
Total pasivo no corriente

452.134.827
7.330.048
108.047.555
13.564.618
581.077.048

452.115.040
7.330.048
106.865.094
9.755.011
452.221
576.517.414

Pasivo corriente
Obligaciones financieras
Pasivos por derecho de uso de activos
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Provisiones
Pasivos por impuesto corriente
Beneficios a empleados
Otros pasivos no financieros
Total pasivo corriente
Total pasivo
Total pasivo y patrimonio

1.625.829
1.205.040
305.086.626
37.125.829
2.395.680
2.639.931
48.239
350.127.174
931.204.222
5.991.372.477

1.722.506
1.627.592
118.364.868
34.173.052
8.583.573
6.604.750
48.239
171.124.580
747.641.994
5.884.751.583
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CELSIA S.A.
Estado de resultados y otro resultado integral separado condensado
Periodos intermedios que terminaron el 31 de marzo
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

2021

2020

Ingresos de actividades ordinarias

96.483.784

87.762.029

Costo de Ventas

(6.427.288)

(5.417.895)

Ganancia bruta

90.056.496

82.344.134

9.075

8.420

Gastos de administración

(6.190.248)

(8.371.235)

Otros gastos

(5.161.486)

(4.985.597)

Ganancia antes de financieros

78.713.837

68.995.722

8.392.840

13.015.559

Otros ingresos

Ingresos financieros
Gastos financieros

(9.228.448) (12.865.169)

Diferencia en cambio, neto

13.690.917

22.114.799

Ganancia antes de impuestos

91.569.146

91.260.911

Impuestos a las ganancias

(4.499.392) (20.112.096)

Ganancia neta del periodo

87.069.754

71.148.815

Básica, utilidad de las operaciones continuadas

81,38

66,5

Diluida, utilidad de las operaciones continuadas

81,38

66,5

(7.390)

(218.012)

Ganancia por acción de operaciones continuas (en pesos)

Otro resultado integral
Partidas que no serán reclasificadas posteriormente al resultado del periodo:
Pérdida inversiones en instrumentos del patrimonio designados a su valor
razonable con cambios en otro resultado integral
Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del periodo:
Diferencia en cambio en transacciones con moneda extranjera
Contabilidad de coberturas

109.530.160 295.097.624
6.798.950
-

Total otro resultado integral del periodo
Total resultado integral del periodo

116.321.720 294.879.612
203.391.474 366.028.427
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Celsia separado
En el primer trimestre del año se registraron, en Celsia separado, ingresos por $96.484 millones
(+9,9% A/A).
Los ingresos de actividades ordinarias sumaron $11.132 millones (-68,3% A/A), ingreso que se
deriva de actividades asociadas a la gestión de seguros de la organización y del contrato de
representación de la energía y capacidad con Celsia Colombia para el activo Meriléctrica. La
disminución frente al mismo período del año anterior se debe a que en dicho período se activó la
opción que se tiene en el contrato con Prime (Zona Franca Celsia) y durante este año se ha
presentado una falla en Meriléctrica que ha reducido el ingreso del contrato de representación.
El método de participación patrimonial sumó $85.352 millones (+61,1% A/A).
En el costo de ventas se registran $6.427 millones, un aumento de 18,6% frente al mismo período
del año anterior debido principalmente a mayores costos por depreciación debido a las compras
y contrataciones necesarias para el cambio del transformador de 207 MVA para la central térmica
Meriléctrica.
En el gasto de administración se registran $6.190 millones, inferiores en 26,1% A/A gracias
principalmente a menores gastos generales, honorarios y servicios públicos.
El ebitda en el trimestre fue de $3.432 millones (-86,0% A/A) con un margen ebitda de 3,6%. La
disminución frente al 1T2020 se presenta por el efecto base de la activación de la opción en el
contrato con Prime.
Recordemos que, desde el cambio de razón social de la compañía, cuando se dejó de ser una
empresa de servicios públicos (E.S.P.), se incluyeron en los ingresos de las actividades ordinarias
los ingresos del método de participación patrimonial, los cuales no son contemplados en el cálculo
del ebitda para reflejar el resultado neto operacional de la compañía.
En lo no operacional se destaca lo siguiente:
•

•
•

Los ingresos financieros registraron $8.393 millones, 35,5% inferiores a los presentados
en el mismo período del año anterior debido principalmente a por menor IPC (cuenta por
cobrar por los activos vendidos a Celsia Colombia) y menor saldo en la cuenta por cobrar
con Celsia Colombia.
El gasto financiero registró $9.228 millones, 28,3% inferior a lo registrado en el 1T2020
gracias a menor IPC en los bonos ordinarios y menor gasto por comisiones.
La diferencia en cambio neta registró un ingreso por $13.691 millones, 38,1% inferior a lo
presentado en el mismo período de 2020 debido principalmente a la cuenta por cobrar en
dólares que se tiene con Prime por la venta de Zona Franca Celsia y a las inversiones de
actividades asociadas a la gestión de seguros.
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La provisión de impuesto a las ganancias registró $4.499 millones (-77,6% A/A). La disminución
se debe principalmente al menor gasto por impuesto diferido que en 1T2020 registró $-17.433
millones mientras que en el 1T2021 registra $-3.810 millones.
La utilidad neta en el trimestre registró una ganancia de $87.070 millones (+22,4% A/A). El mejor
resultado de las compañías en las que se tiene participación, sumado al menor gasto financiero
y al menor gasto por impuesto diferido permitió arrojar un trimestre positivo aun cuando el efecto
base de comparación con el 1T2020 deja un resultado neto operacional menor por la activación
de la opción con Prime en ese período.
Es importante mencionar que, en Celsia separado, después de la venta de los activos de
generación a Celsia Colombia, se esperan siempre unos ingresos que cubran los costos y gastos
operacionales, y el gasto financiero está cubierto con los pagos que hace Celsia Colombia
producto de la estructura de pagos por la misma venta de activos. En conclusión, Celsia holding
no está reteniendo recursos a la controladora y los dividendos que recibe pueden ser transferidos
a sus accionistas.
1. Indicadores financieros
Celsia consolidado
Indicadores de liquidez y endeudamiento
Unidad 1T2021 4T2020
Pasivo/Activo (Nivel de endeudamiento)
%
54%
51%
Pasivo corriente/Total pasivo (Corto plazo)
%
35%
34%
Razón corriente (Activo corriente / Pasivo corriente)
veces
0,65
0,69
Efectivo y equivalentes
COP mill. 283.112 399.547
Indicadores de rentabilidad
Unidad 1T2021 1T2020
Margen bruto
%
32%
33%
Margen operacional
%
24%
26%

Ligero mayor endeudamiento frente al mismo período del año anterior para financiar las
inversiones y cubrir necesidades de capital de trabajo.
Celsia separado
Indicadores de liquidez y endeudamiento
Unidad
Pasivo/Activo (Nivel de endeudamiento)
%
Pasivo corriente/Total pasivo (Corto plazo)
%
Razón corriente (Activo corriente / Pasivo corriente)
veces
Efectivo y equivalentes
COP mill.
Indicadores de rentabilidad
Unidad
Margen bruto
%
Margen operacional
%

1T2021
16%
38%
0,53
1.804
1T2021
93%
87%

4T2020
13%
23%
0,25
5.000
1T2020
94%
84%

El aumento en el pasivo corriente se debe al registro de los dividendos aprobados por la
Asamblea de Accionistas en marzo de este año.

