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Resultados en Colombia impulsan ingresos y ebitda de Celsia  
en el segundo trimestre de 2019 

 

• Ingresos por $913.000 millones (+11%); ebitda de $287.000 millones (+7%), ganancia 

neta de $43.000 millones (-56%) son los principales resultados consolidados en el 

segundo trimestre de 2019. 

• La operación de los activos adquiridos en el Tolima contribuyó favorablemente. A la vez, 
los gastos no recurrentes para efectuar este negocio impactaron la utilidad del trimestre.  

• Con la integración de Tolima la compañía alcanza cerca de 1.135.000 clientes cumpliendo 

anticipadamente la meta de sobrepasar el millón de clientes a 2025. 

• En los últimos 12 meses la demanda de energía de Epsa ha crecido al 5,6% mientras que 
en Tolima el crecimiento ha sido del 4,8%. 

• La prioridad en el departamento es mejorar significativamente los índices en calidad y 
confiabilidad en la prestación del servicio para lo que se invertirán $600 mil millones en 
los primeros cinco años de operación. 

• Los ingresos de Colombia representan el 83% del consolidado y Centroamérica el 17%. 

• Entre otros hechos destacados del trimestre, la compañía alcanzó los 100 MW de energía 
solar en Colombia y Centroamérica, y superó los 3 millones de árboles sembrados con el 
programa ReverdeC.  

 
 

Medellín, 8 de agosto de 2019. Los resultados del trimestre de Celsia, empresa de energía del 

Grupo Argos, son el reflejo de la estrategia de fortalecimiento de la operación en Colombia con 

el ingreso del negocio de distribución y comercialización de energía en el Tolima, la entrada en 

servicio de todos los activos del Plan5Caribe y la consolidación de la operación de generación 

en Epsa.   

 

Comienza operación en el Tolima 

A partir del primero de junio la compañía recibió la operación de Tolima:  alcanzó 1.135.000 

clientes de energía en Colombia y sumó a su operación 75 subestaciones y 11 mil km de red de 

distribución con los que cubre los 47 municipios del departamento.  

 

Para el pago de esta operación, que alcanzó los 1,6 billones, Epsa realizó la emisión de bonos 

ordinarios por $1,1 billones y contrató créditos con la banca nacional e internacional por cerca de 

$800.000 millones. 

 

Adicionalmente, el pasado 11 de julio se finalizó la primera emisión y colocación privada de 

acciones de Epsa desde su constitución, en la que se obtuvieron recursos superiores a los 
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$450.000 millones, que serán destinados a pagar anticipadamente los créditos de corto plazo 

mencionados anteriormente. 

 

“Este año avanza positivamente para nuestra organización con la integración de la operación de 

Tolima. El esfuerzo de toda nuestra gente se ha notado, los nuevos equipos están conectados 

con nuestra cultura, de tal manera que seguiremos creciendo y fortaleciendo los negocios, 

estaremos más conectados con nuestros clientes y llevaremos energía cada vez más confiable 

y limpia para diferenciarnos en el mercado. El inicio de esta operación impulsó de manera positiva 

los resultados de la compañía que hoy presentamos”, expresó Ricardo Sierra, líder de Celsia.  

 

Principales resultados del trimestre 

Los ingresos consolidados del trimestre alcanzaron $913.000 millones, un aumento del 11% 

con respecto al mismo periodo del año anterior. En el acumulado del año los ingresos suman 

$1,77 billones, con un incremento del 6%. Colombia representa el 83% del consolidado y 

Centroamérica el 17%.  

 

Por negocio: los ingresos por generación en Colombia durante el trimestre sumaron cerca de 

$280.000 millones (+3%); los ingresos por uso y conexión de redes registraron cerca de $100.000 

millones (+55%), explicados principalmente por el ingreso de los activos de Tolima y los del 

Plan5Caribe; los ingresos por comercialización minorista fueron de $338.000 millones (+35%) 

favorecidos igualmente por los mayores ingresos de los activos de Tolima (cerca de $78.000 

millones). Los otros servicios operacionales aumentaron 62% sumando $21.500 millones, tanto 

por la buena contribución del portafolio de productos y servicios que viene desarrollando la 

compañía durante los últimos años como por la contribución de Tolima con $1.380 millones.  

 
El ebitda consolidado del segundo trimestre fue de $287.000 millones, superior en 7% 

respecto al mismo período de 2018. La operación de Colombia aportó $258.000 millones con un 

incremento de 24%, mientras que Centroamérica contribuyó con 9,2 millones de dólares. Se 

destaca la contribución de la operación de Tolima con un ebitda de $25.000 millones.   

 

En lo corrido del año el ebitda alcanza $563.000 millones ligeramente por encima del ebitda 

registrado el año anterior.  

 
La compañía registró en el trimestre una ganancia neta consolidada por $43.000 millones, 

con  una disminución de 56% respecto al año anterior. Al descontar el interés minoritario, el 

resultado neto atribuible a los propietarios de la controladora registró una ganancia de $16.000 

millones. En el año acumulado la ganancia neta registró $97.000 millones disminuyendo 46%.  
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La utilidad de este trimestre no es fácilmente comparable con la de 2018 puesto que, en 

ambos momentos, se registraron resultados que no son recurrentes. La operación de adquisición 

del negocio en Tolima generó gastos financieros en este trimestre por $33.000 millones; por su 

parte, en 2018 se habían obtenido ingresos extraordinarios por la cancelación de los créditos del 

exterior por $19.000 millones. La utilidad neta comparable, por lo tanto, ascendió a $60.825 

millones lo que representa una disminución del 39%.  

 

“Los resultados de este trimestre reflejan, en gran medida, los profundos cambios estratégicos 

que hemos realizado en los últimos 18 meses y, adicionalmente, están ampliamente 

influenciados por la reciente adquisición de la operación de distribución y comercialización en 

Tolima. Lo anterior hace que las cifras, particularmente las de algunas de las operaciones, no 

sean totalmente comparables con el 2018, pero muestran la fortaleza de la organización que 

estamos construyendo y el compromiso para continuar generando valor y hacer de Celsia una 

compañía sostenible”, afirmó Ricardo Sierra Fernández, líder de Celsia. 

 

Otros hechos destacados del trimestre  

• La compañía inició el plan de inversiones en el Tolima, en lo que resta del año se prevén 

inversiones cercanas a los $100 mil millones, y en los siguientes cuatro años, una 

inversión promedio de $125 mil millones por año, para un total de $600 mil millones en 

los primeros cinco años de operación. Este plan incluye, inicialmente, la ubicación de 

transformadores de respaldo en las subestaciones, la construcción de nuevos anillos de 

red y conexiones de algunas subestaciones de Ibagué. 

• Con 300.000 paneles solares en proyectos que ya están generando energía y otros más 

que están siendo instalados, Celsia alcanzó los 100 MW de este tipo de energía, 

representados en 6 granjas solares y 110 techos y pisos solares ubicados en Colombia y 

Centroamérica. Esta cifra es equivalente a abastecer más de 54.000 hogares al año. 

• El programa ReverdeC superó los 3 millones de árboles sembrados en el Valle del Cauca 

en 22 cuencas hídricas de 32 municipios. Con el propósito de tener una mejor medición 

del impacto del proyecto y hacerle seguimiento, el próximo millón de árboles se 

concentrará principalmente en la cuenca del río Tuluá. 

 
Teleconferencia de presentación de resultados 

 

 
9 de agosto de 2019 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 segundo trimestre de 2019 

https://livestream.com/accounts/19219495/events/8759793
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Estados Financieros1 
 

Celsia S.A. E.S.P.  
Estado de Situación Financiera Condensado Consolidado 
Por los periodos intermedios terminados al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018 
(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 
 

  Junio 2019 Diciembre 2018 

Activo    

Activo no corriente    

Propiedades, planta y equipo, neto      9.420.755.979  7.792.838.745 

Activos en derecho de uso            76.502.726  - 

Activos intangibles, neto         385.992.709  357.499.397 

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación             10.081.947  10.921.581 

Otras inversiones financieras            89.893.621  88.824.275 

Otros activos no financieros              6.512.640  9.769.920 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto              6.983.316  6.291.569 

Crédito mercantil         967.587.313  952.737.149 

Activos por impuestos diferidos            45.185.772  52.106.067 

Total activo no corriente    11.009.496.023  9.270.988.703 

    

Activo corriente    

Efectivo y equivalentes al efectivo         447.875.379  444.621.688 

Otros activos no financieros            81.265.396  79.619.896 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto         583.353.951  526.120.133 

Inventarios         311.873.630  255.699.907 

Activos por impuestos         155.867.835  75.360.637 

Total activo corriente      1.580.236.191  1.381.422.261 

Total activo    12.589.732.214  10.652.410.964 

    

Pasivo y patrimonio de los accionistas      
Patrimonio    

Capital suscrito y pagado                 267.493  267.493 

Primas en colocación de acciones      1.822.194.921  1.822.194.921 

Reservas      2.498.009.878  2.467.050.747 

Ganancia neta del año            49.971.540  227.834.080 

Otro resultado integral         304.078.450  316.132.012 

Pérdidas acumuladas          (50.394.833)          (50.394.833) 

Ganancias acumuladas balance apertura            20.585.359  20.585.359 

Otras participaciones patrimoniales        (470.007.069) (405.668.197) 

Patrimonio atribuible a los accionistas de la controladora      4.174.705.739  4.398.001.582 

Participaciones no controladoras         927.813.705  1.006.354.153 

Total patrimonio neto      5.102.519.444  5.404.355.735 

                                                           
1 Estados Financieros con sus notas e informes del Revisor Fiscal, publicados en la página de la Superintendencia Financiera | 

SIMEV | RNVE | Informes financieros bajo NIIF 
Estados Financieros de trimestre históricos disponibles en el Kit de Valoración publicado en el sitio web de accionistas, 
https://www.celsia.com/es/accionistas-e-inversionistas/Informacion-financiera/kit-de-valoracion-para-analistas  
 

https://www.celsia.com/es/accionistas-e-inversionistas/Informacion-financiera/kit-de-valoracion-para-analistas
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Pasivo      
Pasivo no corriente    

Pasivos financieros      4.420.373.659  2.956.750.157 

Pasivos financieros por derechos de uso activos            70.720.228  - 

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar            95.806.878  92.411.309 

Pasivos por impuestos diferidos         378.842.056  384.453.800 

Beneficios a empleados         137.180.588  134.247.615 

Otros pasivos              7.928.440  - 

Total pasivo no corriente      5.110.851.849  3.567.862.880 

Pasivo corriente      
Pasivos financieros      1.203.651.601  669.054.168 

Pasivos financieros por derechos de uso activos              6.931.849  - 

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar         701.026.780  627.645.568 

Provisiones         240.537.975  234.358.849 

Pasivos por impuestos         127.662.216  53.990.828 

Beneficios a empleados            40.623.857  46.128.262 

Otros pasivos            55.926.643  49.014.673 

Total pasivo corriente      2.376.360.921  1.680.192.348 

Total pasivo      7.487.212.770  5.248.055.228 

Total pasivo y patrimonio    12.589.732.214  10.652.410.964 
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Celsia S.A. E.S.P.  
Estado de Resultados Consolidado  
Por los periodos intermedios terminados al 30 de junio de 2019 y 2018  
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)  
  

 ACUMULADO TRIMESTRE  

 Por el período de seis meses 
terminados el 30 de junio 

Por el período de tres meses, del 
01 abril al 30 de junio 

  2019 2018 2019 2019 
Ingresos operacionales  

    

Ingresos de actividades ordinarias  1.774.446.560 1.667.305.314 913.207.244 820.506.680 
Costo de ventas  (1.286.255.213) (1.174.118.622) (663.405.322) (582.075.984) 
Ganancia bruta  488.191.347 493.186.692 249.801.922 238.430.696 
Otros ingresos   2.999.992  6.497.820 1.472.424 2.287.626 
Gastos de administración  (129.745.680) (110.539.245) (71.023.604) (54.335.905) 
Otros gastos   (21.360.381) (13.162.890) (10.920.854) (2.530.561) 
Método de participación patrimonial, neto  (730.672) 91.149  (414.988) (342.025) 
Ganancia antes de financieros  339.354.606 376.073.526 168.914.900 183.509.831 
Ingresos financieros  11.853.579  5.451.976  7.002.415  1.599.773  
Gastos financieros  (195.380.015) (152.795.959) (115.205.426) (74.919.095) 
Diferencia en cambio, neto  35.974.425  24.328.195  31.886.257  18.283.273  
Ganancia antes de impuestos  191.802.595 253.057.738 92.598.146 128.473.782 
Impuestos a las ganancias   (95.013.304) (74.834.638) (49.336.481) (29.408.534) 
Ganancia neta del periodo 

 
96.789.291 178.223.100 43.261.665 99.065.248       

Ganancia atribuible a: 
     

Propietarios de la controladora 
 

49.971.540 118.141.131 15.822.039 66.914.611 
Participaciones no controladoras 

 
46.817.751 60.081.969 27.439.625 32.150.637   
96.789.291 178.223.100 43.261.664 99.065.248       
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Información por segmentos 
Al 30 de junio de 2019 y 2018  
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)  
 

 
Colombia Junio 2019 Junio 2018 

Ingresos operacionales   

Ingresos operacionales 1.462.794.226 1.303.060.346  

Costo de ventas (1.008.101.764) (918.677.296) 

Ganancia bruta 454.692.462 384.383.050  

Otros ingresos 2.316.013 6.194.015  

Gastos de administración (107.411.143) (89.747.717) 

Otros gastos    (18.390.614) (11.745.986) 

Método de participación patrimonial, neto (730.672) 91.148  

Ganancia antes de financieros 330.476.046 289.174.510  

Ingresos financieros 10.956.294 9.633.453 

Gastos financieros (144.989.981) (101.694.169) 

Diferencia en cambio, neto 36.242.722 24.551.196 

Ganancia antes de impuestos 232.685.081 221.664.990  

Impuesto a las ganancias (93.734.498) (74.534.284) 

Ganancia neta  138.950.583 147.130.706  

Ganancia atribuible a:   

Propietarios de la controladora 77.068.872 93.395.814  

Participaciones no controladoras 61.881.711 53.734.892  

Ganancia neta del año  138.950.583 147.130.706  

   

Centroamérica: Junio 2019 Junio 2018 

Ingresos operacionales 311.652.334  364.244.968  

Costo de ventas (278.153.449) (255.441.325)  

Ganancia bruta  33.498.885  108.803.643  

Otros ingresos 683.979  303.804 

Gastos de administración (22.334.537) (20.791.528)  

Otros gastos (2.969.767) (1.416.904)  

Ganancia antes de financieros 8.878.560  86.899.015 

Ingresos financieros 897.285  385.994 

Gastos financieros (50.390.033) (55.669.259)  

Diferencia en cambio, neto (268.297) (223.001) 

Ganancia antes de impuestos  (40.882.484) 31.392.749 

Impuesto a las ganancias 
(1.278.806) (300.352) 

Ganancia neta del año (42.161.289) 31.092.397  

Ganancia atribuible a:   

Propietarios de la controladora (27.097.332) 24.745.318  

Participaciones no controladoras (15.063.958) 6.347.079  

Ganancia (pérdida) neta del año (42.161.289) 31.092.397  
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Celsia S.A. E.S.P 
Estado de situación financiera separado 

Al 30 de junio de 2019 y diciembre de 2018 
(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 
 

   Junio 2019 Diciembre 2018 

ACTIVO NO CORRIENTE      

Propiedades, planta y equipo  161.014.074  167.383.671  

Activos por derecho de uso  11.606.608  -  

Activos intangibles, neto  1.394.591  989.074  

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación   5.065.863.082  4.980.808.626  

Otras inversiones financieras   79.865.386  81.861.153  

Deudores comerciales y otras por cobrar, neto  471.183.652  475.280.343  

Activos por impuestos diferidos  36.605.645  43.442.664  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  5.827.533.038  5.749.765.531  

       

ACTIVO CORRIENTE      

Efectivo y equivalentes de efectivo   111.655.916  92.290.392  

Otros activos no financieros  2.706.474  4.022.651  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto  97.356.010  268.593.295  

Inventarios   2.395.178  2.120.725  

Activos por impuestos  29.164.593  27.573.502  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  243.278.171  394.600.565  

TOTAL ACTIVO  6.070.811.209  6.144.366.096  

       

PATRIMONIO       

Capital suscrito y pagado  267.493  267.493  

Primas en colocación de acciones  1.822.194.921  1.822.194.921  

Reservas  2.812.927.191  2.467.050.747  

Ganancia neta del periodo  49.971.540  542.751.394  

Otro resultado integral  302.027.754  313.458.260  

Ganancia acumulada del periodo anterior  13.615.656  13.615.656  

Ganancias acumuladas balance apertura  20.585.359  20.585.359  

TOTAL PATRIMONIO NETO  5.021.589.914  5.179.923.830  

       

PASIVO NO CORRIENTE      

Pasivos financieros  451.911.488  451.849.287  

Pasivos por derecho de uso de activos  10.670.928  -  

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar, neto  95.806.878  92.381.309  

Beneficios a empleados  3.541.408  3.541.408  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  561.930.702  547.772.004  

       

PASIVO CORRIENTE      

Pasivos financieros   293.055.097  293.090.638  

Pasivos por derecho de uso de activos  1.061.255  -  

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar, neto  170.718.887  91.376.880  

Provisiones  205.000  220.000  

Pasivos por impuestos  3.760.029  970.331  

Beneficios a empleados  3.259.965  5.219.797  

Otros pasivos  15.230.360  25.792.616  

TOTAL PASIVO CORRIENTE  487.290.593  416.670.262  

TOTAL PASIVO   1.049.221.295  964.442.266  

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO   6.070.811.209  6.144.366.096  
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Celsia S.A. E.S.P 
Estado de resultados Separado 

Al 31 de marzo de 2019 y 2018 
(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 
 

    ACUMULADO TRIMESTRE 

    Por el período de seis meses 
terminados el 30 de junio 

Por el período de tres meses, 
del 01 abril al 30 de junio    

  2019 2018 2019 2018 

Ingresos de actividades ordinarias  30.683.473 129.015.971 17.148.162 68.571.920 

Costo de Ventas  (11.890.561) (84.324.055) (5.743.438) (43.068.999) 

Ganancia bruta  18.792.912 44.691.916 11.404.724 25.502.921 

Otros ingresos   144.320 683.361 33.902 612.773 

Gastos de administración  (21.585.290) (23.964.245) (12.136.070) (12.416.666) 

Otros gastos   (4.709.551) (4.778.132) (258.402) (295.078) 

Método de participación patrimonial, neto  77.938.284 105.742.155 31.766.014 44.186.478 

Ganancia antes de financieros  70.580.675 122.375.055 30.810.168 57.590.428 

Resultado financiero - ingresos financieros  25.591.276 13.168.206 11.691.150 7.429.770 

Resultado financiero - gastos financieros  (36.113.953) (38.695.502) (18.709.474) (18.228.012) 

Diferencia en cambio  1.372.840 23.125.560 141.331 20.833.449 

Ganancia antes de impuestos  61.430.838 119.973.319 23.933.175 67.625.635 

Impuestos a las ganancias  (11.459.298) (1.832.188) (8.111.136) (711.022) 

Resultado neto del año   49.971.540 118.141.131 15.822.039 66.914.613 
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Celsia separado 
 
En el segundo trimestre del año se registraron, en Celsia separado, ingresos por $17.148 
millones, ingreso que se deriva del contrato de representación de la energía y capacidad con 
EPSA para el activo Meriléctrica. Este ingreso es 75% inferior a lo presentado en 2018, por la 
venta de los activos de generación a EPSA en diciembre de 2018. 
 
La planta de generación térmica Meriléctrica permanece como una alternativa de respaldo firme 
para el Sistema Colombiano con 1.332 GWh-a de energía asignada en las Obligaciones de 
Energía Firme (OEF), la cual es remunerada a un precio base de 15,10 USD/MWh (Base PPI 
ene-2012). 
 
En el costo de ventas se registran $5.743 millones, una disminución del 87% A/A por la venta de 
los activos de generación.  El costo de ventas que permanece corresponde principalmente a 
costos fijos por depreciaciones, costo de personal, costos de mantenimiento, entre otros. Una 
menor porción está representada en los costos variables de generación que corresponden a 
consumo de combustible y costos de conexión.  En el gasto de administración se registran 
$12.136 millones, 2% inferior A/A. 
 
El Ebitda ajustado por dividendos de los últimos 12 meses [1] registró $175.622 millones frente 
a $175.477 millones en el mismo período de 2018. La ganancia neta en el trimestre fue de 
$15.822 millones (-76% A/A). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Ebitda 12M ajustado: Ebitda últimos 12 meses + dividendos declarados en los últimos 12 meses.   
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Indicadores financieros2 
 

Celsia separado: 
 

Indicadores de liquidez y endeudamiento Unidad 2T2019 Dic-2018     
     

  

Pasivo/Activo (Nivel de endeudamiento) % 17% 16%  

Pasivo corriente/Total pasivo (Corto plazo) % 46% 45%  

Razón corriente (Activo corriente / Pasivo 
corriente) 

veces            0,50            0,95   

Efectivo y equivalentes COP mill.      111.656        92.290   

     

     

Indicadores de rentabilidad Unidad 2T2019 2T2018     
     Cambios en los márgenes 

ante la venta de los activos 
de generación. Celsia deja 
de ser Empresa de 
Servicios Públicos. 

Margen bruto % 67% 37%   
Margen operacional % -4% 19%   
         

 

Celsia consolidado: 
 

Indicadores de liquidez y endeudamiento Unidad 2T2019 Dic-2018     
     

Mayor endeudamiento para 
financiar el crecimiento: 
bonos verdes, plan5Caribe, 

entre otros. 

Pasivo/Activo (Nivel de endeudamiento) % 59% 49%  

Pasivo corriente/Total pasivo (Corto plazo) % 32% 32%  

Razón corriente (Activo corriente / Pasivo corriente) veces            0,66            0,82   

Efectivo y equivalentes COP mill.      447.875       444.622   

     

Indicadores de rentabilidad Unidad 2T2019 2T2018     

          

  Margen bruto % 27% 29%   

Margen operacional % 20% 22%   

 
 

                                                           
2 Comparaciones de Balance respecto a diciembre del año anterior. Comparaciones de resultados, contra el mismo período del año anterior. 


