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Celsia registró un ebitda de $267 mil millones 
durante el primer trimestre de 2016 

 
 En los primeros tres meses del año la organización generó 2.195 GWh atendiendo con esto el 

11% y el 10% de la demanda de Colombia y Panamá, respectivamente. 

 Para los nuevos segmentos de ciudades, empresas y hogares, Celsia adelanta negociaciones 
para la instalación de cerca de 33 MW en generación distribuida fotovoltaica. 

 En los resultados del primer trimestre se destaca la operación en Centroamérica, que aportó $57 
mil millones al ebitda y $191 mil millones a los ingresos. 

 Las eficiencias operacionales alcanzadas durante el trimestre, particularmente en la operación 
térmica, le permitieron a la compañía continuar apoyando las necesidades eléctricas del país y 
mejorar sus resultados financieros. 

Celsia presentó un resultado financiero durante el primer trimestre del año superior a las expectativas 
iniciales, gracias a las mejoras operacionales alcanzadas y al incremento en los aportes hidrológicos en 
las centrales del suroccidente colombiano; no obstante, mantenerse la situación crítica de sequía y la falla 
en la turbina 2 de la planta Zona Franca Celsia.  

Los ingresos consolidados al cierre de marzo alcanzaron $1,36 billones, lo que representa un incremento 
de 72% respecto a 2015, debido principalmente a los mayores volúmenes de generación y al mayor precio 
en bolsa registrado en Colombia. Centroamérica contribuyó al resultado con ingresos por $191 mil millones 
y el negocio de distribución en Colombia con $270 mil millones.  
 
El ebitda registrado en el primer trimestre del año fue de $267 mil millones, con una variación positiva de 
25% respecto al mismo período de 2015. El negocio de distribución aportó $86 mil millones al ebitda, 
mientras que las operaciones en Centroamérica se destacaron con un aporte de $57 mil millones.  
 
El resultado neto de la organización fue de -$8.189 millones. Sin gastos extraordinarios y sin impuesto a la 
riqueza la compañía habría obtenido una ganancia neta por aproximadamente $36 mil millones.  
 
Entre enero y marzo de 2016 la organización generó 2.195 GWh, de los cuales 1.792 corresponden a la 
operación en Colombia, lo que equivale al 11% de la producción total del Sistema Interconectado Nacional. 
En Centroamérica, la generación llegó a 403 GWh, en línea con la generación promedio trimestral de 2015.  
 
Para los segmentos enfocados en compañías, ciudades y hogares, la organización logró avances 
representativos con el producto de generación fotovoltaica, donde actualmente está negociando más de 
300 proyectos que podrían representar la instalación de cerca de 33 MW solares.  
 
“Tuvimos un buen arranque de año, muy por encima de las expectativas y presupuestos, logrando 
configurar en el trimestre un resultado que es para todos los colaboradores de Celsia algo refrescante y 
más que esperado. Con los resultados reafirmamos que la línea estratégica de diversificación de negocios 
y geografías es la mejor fuente para mitigar la volatilidad de ingresos y maximizar la rentabilidad para 
nuestros accionistas. Tenemos nuestros esfuerzos concentrados en fortalecer las operaciones actuales y 
en desarrollar las líneas de negocio enfocadas a la atención de ciudades, empresas y hogares con 
productos y servicios diferenciados que aporten valor”, afirmó Ricardo Sierra, presidente de Celsia. 
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Accionistas demostraron su confianza en Celsia 
Más de 1.670 accionistas que representan el 78% del total de acciones de la compañía, optaron por recibir 
su dividendo en acciones de Celsia. La elección de nuestros accionistas confirma el compromiso con la 
estrategia y el modelo de negocio de la organización. 
 

Resultados del primer trimestre de 2016 

 Ingresos consolidados 1Q 2016: $1,36 billones 

 EBITDA 1Q 2016: $ 267,000 millones 

 Impuesto al patrimonio: $36,000 millones 

 Utilidad neta: -8,189 

 Energía vendida en Colombia: 1.792 GWh 

 Energía vendida en Centroamérica: 403 GWh 

 Número total de clientes de comercialización minorista: 570,000 

Teleconferencia de presentación de resultados  

Hoy, martes 10 de mayo de 2016 a las 4:00 p.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 primer trimestre de 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://engage.vevent.com/rt/celsia_saesp_ao~022316
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Estados financieros consolidados  

Cifras en Millones de pesos 

 

CELSIA S.A. E.S.P. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADO

Expresados en millones de pesos colombianos

2015 - 2016 Trimestre

Ingresos consolidados 1T 16 1T 15 

Generación de energía eléctrica 1.060.582 539.586

Comercialización minorista 209.873 166.171

Uso y conexión de redes 60.394 54.281

Comercialización de gas y de transporte 21.467 18.937

Otros servicios operacionales 10.774 11.732

Ingresos ordinarios 1.363.090 790.707

Costos de ventas -1.135.672 -613.794

GANANCIA BRUTA 227.418 176.913 

Margen bruto 17% 22%

Otros ingresos 3.225 21.633

Gastos  de administración -82.468 -83.966

Otros gastos -23.479 -5.842

GANANCIA ANTES DE FINANCIEROS 124.695 108.738

Resultado financiero - ingresos financieros 4.258 5.577

Resultado financiero - gastos financieros -81.355 -56.968

Diferencia en cambio (neto) 5.008 -14.577

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS 52.606 42.770

Impuesto a las ganancias diferido 0 0

Impuesto a las ganancias -60.795 -33.964

GANANCIA NETA -8.189 8.807

Margen Neto -4% 5%

GANANCIA (PERDIDA) ATRIBUIBLE

A propietarios de la controladora -29.681 -4.635

A participaciones no controladoras 21.492 13.441

GANANCIA (PERDIDA) -8.189 8.806

EBITDA 266.900 213.210

MARGEN EBITDA 20% 27%

DEPRECIACION Y AMORTIZACIÓN 85.942 78.932

IMPTO A LA  RIQUEZA 36.008 41.331
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Estados financieros consolidados  

Cifras en Millones de pesos 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO Mar-16 Dec-15

Propiedades, plantas y equipos 7.057.169 7.213.798

Bienes adquiridos en leasing financiero 4.531 3.625

Activos intangibles, netos (Concesiones - Estudios) 343.716 365.676

Activos financieros no corrientes (invers. permanentes) 6.100 105.907

Deudores comerciales y otras por cobrar no corrientes 4.327 4.024

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes 0 0

Plusvalía 912.658 935.063

Impuesto diferido activo 136.567 136.702

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 8.465.067 8.764.795

Efectivo y equivalentes al efectivo 400.730 431.914

Activos financieros corrientes (portafolio) 161.376 168.584

Otros activos no financieros (Gastos pagados por anticipado) 136.690 118.918

Deudores comerciales y otras ctas por cobrar , netos 882.718 609.100

Inventarios (Incluye en tránsito) 153.157 156.275

Activos por impuestos corrientes, netos 97.276 58.915

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.831.948 1.543.706

TOTAL ACTIVO 10.297.016 10.308.501

Capital emitido 180 180

Primas de emisión 298.146 298.146

Reservas 2.451.746 2.468.087

Ganancias (pérdidas) del ejercicio -29.681 -166.415

Otro Resultado Integral (ORI) 215.553 328.886

Ganancias acumuladas por resultados realizados 76.649 210.119

Ganancias acumuladas balance apertura 20.585 20.585

Total patrimonio atribuíble a los propietarios de la controladora 3.006.873 3.159.588

Participaciones no controladoras 1.160.945 1.217.673

TOTAL PATRIMONIO NETO 4.167.818 4.377.261

Obligaciones financieras no corrientes 2.696.017 2.710.596

Otras provisiones no corrientes 0 0

Pasivos por impuestos diferidos, netos 537.194 538.443

Beneficios a los empleados, no corrientes 115.295 115.572

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3.348.506 3.364.611

Obligaciones financieras corrientes 1.570.674 1.575.979

Cuentas por pagar corrientes 827.347 699.783

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 0 0

Otras provisiones, corrientes 200.206 193.298

Pasivos por impuestos, corrientes, netos 140.373 58.788

Beneficios a los empleados, corrientes 27.505 23.593

Otros pasivos no financieros, corrientes 14.587 15.189

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.780.691 2.566.630

TOTAL PASIVO 6.129.197 5.931.240

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO 10.297.016 10.308.501


