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Resultados 1T2019 

Celsia inicia el año con movimientos estratégicos  
y resultados que muestran un crecimiento rentable y sostenible 

 

• Ingresos por $861 mil millones; ebitda de $276 mil millones, ganancia neta de $54 mil 
millones e inversiones por $85 mil millones, son los principales resultados consolidados 
en el primer trimestre de 2019. 

• Los resultados de Colombia aportaron el 82% de los ingresos y el 86% del ebitda 
consolidado. 

• Como contexto general, en Colombia, durante el trimestre, la demanda de energía 
acumulada del SIN (Sistema Interconectado Nacional) presentó un incremento de 4,3% 
respecto al mismo período de 2018. El mercado regulado creció a un ritmo de 4,3%, y el 
no regulado al 4,1%.   

• Un hecho de gran relevancia marcó el inicio del 2019 para la compañía: la adquisición del 
negocio de distribución de energía del Tolima, con lo que alcanzará más de 1 millón 
115.000 clientes. 

 
Medellín, 8 de mayo de 2019. Celsia, empresa de energía del Grupo Argos, presenta los 
resultados del primer trimestre de 2019, acompañados de movimiento estratégicos importantes 
para el crecimiento sostenible de la compañía.  
 
Los ingresos consolidados sumaron $861 mil millones, un aumento de 2% frente al mismo 
periodo del año anterior. Dentro de estos resultados se destacan la contribución de Colombia 
con $705 mil millones (+7%) representando el 82% del total consolidado mientras que 
Centroamérica representa el 18%, con un aporte de USD 50 millones (-23%).   
 
Por negocio: la generación de energía en Colombia aportó $342 mil millones (+5%); el negocio 
de transmisión y distribución $77 mil (+20%); y el negocio de comercialización minorista $263 mil 
millones (+14%).  
 
El ebitda consolidado alcanzó los $276 mil millones, el segundo mayor ebitda registrado para 
un primer trimestre, superando las expectativas de la organización al considerar la terminación 
del contrato de venta de energía que tenía en Panamá a través Bahía las Minas (BLM), el cual 
dada la dinámica de ese mercado se espera recuperar por medio de nuevas licitaciones a partir 
de 2020. Al eliminar los efectos de este contrato, el ebitda de la operación de BLM en el trimestre 
registra una disminución de tan solo 800 mil dólares frente al mismo período de 2018. Esta planta 
ha contribuido de manera competitiva al suministro de energía en Panamá durante este trimestre 
y continuará generando energía por los próximos meses, aprovechando su posición competitiva 
e importancia estratégica para el sistema eléctrico en medio de una condición de baja hidrología 
como la que se vive en ese país.  
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Colombia, por su parte, registró un ebitda de $238 mil millones representando el 86% del 
resultado consolidado y creciendo un 13% frente a 2018. Este aumento se debe al desempeño 
del portafolio de generación, a los buenos resultados del negocio de distribución con los activos 
de Plan5Caribe y al crecimiento de nuestro portafolio comercial.  
 
La compañía registró una ganancia neta consolidada en el trimestre de $54 mil millones (-32%). 
Al descontar el interés minoritario, el resultado neto atribuible a propietarios de la controladora 
fue de $34 mil millones con una disminución de 33%.  
 
Las inversiones ascendieron a $85 mil millones (Colombia $82 mil millones y Centroamérica 
USD 1,1 millones); de estos $54 mil millones fueron en transmisión y distribución, $23 mil millones 
en el negocio de generación y el monto restante en innovación, soporte y continuidad del negocio.  
 
“Seguimos trabajando con perseverancia para consolidarnos como jugadores relevantes del 
sector eléctrico nacional. Los importantes movimientos con los que empezamos este 2019, dan 
muestra de ello: estamos a punto de comenzar a operar el servicio de energía en el Tolima y 
alcanzar más de un millón de clientes; terminamos dentro de los plazos y con el presupuesto 
estimado las 7 licitaciones que nos fueron adjudicadas del Plan5Caribe; ampliamos en casi un 
2% nuestra participación en Epsa y colocamos $1,1 billones en bonos ordinarios de esta 
compañía con la que estamos apalancando nuestro crecimiento en Colombia”, afirmó Ricardo 
Sierra Fernández, líder de Celsia. 
 

Así se movió el primer trimestre de 2019 
 

 

• Se anunció la compra de los activos de distribución y el negocio de comercialización de 
energía eléctrica en el Tolima, a través de Epsa. A partir de junio la compañía será el 
operador de red en los 47 municipios de este departamento y alcanzará más de 1.115.000 
clientes atendidos con el servicio de energía. 

 

• Se realizó la emisión de bonos ordinarios por parte de Epsa en el mercado local por un 
monto de $1,1 billones. La colocación tuvo unos resultados exitosos pues la demanda fue 
superior a $2,0 billones. Más del 70% de los recursos será destinado a la compra de 
Tolima, mientras que el porcentaje restante será destinado a fortalecer la posición de 
liquidez, refinanciando algunas deudas y sustituyendo pasivos financieros. 

 

• Al cierre de marzo Celsia compró un 1,87% de las acciones ordinarias de Epsa, 
aumentando su participación a 63,2%, lo cual mejora las capacidades organizacionales y 
optimiza la gestión del portafolio energético.  

 

• Con la puesta en operación en marzo del séptimo proyecto en Barranquilla, la compañía 
cerró en el plazo acordado y con las inversiones estimadas el reto asumido con esta 
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región del país a través del Plan5Caribe. El siguiente paso será la construcción del 
proyecto que incluye la nueva subestación Toluviejo a 220 kilovoltios en el departamento 
de Sucre y 160 km de líneas de transmisión Chinú–Toluviejo y Toluviejo–Bolívar. Este 
proyecto que estará en operación en el segundo semestre de 2022 requiere inversiones 
por aproximadamente USD 70 millones.  

 
“Estamos llenos de energía para continuar avanzando en estrategias que optimicen operativa y 
financieramente todos nuestros activos sumado a los proyectos de crecimiento en fuentes 
renovables. Esto es posible gracias al talento y pasión de nuestra gente, que son el motor que le 
da tracción y velocidad a la compañía por convencimiento, lo que nos ha permitido llegar a 
nuevos territorios, crecer y fortalecer los negocios. Nuestros clientes reconocen esa cultura 
Celsia que nos diferencia en el mercado”, concluyó Sierra. 
 
Teleconferencia de presentación de resultados 

 

 
9 de abril 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 primer trimestre de 2019 

 
 
 
 
 
 
  

https://engage.vevent.com/rt/celsia_saesp_ao~9279588
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Estados Financieros1 
 
 
Celsia S.A. E.S.P.  
Estado de Situación Financiera Consolidado 
Al 31 de marzo de 2019 y 31 de diciembre de 2018 
(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

 
  Marzo 2019 Diciembre 2018 

Activo    

Activo no corriente    

Propiedades, planta y equipo, neto  7.749.004.238 7.792.838.745 

Activos en derecho de uso  79.871.882 - 

Activos intangibles, neto  342.338.703 357.499.397 

Inversiones financieras  97.772.962 99.745.856 

Otros activos no financieros  8.141.280 9.769.920 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto  6.791.001 6.291.569 

Crédito mercantil  939.525.613 952.737.149 

Activos por impuestos diferidos  88.405.771 91.545.982 

Total activo no corriente  9.311.851.450 9.310.428.618 

Activo corriente    

Efectivo y equivalentes al efectivo  254.145.965 444.621.688 

Otros activos no financieros  90.784.966 79.619.896 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto  485.831.044 526.120.133 

Inventarios  273.111.509 255.699.907 

Activos por impuestos  95.913.455 75.360.637 

Total activo corriente  1.199.786.939 1.381.422.261 

Total activo  10.511.638.389 10.691.850.879 

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  34.149.501 227.834.080 

Otro resultado integral  285.761.905 316.132.012 

Ganancia realizada del otro resultado integral  10.513.115 10.513.115 

Pérdida acumulada  (60.907.948) (60.907.948) 

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  4.140.567.155 4.398.001.582 

                                                           
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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Participaciones no controladoras  892.372.784 1.006.354.153 

Total patrimonio neto  5.032.939.939 5.404.355.735 

Pasivo      
Pasivo no corriente    

Pasivos financieros  2.932.916.053 2.956.750.157 

Pasivos financieros por derechos de uso activos  71.281.569 - 

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar  94.078.497 92.411.309 

Pasivos por impuestos diferidos  418.670.938 423.893.715 

Beneficios a empleados  137.804.428 134.247.615 

Total pasivo no corriente  3.654.751.485 3.607.302.796 

Pasivo corriente      
Pasivos financieros  735.797.662 669.054.168 

Pasivos financieros por derechos de uso activos  9.717.864 - 

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar  676.636.667 627.645.568 

Provisiones  237.330.763 234.358.849 

Pasivos por impuestos  82.603.472 53.990.828 

Beneficios a empleados  40.070.393 46.128.262 

Otros pasivos  41.790.144 49.014.673 

Total pasivo corriente  1.823.946.965 1.680.192.348 

Total pasivo  5.478.698.450 5.287.495.144 

Total pasivo y patrimonio  10.511.638.389 10.691.850.879 
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Celsia S.A. E.S.P.  
Estado de Resultados  
Al 31 de marzo de 2019 y 2018  
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)  
  

 Marzo 2019  Marzo 2018 

Ingresos operacionales     

Ingresos de actividades ordinarias  861.239.316   846.798.634  
Costo de ventas  (622.849.890)  (592.042.637) 

Ganancia bruta  238.389.426   254.755.997  
Otros ingresos   1.527.567   4.210.193  
Gastos de administración  (58.722.076)  (56.203.340) 
Otros gastos   (10.439.528)  (10.632.329) 
Método de participación patrimonial, neto  (315.684)  433.174 

Ganancia antes de financieros  170.439.705   192.563.695  
Ingresos financieros  4.851.165   3.852.203  
Gastos financieros  (80.174.589)  (77.876.863) 
Diferencia en cambio, neto  4.088.169   6.044.921  

Ganancia antes de impuestos  99.204.450   124.583.956  
Impuestos a las ganancias   (45.676.823)  (45.426.104) 

Ganancia neta del año  53.527.627  79.157.852 

     

Ganancia atribuible a:     
Propietarios de la controladora  34.149.501   51.226.520  
Participaciones no controladoras  19.378.126   27.931.332  

   53.527.627   79.157.852  
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Información por segmentos 
Al 31 de marzo de 2019 y 2018  
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)  
 

 
Colombia Marzo 2019 Marzo 2018 

Ingresos operacionales   

Ingresos operacionales 704.620.315  659.884.133  

Costo de ventas (488.133.745) (468.944.601) 

Ganancia bruta 216.486.570  190.939.532  

Otros ingresos 1.281.579  4.116.197  

Gastos de administración (47.122.350) (45.592.294) 

Otros gastos    (9.101.306) (9.979.547) 

Método de participación patrimonial, neto (315.684) 433.173  

Ganancia antes de financieros 161.228.809  139.917.061  

Ingresos financieros 3.845.290  3.669.810  

Gastos financieros (56.793.996) (52.598.141) 

Diferencia en cambio, neto 3.912.228  6.057.827  

Ganancia antes de impuestos 112.192.331  97.046.557  

Impuesto a las ganancias (42.600.990) (45.426.102) 

Ganancia neta  69.591.341  51.620.455 

Ganancia atribuible a:   

Propietarios de la controladora 42.408.131  28.783.694  

Participaciones no controladoras 27.183.210  22.836.758  

Ganancia neta del año  69.591.341  51.620.455  

   

Centroamérica: Marzo 2019 Marzo 2018 

Ingresos operacionales 156.619.001  186.914.502  

Costo de ventas (134.716.145) (123.098.036) 

Ganancia bruta  21.902.856  63.816.466  

Otros ingresos 245.988  93.996  

Gastos de administración (11.599.726) (10.611.046) 

Otros gastos (1.338.222) (652.782) 

Ganancia antes de financieros 9.210.896  52.646.634  

Ingresos financieros 1.005.875  182.393  

Gastos financieros (23.380.592) (25.278.722) 

Diferencia en cambio, neto 175.940  (12.904) 

Ganancia antes de impuestos  (12.987.881) 27.537.401  

Impuesto a las ganancias (3.075.833) - 

Ganancia neta del año (16.063.714) 27.537.401 

Ganancia atribuible a:   

Propietarios de la controladora (8.258.631) 22.442.827  

Participaciones no controladoras (7.805.083) 5.094.574  

Ganancia (pérdida) neta del año (16.063.714) 27.537.401 
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Celsia S.A. E.S.P 
Estado de situación financiera separado 

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

 

   Marzo 2019 Diciembre 2018 

ACTIVO NO CORRIENTE      

Propiedades, planta y equipo  164.709.263  167.383.671  

Activos por derecho de uso  11.848.154  -  

Activos intangibles, neto  984.040  989.074  

Inversiones financieras  5.095.953.891  5.062.669.779  

Deudores comerciales y otras por cobrar, neto  491.188.935  475.280.343  

Activos por impuestos diferidos  50.676.627  53.273.781  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  5.815.360.910 5.759.596.648  

       

ACTIVO CORRIENTE      

Efectivo y equivalentes de efectivo   23.388.386  92.290.392  

Otros activos no financieros  3.343.354  4.022.651  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto  280.452.439  268.593.295  

Inventarios   2.296.166  2.120.725  

Activos por impuestos  28.921.811  27.573.502  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  338.402.156  394.600.565  

TOTAL ACTIVO  6.153.763.066 6.154.197.213  

       

PATRIMONIO       

Capital emitido   267.493  267.493  

Primas de emisión   1.822.194.921  1.822.194.921  

Reservas   2.812.927.191  2.467.050.747  

Ganancias neta del año   34.149.501  542.751.394  

Otro resultado integral   284.227.036   313.458.260  

Ganancia acumulada del otro resultado integral   10.513.115  10.513.115  

Pérdida acumulada   3.102.541  3.102.541  

Ganancias acumuladas balance apertura   20.585.359  20.585.359  

TOTAL PATRIMONIO NETO   4.987.967.157 5.179.923.830  

        

PASIVO NO CORRIENTE       

Pasivos financieros   451.895.938  451.849.287  

Pasivos por derecho de uso de activos  10.670.928  -  

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar, neto  94.078.497  92.381.309  

Pasivos por impuestos diferidos  10.089.163  9.831.117  

Beneficios a empleados  3.541.408  3.541.408  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  570.275.934  557.603.121  

       

PASIVO CORRIENTE      

Pasivos financieros   347.666.606  293.090.638  

Pasivos por derecho de uso de activos  1.359.554  -  

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar, neto  220.619.427  91.376.880  



 

 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
CELSIA S.A. E.S.P.  

Provisiones  220.000  220.000  

Pasivos por impuestos  533.939  970.331  

Beneficios a empleados  4.434.639  5.219.797  

Otros pasivos  20.685.810  25.792.616  

TOTAL PASIVO CORRIENTE  595.519.975  416.670.262  

TOTAL PASIVO   1.165.795.909  974.273.383  

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO  6.153.763.066 6.154.197.213  

 
 
  



 

 
 

INFORMACIÓN RELEVANTE 
CELSIA S.A. E.S.P.  

 
Celsia S.A. E.S.P 
Estado de resultados  

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

Ingresos de actividades ordinarias  13.535.311 60.444.051 

Costo de Ventas  (6.147.123) (41.255.056) 

Ganancia bruta  7.388.188 19.188.995 

Otros ingresos   110.419 70.588 

Gastos de administración  (9.449.220) (11.547.578) 

Otros gastos   (4.451.149) (4.483.054) 

Método de participación patrimonial, neto  46.172.270 61.555.677 

Ganancia antes de financieros  39.770.508 64.784.628 

Resultado financiero - ingresos financieros  13.900.126 5.738.436 

Resultado financiero - gastos financieros  (17.404.479) (20.467.489) 

Diferencia en cambio  1.231.509 2.292.111 

Ganancia antes de impuestos  37.497.664 52.347.686 

Impuestos a las ganancias   (3.348.163) (1.121.166) 

Resultado neto del año   34.149.501 51.226.520 
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Celsia separado 
 
En el primer trimestre del año se registraron, en Celsia separado, ingresos por $13.535 millones, 
78% inferiores a lo presentado en 2018, disminución que se explica por la venta de los activos de 
generación a EPSA de los cuales solo se seguirán percibiendo los flujos de Meriléctrica provenientes 
del contrato de representación con EPSA.  
 
En el ingreso procedente de subsidiarias se registra un ingreso por $46.172 millones que se explica 
principalmente por los resultados netos obtenidos en las compañías subsidiarias.   
 
La ganancia neta en el trimestre fue de $34.150 millones (-33% A/A). 
 

Indicadores financieros2 
 

Celsia separado:       
 Unidad 1T2019 Dic-2018     

Indicadores de solvencia y de endeudamiento       
Pasivo/Activo (Nivel de endeudamiento) % 19% 16%  

 

Pasivo corriente/Total pasivo (Corto plazo) % 51% 43%  

Indicadores de liquidez     

Razón corriente (Activo corriente / Pasivo corriente) veces            0,57            0,95   

Efectivo y equivalentes $ mill.        23.388        92.290   
     
       

Indicadores de rentabilidad Unidad 1T2019 1T2018          
Cambios en los márgenes ante la venta 
de los activos de generación. Celsia 
deja de ser Empresa de Servicios 

Públicos. 

Margen bruto % 55% 32%   
Margen operacional % -15% 13%   
         

 
 
Celsia consolidado: 

 Unidad 1T2019 Dic-2018     

Indicadores de solvencia y de endeudamiento     

 

Pasivo/Activo (Nivel de endeudamiento) % 52% 49%  

Pasivo corriente/Total pasivo (Corto plazo) % 33% 32%  

Indicadores de liquidez     

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

Efectivo y equivalentes $ mill.      254.146       444.622   
     

Indicadores de rentabilidad Unidad 1T2019 1T2018     

          

Menores márgenes ante mayor precio 
de las compras en bolsa 

Margen bruto % 28% 30%   
Margen operacional % 21% 23%   

          

 

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


