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Resultados 2018 
 

Crece utilidad neta como resultado de la optimización de la estructura de capital y el 
fortalecimiento de Epsa como vehículo de operación en Colombia. 

 
▪ En los resultados económicos del cierre del 2018 se destacan: ingresos por $3,4 

billones (+10,7%), el Ebitda sumó $1,13 billones (+1,0%) y la utilidad neta consolidada 
alcanzó $351 mil millones (+39,7%).  

▪ Sobresalen logros como: el incremento adicional en la ganancia neta 
proveniente de la mayor participación en Epsa (+11,25%); y la disminución del 
gasto financiero. 

▪ Estos resultados se suman a hitos relevantes: consolidación de Epsa como 
vehículo de crecimiento en Colombia; puesta en operación de la planta 
fotovoltaica Celsia Solar Bolívar y la culminación de proyectos del Plan5Caribe 
en Cartagena y Valledupar. 

 
Medellín, 19 de febrero de 2019. Desde 2007, año en que Celsia focalizó sus inversiones en 
el sector de la energía, ha dado pasos decisivos para convertirse en jugador relevante del 
sector en Colombia y Centroamérica. Sin duda el 2018 fue transformacional para alcanzar 
este propósito, ya que consolidó sus inversiones y operaciones en Colombia a través de 
Epsa, y optimizó la estructura de capital para disminuir el gasto financiero y acelerar el 
crecimiento rentable de la compañía. 
  
Resultados positivos en todos los indicadores  
 
Los ingresos consolidados alcanzaron $3,4 billones con un crecimiento de 10,7%. Se 
destacan los ingresos de distribución y comercialización por $1,3 billones, generación contribuyó 
con $2,0 billones. Los ingresos en Colombia representaron el 81% del total mientras que 
Centroamérica tuvo una participación del 19%. En el cuarto trimestre los ingresos fueron de 
$906 mil millones, un aumento de 9,9% frente al año anterior. Colombia aportó $762 mil 
millones y Centroamérica USD 45 millones. 
 
El Ebitda consolidado llegó a $1,13 billones, lo que representa un crecimiento de 1% 
respecto a 2017. Colombia contribuyó con un Ebitda de $879 mil millones, representando 
el 77% del consolidado. Centroamérica contribuyó con USD 87,4 millones, aportando el 
23% del ebitda total. En el cuarto trimestre las operaciones generaron un Ebitda de 
$316 mil millones, subiendo 2,3% y convirtiéndose en el mayor ebitda trimestral registrado 
en los últimos 4 años.  
 
La ganancia neta consolidada fue de $351 mil millones incrementándose 39,7% y el 
resultado atribuible a la controladora fue de $228 mil millones aumentando 52,8%, 20% 
de estas ganancias provienen del incremento del 11,25% de la participación de Celsia en 
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Epsa, que hoy alcanza el 61,3%. En el cuarto trimestre el registro de la ganancia neta 
consolidada fue de $108 mil millones aumentando 51,2%. Al descontar el interés 
minoritario, el resultado neto atribuible a propietarios de la controladora fue de $64 mil 
millones. 
 
La estrategia de optimizar la estructura de capital sumada a la disminución de tasas de 
interés permitió disminuir el gasto financiero: la deuda neta al cierre del año ascendió a 
$3,06 billones con un indicador deuda neta / Ebitda de 2,7 veces por debajo de la 3,2 
veces registrado en 2017. En el año los gastos financieros fueron de $295 mil millones 
con una disminución de 10,0%. En el cuarto trimestre este gasto alcanzó $71 mil millones 
disminuyendo 18,0%. 
 
Gracias a las deducciones recibidas por los beneficios de la Ley 1715 y a las inversiones 
en innovación calificadas por Colciencias, así como el registro de un ingreso del impuesto 
diferido por el ajuste del pasivo diferido por la reducción gradual de la tarifa de renta a futuro, 
la compañía registró $151 mil millones en el impuesto consolidado a las ganancias con 
una disminución de 22,5%. En el cuarto trimestre la provisión del impuesto a las ganancias 
consolidado registró $45 mil millones, una disminución de 26%. 
 
En 2018 se realizaron inversiones consolidadas por $618 mil millones, creciendo un 
20%. En Colombia se ejecutaron inversiones por COP 592 mil millones y en Centroamérica 
por USD 10,4 millones. Por negocio: $384 mil millones fueron en transmisión y distribución, 
$171 mil millones en el negocio de generación y el monto restante en innovación, soporte 
y continuidad del negocio.  
 
 

Hechos destacados que se reflejan en los resultados de 2018 
 

 
▪ Celsia materializó su reorganización empresarial fortaleciendo a Epsa como la 

plataforma de crecimiento en Colombia, a través de la venta de algunos activos de 
generación de su propiedad y la representación comercial de la planta Meriléctrica. Esta 
transacción fue desarrollada exitosamente, lo cual mejora las capacidades 
organizacionales y disminuye los gastos de gestión del portafolio energético.  
 

▪ A través de Epsa, Celsia estructuró una emisión de bonos verdes por valor de $420 
mil millones para el desarrollo de proyectos de energía renovable no convencionales, 
de los cuales se han colocado $140 mil millones. Así, se convirtió en la primera empresa 
del sector real en Colombia en utilizar este instrumento financiero.  
 

▪ Celsia Solar Bolívar empezó a entregar energía a finales de 2018. Esta granja solar 
fotovoltaica tiene una capacidad de 8,1 MW y se invirtieron para su construcción USD 
8 millones. 
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▪ Se culminaron los proyectos del Plan5Caribe en el norte de Cartagena y Valledupar 
(inicios del 2019) y se están ejecutando dos más en Barranquilla. Adicionalmente, la 
compañía ganó otra licitación para la construcción de la subestación Toluviejo y el 
montaje de 160 km de nuevas redes que pasan por los departamentos de Córdoba, 
Sucre y Bolívar.  

 

Un año lleno de reconocimientos 
 

 
▪ Celsia ingresa por primera al Índice de Sostenibilidad Dow Jones para el Mercado 

Integrado Latinoamericano (MILA)-Alianza del Pacífico. 

▪ Se ubica en el puesto 6 de los mejores lugares para trabajar en Colombia según el Great 

Place to Work Institute.  

▪ Obtiene el puesto 50 en el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa en Colombia 

y el tercero en el sector de energía, gas y agua.  

▪ La compañía obtuvo por primera vez la categoría bronce en el sector eléctrico en la 

reciente publicación del Anuario de Sostenibilidad de RobecoSam.  

 
La compañía anuncia su Asamblea General de Accionistas y la propuesta de 
distribución de utilidades 

 

 
Celsia convocará a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se 
llevará a cabo en Medellín, el 27 de marzo de 2019, a las 10:00 a.m., en Plaza Mayor 
Medellín, ubicado en la Calle 41 No. 55 - 80, Medellín, Antioquia.  
 
En dicha reunión la Junta Directiva y la Presidencia de Celsia pondrán a consideración de 
la Asamblea un dividendo equivalente a $184 por acción, lo que representa un 
crecimiento de 8,2% respecto al dividendo por acción aprobado el año anterior. 
 
 
Teleconferencia de presentación de resultados 

 

 
20 de febrero 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 cuarto trimestre de 2019 
 
 
 
 
 
 

https://engage.vevent.com/rt/celsia_saesp_ao~9893803
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Estado de situación financiera consolidado1 
 
Celsia S.A. E.S.P.  

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)                                                                  

  

 
  2018  2017 

Activo     

Activo no corriente     

Propiedades, planta y equipo, neto  7.598.157  7.183.979 

Bienes adquiridos en leasing financiero  194.682  88.130 

Activos intangibles, neto  357.499  353.651 

Inversiones financieras  99.746  105.408 

Otros activos no financieros  9.770  16.284 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto  6.292  41.889 

Crédito mercantil  952.737  905.899 

Activos por impuestos diferidos  91.546  131.515 

Total activo no corriente  9.310.429  8.826.755 

Activo corriente     

Efectivo y equivalentes al efectivo  444.622  172.438 

Otros activos no financieros  79.620  73.090 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto  526.120  515.319 

Inventarios  255.700  174.717 

Activos por impuestos  75.361  67.965 

Total activo corriente  1.381.423  1.003.529 

Total activo  10.691.852  9.830.284 

 
 
  

                                                           
1 Estados Financieros de trimestre 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  
Información sujeta a aprobación de la Asamblea General de Accionistas. 

https://www.celsia.com/es/accionistas-e-inversionistas/Informacion-financiera/kit-de-valoracion-para-analistas
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Pasivo y patrimonio de los accionistas     

Patrimonio     

Capital suscrito y pagado  267  185 

Primas en colocación de acciones  1.822.196  365.442 

Reservas  2.467.051  2.465.196 

Ganancia neta del año  227.834  149.147 

Otro resultado integral  316.132  196.838 

Ganancia realizada del otro resultado integral  10.513  - 

Pérdida acumulada  (60.908)  (26.305) 

Ganancias acumuladas balance apertura  20.585  20.585 

Otras participaciones patrimoniales  (405.668)  - 

Patrimonio atribuible a los accionistas de la controladora  4.398.002  3.171.088 

Participaciones no controladoras  1.006.354  1.265.806 

Total patrimonio neto  5.404.356  4.436.894 

Pasivo     

Pasivo no corriente     

Pasivos financieros  2.956.750  3.340.786 

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar  92.411  85.612 

Pasivos por impuestos diferidos  423.894  494.132 

Beneficios a empleados  134.248  138.911 

Total pasivo no corriente  3.607.303  4.059.441 

Pasivo corriente     

Pasivos financieros  669.054  578.396 

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar  627.646  424.404 

Provisiones  234.359  209.731 

Pasivos por impuestos  53.991  48.208 

Beneficios a empleados  46.128  40.116 

Otros pasivos  49.015  33.094 

Total pasivo corriente  1.680.193  1.333.949 

Total pasivo  5.287.496  5.393.390 

Total pasivo y patrimonio  10.691.852  9.830.284 
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Estado de resultados consolidado  
 
Celsia S.A. E.S.P.  
Años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017  
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)  
 
  Acumulado Trimestre  

 2018  2017 4T 2018 4T2017 

Ingresos operacionales       
Ingresos de actividades ordinarias  3.424.430   3.094.036  905.597 823.902 
Costo de ventas  (2.413.591)  (2.099.640) (615.987) (548.254) 

Ganancia bruta  1.010.839   994.396  289.610 275.647 
Otros ingresos   12.584   13.630  950 2.652 
Gastos de administración  (222.990)  (233.393) (58.331) (58.569) 
Otros gastos   (28.804)  (15.061) (7.648) (858) 
Método de participación patrimonial, neto  108  (1.713) 135 (1.491) 

Ganancia antes de financieros  771.737   757.859  224.715 217.382 
Ingresos financieros  11.914   15.422  3.740 803 
Gastos financieros  (294.754)  (326.819) (71.455) (87.208) 
Diferencia en cambio, neto  13.294   82  (3.488) 1.745 

Ganancia antes de impuestos  502.191   446.544  153.512 132.722 
Impuestos a las ganancias   (151.492)  (195.578) (45.449) (61.267) 

Ganancia neta del año  350.699  250.966 108.063 71.455 

       
Ganancia atribuible a:       
Propietarios de la controladora  227.834   149.147  63.829 39.328 
Participaciones no controladoras  122.865   101.819  44.234 32.129 

   350.699   250.966  108.063 71.457 
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Proforma ERI Colombia2 

Expresados en millones de pesos colombianos   

   

    
 2018 2017 

   
   Generación de energía eléctrica 1.296.046 1.113.676 
   Comercialización minorista 1.014.381 894.047 
   Uso y conexión de redes 277.647 264.701 
   Comercialización de gas y de transporte 120.587 51.727 
   Otros servicios operacionales 54.352 41.360 
Ingresos ordinarios  2.763.013 2.365.510    
Costos de ventas (1.939.405) (1.547.099) 

GANANCIA BRUTA 823.607 818.411 
Margen bruto 29,8% 34,6%    
Otros ingresos 9.730 12.798 
Gastos de administración (184.567) (187.640) 
Otros gastos (21.817) (13.323) 
Participación en resultados asociadas y negocios conjuntos 108 (1.711) 

GANANCIA ANTES DE FINANCIEROS 627.062 628.535    
Resultado financiero - ingresos financieros 16.720 14.431 
Resultado financiero - gastos financieros (192.041) (226.174) 
Diferencia en cambio (neto) 15.155 (1.844) 

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS 466.895 414.948 
Impuesto a las ganancias (146.704) (199.472) 

GANANCIA NETA 320.192 215.476 
Margen Neto 11,6% 9,1%    
GANANCIA ATRIBUIBLE   
A propietarios de la controladora 202.589 113.983 

A participaciones no controladoras 117.602 101.492 

GANANCIA 320.192 215.475    
 
  

                                                           
2 Estados Financieros de trimestre 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   
Información sujeta a aprobación de la Asamblea General de Accionistas. 

https://www.celsia.com/es/accionistas-e-inversionistas/Informacion-financiera/kit-de-valoracion-para-analistas
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Proforma ERI Centroamérica 
Expresados en millones de USD 
 

   
        2.018        2.017     
   Generación de energía eléctrica 224,22 245,28 
   Comercialización minorista 0 0,00 
   Uso y conexión de redes 0 0,00 
   Comercialización de gas y de transporte 0,00 0,00 
   Otros servicios operacionales 1,17 1,56 
Ingresos ordinarios  225,40 246,84    
Costos de ventas (161,32) (187,47) 
GANANCIA BRUTA       64,08        59,37  
Margen bruto 28,4% 24,1%    
Otros ingresos 1,00 0,28 
Gastos de administración (13,05) (15,49) 
Otros gastos (2,30) (0,59) 

GANANCIA ANTES DE FINANCIEROS 49,73 43,57    
Resultado financiero - ingresos financieros 1,66 11,91 
Resultado financiero - gastos financieros (38,68) (33,42) 
Diferencia en cambio (neto) 0,00 0,00 

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS 12,71 22,05 
Impuesto a las ganancias  (1,53) (1,29) 

GANANCIA NETA 11,18 23,34 
Margen Neto 5,0% 9,5%             
GANANCIA ATRIBUIBLE   
A propietarios de la controladora 9,19 23,31 

A participaciones no controladoras 1,99 0,04 

GANANCIA   11,18 23,35    
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Estado de situación financiera separado3 
 
Celsia S.A. E.S.P 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
(Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

 

 

  2018 2017 

Activo 

 
    

Activo no corriente    

Propiedades, planta y equipo, neto  167.384  404.368  

Activos intangibles, neto  989  2.779  

Inversiones financieras  5.062.670  3.673.236  

Deudores comerciales y otras por cobrar, neto  475.280  1.497  

Crédito mercantil  -  15.842  

Activos por impuestos diferidos  53.274  77.428  

Total activo no corriente  5.759.597  4.175.150  

Activo corriente    

Efectivo y equivalentes de efectivo   92.290  5.975  

Otros activos no financieros  4.023  4.497  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto  311.015  337.013  

Inventarios   2.121  2.507  

Activos por impuestos  27.574 35.320  

Total activo corriente  437.023 385.312  

Total activo  6.196.620 4.560.462  

 
 
  

                                                           
3 Estados Financieros de trimestre 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    
Información sujeta a aprobación de la Asamblea General de Accionistas. 

https://www.celsia.com/es/accionistas-e-inversionistas/Informacion-financiera/kit-de-valoracion-para-analistas
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Pasivo y patrimonio de los accionistas    

Patrimonio    

Capital suscrito y pagado  267  185  

Primas en colocación de acciones  1.822.196  365.442  

Reservas  2.467.051  2.465.196  

Ganancia neta del año  542.751  183.750  

Otro resultado integral  313.459 195.794  

Ganancia acumulada del otro resultado integral  10.513 - 

Ganancia acumulada  3.102  3.102  

Ganancias acumuladas balance apertura   20.585  20.585  

Total patrimonio neto   5.179.924  3.234.054  

Pasivo    

Pasivo no corriente    

Pasivos financieros  451.850 883.488  

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar  92.381  85.612  

Pasivos por impuestos diferidos  9.831  30.022  

Beneficios a empleados  3.541  1.642  

Total pasivo no corriente  557.603 1.000.764  

Pasivo corriente    

Pasivos financieros   293.091 228.077  

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar  133.799  75.163  

Provisiones  220  220  

Pasivos por impuestos  970 365  

Beneficios a los empleados  5.220  4.678  

Otros pasivos  25.793  17.141  

Total pasivo corriente  459.093 325.644  

Total pasivo   1.016.696 1.326.408  

Total pasivo y patrimonio   6.196.620 4.560.462  
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Estado de resultados separado 
Celsia S.A. E.S.P 
Años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 
(Valores expresados en millones de pesos colombianos) 
 
  Acumulado Trimestre  

 2018 2017 2018 2017 

Ingresos operacionales      

Ingresos de actividades ordinarias  257.982  190.042  66.255 62.485 

Costos de ventas  (154.168) (101.353) (34.493) (30.800) 

Ganancia bruta  103.814  88.689  31.762 31.685 

Otros ingresos   313.641  1.177  312.996 428 

Gastos de administración  (50.109) (61.350) (15.895) (11.620) 

Otros gastos   (5.193) (4.971) (298) (270) 

Método de participación patrimonial, neto  241.856  251.552  85.348 85.723 

Ganancia antes de financieros  604.009  275.097  413.913 105.946 

Ingresos financieros  20.529  21.317  2.606 3.380 

Gastos financieros  (74.086) (102.172) (19.034) (26.133) 

Diferencia en cambio, neto  21.935  (371) 4.119 311 

Ganancia antes de impuestos  572.387  193.871  401.604 83.504 

Impuestos a las ganancias  (29.636) (10.121) (22.858) (9.573) 

Ganancia neta del año  542.751  183.750  378.746 73.931 
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Celsia separado 
 
Los ingresos en Celsia separado en el cuarto trimestre alcanzaron 66.255 millones (+6% A/A). Los 
ingresos del año sumaron 257.982 millones (+35,8% A/A). El aumento se presenta principalmente 
por mayores volúmenes comercializados de gas por los eventos de restricciones ocurridos la Región 
Caribe. 
 

La generación de energía en el trimestre sumó 76 GWh y fue inferior 1% respecto a igual período de 
2017. Rio Piedras generó 40 GWh (-4 % A/A), Hidromontañitas 36 GWh (+2% A/A) y Meriléctrica no 
generó durante el período actuando como planta de respaldo para el sistema y percibiendo su 
ingreso de Cargo por Confiabilidad. 
 

La ganancia neta en el trimestre fue de 378.746 millones (+412% A/A). Es importante anotar que el 
valor de la utilidad neta considera la utilidad en venta de los activos negociados con Epsa que suma 
314.917 millones. Sin considerar dicha venta la utilidad neta individual hubiese sido de 227.834 
millones. 
 

Indicadores financieros4 
 

Celsia separado: 
 Unidad 4T2018 Dic-2017  

Indicadores de solvencia y de endeudamiento     
Pasivo/Activo (Nivel de endeudamiento) % 16% 29% 

Menor nivel de 
endeudamiento ante la 

optimización de la 
estructura de capital 

reciente 

Pasivo corriente/Total pasivo (Corto plazo) % 45% 25% 
Indicadores de liquidez    

Razón corriente (Activo corriente / Pasivo corriente) veces               0.95               1.18  
Efectivo y equivalentes mill.          92.290            5.976  

     
     

Indicadores de rentabilidad Unidad 4T2018 4T2017  

Margen bruto % 48% 51% Menores márgenes ante 
incremento en el costo 

del gas comercializado y 
mayor gasto de 
administración 

Margen operacional % 24% 32% 

Celsia consolidado: 
 Unidad 4T2018 Dic-2017  

Indicadores de solvencia y de endeudamiento     
Pasivo/Activo (Nivel de endeudamiento) % 49% 55% 

Menor nivel de 
endeudamiento ante la 

optimización de la 
estructura de capital 

reciente 

Pasivo corriente/Total pasivo (Corto plazo) % 32% 25% 
Indicadores de liquidez    

Razón corriente (Activo corriente / Pasivo corriente) veces               0.82               0.75  
Efectivo y equivalentes mill.       444.622       172.438  

     

Indicadores de rentabilidad Unidad 4T2018 4T2017  

Margen bruto % 32% 33%  
Margen operacional % 26% 26%  

 

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


