
 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

CELSIA S.A. E.S.P. 

Celsia obtuvo en 2017 el Ebitda más grande de su historia  

y ganancias por $251 mil millones 

 

• El indicador Ebitda tocó el máximo histórico al llegar a $1,12 billones en el año, con un crecimiento del 9%.  

• En 2017 Celsia se puso a la cabeza de las energías solares en Colombia: introdujo al país granjas, techos 
y pisos de generación fotovoltaica. Y en el 2018 vienen más.  

• Llegó a los 600,000 clientes y se ubica en los primeros lugares de calidad del servicio de energía con sus 
empresas Cetsa y EPSA (mercado disperso). 

• Celsia culminó oportunamente 3 de los proyectos asignados en el Plan5Caribe: La Guajira, Cesar y 
Córdoba. Este año entregará otros cuatro.    

 

Medellín, 26 de enero de 2018. Celsia, empresa de energía del Grupo Argos, comenzó a recoger en 2017 los 

frutos de su renovada estrategia basada en la diferenciación, la innovación y el servicio a los clientes con sus 

operaciones en Colombia, Panamá y Costa Rica.  

Y ello no solamente se evidencia con las grandes transformaciones que está trayendo al sector de la energía en 

aspectos tales como el liderazgo en energía solar, la movilidad eléctrica y un renovado portafolio de productos y 

servicios para ciudades, empresas y hogares, sino también en los sólidos resultados económicos.  

La utilidad neta para el año alcanzó los $251 mil millones con un crecimiento del 47% frente al año anterior. El 

resultado atribuible a la controladora es de $149 mil millones con un crecimiento de 352% frente a 2016. En el 

trimestre la utilidad neta registró $71 mil millones y el resultado atribuible a la controladora, $39 mil millones. 

El indicador Ebitda alcanza $1,12 billones, 9% por encima del obtenido en 2016, con un destacado margen del 

38%, que se convierte en el más alto en la historia de la organización. En el trimestre, este indicador registró $309 

mil millones, 21% por encima del mismo período el año anterior.  

Los ingresos consolidados alcanzaron $3,1 billones, inferiores en un 18% respecto al año anterior, considerando 

la menor generación térmica y menores precios en bolsa por mayor volumen de aportes hídricos en 2017. En el 

cuarto trimestre los ingresos fueron de $823 mil millones, 4% superiores al mismo período en 2016.  

En Colombia las ventas en el mercado mayorista sumaron en el año $1,11 billones. Para el trimestre, el valor 

registrado fue de $323 mil millones, valor similar del presentado en el mismo período de 2016. La energía producida 

en Colombia alcanzó en el año los 5.226 GWh, mientras que en el trimestre fueron 1.542 GWh destacándose el 

incremento de 31% en la generación hidráulica por la mayor disponibilidad de agua para operar.  

Dentro del negocio de transmisión y distribución se destaca la incorporación de los ingresos de los 3 proyectos 

de Plan5Caribe que ya están en operación. En el negocio de comercialización minorista se registró en el año una 

variación positiva en la facturación gracias a una mayor demanda y al mayor número de clientes tanto en el 

mercado regulado como en el no regulado. 



 
 

 
 

En Centroamérica destacamos unos ingresos por 245 millones de dólares, 9% más que lo registrado en 2016. En 

el trimestre se registraron 59 millones de dólares, con un crecimiento de 5% con respecto a 2016.   

Finalmente, el costo de ventas alcanza $2,1 billones en lo corrido del año con una reducción de 28% frente a 

2016. El en trimestre se registraron $548 mil millones por este concepto.  

En cuanto a las inversiones, en Colombia ejecutamos $477 mil millones durante el 2017, de los cuales el 23% 

corresponde al negocio de generación, 67% al negocio de distribución y el valor restante se destinó a inversiones 

en transformación digital, soporte y proyectos de innovación. 

 

Teleconferencia de presentación de resultados  

El 29 de enero de 2018 a las 7:30 a.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 cuarto trimestre de 2017  

 

 

  

https://engage.vevent.com/rt/celsia_saesp_ao~8867115
https://engage.vevent.com/rt/celsia_saesp_ao~8867115


 
 

 
 

Celsia S.A. E.S.P.  

Estado de situación financiera consolidado 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)                                                                    

 

 

   2017  2016 

ACTIVO  

 
 

 
ACTIVO NO CORRIENTE  

 
 

 
Propiedades, planta y equipo, neto  7.183.979  7.035.610 

Bienes adquiridos en leasing financiero  88.130  26.931 

Activos intangibles, neto  353.651  381.580 

Inversiones financieras  105.408  38.438 

Otros activos no financieros  16.284  6.514 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto  41.888  58.360 

Crédito mercantil  905.899  908.844 

Activos por impuestos diferidos  131.515  177.933 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  8.826.755  8.634.210 

ACTIVO CORRIENTE     

Efectivo y equivalentes al efectivo   172.438  365.257 

Otros activos no financieros  73.090  57.837 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto  515.319  499.210 

Inventarios   174.717  137.908 

Activos por impuestos  67.965  49.340 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   1.003.529  1.109.552 

TOTAL ACTIVO   9.830.284  9.743.762 

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

   



 
 

 
 

PATRIMONIO 

Capital suscrito y pagado  185  185 

Primas en colocación de acciones  365.442  365.442 

Reservas  2.465.196  2.451.746 

Ganancia (pérdida) neta del año  149.147  32.997 

Otro resultado integral  196.838  199.135 

Ganancia realizada del otro resultado integral  0  76.649 

(Pérdida) ganancia acumulada  (26.305)  (26.305) 

Ganancias acumuladas balance apertura  20.585  20.585 

Patrimonio atribuible a los accionistas de la controladora  3.171.088  3.120.434 

Participaciones no controladas  1.265.806  1.274.090 

TOTAL PATRIMONIO NETO  4.436.894  4.394.524 

PASIVO     

PASIVO NO CORRIENTE     

Pasivos financieros  3.340.786  3.532.199 

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar  85.612  79.157 

Pasivos por impuestos diferidos  494.132  520.978 

Beneficios a los empleados  138.911  135.615 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   4.059.441  4.267.949 

PASIVO CORRIENTE     

Pasivos financieros  578.396  513.957 

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar  424.404  261.795 

Provisiones  209.731  200.574 

Pasivos por impuestos  48.208  44.981 

Beneficios a los empleados  40.116  35.849 

Otros pasivos  33.094  24.133 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  1.333.948  1.081.289 

TOTAL PASIVO  5.393.390  5.349.238 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  

 

9.830.284 
          9.743.762 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Celsia S.A. E.S.P.  

Estado de resultados consolidado  

(Valores expresados en millones de pesos colombianos)  

 

 4Q17 4Q16  2017 2016 

      
   Generación de energía eléctrica 499.590 493.696  1.838.050 2.604.327 

   Comercialización minorista 226.769 203.687  894.047 824.816 

   Uso y conexión de redes 67.031 67.093  264.701 257.003 

   Comercialización de gas y de transporte 16.781 5.499  51.727 51.262 

   Otros servicios operacionales 13.730 23.436  45.511 57.501 

Ingresos ordinarios  823.902 793.411  3.094.036 3.794.910 

      
Costos de ventas  -548.254 -575.805  -2.099.640 -2.910.280 

GANANCIA BRUTA 275.647 217.606  994.396 884.629 

Margen bruto 33,5% 27,4%  32,1% 23,3% 

      
Otros ingresos 2.652 23.701  13.630 28.256 

Gastos  de administración -58.569 -54.025  -233.393 -228.534 

Otros gastos -858 -15.116  -15.061 -41.912 

Participación en resultados asociadas y negocios 

conjuntos 

-1.489 
 

 
-1.711 

 

GANANCIA ANTES DE FINANCIEROS 217.384 172.166  757.860 642.440 

      
Resultado financiero - ingresos financieros 803 8.968  15.422 26.049 

Resultado financiero - gastos financieros -87.208 -101.435  -326.819 -357.418 

Diferencia en cambio (neto) 1.745 6.848  82 6.323 

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS 132.724 86.547  446.545 317.393 

Impuesto a las ganancias diferido -11.575 32.356  -21.482 48.113 

Impuesto a las ganancias -49.692 -43.273  -174.096 -194.472 

GANANCIA NETA 71.457 75.630  250.966 171.035 

Margen Neto 8,7% 9,5%  8,1% 4,5% 

      
GANANCIA (PERDIDA) ATRIBUIBLE 

  
 

  
A propietarios de la controladora 39.328 32.651  149.147 32.997 

A participaciones no controladoras 32.129 42.978  101.819 138.036 

GANANCIA (PERDIDA)  71.457 75.629  250.966 171.033 

      
EBITDA 309.114 255.886  1.123.681 1.031.375 

MARGEN EBITDA 37,5% 32,3%  36,3% 27,2% 

 

 



 
 

 
 

Proforma – ERI Colombia  

Expresados en millones de pesos colombianos 

 4Q17 4Q16  2017 2016 

   Generación de energía eléctrica 323.425 323.557  1.113.676 1.915.419 

   Comercialización minorista 226.769 203.687  894.047 824.816 

   Uso y conexión de redes 67.031 67.093  264.701 257.003 

   Comercialización de gas y de transporte 16.781 5.499  51.727 51.262 

   Otros servicios operacionales 12.670 20.066  41.360 48.859 

Ingresos ordinarios  646.676 619.902  2.365.510 3.097.359 

      
Costos de ventas (1) -422.588 -465.448  -1.547.099 -2.391.271 

GANANCIA BRUTA 224.088 154.453  818.411 706.087 

Margen bruto 34,7% 24,9%  34,6% 22,8% 

      
Otros ingresos 2.037 23.476  12.798 27.368 

Gastos  de administración -43.016 -41.661  -187.640 -183.403 

Otros gastos -167 -3.300  -13.323 -26.865 

Participación en resultados asociadas y negocios 

conjuntos 
-1.489 0  -1.711  

GANANCIA ANTES DE FINANCIEROS 181.454 132.968  628.535 523.187 

            
Resultado financiero - ingresos financieros 549 8.678  14.431 24.889 

Resultado financiero - gastos financieros -56.433 -75.912  -226.174 -275.572 

Diferencia en cambio (neto) 676 7.858  -1.844 7.262 

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS 126.246 73.593  414.948 279.767 

Impuesto a las ganancias diferido -16.039 43.398  -26.999 43.398 

Impuesto a las ganancias -48.143 -55.365  -172.473 -188.674 

GANANCIA NETA 62.063 61.626  215.476 134.491 

Margen Neto 9,6% 9,9%  9,1% 4,3% 

      
GANANCIA (PERDIDA) ATRIBUIBLE      

A propietarios de la controladora 32.411 24.393  113.983 9.082 

A participaciones no controladoras 29.652 37.233  101.493 125.407 

GANANCIA (PERDIDA)  62.063 61.626  215.476 134.489 

      
EBITDA 239.750 172.748  862.907 771.194 

MARGEN EBITDA 37,1% 27,9%  36,5% 24,9% 

 

 

(1) Costo de ventas: para efectos comparativos, se presenta una reclasificación en el 2016. 

  



 
 

 
 

Proforma – ERI Centroamérica  

Expresados en millones de dólares 

 

   4T 17   4T 16     Dic 17   Dic 16  

      
   Generación de energía eléctrica 58,99 56,41 

 
245,28 225,35 

   Otros servicios operacionales 0,36 1,09 
 

1,56 2,80 

Ingresos ordinarios  59,34 57,50 
 

246,84 228,16 

 

  

   

Costos de ventas -42,45 -36,57 
 

-187,47 -169,44 

GANANCIA BRUTA  16,89   20,93          59,37        58,72  

Margen bruto 28,5% 36,4% 

 

24,1% 25,7% 

      
Otros ingresos 0,20 0,07 

 
0,28 0,29 

Gastos  de administración -4,80 -4,09 
 

-15,49 -14,81 

Otros gastos -0,23 -3,92  -0,59 -4,75 

GANANCIA ANTES DE FINANCIEROS 12,07 13,00   43,57 39,45 

 

  

   

Resultado financiero - ingresos financieros 11,65 0,10 
 

11,90 0,38 

Resultado financiero - gastos financieros -9,93 -8,47 
 

-33,42 -26,91 

Diferencia en cambio (neto) 0,00 -0,30 
 

0,00 -0,27 

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS 13,79 4,33   22,05 12,65 

Impuesto a las ganancias diferido 0,00 1,58 
 

0,00 1,58 

Impuesto a las ganancias renta corriente 0,97 -1,20 
 

1,29 -1,78 

GANANCIA NETA 14,76 4,70   23,34 12,44 

Margen Neto 24,9% 8,2% 

 

9,5% 5,5% 

    

  

GANANCIA (PERDIDA) ATRIBUIBLE 

     
A propietarios de la controladora 13,93 2,78 

 

23,30 8,17 

A participaciones no controladoras 0,84 1,92 

 

0,04 4,27 

GANANCIA (PERDIDA)  14,76 4,70   23,34 12,44 

      
EBITDA 23,26 27,56   88,15 85,41 

MARGEN EBITDA 39,2% 47,9%   35,7% 37,4% 

 

 

 



 
 

 
 

Celsia separado 

Expresados en millones de pesos colombianos 

 

  Dic-2017 Dic-2016 

Activo 4.560.462  4.445.397  

Pasivo 1.326.407  1.289.806  

Patrimonio 3.234.055  3.155.591  

 

4T2017 4T2016   YTD 2017 YTD 2016 

62.485 89.538 Ingresos Ordinarios 190.042 559.645 

31.685 27.281 Ganancia bruta 88.689 96.409 

20.065 8.855 Ganancia operacional 27.339 19.850 

73.931 32.650 Utilidad neta 183.750 32.997 

 

En el cuarto trimestre del año se registraron, en Celsia separado, ingresos por $62.485 millones, 30% inferiores a lo 

presentado en 2016.  

La generación de energía en el trimestre fue inferior en 7% respecto a igual período de 2016 registrando un total de 77 

GWh, lo que se explica por la menor generación de la central Hidromontañitas, mientras Rio Piedras mantuvo un nivel 

de generación similar al mismo período de 2016. 

La ganancia neta en el trimestre fue de $73.931 millones (+126% A/A) y en el acumulado año fue de 183.750 millones 

(+457% A/A). En la cifra anual del 2017 se incluye $34.603 millones correspondiente a la recuperación de la provisión 

de cartera en CTC Curazao, cuyo efecto no se traslada a la utilidad neta en el consolidado por ser parte de la valoración 

realizada al momento de adquisición de las operaciones de Centroamérica. 

Se destaca que, en el resultado operacional, el Ebitda ajustado por dividendos para los últimos 12 meses alcanzó 

$145.709 millones (+13% A/A). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Indicadores financieros 

Celsia consolidado: 

 

 

Celsia separado: 

 

 

 

Nota: Comparaciones de Balance, contra diciembre del año anterior. Comparaciones de resultados, contra el mismo período del año anterior. 

 

Unidad 4T2017 Dic-2016

Indicadores de solvencia y de endeudamiento

Pasivo/Activo (Nivel de endeudamiento) % 55% 55%

Pasivo corriente/Total pasivo (Corto plazo) % 24% 20%

Indicadores de liquidez

Razón corriente (Activo corriente / Pasivo corriente) veces 0,78             1,03            

Efectivo y equivalentes COP mill. 174.624     365.257    

Indicadores de rentabilidad Unidad 4T2017 4T2016

Margen bruto % 33% 27%

Margen operacional % 26% 21%

Principales variaciones:

↑ márgenes operacionales gracias al 

buen desempeño de Centroamérica y 

la operación más eficiente en 

Colombia.

↓ indicadores de liquidez debido 

principalmente a las inversiones 

realizadas con recursos propios y a 

movimientos netos de financiación


