
 

 

RESULTADOS FINANCIEROS 
CUARTO TRIMESTRE 
2019 

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.  
RESULTADOS FINANCIEROS 
CUARTO TRIMESTRE 2019 

Celsia Colombia registra en el cuarto trimestre de 2019  
un crecimiento de 66,8% en ingresos y de 76,5% en ebitda 

 
 
▪ Los ingresos de la compañía en el cuarto trimestre alcanzaron $814.187 millones con un 

incremento de 66,8%. En 2019 los ingresos sumaron $2,66 billones con un aumento de 
50,9%. 

▪ El ebitda consolidado del cuarto trimestre fue de $336.663 millones creciendo 76,5%. En el 
año el ebitda alcanzó $1,04 billones con un incremento de 54,2%.  

▪ La utilidad neta del trimestre fue de $370.519 millones con un aumento de 194,2%. En 2019 
la utilidad neta alcanzó $589.495 millones, creciendo 86,0%. 

 
 
1. Principales cifras consolidadas 
 

Resultados financieros Unidades 4T2019 4T2018 ∆ 
Acum. 
2019 

Acum. 
2018 

∆ 

Ingresos ordinarios COP mill. 814.187 488.161 66,8% 2.664.293 1.765.362 50,9% 
Ganancia bruta COP mill. 330.114 190.107 73,6% 990.665 662.091 49,6% 
Ebitda COP mill. 336.663 190.704 76,5% 1.039.614 674.164 54,2% 
Margen Ebitda % 41,3% 39,1% 5,8% 39,0% 38,2% 2,2% 
Ganancia neta COP mill. 370.519 125.947 194,2% 589.495 317.002 86,0% 
Gan. Neta atrib. a controladora COP mill. 370.222 125.921 194,0% 588.820 316.594 86,0% 

Generación1               

Hidráulica GWh 1.032 1.035 -0,3% 3.739 3.729 0,4% 
Solar GWh 4,9 2,4 105,5% 19,8 10,8 83,2% 

Comercialización mayorista               

Ventas en contratos GWh 895 790 13,3% 3.278 2.918 12,3% 
Transacciones en bolsa  GWh 401 446 -10,1% 1.563 1.699 -8% 

Distribución y comercialización Valle del 
Cauca 

              

Pérdidas de energía % 8,4% 8,3% 1,5% 8,4% 8,3% 1,5% 
Recaudo % 103% 99% 4,0% 98% 98% 0,0% 
SAIDI  Horas 2,4 2,8 -14,3% 11,4 11,7 -2,3% 
SAIFI  Veces 1,5 3,9 -61,5% 8,2 17,5 -53,3% 
Ventas mercado regulado GWh 527 312 68,9% 1.830 1.213 50,8% 
Ventas mercado no regulado GWh 346 274 26,3% 1.267 1.072 18,2% 
Ventas de energía fotovoltaica GWh 5,2 3,8 39,7% 17,9 8,1 120,2% 
Usuarios (regulados y no regulados) Número 1.163.586 623.851 86,5% 1.163.586 623.851 86,5% 

Distribución y comercialización 
Tolima 

       

Pérdidas de energía % 11,8% - - 11,8% - - 
Recaudo % 66% - - 48% - - 
SAIDI Horas 21,3 - - 35,0 - - 
SAIFI Veces 11,8 - - 23,0 - - 
Ventas mercado regulado GWh 213,27 - - 502,16 - - 
Ventas mercado no regulado GWh 56,56 - - 127,90 - - 
Ventas de energía fotovoltaica GWh 56,23 - - 83,52 - - 
Usuarios (regulados y no regulados) Número  514.915 - -  514.915 - - 

 

                                                           
1 A partir de 2019 se Incluye la generación de Meriléctrica. 
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2. Informe del mercado eléctrico (SIN2) 
 
Durante el trimestre se mantuvo alta la temperatura del mar en el Pacífico y los aportes hídricos 
al SIN en general estuvieron al 76% de la media histórica, ocasionando un aumento en los precios 
de bolsa. En las cuencas de las centrales de la compañía los aportes estuvieron al 96%, más 
cercanos a la media histórica. Las variaciones presentadas se debieron a la influencia de 
fenómenos distintos al ENSO que tuvieron efectos locales. 
 
El nivel agregado de los embalses del SIN cerró el trimestre en 66% de su volumen útil, nivel muy 
similar al que cerró en septiembre. Los embalses de Celsia se ubicaron en el 74% al cierre del 
cuarto trimestre, un aumento respecto del final del tercer trimestre del 42%. 
 
La demanda de energía acumulada del Sistema Interconectado Nacional (SIN) durante el 
trimestre fue 18.275 GWh, correspondiente a un incremento del 3,8% con respecto al mismo 
período de 2018. De esta, el mercado regulado fue de 12.469 GWh, superior en 4,2% a la del 
mismo trimestre de 2018 mientras que la demanda del mercado no regulado creció un 3,0% para 
alcanzar 5.722 GWh. 
 
3. Resultados operacionales 
 
3.1. Generación 
 
La generación de energía en el trimestre fue igual a la presentada en el cuarto trimestre de 2018 
registrando un total de 1.037 GWh. La generación hidráulica disminuyó 0,3% frente al año anterior 
y la generación solar aumentó 106%. 
 
En el mismo período se vendieron en contratos 895 GWh (+13,3% A/A), incluyendo las ventas 
del generador al comercializador minorista propio, que registraron en el período 680 GWh. El 
precio de los contratos que atienden el mercado regulado (Mc) alcanzó un promedio de 209 
$/kWh (+9% A/A).  
 
En el trimestre se vendieron en bolsa 401 GWh (-10% A/A) y el precio promedio de venta en bolsa 
del Sistema registró 286 $/kWh, aumentando 115% frente al cuarto trimestre del año anterior (133 
$/kWh). 
 
El ingreso del Cargo por Confiabilidad aumentó 81% A/A. El aumento significativo de esta línea 
en 2019 frente al de 2018 se explica por la representación comercial de las operaciones de 
Meriléctrica que se tiene en la compañía a partir de enero de 2019. 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Sistema Interconectado Nacional 
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3.2. Transmisión, distribución y comercialización minorista 
 
3.2.1 Valle del Cauca 
 
El cuarto trimestre tuvo un comportamiento positivo para la operación de distribución debido a 
una mayor demanda en el SDL, al incremento en el IPP y a los activos del Plan5Caribe que están 
en operación.  
 
En el Valle del Cauca, Celsia Colombia registró un SAIDI en el trimestre de 2,60 horas con una 
disminución de 12,8% en la duración de las interrupciones, mientras que el SAIFI fue de 1,65 
veces con una disminución de 60,3%. Por su parte, la filial Cetsa presentó un SAIDI de 0,17 horas 
con una mejora de 78,2% respecto al mismo trimestre de 2019 y el SAIFI fue de 0,38 veces con 
una disminución de 80,8%. Los buenos resultados en estos indicadores se deben a mejoras 
operacionales, a la instalación de reconectadores que facilitan la selectividad de las fallas en la 
red y al cambio de las condiciones climáticas. Tanto el SAIDI como el SAIFI se ubican entre las 
empresas en Colombia con una sobresaliente prestación del servicio.  
 
Durante el cuarto trimestre recibimos la Resolución para la aplicación de los cargos por uso de 
acuerdo con la Res. 015 de 2018. La vigencia de la resolución de cargos por uso es retroactiva 
al mes de abril de 2019, con lo cual al cierre del año registramos una provisión de ingresos por 
$17.425 millones que serán recaudados durante los próximos meses.   
 
El comercializador minorista en el Valle del Cauca entregó 608 GWh3 de energía en el trimestre 
creciendo 2,9%% A/A, de los cuales el Mercado Regulado creció 0,6% A/A y el Mercado No 
Regulado lo hizo en 5,6%.  
 
3.2.2 Tolima 
 
La operación de Tolima continúa mostrando un buen desempeño y en línea con el plan de negocio 
trazado en el momento de la adquisición.  
 
Las pérdidas de energía durante el trimestre fueron de 11,85% un comportamiento mejor al 
12,25% registrado en el 4T18. Por su parte, el SAIDI fue de 21,3 horas, mientras que el SAIFI 
registró 11,8 veces, ambos cumpliendo con lo requerido regulatoriamente. Las expectativas 
respecto a mejoras en las pérdidas de energía, el SAIDI y el SAIFI se mantienen y serán más 
notorias a medida que se consoliden las inversiones que se están realizando en la región. 
 
En energía comercializada, el desempeño del cuarto trimestre fue importante y alcanzó 269,83 
GWh, 6,77% por encima de lo registrado en el mismo período de 2018. En el mercado regulado 
se registraron 213,27 GWh, +4,62%, y en el no regulado se registraron 56,56 GWh, +15,74%. Al 
cierre del año, son 514.915 clientes atendidos por la Compañía en el departamento de Tolima.  
 

                                                           
3 Incluye SFV Techos. 
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La operación de Tolima registró unos ingresos por $194.659 millones en el trimestre, incluido el 
registro de $30.359 millones por la aplicación de la resolución de cargos por uso de acuerdo con 
la Res. 015 de 2018 que es retroactiva desde abril de 2019. El ebitda durante el cuarto trimestre 
alcanzó $62.578 millones. La aprobación tardía del nuevo período tarifario impactó 
negativamente las expectativas de resultados de la compañía para este mercado dado que 
mantuvimos el riesgo de demanda durante la totalidad del año cuando habíamos estimado el 
cambio al modelo de ingreso fijo (“revenue cap”) a partir de julio de 2019. 
 
3.2.2. Caoba Inversiones 
 
A finales de 2019, la Compañía creó la plataforma Caoba Inversiones S.A.S. a la cual se 
incorporaron los activos del P5C, los proyectos adjudicados como es el caso de Toluviejo e 
igualmente los activos con nivel de tensión 3 y 4 de Tolima adquiridos recientemente.  
 
Cubico Sustainable Investments suscribió en diciembre acciones equivalentes al 49% de la 
plataforma. La Compañía mantendrá una participación del 51% en Caoba y prestará tanto la 
representación comercial de los activos como los servicios de operación y mantenimiento que 
garanticen los mismos niveles de excelencia operacional que caracterizan sus operaciones.  
 
Dados los mecanismos de gobierno acordados con el nuevo socio, Celsia Colombia no 
consolidará los estados financieros de Caoba, de esta forma, la plataforma podrá optimizar su 
estructura de capital acorde con las características del negocio que posee caracterizado por 
rentas de largo plazo e ingresos predecibles y estables.  
 
El modelo de negocio estructurado con Caoba aunado al desapalancamiento logrado con los 
recursos recibidos, le permite a la Compañía mantener la misma contribución a la utilidad neta, 
que siendo el propietario del 100% de los activos. 
 
La venta del negocio a Caoba generó ingresos no operacionales por $334.777 millones y una 
utilidad neta por $262.771 millones. A cierre de año la Compañía recibió un primer pago de 
$710.000 millones el cual se aplicó en su totalidad a la reducción de pasivos financieros y restan 
por pagar durante el primer trimestre de 2020, $440.000 millones los cuales serán empleados por 
Celsia Colombia para el pago de obligaciones financieras por $80.000 millones y el saldo será 
destinado a la cancelación del crédito puente de la compra de Tolima cuya contraparte es Celsia.  
 
4. Resultados financieros 
 
En el cuarto trimestre del año se registraron ingresos consolidados en Celsia Colombia por 
$814.187 millones, superiores en 66,8% frente al mismo período de 2018. En el año acumulado 
los ingresos suman $2,66 billones (+50,9% A/A). 
 
El mayor precio en la venta de energía sumado a las mayores cantidades vendidas permitió 
registrar ingresos de generación de energía eléctrica por $210.498 millones, superior en 62% 
frente a lo alcanzado en el cuarto trimestre de 2018. Durante 2019 los ingresos de generación 
sumaron $687.897 millones con un crecimiento de 59,5%. 
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Los ingresos de Uso y Conexión de Redes (del negocio de T&D) registraron $156.941 millones, 
un aumento de 106% frente al mismo período del año anterior explicado principalmente por: (i) 
ingresos por los activos de Tolima (+$15.302 millones) (ii) el registro del retroactivo por la 
resolución de cargos por uso por $47.784 millones y (iii) los ingresos de los activos del P5C por 
$19.471 millones. Excluyendo los activos de Tolima y el retroactivo de la resolución de cargos, 
los ingresos crecen 22,9% en el trimestre. En 2019 los ingresos por uso y conexión de redes 
alcanzaron $439.250 millones con un crecimiento de 58,2% frente al año anterior. 
 
Los ingresos por comercialización minorista en el trimestre aumentaron un 58,2% frente a lo 
presentado el año anterior, registrando $421.078 millones, favorecido igualmente por los mayores 
ingresos de los activos de Tolima (+$144.397 millones). El incremento de los ingresos excluyendo 
el negocio de comercialización de Tolima fue de 4,0%. En 2019 los ingresos por comercialización 
fueron de $1,46 billones, 43,7% por encima respecto a 2018. 
 
Los Otros Ingresos Operacionales registraron $25.207 millones en el trimestre creciendo 64% 
A/A, el aumento en esta línea se debe a la buena contribución del portafolio de productos y 
servicios que viene desarrollando la compañía y a la contribución de Tolima con $4.439 millones. 
 
Los costos de ventas fueron $484.072 millones, superiores en 62,4% frente a igual período en 
2018, lo cual resultó principalmente por la incorporación de la operación de Tolima (+$140.669 
millones). El incremento de 15,2% sin incluir la operación de Tolima se debe principalmente a 
mayores compras de energía a mayores precios. Los costos de ventas en 2019 sumaron $1,67 
billones, subiendo 51,7% principalmente por la incorporación Tolima. 
 
Los gastos de administración alcanzaron $60.743 millones, 97,4% superior al presentado en el 
mismo período de 2018. El crecimiento en esta línea se explica principalmente por: i) Tolima con 
un gasto administrativo por $5.517 millones en el trimestre, (ii) proyectos de crecimiento que 
representaron gastos por $6.177 millones, (iii) mayor depreciación por $7.626 millones, (iv) 
provisión de cartera comercial por cambio de metodología por $7.013 millones y (iv) 
mantenimientos asociados a los a sistemas de información, construcciones y edificaciones por 
$1.682 millones. 
  
El ebitda en el trimestre alcanzó $336.663 millones lo que representa un incremento del 76,5% 
frente al mismo período de 2018. El ebitda de generación registró $156.570 millones (+67% A/A). 
El ebitda de T&D, incluyendo la comercialización minorista, registró $117.515 millones. (+30% 
A/A). Tolima contribuyó con $62.578 millones al ebitda. En 2019 se registró un ebitda de 
$1.039.614 millones (+54,2% A/A).  
 
A continuación, los resultados financieros de la operación de Tolima durante el trimestre: 
 

 COP Millones 4T2019 

   Ingresos ordinarios 194.659 
   Costo de ventas (140.660) 
Ganancia bruta 53.999 
   Gastos de administración (5.517) 
   Depreciación 14.096 

Ebitda 62.578 
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La operación de Tolima tuvo un buen comportamiento durante el trimestre. Tanto la distribución 
como la comercialización presentaron un comportamiento dentro de los parámetros 
presupuestados y se generó un ebitda de $62.578 millones. 
 
En los otros componentes del ERI del trimestre, se destaca: 
 

- Los otros ingresos registraron $340.338 millones, superiores a los $1.533 millones 
presentados en el 4T 2018 debido principalmente a la utilidad antes de impuestos 
realizada en la transacción de Caoba Inversiones por $334.777 millones.  
 

- El gasto financiero registró $85.720 millones, mostrando un crecimiento de 326% A/A. El 
incremento en el gasto financiero está explicado por la financiación de la compra de 
Tolima, la cual aumentó el stock de deuda por la emisión de bonos. 
 

- En diciembre se registró un método de participación negativo de Caoba por $18.041 
millones producto de la causación de impuesto diferido pasivo registrado en esta 
sociedad, dada la diferencia entre los valores contables y fiscales de parte de los activos.    

 
El impuesto a las ganancias neto registró $139.199 millones superior en $127.474 millones 
respecto al mismo trimestre de 2018 debido principalmente a: (i) impuesto por $72.006 millones 
generado por la transacción de Caoba Inversiones y (ii) la base de comparación de 2018 tenía el 
efecto del ingreso generado en el impuesto diferido por el recálculo por la reducción gradual de 
la tarifa de impuesto de renta. En lo corrido del año el impuesto a las ganancias suma $235.798 
millones, incrementándose en 110,4% frente al mismo trimestre del año anterior. 
 
La ganancia neta del cuarto trimestre alcanzó $370.519 millones y fue superior en 194,2% frente 
a la obtenida en igual periodo de 2018. Al descontar el interés minoritario, el resultado neto 
atribuible a los propietarios de la controladora registró una ganancia de $370.222 millones 
(+194,0% A/A).  
 
En 2019 la ganancia neta registró $589.495 millones (+86,0% A/A) y el resultado atribuible a la 
controladora fue $588.820 millones (+86,0% A/A). 
 
5. Endeudamiento 
 
Al cierre del año la deuda de la compañía era de $2,1 billones, con un indicador deuda 
bruta/ebitda de 2,02 veces y una deuda neta/ebitda de 1,87 veces. La vida media de la deuda es 
de 9,2 años y el costo promedio es de 7,83%.  
 
En diciembre la Compañía recibió recursos producto de la transacción de Caoba y la segunda 
cuota de capitalización por parte del accionista CVC con los cuales se pagaron pasivos 
financieros.   
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6. Inversión y plan de expansión  
 
Las inversiones al cierre de 2019 sumaron $657.788 millones y se distribuyeron de la siguiente 
forma4 
 

Por tipo de negocio 
Acumulado año 

(millones de COP) 

Generación 165.734 

     Proyecto San Andrés 103.865 

Transmisión y Distribución 430.563 

Solar fotovoltaica 41.320 

Tolima 82.572 

Plan5Caribe 45.343 

Innovación 22.378 

Administrativos y otros 39.113 
 

Adicionalmente, se deben considerar los $1,6 billones de la adquisición del negocio en Tolima. 
 
  

                                                           
4 Las diferencias con el valor agregado reportado en el flujo de caja corresponden a anticipos y otros. 
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7. Celsia Colombia Separado 
 
En el cuarto trimestre del año se registraron, en Celsia Colombia separado, ingresos por $687.791 
millones, 45,5% superior a lo presentado en el mismo período del año anterior. La generación de 
energía en el trimestre registró 1.013 GWh, muy similar a las cantidades generadas en el 4T2018. 
El volumen de energía comercializada fue superior registrando 827 GWh entregados (+53% A/A). 
 
El ingreso por generación de energía eléctrica registró $217.821 millones, (+57,3% A/A). Por Uso 
y Conexión de Redes fue de $111.920 millones, superior en 45,9% A/A. En el negocio de 
comercialización minorista fue de $275.759 millones (+13,3% A/A) y en otros servicios 
operacionales de $81.828 millones (+ 471,6% A/A).  
 
El ebitda en el trimestre alcanzó $294.311 millones (+60,8% A/A) y el margen ebitda registró 
42,8%.  
 
La ganancia neta en el trimestre fue de $370.222 millones (+194,0% A/A). 
 
 

Indicadores de liquidez y endeudamiento Unidad 4T2019 Dic.-2018     
     

Mayor 
endeudamiento 

para respaldar las 
actividades de 
crecimiento. 

Pasivo/Activo (Nivel de endeudamiento) % 54% 50%  

Pasivo corriente/Total pasivo (Corto plazo) % 34% 36%  

Razón corriente (Activo corriente / Pasivo corriente) veces                0,98                 0,46   

Efectivo y equivalentes COP mill.        132.390           63.908   

     

     

Indicadores de rentabilidad Unidad 4T2019 4T2018  
Margen bruto % 42% 39%  

Margen operacional % 33% 32%  
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Estados de situación financiera consolidado  
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 (Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

  
 2019 2018 

Activo  
  

Activo no corriente 
Propiedad, planta y equipo, neto  6.592.943 5.517.036 
Arrendamientos y derechos de uso  55.294 - 
Activos intangibles, neto  138.104 66.556 
Crédito mercantil  24.639 - 
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos   177.622 9.590 
Otras inversiones financieras  3.091 1.430 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto  6.557 4.291 
Activos por impuestos diferidos  2.361 2.061 

Total activo no corriente  7.000.611 5.600.964  
 

  

Activo corriente   
  

Efectivo y equivalentes al efectivo   159.842 85.261 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto  1.011.625 316.827 
Inventarios   70.167 88.427 
Pagos anticipados y otros activos no financieros  29.103 40.798 
Activos por impuesto, neto  4.188 5.594 

Total activo corriente   1.274.925 536.907 

Total activo  8.275.536 6.137.871 
 

 
  

Patrimonio    
  

Capital emitido  1.211.464 1.128.166 
Primas en colocación de acciones   375.895 - 
Reservas  831.941 715.393 
Ganancia neta del año  588.820 316.594 
Otro resultado integral  (25.632) (19.265) 
Ganancias acumuladas  8.326 8.326 
Ganancias acumuladas balance apertura  927.121 927.121 

Total patrimonio atribuible a los accionistas de la controladora 3.917.935 3.076.335 
Participaciones no controladoras  4.120 6.765 

Total patrimonio neto  3.922.055 3.083.100 
    

Pasivo    

Pasivo no corriente  
  

 
Obligaciones financieras 

 1.789.187 1.016.700 

Pasivos por derecho de uso de activos  50.181 - 
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar  789.051 473.697 
Pasivos por impuestos diferidos  300.495 318.390 
Beneficios a los empleados  145.141 134.634 

Total pasivo no corriente   3.074.055 1.943.421  
 

  

Pasivo corriente  
  

Obligaciones financieras  334.112 174.768 
Pasivos por derecho de uso de activos  6.903 - 
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar  507.002 602.663 
Provisiones  231.208 234.023 
Pasivos por impuesto corriente  114.676 51.079 
Beneficios a los empleados  38.902 28.172 
Otros pasivos   46.623 20.645 
Total pasivo corriente   1.279.426 1.111.350 

Total pasivo    4.353.481 3.054.771 
 

 
  

Total patrimonio y pasivo  8.275.536 6.137.871 
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CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.  
Estado de resultados y otro resultado integral consolidado   
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

(Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

 

  2019 2018 

Ingresos operacionales    

Ingresos de actividades ordinarias              2.664.293              1.765.362  

Costos de ventas             (1.673.628)            (1.103.271) 

Ganancia bruta                 990.665                 662.091  

Otros ingresos                  344.463                     7.774  

Gastos de administración                (200.812)               (129.308) 

Otros gastos                     (8.988)                 (13.810) 

Método de participación patrimonial, neto                  (19.184)                      (873) 

Ganancia antes de financieros              1.106.144                 525.874  

Ingresos financieros                   12.805                     6.768  

Gastos financieros                (278.476)               (101.811) 

Diferencia en cambio, neto                  (15.180)                   (1.748) 

Ganancia antes de impuestos                 825.293                 429.083  

Impuesto a la ganancia                (235.798)               (112.081) 

Ganancia neta del año                 589.495                 317.002      
Resultado neto del año atribuible a:    

Propietarios de la controladora                 588.820                 316.594  

Participaciones no controladoras                        675                        408  
                 589.495                 317.002  
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CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.  
RESULTADOS FINANCIEROS 
CUARTO TRIMESTRE 2019 

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.  
Estado de Situación Financiera Separado  
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

     2019 2018 
Activo      

Activo no corriente      

Propiedades, plantas y equipo, neto    6.353.798 5.329.860 
Arrendamientos y derechos de uso    55.159 - 
Activos intangibles, neto    117.543 65.601 
Crédito mercantil    24.639 - 
Inversiones en Subsidiarias    268.544 185.476 
Inversiones en Asociadas y negocios Conjuntos    177.622 9.590 
Otras inversiones financieras    994 288 
Deudores comerciales y otras por cobrar, neto    5.477 3.398 

Total activo no corriente    7.003.776 5.594.213 
      

Activo corriente      

Efectivo y equivalentes de efectivo    132.390 63.908 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto    1.301.769 306.931 
Inventarios    65.754 84.793 
Pagos anticipados y otros activos no financieros    28.426 39.960 
Activos por impuesto, neto    3.387 4.781 

Total activo corriente    1.531.726 500.373 

Total activo    8.535.502 6.094.586 
      

Pasivo y patrimonio de los accionistas      

Patrimonio      

Capital emitido    1.211.464 1.128.166 
Prima en colocación de acciones    375.895 - 
Reservas    831.941 715.393 
Ganancia neta del año    588.820 316.594 
Otro resultado integral    (25.632) (19.265) 
Ganancias acumuladas    8.326 8.326 
Ganancias acumuladas balance apertura    927.121 927.121 

Total patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora    3.917.935 3.076.335 

Total patrimonio neto    3.917.935 3.076.335 

Pasivo no corriente      

Obligaciones financieras    1.789.187 1.016.700 
Pasivos por derecho de uso de activos    50.172 - 
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar    789.051 473.667 
Pasivos por impuestos diferidos    289.699 306.451 
Beneficios a los empleados    144.269 133.865 
Total pasivo no corriente    3.062.378 1.930.683 
      

Pasivo corriente      

Obligaciones financieras    334.112 174.768 
Pasivos por derecho de uso de activos    6.777 - 
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar    814.461 608.640 
Provisiones    218.482 212.514 
Pasivos por impuesto corriente    98.552 45.963 
Beneficios a empleados    38.146 27.602 
Otros pasivos    44.659 18.081 

Total pasivo corriente    1.555.189 1.087.568 

Total pasivo    4.617.567 3.018.251 
      

Total patrimonio y pasivo    8.535.502 6.094.586 
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CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. 
Estados de resultados y otro resultado integral separado  
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018  

(Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

 

 

   2019 2018 

Ingresos operacionales      

Ingresos de actividades ordinarias  2.375.068 1.705.850 

Costo de Ventas  (1.465.090) (1.073.707) 

Ganancia bruta  909.978 632.143 

Otros ingresos   340.826 6.682 

Gastos de administración  (194.226) (125.540) 

Otros gastos   (8.246) (14.277) 

Método de participación patrimonial, neto  33.486 16.366 

Ganancia antes de financieros  1.081.818 515.374 

Ingresos financieros  11.268 5.767 

Gastos financieros  (276.246) (99.789) 

Diferencia en cambio, neto  (15.354) (1.806) 

Ganancia antes de impuestos  801.486 419.546 

Impuestos a las ganancias   (212.666) (102.952) 

Ganancia neta  588.820 316.594 

 


