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1. Principales cifras consolidadas 
 
Resultados financieros 

  Unidades 3T2021 3T2020 ∆ 
Acum. 
2021 

Acum. 
2020 

∆ 2T2021 ∆ 

Ingresos ordinarios COP mill. 859.013 725.299 18,4% 2.539.575 2.331.190 8,9% 822.172 4,5% 
Ganancia bruta COP mill. 235.179 211.834 11,0% 762.739 716.603 6,4% 252.477 -6,9% 
Ebitda COP mill. 244.315 201.575 21,2% 803.114 727.616 10,4% 273.051 -10,5% 
Margen Ebitda % 28,4% 27,8% 2,3% 31,6% 31,2% 1,3% 33,2% -14,3% 
Ganancia neta COP mill. 89.834 59.184 51,8% 306.330 239.971 27,7% 103.603 -13,3% 
Gan. Neta atrib. a controladora COP mill. 89.996 58.758 53,2% 306.508 239.194 28,1% 103.581 -13,1% 

 
Generación 
Hidráulica GWh 1.009 979 3,0% 3.390 2.681 26,4% 1.169 -13,7% 

Solar GWh 9,3 8,6 8,1% 30,0 22,5 33,3% 9,2 0,9% 

 
Comercialización mayorista 
Ventas en contratos GWh 822 680 20,9% 2.614 2.228 17,3% 912 -9,8% 

Transacc. en bolsa  GWh 562 598 -6,0% 1.749 1.655 5,6% 553 1,8% 

Compras en contratos GWh 202 171 18,5% 466 707 -34,0% 132 53,5% 

 
Distribución y comercialización1 
 
Valle del Cauca 
Pérdidas de energía % 9,75% 9,06% 7,6% 9,75% 9,06% 7,6% 9,37% 4,1% 

Recaudo % 94% 95% -1,3% 97% 94% 2,4% 97% -3,4% 

SAIDI  Horas 2,1 2,6 -18,2% 6,2 6,8 -9,9% 1,8 14,9% 

SAIFI  Veces 1,4 2,0 -31,4% 4,2 4,8 -11,9% 1,1 29,2% 

Ventas regulado GWh 322 318 1,4% 955 963 -0,8% 320 0,6% 

Ventas no regulado GWh 304 239 27,3% 860 704 22,3% 266 14,3% 

Ventas fotovoltaica GWh 15,7 8,4 88,3% 51 23 127,1% 12,4 27,1% 

Clientes  Número 688.649 664.503 3,6% 688.649 664.503 3,6% 681.385 1,1% 

 
Tolima 
Pérdidas de energía % 13,77% 14,32% -3,8% 13,77% 14,32% -3,8% 14,02% -1,8% 

Recaudo % 102% 94% 7,7% 101% 92% 9,9% 100% 2,1% 

SAIDI  Horas 10,8 14,7 -26,2% 32,1 44,0 -27,1% 11,2 -3,2% 

SAIFI  Veces 5,6 8,4 -33,3% 20,2 24,9 -18,6% 7,0 -19,8% 

Ventas regulado GWh 225 206 9,0% 660 630 4,8% 217 3,9% 

Ventas no regulado GWh 57 53 8,4% 161 153 5,3% 51 12,4% 

Clientes  Número 537.471 515.784 4,2% 537.471 515.784 4,2% 530.323 1,3% 

 
Cetsa 
Pérdidas de energía % 7,93% 7,14% 11,1% 7,93% 7,14% 11,1% 6,92% 14,7% 
Recaudo % 94% 100% -5,1% 98% 95% 2,9% 95% -1,0% 
SAIDI Horas 0,3 0,6 -42,6% 0,9 1,1 -17,0% 0,2 44,6% 
SAIFI Veces 0,4 1,9 -78,9% 0,9 2,5 -62,3% 0,3 49,3% 
Ventas regulado GWh 37 38 -1,4% 113 114 -1,0% 38 -0,2% 
Ventas no regulado GWh 10 10 -0,2% 29 31 -6,6% 9 21,1% 
Clientes Número 65.344 64.035 2,0% 65.344 64.035 2,0% 65.120 0,3% 

 
 

1 A partir del 4T2020 se reporta el Indicador de Pérdidas Totales (IPT) que fue establecido por la regulación y mide el nivel de pérdidas 
integrado desde el nivel de 115 kV matriculado ante la CREG, entidad reguladora en Colombia. Este indicador solo tiene información 
a partir de 2019 según la regulación enunciada. 
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2. Mercado eléctrico en Colombia: Sistema Interconectado Nacional (SIN) 
 
En la actualidad varias agencias internacionales indican que se han desarrollado condiciones de 
La Niña, las temperaturas de la superficie del mar ecuatorial (TSM) están por debajo del promedio 
en el centro y centro este del Océano Pacífico y la atmósfera en dicho océano es compatible con 
las condiciones de La Niña. Por ahora la intensidad del fenómeno se clasifica como leve y los 
pronósticos indican que esta condición se mantenga hasta febrero de 2022. Sin embargo, desde 
el punto de vista de los aportes de caudal para el próximo trimestre se espera un comportamiento 
de la hidrología entre normal y un poco por encima del promedio histórico. 
 
Al finalizar el tercer trimestre de 2021, los embalses de la compañía se ubican en el 58,2%, nivel 
inferior al de la finalización del segundo trimestre del año, esto obedece al comportamiento de los 
aportes hidrológicos y a la atención del verano regional. La óptima operación de los recursos de 
generación hidroeléctrica ha permitido cumplir las expectativas durante estos primeros trimestres 
del año y no registrar ningún vertimiento durante el trimestre. Se continuará con el manejo de los 
embalses de acuerdo con sus características técnicas, limites técnicos y expectativas de 
hidrología y generación, de forma que en los meses de verano se logre un volumen de espera 
suficiente para embalsar las lluvias de los meses de invierno. 
 
Los caudales del tercer trimestre del SIN fueron superiores al promedio (113,2% julio, 122% 
agosto y 114,1% septiembre). Específicamente en el valor agregado para las cuencas de Celsia, 
todas registraron valores cercanos o por encima de la media (99% julio, 128% agosto y 132% 
septiembre). Lo anterior se reflejó en un precio de bolsa promedio del trimestre de 97 $/kWh, 
37,5% inferior al presentado en el 3T2020.  El precio de los contratos que atienden el mercado 
regulado mantiene su comportamiento al alza registrando un promedio de 252 $/kWh (+15,0% 
A/A). 
 
La demanda de energía acumulada del SIN durante el trimestre fue 19.218 GWh, correspondiente 
a un incremento del 8,1% con respecto al mismo período de 2020. La demanda de energía del 
mercado regulado fue de 12.910 GWh, superior en 5,2% a la del mismo trimestre de 2020 
mientras que la demanda del mercado no regulado creció un 10,9% para alcanzar 6.031 GWh. 
 
 
3. Resultados operacionales 
 
Generación 
 
La generación de energía en el trimestre registró un total de 1.018 GWh, superior en 3,1% 
respecto a igual período de 2020. Los aportes hídricos similares a los del año anterior resultaron 
en una generación hídrica que crece el 2,8% A/A mientras que la entrada en operación de las 
granjas Celsia Solar El Carmelo en el 1T de 2021 y Celsia Solar La Paila en el 2T de 2021 resultó 
en un incremento de 45,6% en la generación solar. 
 
El volumen vendido en contratos en el trimestre fue de 822 GWh, con un aumento de 20,9% A/A, 
lo que sumado al mayor precio de venta en contratos compensó la disminución en las cantidades 
vendidas en bolsa (-6,0% A/A) y el menor precio spot frente a lo registrado el trimestre anterior. 
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El ingreso del Cargo por Confiabilidad fue 1,6% mayor A/A ante una mayor tasa de cambio (+3,0% 
A/A). 
 
Distribución y comercialización 
 

Valle del Cauca 
 
El indicador de calidad que mide la duración de las interrupciones, SAIDI, registró en el trimestre 
2,1 horas, (-33,33% frente a la meta regulatoria) y el indicador que mide la frecuencia de las 
interrupciones, SAIFI, fue de 1,4 veces, (-46,81% frente a la meta regulatoria). Se viene 
cumpliendo con la meta del mes gracias a los trabajos de mantenimiento realizados y la atención 
de daños de forma oportuna. 
 
El Indicador de Pérdidas Totales alcanzó 9,75% en el trimestre, superior al 9,06% del mismo 
período del año anterior y frente a una meta regulatoria del mes de 9,37%. La desviación se debe 
a que estamos en la fase de estabilización del nuevo sistema comercial, lo que ha implicado que 
algunas energías estén pendientes de facturar.  
 
El comercializador minorista en el Valle del Cauca entregó 642 GWh de energía en el trimestre 
(+13,6% A/A), de los cuales el Mercado Regulado entregó 322 GWh (+1,4% A/A) y el Mercado 
No Regulado entregó 304 GWh (+27,3% A/A). La recuperación de la demanda ha sido más 
pronunciada en el Mercado No Regulado ya que fue el que mayor impacto tuvo por efectos del 
Covid-19. En energía fotovoltaica se entregaron 16 GWh, (+88,3% A/A), gracias a las continuas 
instalaciones de techos y pisos solares por parte de nuestro equipo comercial. 
 
Al cierre del trimestre en el Valle del Cauca se tenían 688.649 clientes. 
 

Tolima 
 
En esta región, igualmente se viene cumpliendo con las metas de calidad de acuerdo con lo 
previsto gracias a los trabajos de mantenimiento realizados y la atención de daños de forma 
oportuna. El SAIDI, que mide la duración de las interrupciones, fue de 10,8 horas, (-30,13% frente 
a la meta regulatoria) mientras que el SAIFI, que mide la frecuencia de las interrupciones, registró 
5,6 veces, (-40,37% frente a la meta regulatoria). 
 
El Indicador de Pérdidas Totales de energía fue de 13,77% al finalizar el período, comportamiento 
destacado en comparación con el 14,32% registrado el mismo período del año anterior y frente a 
una meta regulatoria de 15,34%. 
 
En la comercialización minorista se entregaron 282 GWh, +8,9% de lo registrado en el mismo 
período del año anterior. En el mercado regulado se registraron 225 GWh, (+9,0% A/A), y en el 
no regulado se registraron 57 GWh, (+8,4% A/A).  Al cierre del trimestre son 537.471 clientes 
atendidos por la compañía en el departamento de Tolima.   
 
La ejecución de las estrategias planteadas en el plan de negocios al momento de la compra 
continúa presentando una mejora tangible del ebitda de los últimos 12 meses por cliente 
registrando $493.213, 40,35% superior al del momento de la compra de $351.417 por cliente. 
 
A continuación, los resultados financieros de la operación de Tolima: 



CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. 
RESULTADOS FINANCIEROS 
TERCER TRIMESTRE 2021 
 
 

 COP Millones  3T2021 

   Ingresos ordinarios  208.315 

   Costo de ventas  -162.019 

Ganancia bruta  46.296 

   Gastos de administración  -5.069 

   Depreciación  -11.009 

Ebitda Tolima (Activos NT1 y NT2) 52.236 

  

Ebitda Tolima en Caoba (Activos NT3 y NT4) 21.278 

  

Ebitda Total Tolima 73.514 

 
*NT: Nivel de Tensión 

 
Caoba Inversiones 
 
Los resultados de Caoba se reconocen en el método de participación. La contribución a los 
resultados en el trimestre fue de una utilidad de $1.643 millones. A continuación, las principales 
cifras de Caoba: 
 

  3T2021 3T2020 2Q2021 

Ingresos                   45.848                    37.074                    44.454  

Ebitda                   39.209                    30.241                    38.233  

Ganancia neta                     3.221                          (86)                          65  

Cifras en millones COP   
 

Los ingresos registraron un incremento de 23,7% debido al aumento del IPP de oferta interna en 
lo corrido del año y a la incorporación de más activos desde finales de 2020. 
 
Por su parte, el ebitda aumentó 29,7% en línea con el mejor comportamiento de los ingresos. 
 
4. Resultados financieros 
 
Ingresos 
 
En el tercer trimestre del año se registraron ingresos consolidados por $859.013 millones, un 
aumento de 18,4% frente al mismo período de 2020. 
 
Por su parte, los ingresos de generación fueron $178.538 millones, superiores en 4,8% a los 
alcanzados en el tercer trimestre de 2020. Acorde con la estrategia comercial las ventas en 
contratos a externos registraron $68.749 millones, (+193,9% A/A) y los ingresos por ventas en el 
spot fueron de $61.928 millones, una disminución de 37,9% frente al 3T2020. El mayor precio y 
la mayor demanda en las ventas en contratos compensaron la disminución significativa en el 
precio spot frente a lo registrado en el mismo trimestre del año anterior. 
 
El ingreso de cargo por confiabilidad fue $47.861 millones, mayor en 1,6% frente al 3T2020, 
comportamiento acorde con el del tipo de cambio promedio de los períodos comparados. 
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Los ingresos por comercialización minorista sumaron $557.152 millones en el trimestre 
aumentando 20,8% frente a lo presentado el año anterior lo cual se explica principalmente por 
las 87 GWh adicionales comercializadas durante el trimestre en comparación con igual período 
del año anterior. 
 
Los ingresos por comercialización minorista sumaron $557.152 millones en el trimestre 
aumentando 20,8% frente a lo presentado el año anterior lo cual se explica principalmente por: i) 
la mayor demanda, ii) mayor tarifa aplicada acorde con la opción tarifaria la cual se compara con 
una tarifa congelada en el 3T2020 por efectos Covid y, iii) al mayor IPP. 
 
Los ingresos por uso y conexión de redes registraron $79.672 millones, un aumento de 19,9% 
frente al mismo período del año anterior. Para facilitar el análisis del negocio de distribución, se 
presentan a continuación los ingresos del Operador de Red (OR) que suman tanto el uso y 
conexión de redes como la porción facturada por el comercializador minorista y que corresponden 
al negocio de distribución:   
 

  3T2021 3T2020 ∆ 

Ingresos OR       221.943        193.916  14,5% 

Valle       155.776        138.254  12,7% 

Tolima         66.167          55.663  18,9% 

 
El incremento en el ingreso del OR obedece principalmente a la mayor demanda de energía, la 
variación en el IPP y los mayores activos instalados en Tolima. 
 
Los otros servicios operacionales registraron $43.651 millones en el trimestre (+60,1% A/A), 
incremento que se presenta gracias al crecimiento del portafolio de productos y servicios para 
clientes que viene desarrollando la Compañía. 
 
Costos y gastos 
 
Los costos de ventas del trimestre fueron $623.834 millones, un aumento de 21,5% frente a igual 
período en 2020.  
 
El costo variable registró $433.936 millones en el trimestre (+24,9% A/A), aumento que se 
presenta principalmente en el negocio de comercialización minorista debido a mayor tarifa en la 
compra de energía en contratos afectados por el aumento de IPP y mayores cantidades 
compradas lo cual se refleja en el aumento del ingreso. Las operaciones del Valle del Cauca 
registraron $658.366 millones (+173,4% A/A) y Tolima $224.430 millones (+310,3% A/A).  
 
El costo fijo registró $189.898 millones, (+14,5% A/A). El aumento se explica principalmente por 
mayores costos de mantenimiento y materiales en Tolima y a mayores depreciaciones y 
amortizaciones por activación de líneas, redes y subestaciones. Valle del Cauca sumó $266.847 
millones (+101,5% A/A) y Tolima $76.950 millones (+329,7% A/A). 
 
Los gastos de administración alcanzaron $58.587 millones (-25,7% A/A) La disminución se 
explica por un efecto base dado que el valor del 3T2020 incluía la contribución por $22.980 
millones a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). 
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Ebitda 
 
Los resultados destacados en T&D y en los nuevos negocios, sumado al efecto base de 
comparación por la contribución a la SSPD registrada en el 3T2020, resultaron en un incremento 
del ebitda de 21,2% frente al mismo período del año anterior registrando $244.315 millones en el 
trimestre (+8,8% A/A después de normalizar por la contribución a la SSPD en 2020). El negocio 
de generación presentó un desempeño neutral aún en un período en el que el precio spot 
disminuyó 37% frente al del año anterior. El menor precio spot explica la disminución del ebitda 
del 10,5% de Celsia Colombia consolidado frente al segundo trimestre de 2021. 
 

Ebitda por negocios: 
 
La generación registró en el trimestre un ebitda de $102.046 millones. (+4,8% A/A). La mayor 
demanda y el mayor precio en la venta de energía en contratos permitió compensar las menores 
cantidades y precio en las ventas en el spot. 
 
El Operador de Red (negocio de distribución) aumentó su contribución 26,4% A/A registrando 
$138.720 millones en el trimestre. La mayor demanda de energía, la variación en el IPP y la mayor 
cantidad de activos en Tolima favorecieron este resultado destacado. 
 
El negocio de comercialización minorista por su parte contribuyó $10.057 millones en 
comparación con una pérdida de $4.478 millones en el 3T2020. El mejor resultado se presenta 
gracias a la entrada de nuevos proyectos en ciudades y empresas como lo son Gran manzana, 
Caribe Aventura, Mixxy mall, El dorado, entre otros. 
 
Resultados no operacionales 
 
En el trimestre, el incremento en el gasto financiero se explica por el mayor inventario de deuda 
para respaldar el crecimiento.  Adicionalmente, la disminución en los otros ingresos se presenta 
porque en el 3T2020 se presentó la recuperación de provisiones por $10.700 millones.  La 
diferencia en cambio registró un ingreso de $1.361 millones frente a un gasto de $6.611 millones 
que se causó en el 3T2020.  Por último, por método de participación se registró un ingreso de 
$2.123 millones gracias a los buenos resultados de Caoba Inversiones y CNC del Mar. 
 
Impuestos 
 
En este período se lograron deducciones de aplicación de la Ley 1715 (Renovables no 
convencionales) y de Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación (Minciencias) por $23.223 
millones. Asimismo, se aplicaron descuentos tributarios por $4.163 millones de pesos por 
Minciencias, donaciones e ICA. 
 
La provisión de impuestos registró $37.835 millones, 34,3% superior a lo presentado en el tercer 
trimestre de 2020, de los cuales el impuesto corriente registró $36.135 millones (+58,7% A/A) 
explicado por unas mayores utilidades durante el período y el impuesto diferido fue $1.699 
millones (-68,5% A/A).   
 
Es importante mencionar que con la aprobación de la Ley de Inversión Social y su consecuente 
aumento de la tarifa nominal sobre el impuesto de renta al 35%, fue necesario hacer un recálculo 
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del impuesto diferido dando como resultado un mayor valor por $53.888 millones. La compañía 
registró este efecto en la cuenta de resultados acumulados de ejercicios anteriores según lo 
mencionado en el Decreto 1311 de 2021. 
 
A continuación, el detalle de las provisiones de impuestos corriente y diferido: 
 

Utilidad Antes de Impuestos 127.670 

- Beneficios fiscales -23.223 

+ ICA y GMF 7.288 

+ Donación 0 

+ Ingresos no gravados y gastos no deducibles 28.161 

Renta Líquida Gravable 139.896 

RL vs. UAI 110% 

  

  

Impuesto  43.368 

- Descuentos beneficios -1.500 

- Descuentos donaciones e impuestos -2.663 

- Ajuste año anterior -3.069 

Impuesto corriente a cargo 36.136 

Tasa efectiva renta 26% 

Tasa efectiva ERI 28% 

Tasa nominal en Colombia 31% 

  

Beneficios Minciencias 3.823 

Provisiones y otros -2.124 

Impuesto diferido  1.699 

  
Se destaca que la tarifa efectiva en el ERI en el trimestre, medida como el impuesto corriente a 
cargo sobre la utilidad antes de impuestos, es del 28% al cierre de septiembre frente a una tasa 
nominal del 31%, gracias a la estrategia de captura de beneficios fiscales que tiene la 
organización. 
 

Ganancia neta 
 
El mejor resultado operacional sumado a la mayor contribución de los negocios conjuntos y de 
otras líneas no operacionales permitieron que la ganancia neta del trimestre alcanzara los 
$89.834 millones, un aumento de 51,8% frente a la obtenida en igual periodo de 2020.  Al 
descontar el interés minoritario, el resultado neto atribuible a los propietarios de la controladora 
registró una ganancia de $89.996 millones (+53,2% A/A). 
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5. Endeudamiento y liquidez 
 
Al cierre del tercer trimestre la deuda de la compañía era de $3,03 billones, con un indicador 

deuda bruta/ebitda de 2,78 veces y una deuda neta/ebitda de 2,70 veces. La vida media de la 

deuda es de 6,47 años y el costo promedio es de 5,85%. 

La caja disponible consolidada al cierre del trimestre ascendía a $79.188 millones.  

 
6. Inversiones 
 
Las inversiones a septiembre de 2021 sumaron $878.647 millones y se distribuyeron de la 
siguiente forma: 
 

Por tipo de negocio Al 3T 
  

Continuidad 171.247 

T&D Valle 54.638 

T&D Tolima 76.792 

G 30.286 

Otros 9.530 
  

Expansión 228.439 

SFV - Techos, Admon activos y LED 26.652 

T&D Valle 103.246 

T&D Tolima 43.082  

Otros (Plan Calidad, aplicaciones, DT, Ultradigital, comercial entre otros) 55.459 
  

Plataformas* 478.961 

SFV – Granjas 63.103 

Caoba 118.910 

Tesorito 279.064 

Begonia 17.884 
 

 

Total Celsia Colombia 878.647 

*Incluye solo el CapEx ejecutado en cabeza de Celsia Colombia en el período 

 
Adicionalmente, en enero de 2021 se canceló el saldo correspondiente a la adquisición de los 
buses eléctricos de Celsia Move por $87 mil millones.  
 
 

7. Celsia Colombia separado 
 
Para el análisis de los Estados Financieros del trimestre y para fines de comparación, se 
presentan las cifras al cierre de septiembre de 2020 involucrando los activos y pasivos de las 
compañías fusionadas en diciembre de 2020 (Celsia Tolima S.A. E.S.P. y Begonia Power S.A.S.), 
como si las mismas se hubieran integrado en dicho periodo.  En dichas sociedades se poseía el 
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100% del capital y fueron consideradas vehículos temporales para adquirir el negocio de 
comercialización y los activos de distribución de energía en el departamento de Tolima y los 
proyectos eólicos a desarrollarse en el departamento de La Guajira, respectivamente. 
 
Generación 
 
La generación de energía en el trimestre fue superior en 2,9% respecto a igual período de 2020 
registrando un total de 1.002 GWh. Los aportes hídricos similares a los del año anterior resultaron 
en una generación hídrica estable que aumenta el 2,8% A/A mientras que la entrada en operación 
de las granjas Celsia Solar El Carmelo en el 1T de 2021 y Celsia Solar La Paila en el 2T de 2021 
resultó en un incremento de 45,6% en la generación solar. 
 
El ingreso por generación de energía eléctrica registró $182.739 millones, (+2,8% A/A). La mayor 
demanda y el mayor precio en la venta de energía en contratos permitió compensar las menores 
cantidades y precio en las ventas en el spot. 
 
Comercialización minorista 
 
El negocio de comercialización minorista registró un ingreso de $527.776 millones (+21,1% A/A), 
que se explica principalmente por el mayor volumen de energía comercializada el cual registró 
594 GWh (+15,0% A/A). 
 
Distribución 
 
Por uso y conexión de redes se registraron $80.321 millones en ingresos, superiores en 19,6% 
A/A, aumento que se explica principalmente por la mayor demanda, el incremento en el IPP y la 
mayor cantidad de activos en Tolima. 
 
Resultados financieros 
 
En el tercer trimestre del año se registraron, en Celsia Colombia separado, ingresos por $828.549 
millones, 17,3% superior a lo presentado en el mismo período del año anterior.  
 
El costo de ventas en el período fue 20,2% superior A/A debido principalmente a un costo variable 
superior en 24,9% A/A ante un mayor valor de compras en contratos y mayores costos de 
transporte. 
 
El gasto de administración fue inferior en 26,1% frente al mismo período del año anterior. El valor 
del 3T2020 incluía la contribución por $22.980 millones a la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios. 
 
El Ebitda en el trimestre alcanzó $238.070 millones (+22,0% A/A y +9,2% A/A al normalizar por 
la contribución a la SSPD). Es importante considerar que, los activos de transmisión que fueron 
trasladados a Caoba Inversiones en diciembre de 2019 contribuyeron un ebitda de $39.209 
millones en el 3T2021. 
 
La ganancia neta en el trimestre fue de $90.089 millones (+53,3% A/A). 
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8. Indicadores 

 
Indicadores de liquidez y endeudamiento Unidad 3T2021 Dic.-2020     

Pasivo/Activo (Nivel de endeudamiento) % 56% 53%  

En 2020 se 
presentó mayor 
liquidez como 

medida preventiva 
ante la coyuntura 

del Covid-19 

Pasivo corriente/Total pasivo (Corto plazo) % 34% 28%  

Razón corriente (Activo corriente / Pasivo 
corriente) 

veces                  0,57                   0,72   

Efectivo y equivalentes COP mill.              57.676             211.013   

Indicadores de rentabilidad Unidad 3T2021 3T2020  

Margen bruto % 27% 65%  

Margen operacional % 20% 60%  
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CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.  
Estados de situación financiera consolidado condensado  
(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

   Septiembre 2021 Diciembre 2020 
Activo      

Activo no corriente       

Propiedades, planta y equipo, neto  7.858.927.286  7.140.537.875  

Arrendamientos y derechos de uso  68.838.744  68.102.510  

Activos intangibles, neto  128.084.163  138.557.491  

Crédito mercantil   24.639.642  24.639.642  

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos   152.667.448  152.229.188  

Otras inversiones financieras   2.944.059  3.233.108  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto  420.247.225  283.011.012  

Activos por impuestos diferidos  446.109  -  

Total activo no corriente  8.656.794.676  7.810.310.826  

       

Activo corriente      

Efectivo y equivalentes al efectivo   99.290.409  243.921.329  

Instrumentos financieros derivados  11.119.545  -  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto  589.688.520  512.696.536  

Inventarios   109.941.393  126.737.672  

Pagos anticipados y otros activos no financieros  19.114.358  42.723.602  

Activos por impuesto corriente  121.774.660  4.619.479  

Total activo corriente   950.928.885  930.698.618  

Total activo   9.607.723.561  8.741.009.444  

       

Pasivo y patrimonio de los accionistas       

Patrimonio       

Capital emitido  1.211.464.197  1.211.464.197  

Primas en colocación de acciones   377.059.525  377.059.525  

Reservas   1.297.156.422  1.186.212.033  

Ganancia neta del periodo   306.459.262  354.056.288  

Otro resultado integral   (29.763.017) (36.515.690) 

Ganancias acumuladas   (51.861.303) 8.325.414  

Ganancias acumuladas balance apertura   927.121.060  927.121.060  

Total patrimonio atribuible a los accionistas de la controladora 4.037.636.146  4.027.722.827  

Participaciones no controladoras   79.595.939  27.292.547  

Total patrimonio neto   4.117.232.085  4.055.015.374  

        
Pasivo        

Pasivo no corriente        

Obligaciones financieras   2.356.593.480 2.032.143.844  

Pasivos por derecho de uso de activos   53.160.286  51.100.055  

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, neto   559.770.267  744.020.266  

Pasivos por impuestos diferidos   387.624.622  322.455.941  

Beneficios a empleados   138.521.023  138.608.638  

Total pasivo no corriente   3.495.669.678  3.288.328.744  

        

Pasivo corriente        

Obligaciones financieras   703.036.055  418.411.105  

Instrumentos financieros derivados   -  43.473.679  

Pasivos por derecho de uso de activos   2.205.000  1.167.790  

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, neto   818.032.557  576.993.335  

Provisiones  219.884.629  215.642.235  

Pasivos por impuesto corriente  168.772.526  61.437.469  

Beneficios a empleados  54.083.339  50.408.991  

Otros pasivos no financieros  28.807.692  30.130.722  

Total pasivo corriente   1.994.821.798  1.397.665.326  

Total pasivo    5.490.491.476  4.685.994.070  

Total pasivo y patrimonio    9.607.723.561  8.741.009.444  
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CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.  
Estado de resultados y otro resultado integral consolidado condensado   

Periodos intermedios que terminaron al 30 de septiembre 

(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 
    Acumulado Trimestre 
    Por el período de nueve 

meses terminados el 30 de 
septiembre 

Por el período de tres 
meses, del 01 de julio al 

30 de septiembre 
  

  
   2021 2020 2021 2020 

Ingresos operacionales           

Ingresos de actividades ordinarias  2.539.575.822  2.331.189.308 859.014.245  725.298.596 

Costo de Ventas  
(1.776.836.218

) 
(1.614.586.794

) 
(623.833.405

) 
(513.464.971

) 

Ganancia bruta  762.739.604  716.602.514 235.180.840  211.833.625 

Otros ingresos   5.506.672  15.998.099 1.540.258  10.709.277 

Gastos de administración  (169.997.456) (185.431.257) (58.587.135) (78.839.646) 

Otros gastos   (12.805.020) (15.811.329) (1.576.633) (3.995.040) 

Método de participación patrimonial, neto  1.548.088  (5.020.503) 2.122.702  (1.839.406) 

Ganancia antes de financieros  586.991.888  526.337.524 178.680.032  137.868.810 

Ingresos financieros  21.117.160  20.243.974 6.680.669  9.007.265 

Gastos financieros  (163.554.497) (176.826.146) (59.050.853) (52.917.283) 

Diferencia en cambio, neto  (1.524.011) (11.219.354) 1.360.810  (6.611.707) 

Ganancia antes de impuestos  443.030.540  358.535.998 127.670.658  87.347.085 

Impuestos a las ganancias   (136.699.203) (118.565.226) (37.834.580) (28.162.244) 

Ganancia neta del periodo    306.331.337 239.970.772 89.836.078 59.184.841 

            

Resultado neto del año atribuible a:           

Propietarios de la controladora   306.459.262 239.194.296 89.947.667 58.757.718 

Participaciones no controladoras   (127.925) 776.476 (111.589) 427.123 

    306.331.337 239.970.772 89.836.078 59.184.841 

        

Ganancia por acción de operaciones continuas (en 
pesos) 

         

Básica, utilidad de las operaciones continuadas  822,81 644,56 241,30 158,97 

Diluida, utilidad de las operaciones continuadas  822,81 644,56 241,30 158,97 

 

Otro resultado integral           

Partidas que no serán reclasificadas a resultados:           

Ganancia (pérdida) del valor neto sobre inversiones en 
instrumentos del patrimonio designados a su valor 
razonable con cambios en otro resultado integral 

  (321.453) (286.998) 281.676 (82.580) 

Ganancias (pérdidas) actuariales  - (1.472.571) - (1.472.571) 

Participación en el otro resultado integral de negocios 
conjuntos 

  7.033.187  (6.994.374)  (6.961.872) (6.994.374) 

Total otro resultado integral del periodo   6.711.734 (8.753.943) (6.680.196) (8.549.525) 

Resultado integral total   313.043.071 231.216.829 83.155.882 50.635.316 

            

Otro resultado integral atribuible a:           

Propietarios de la controladora   6.752.674  (8.745.476) (6.654.440) (8.547.089) 

Participaciones no controladoras   (40.940) (8.467) (25.756) (2.436) 

Total otro resultado integral del periodo   6.711.734 (8.753.943) (6.680.196) (8.549.525) 

Resultado integral atribuible a:       

Propietarios de la controladora   313.211.936  230.448.820  83.293.227  50.210.629  

Participaciones no controladoras   (168.865) 768.009  (137.345) 424.687  

Resultado integral total   313.043.071 231.216.829 83.155.882 50.635.316 
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CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.  
Estado de Situación Financiera Separado Condensado 
(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 
   Septiembre 2021 Diciembre 2020 

Activo      

Activo no corriente       

Propiedades, planta y equipo, neto  7.249.212.831  6.820.301.186  

Arrendamientos y derechos de uso  68.564.004  68.102.510  

Activos intangibles, neto  107.852.255  118.121.839  

Crédito mercantil   24.639.642  24.639.642  

Inversiones en subsidiarias  271.042.945  195.704.713  

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos   152.667.429  152.229.188  

Otras inversiones financieras   994.237  994.238  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto  408.719.925 278.611.901  

Total activo no corriente  8.283.693.268 7.658.705.217  

       

Activo corriente      

Efectivo y equivalentes al efectivo   57.676.329  202.995.953  

Instrumentos financieros derivados  11.119.545  -  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto  691.247.808  546.306.927  

Inventarios   104.026.986  118.108.082  

Pagos anticipados y otros activos no financieros  18.746.101  41.526.723  

Activos por impuesto corriente   115.272.084  4.206.798  

Total activo corriente    998.088.853  913.144.483  

Total activo    9.281.782.121  8.571.849.700  

        

Pasivo y patrimonio de los accionistas        

Patrimonio       

Capital emitido  1.211.464.197  1.211.464.197  

Primas en colocación de acciones  377.059.525  377.059.525  

Reservas  1.297.156.422  1.186.212.033  

Ganancia neta del periodo  308.145.271  354.056.288 

Otro resultado integral  (29.763.017) (36.515.690) 

(Pérdidas) Ganancias acumuladas  (51.861.303) 8.325.414 

Ganancias acumuladas balance apertura  927.121.060  927.121.060 

Total patrimonio neto  4.039.322.155  4.027.722.827  

       
Pasivo       

Pasivo no corriente       

Obligaciones financieras  2.356.593.480 2.032.143.844  

Pasivos por derecho de uso de activos  52.968.275  51.100.055  

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, neto  559.770.267  744.020.267  

Pasivos por impuestos diferidos  375.251.879  308.278.228  

Beneficios a empleados  137.713.375  137.754.433  

Total pasivo no corriente  3.482.297.276 3.273.296.827  

        

Pasivo corriente        

Obligaciones financieras  689.724.952 398.246.646  

Instrumentos financieros derivados  -  43.473.679  

Pasivos por derecho de uso de activos  2.151.198  1.167.790  

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, neto  617.778.261  476.967.624  

Provisiones  219.317.473  214.681.996  

Pasivos por impuesto corriente  151.736.865  58.760.334  

Beneficios a empleados  52.432.605  49.367.498  

Otros pasivos   27.021.336  28.164.479  

Total pasivo corriente    1.760.162.690 1.270.830.046  

Total pasivo    5.242.459.966  4.544.126.873  

Total pasivo y patrimonio    9.281.782.121  8.571.849.700  
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CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. 
Estado de Resultados y Otro Resultado Integral Separado Condensado 
Periodos intermedios que terminaron al 30 de septiembre 

(Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

 

    Acumulado Trimestre 

    Por el período de seis meses terminados el 
30 de septiembre 

Por el período de tres meses, del 01 de 
julio al 30 de septiembre     

   
Septiembre 

2021 

Re-
presentación 
Septiembre 

2020* 

Septiembre 
2020 

Septiembre 
2021 

Re-
presentación 
Septiembre 

2020* 

Septiembre 
2020 

Ingresos operacionales               

Ingresos de actividades ordinarias  2.450.330.914  2.275.974.511  1.924.495.025 828.549.273  706.269.525  567.042.689 

Costo de Ventas  (1.719.289.687) (1.582.950.465) (1.359.789.436) (603.187.783) (501.806.117) (429.615.351) 

Ganancia bruta  731.041.227  693.024.046  564.705.589 225.361.490  204.463.408  137.427.338 

Otros ingresos   4.781.173  11.701.001  11.679.590 1.509.071  10.003.658  10.003.425 

Gastos de administración  (164.031.502) (180.097.668) (175.333.566) (56.608.286) (76.551.015) (73.015.866) 

Otros gastos   (12.199.756) (15.411.195) (15.405.361) (1.341.794) (3.826.248) (3.821.258) 

Método de participación patrimonial, neto  12.356.684  10.029.874  93.649.970 2.725.307  2.053.224  45.896.640 

Ganancia antes de financieros  571.947.826  519.246.058  479.296.222 171.645.788  136.143.027  116.490.279 

Ingresos financieros  26.834.757  19.773.761  18.698.757 7.810.686  8.788.815  8.363.412 

Gastos financieros  (161.406.171) (175.849.104) (175.759.982) (58.587.653) (52.438.338) (52.423.417) 

Diferencia en cambio, neto  1.082.297  (11.769.802) (11.769.364) 1.373.269  (7.380.252) (7.379.725) 

Ganancia antes de impuestos  438.458.709  351.400.913  310.465.633 122.242.090  85.113.252  65.050.549 

Impuestos a las ganancias  (130.313.438) (112.187.407) (71.252.127) (32.152.994) (26.355.533) (6.292.832) 

Ganancia neta del periodo   308.145.271  239.213.506  239.213.506 90.089.096  58.757.719  58.757.717 

         

Ganancia por acción de operaciones 
continuas (en pesos) 

             

Básica, utilidad de las operaciones 
continuadas 

  827,68 642,53 642,53 241,98 157,82 157,82 

Diluida, utilidad de las operaciones 
continuadas 

 827,68 642,53 642,53 241,98 157,82 157,82 

               

Otro resultado integral               

Partidas que no serán reclasificadas al ERI:              

Ganancia (pérdida) del valor neto sobre 
inversiones en instrumentos del patrimonio 
designados a su valor razonable con 
cambios en otro resultado integral 

  (280.514) (278.532) (278.532) 304.808 (80.144) (80.144) 

Ganancias (pérdidas) actuariales  - (1.472.571) (1.472.571) - (1.472.571) (1.472.571) 

Participación en el otro resultado integral de 
subsidiarias y negocios conjuntos 

7.033.187  (6.994.374) (6.994.374) (6.961.872) (6.994.374) (6.994.374) 

Total otro resultado integral    6.752.673 (8.745.477) (8.745.477) (6.657.064) (8.547.089) (8.547.089) 

Total resultado integral del periodo   314.897.944  230.468.029 230.468.029 83.432.032  50.210.630 50.210.628 

 

 


