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Celsia revela sobresalientes resultados en 2021  
 

• Resultado consolidado 2021: Utilidad neta consolidada de $545 mil millones con un 
crecimiento de 60,7%; el ebitda alcanza $1,36 billones, con incremento del 10,7%, y los 
ingresos por $4,11 billones, aumentan 16,3%.  
 

• Las plataformas desarrolladas con Cubico Sustainable Investments para los negocios de 
energía renovable no convencional y transmisión de energía representaron en 2021 para 
Celsia ingresos por $147 mil millones.  
 

• En la Asamblea de accionistas, citada para el 23 de marzo, la compañía propondrá un 
dividendo por acción de $309 lo que representa $330 mil millones. 
 

• Se destacan otros hechos del 2021 como: la tercera emisión del programa de bonos 
verdes por $140.000 millones, el primer crédito vinculado al cumplimiento de indicadores 
ASG por un monto de $500.000 millones con Bancolombia, la ejecución del programa 
Obras por Impuestos con inversiones totales de $101.000 millones, entre otros.  

 
Medellín, 24 de febrero de 2022.  Celsia, empresa de energía del Grupo Argos, reportó 
sobresalientes resultados financieros y operacionales al cierre del 2021, los cuales muestran la 
fortaleza de una compañía sostenible, con una cultura organizacional diferenciadora, 
comprometida con la transformación energética en las regiones donde opera y con una meta muy 
clara de tener una matriz de generación cada vez más limpia.  
 
Resultados financieros 
Los ingresos consolidados alcanzaron $4,11 billones en 2021 con un incremento de 16,3% 
respecto al año anterior. La generación de energía contribuyó con $1,48 billones y la distribución 
y la comercialización sumaron $2,63 billones. 
 
El ebitda consolidado fue de $1,36 billones registrando un crecimiento de 10,7%. Este 
comportamiento positivo se debe al buen dinamismo de todos los segmentos de la compañía 
sumado a la recuperación económica reflejada en una mayor demanda de energía. 
 
Durante el año se registraron ingresos no recurrentes netos por cerca de $131 mil millones 
asociados a la recuperación de la provisión del proceso jurídico relacionado con la central Bajo 
Anchicayá y el cierre estructurado de Bahía Las Minas. 
 
La suma de un dinámico resultado operacional con los ingresos no recurrentes llevó a que en el 
año la ganancia neta consolidada alcanzara $544.500 millones, 60,7% por encima de la 
registrada el año anterior. El resultado atribuible a propietarios de la controladora fue de $334.500 
millones con un incremento de 34,2%.  
 
La compañía cerró el año con una deuda consolidada de $4,46 billones y un indicador de 
apalancamiento de 3,08 veces deuda neta a ebitda. Con respecto al año 2020, el efecto de la 
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devaluación del peso colombiano en la consolidación de la deuda de Centroamérica fue de $156 
mil millones.  
 
“Destacamos en los resultados de 2021 el crecimiento de 10,7% en el ebitda consolidado, un muy 
buen síntoma de la fortaleza de nuestros activos, así como el crecimiento de la utilidad neta 
consolidada de 60,7% y de la controladora en 34,7%. Estos resultados son logros de una cultura 
organizacional diferenciadora, de una operación centrada en enriquecer la vida de nuestros 
clientes e impulsados el año anterior parcialmente por unos ingresos no recurrentes. Así que 
tenemos noticias muy buenas para nuestros accionistas después de un año muy exigente”, afirmó 
Ricardo Sierra, líder de Celsia.   
 
Clientes beneficiados por mejoras en calidad de servicio 
Hoy Celsia conecta a más de 1.240.000 clientes con el firme compromiso de seguir modernizando 
las redes para ofrecerles un mejor servicio. Con este propósito, invirtió $365.000 millones en 
subestaciones, nuevos circuitos y sistemas de control para mejorar la confiabilidad y hacerlos 
más seguros. Del total invertido, $154.000 millones se dirigieron a la operación en Tolima y 
$211.000 millones al Valle del Cauca. La disponibilidad de las redes fue de 99,88%. 
 
Estas inversiones los clientes las evidencian en los indicadores de calidad de servicio. En el Valle 
del Cauca, la compañía registró un SAIDI (tiempo de interrupciones por cliente) de 9,35 horas, 
con una mejora de 4,0%, mientras que el SAIFI (frecuencia de interrupciones por cliente) fue de 
6,28 veces con una mejora de 13,6%.  
 
Por su parte, en el Tolima, el SAIDI fue de 43,50 horas y el SAIFI registró 26,70 veces, mejorando 
23,5% y 21,9% respectivamente con respecto a 2020. El plan de inversiones que tiene Celsia en 
ese departamento continúa subsanando las deficiencias acumuladas en calidad del servicio 
previo al arribo de la compañía en esa región. 
 
El negocio de comercialización de energía entregó 3.638 GWh en 2021, con un crecimiento de 
8,4%, de los cuales 2.180 GWh fueron al mercado hogares, que creció 1,7%, 1.391 GWh en el 
mercado empresarial, que aumentó 18,1%, y 67 GWh en energía fotovoltaica, superior en 
103,3%. 
 
Asamblea de accionistas y propuesta de dividendo 
La compañía realizará la Asamblea General de Accionistas el próximo 23 de marzo a las 10:00 
a.m. Teniendo en cuenta los sobresalientes resultados se propondrá un dividendo ordinario por 
acción equivalente a $253 por acción y uno extraordinario por $56. Este dividendo representa 
$330.000 millones, lo cual refleja el compromiso de transferir al accionista el valor que viene 
creando. Este dividendo representa un yield superior al 7,0% y lo ubicaría por encima del 
promedio de las acciones del Colcap.  
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Teleconferencia de presentación de resultados 
Viernes 25 de febrero de 2021 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 2021. El código de acceso para ingresar 
a la reunión es 861921. 
 
Otros hechos relevantes del año 
▪ Entraron en operación más de 20 MW en capacidad de energía solar. 
▪ Se realizaron inversiones por $365.000 millones en redes y en actualización tecnológica para 

dar una mayor confiabilidad del servicio de los clientes del Valle y Tolima.  
▪ La termoeléctrica a gas El Tesorito, con una capacidad de 200 MW, avanza en un 70% su 

construcción.  
▪ En asuntos financieros, se destaca la tercera emisión del programa de bonos verdes por 

$140.000 millones a un plazo de 12 años.  
▪ Igualmente, la contratación del primer crédito vinculado al cumplimiento de indicadores ASG 

por un monto de $500.000 millones y un plazo de 8 años con Bancolombia. Este crédito le 
permitirá a la compañía reducir hasta 100 puntos base la tasa de interés, al cumplir metas en 
tres frentes: i) disminuir la intensidad de emisiones de CO2, ii) restaurar ecosistemas con la 
siembra de árboles nativos del programa ReverdeC y, iii) fomentar la equidad de género en 
el entorno laboral. El uso de los recursos será para mejorar las condiciones y el perfil de 
vencimientos de la Compañía y no representa un incremento en su nivel de endeudamiento. 

▪ Celsia invirtió más de $47.900 millones en programas sociales que beneficiaron a más de 
389.000 personas en aspectos como el mejoramiento de infraestructura comunitaria, 
desarrollo de procesos de fortalecimiento comunitario, proyectos productivos, acciones para 
el fortalecimiento de la eficiencia energética y fomento de la educación. 

▪ También se destaca la ejecución del programa Obras por Impuestos con proyectos que 
alcanzan los $101.000 millones y que benefician a más de 116.000 personas en los 
departamentos de Cauca, Tolima y Antioquia con distintas obras que incluyeron dotación de 
mobiliario y de equipos de cómputo para escuelas y construcción y mejoramiento de vías. 
 

Resumen principales cifras financieras consolidadas 
 

  Unidades 4T2021 4T2020 ∆ 2021 2020 ∆ 

Ingresos ordinarios COP mill. 1.212.648 897.536 35,1% 4.110.735 3.536.007 16,3% 

Ganancia bruta COP mill. 387.029 299.571 29,2% 1.281.352 1.158.030 10,6% 

Ebitda COP mill. 402.404 335.688 19,9% 1.368.464 1.236.089 10,7% 

Margen Ebitda % 33,2% 37,4% -11,3% 33,3% 35,0% -4,8% 

Ganancia neta COP mill. 235.281 86.483 172,1% 544.566 338.879 60,7% 

Gan. neta atrib. a controladora COP mill. 117.237 55.528 111,1% 334.547 249.320 34,2% 

 
 

 

  

https://summa-sci.zoom.us/j/88660221192
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Celsia S.A.  

Estado de Situación Financiera Consolidado 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(Valores expresados en millones de pesos colombianos) 
 
 

  Notas 2021 2020 
Activo    

Activo no corriente    

Propiedades, planta y equipo, neto 6 9.074.663  8.353.654  

Activos por derechos de uso 7 82.060  77.313  

Activos intangibles, neto 8 323.489  353.692  

Crédito mercantil 9 986.782  958.924  

Inversiones en asociadas y negocios conjuntos  10 298.372  152.358  

Otras inversiones financieras 11 245.985  98.140  

Otros activos no financieros 14 115.071  98.423  

Deudores comerciales y otras por cobrar, neto 12 217.534  289.372  

Activos por impuestos diferidos 29 2.585  2.189  

Total activo no corriente   11.346.541  10.384.065  

  
  

Activo corriente    

Efectivo y equivalentes al efectivo  13 252.799  399.547  

Instrumentos financieros derivados 32 1.592  -  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 12 829.557 599.488  

Inventarios  15 133.104  167.136  

Otros activos no financieros 14 55.189  59.137  

Activos por impuesto corriente 29 47.416  24.079  

Activos no corrientes mantenidos para la venta 16 15.290  177.207  

Total activo corriente   1.334.947 1.426.594  

Total Activo   12.681.488 11.810.659      
    
Pasivo y patrimonio de los accionistas    

Patrimonio 17     

Capital emitido   267  267  

Primas en colocación de acciones   1.822.196  1.822.196  

Reservas   2.308.379  2.306.188  

Ganancia neta del año   334.547 249.320  

Otro resultado integral   656.700 390.318  

Ganancias acumuladas   246.672  302.435  

Ganancias acumuladas balance apertura   20.585  20.585  

Otras participaciones patrimoniales   (542.983) (542.983) 

Patrimonio atribuible a los accionistas de la controladora 4.846.363 4.548.326  

Participaciones no controladoras   1.475.558 1.192.329  

Total patrimonio neto   6.321.921 5.740.655      
    
Pasivo    

Pasivo no corriente    

Obligaciones financieras 18 3.982.114  3.382.519  

Pasivos por derechos de uso activos 7 54.850  58.430  

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 21 111.674  106.865  
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Pasivos por impuestos diferidos 29 417.240 325.585  

Beneficios a los empleados 19 121.408 140.894  

Total pasivo no corriente   4.687.286 4.014.293      
Pasivo corriente    

Obligaciones financieras 18 492.083  483.336  

Instrumentos financieros derivados 32 -  43.474  

Pasivos por derechos de uso activos 7 13.408  2.795  

Pasivos comerciales y otras cuentas por pagar 21 831.295 692.408  

Provisiones 20 159.928  217.789  

Pasivos por impuesto corriente 29 72.562 70.448  

Beneficios a los empleados 19 63.542  59.718  

Otros pasivos 22 31.691  30.179  

Pasivos asociados a activos mantenidos para la venta 16 7.772  455.564  

Total Pasivo Corriente   1.672.281 2.055.711  

Total pasivo   6.359.567 6.070.004  

Total pasivo y patrimonio   12.681.488 11.810.659  

 
 
 

Celsia S.A.  

Estados de Resultados y Otro Resultado Integral Consolidado 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020  
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)  
 

  Notas 2021 2020 
Ingresos operacionales     

Ingresos de actividades ordinarias 23 4.110.735  3.536.007  

Costos de Ventas 24 (2.829.383) (2.377.976) 

Ganancia bruta   1.281.352  1.158.031  

Otros ingresos  25 129.165  49.621  

Gastos de administración 26 (311.498) (302.815) 

Otros gastos  25 (182.416) (27.472) 

Método de participación patrimonial, neto 27 (1.857) (4.650) 

Ganancia antes de financieros   914.746 872.715  

Ingresos financieros 28 105.396  28.846  

Gastos financieros 28 (321.072) (354.771) 

Diferencia en cambio, neto 28 35.719  (3.556) 

Ganancia antes de impuestos   734.789  543.234  

Impuestos a las ganancias 29 (190.223) (204.355) 

Ganancia neta del año   544.566 338.879 

Ganancia atribuible a:     

Propietarios de la controladora   334.547 249.320 

Participaciones no controladoras   210.019  89.559 

    544.566 338.879 

    

Ganancia por acción de operaciones continuas (en pesos) 30   
Básica, utilidad de las operaciones continuadas   508,95 316,72 

Diluida, utilidad de las operaciones continuadas   508,95 316,72 
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Otro Resultado Integral: 17 
  

Partidas que no serán reclasificadas al resultado     
Valoración de inversiones en instrumentos de patrimonio  (5.316) (2.774) 

Mediciones de planes de beneficios definidos   20.119 4.272  

Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del 
periodo      
Diferencia en cambio en conversión de subsidiarias en el extranjero 206.585  70.488  

Participación en el otro resultado integral de negocios conjuntos 23.114  (14.373) 
Total otro resultado integral   244.502 57.613 

    
Otros Resultado integral atribuible a: 

   

Propietarios de la controladora   266.381 63.590  

Participaciones no controladoras   (21.879) (5.977) 

Total Otro Resultado integral total   244.502 57.613 

    

Resultado integral atribuible a: 
 

  
Propietarios de la controladora   600.928 312.910  

Participaciones no controladoras   188.140 83.582  

Total resultado integral del año   789.068 396.492 

 

CELSIA S.A.  
Estados de Situación Financiera Separado 
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

 NOTAS 2021  2020 

Activo     

Activo no corriente     

Propiedades, planta y equipo, neto 6 114.011             122.583  

Activos por derecho de uso 7 7.088                  9.211  

Activos intangibles, neto 8 275                     198  

Inversiones en subsidiarias 9 5.381.345          4.754.799  

Inversiones en asociadas 10 -                     128  

Otras inversiones financieras  11 121.326               86.139  

Pagos anticipados y otros activos no financieros 14 916                                 -    

Deudores comerciales y cuentas por cobrar entidades relacionadas, neto 12 568.333             868.285  

Total, activo no corriente   6.193.294          5.841.343  

Activo corriente    

Efectivo y equivalentes al efectivo  13 2.038                  5.000  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar entidades relacionadas, neto 12 31.628               33.763  

Inventarios  15 2.268                  2.431  

Pagos anticipados y otros activos no financieros 14 5.601                  2.200  

Activos por impuesto corriente 27 6.142                       15  

Total, activo corriente   47.677               43.409  

Total, activo    6.240.971  5.884.752  
    

Pasivo y patrimonio de los accionistas     

Patrimonio  16   

Capital emitido   267                     267  

Primas en colocación de acciones   1.822.196          1.822.196  

Reservas   2.623.296          2.621.105  

Ganancia neta del año   341.851  282.524  

Otro resultado integral   586.014  376.817  

Pérdida (ganancia) acumuladas  (8.943)  13.615  
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Ganancias acumuladas balance de apertura  20.585  20.585  

Total, patrimonio neto   5.385.266  5.137.109      
Pasivo     

Pasivo no corriente     

Obligaciones financieras 17 626.085             452.115 

Pasivos por derecho de uso de activos 7 5.478                  7.330  

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 20 111.674             106.865  

Pasivos por impuestos diferidos 27 14.773                  9.755  

Beneficios a empleados 18 -                     452  

Total, pasivo no corriente  758.010            576.517  
    

Pasivo corriente     

Obligaciones financieras 17 4.727 1.723  

Pasivos por derecho de uso de activos 7 1.974  1.628  

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar entidades relacionadas, neto 20 83.132 118.365 

Provisiones 19 878  34.173 

Pasivos por impuesto corriente 27 942  8.584  

Beneficios a empleados 18 6.033  6.605  

Otros pasivos no financieros 21 9  48  

Total, pasivo corriente    97.695  171.126  

Total, pasivo    855.705  747.643  

Total, pasivo y patrimonio    6.240.971  5.884.752 

 

 

CELSIA S.A.  
Estados de Resultados y Otro Resultado Integral Separado  
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(Valores expresados en millones de pesos colombianos)  
 
 

 NOTAS 2021 2020 

Ingresos de actividades ordinarias 22 338.025 366.616 

Costo de Ventas 23 (23.468) (23.312) 

Ganancia bruta  314.557 343.304 

Otros ingresos 24 41.685 295 

Gastos de administración 25 (29.185) (32.955) 

Otros gastos  24 (12.100) (6.931) 

Ganancia antes de financieros  314.957 303.713 

Ingresos financieros 26 39.915 44.410 

Gastos financieros 26 (51.651) (46.748) 

Diferencia en cambio, neto 26 41.499 (2.590) 

Ganancia antes de impuestos  344.720 298.785 

Impuestos a las ganancias  (2.869) (16.261) 

Ganancia neta del periodo  341.851 282.524 
    

Ganancia por acción de operaciones continuas (en pesos) 28   

Básica, utilidad de las operaciones continuadas  319,49 264,05 

Diluida, utilidad de las operaciones continuadas  319,49 264,05 
    

Otro resultado integral 16   

Partidas que no serán reclasificadas posteriormente al resultado del año:    

Pérdida inversiones en instrumentos del patrimonio designados a su valor 
razonable con cambios en otro resultado integral 

 (5.211) (2.826) 

Ganancias (pérdidas) actuariales  14.655 3.104 
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Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del año:    

Diferencia en cambio en transacciones con moneda extranjera  184.700 62.721 

Contabilidad de coberturas   15.053 (9.359) 

Total, otro resultado integral del periodo  209.197 53.640 

Total resultado integral del periodo  551.048 336.164 
 

 
 
Celsia separado 
 
En el cuarto trimestre del año se registraron, en Celsia separado, ingresos por $124.063 millones 
(+29,8% A/A). En el año acumulado los ingresos fueron de $338.025 millones (-16,6% A/A). 
 
Las actividades ordinarias registraron un gasto por $163.443 millones, registro que se explica por 
el reconocimiento del deterioro de inversiones relacionadas con la liquidación de activos de Bahía 
Las Minas lo cual se compensó con el ingreso por método de participación patrimonial que sumó 
$287.507 millones (+258,2% A/A), gracias a los buenos resultados de las compañías en las que 
se tiene participación. 
 
En el costo de ventas se registran $7.039 millones, un aumento de 2,4% frente al mismo período 
del año anterior que se explica principalmente por los costos asociados a la operación de 
Meriléctrica dado que entregó 24,5 GWh en el trimestre. 
 
En el gasto de administración se registran $7.547 millones, inferiores en 10,8% A/A gracias 
principalmente a menores gastos por impuestos y menores depreciaciones y amortizaciones. 
 
El ebitda1 en el trimestre fue de $112.719 millones (+33,9% A/A) y en el año acumulado registró 
$298.113 millones.  
 
En lo no operacional se destaca que, en el cuarto trimestre, se hizo la reclasificación del deterioro 
de la inversión sobre BLM a la línea de los ingresos de las actividades ordinarias. Esto aplica 
tanto para los valores aplicados en los trimestres anteriores del año como el nuevo valor aplicado 
ante los avances en el proceso de liquidación y venta de dichos activos.  Es importante recordar 
que estos deterioros se deben aplicar en el estado separado, pero no tienen impacto en Celsia 
S.A. consolidado producto de las eliminaciones normales del proceso de consolidación. 
 
El gasto financiero fue de $16.713 millones, 92,3% superior a lo registrado en el 4T2020, debido 
principalmente al mayor valor de los indexadores. 
 
La diferencia en cambio neta registró un ingreso por $21.932 millones, 216,3% superior a lo 
presentado en el mismo período de 2020. El aumento se debe principalmente a incremento del 
ingreso por diferencia en cambio relacionada con operaciones de seguros. 
 

 
1 Ebitda holding: incluye el ingreso / gasto por método de participación. 
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La provisión de impuesto a las ganancias registró $758 millones (-109,6% A/A), de los cuales el 
impuesto corriente fue de 3.293 (-28,5% A/A) y el impuesto diferido, un ingreso de $2.535 millones 
(-79,8% A/A). 
 
La utilidad neta en el trimestre registró $129.818 millones (+93,4% A/A). En el año acumulado, la 
ganancia es de $341.851 millones (+21,0% A/A). 
 
Es importante mencionar que, en Celsia separado, después de la venta de los activos de 
generación a Celsia Colombia, se esperan siempre unos ingresos que cubran los costos y gastos 
operacionales, y el gasto financiero está cubierto con los pagos que hace Celsia Colombia 
producto de la estructura de pagos por la misma venta de activos. En conclusión, Celsia holding 
no está reteniendo recursos a la controladora y los dividendos que recibe pueden ser transferidos 
a sus accionistas. 
 
1. Indicadores financieros 
 
Celsia consolidado 
 

Indicadores de liquidez y endeudamiento Unidad 4T2021 Dic.-2020 

Pasivo/Activo (Nivel de endeudamiento) % 51% 51% 

Pasivo corriente/Total pasivo (Corto plazo) % 26% 34% 

Razón corriente (Activo corriente / Pasivo corriente) veces                 0,80                 0,69  

Efectivo y equivalentes COP mill.           252.799           399.547  

Indicadores de rentabilidad Unidad 4T2021 4T2020 

Margen bruto % 32% 33% 

Margen operacional % 24% 26% 

 

Disminuye el pasivo corriente ante menor pasivo corriente mantenido para la venta y aumenta el 
pasivo no corriente para soportar actividades de crecimiento. 
 
Celsia separado 
 

Indicadores de liquidez y endeudamiento Unidad 4T2021 Dic.-2020 

Pasivo/Activo (Nivel de endeudamiento) % 14% 13% 

Pasivo corriente/Total pasivo (Corto plazo) % 11% 23% 

Razón corriente (Activo corriente / Pasivo corriente) veces                 0,49                 0,25  

Efectivo y equivalentes COP mill.               2.038               5.000  

Indicadores de rentabilidad Unidad 4T2021 4T2020 

Margen bruto % 94% 93% 

Margen operacional % 88% 84% 

 

El pasivo corriente pesa una menor proporción frente al de diciembre de 2020 ante el aumento 
de obligaciones financieras de largo plazo en el 4T2021. 
 


