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Ricardo 

Muchas gracias Gonzalo. Buenos días a quienes nos acompañan hoy y bienvenidos 

a la teleconferencia de resultados al primer trimestre del año. 

 

Ayer reportamos unos muy buenos resultados al primer trimestre, gracias a la 

solidez de nuestros activos y a unas condiciones de mercado muy favorables. El 

ebitda consolidado alcanzó $455.000 millones con un crecimiento de 35,2% y la 

ganancia neta consolidada sumó $166.000 millones con un crecimiento del 43,4% 

respecto al mismo período del año anterior. 

 

Estos resultados nos tienen muy contentos y se suman a la gran satisfacción que 

sentimos por habernos reunido nuevamente con nuestros accionistas de manera 

presencial después de 3 años. En la asamblea se aprobó un dividendo por $330.600 

millones equivalente a $309 por acción, pagadero en cuatro cuotas iguales. Este 

dividendo representa un yield superior al 7,0% que nos ubica por encima del 

promedio de las acciones del Colcap. En lo que va corrido del año, nuestros 

accionistas ya recibieron más de $137.000 millones en dividendos al sumar las 

cuotas pagadas en enero y abril 

 

En la asamblea también tuvimos la oportunidad de contarles a los accionistas sobre 

la evolución de su empresa y cómo su inversión ha venido dando frutos año tras 

año. La compañía goza de un diferencial de 300 puntos básicos de creación de 

valor, al comparar el ROCE con el WACC.  

 

Como ustedes saben desde hace unos años la organización viene desplegando un 

exitoso modelo de gestión de activos de la mano de socios nacionales e 



 

internacionales. Hemos logrado combinar el talento, las capacidades operacionales 

y de desarrollo de Celsia con el interés de algunos inversionistas en desarrollar y 

promover el sector eléctrico en Colombia. 

 

La plataforma de transmisión Caoba continúa registrando crecimientos positivos; en 

el trimestre los ingresos lo hicieron a un ritmo de 14,5% y el ebitda al 15,1%. Esta 

plataforma tiene un promedio de vida del IAE de 21 años, hoy tiene activos por $1,4 

billones y un pipeline de expansión por los próximos 4 años superior a $1,0 billón. 

Esta clase de activos muestran transacciones de M&A en América Latina que 

superan un múltiplo comparable de ebitda de 12,9 veces. 

 

Por su parte, la plataforma solar C2 Energía creció en el trimestre 31,6% sus 

ingresos y 21,2% su ebitda y continúa sumando activos. Este año agregaremos 

cerca de 100 MW en distintos proyectos y ya tenemos 7 con EPC adjudicados. La 

capacidad total proyectada para esta plataforma al considerar los proyectos que 

están en etapa de desarrollo suma 1,3 GW. En este tipo de plataformas, el pipeline 

de proyectos es muy importante, por lo que en la región se ha presentado un múltiplo 

promedio de transacción para activos de esta misma naturaleza de casi 1.480 

USD/MW. 

 

Ambas plataformas, Caoba y C2, son una muestra clara de la creación de valor para 

nuestros accionistas. Tenemos una estructura de capital que les permite crecer sin 

requerir aportes de capital a nuestros accionistas, y continúan creciendo, sumando 

activos e incrementando el valor de su equity.  

 

Por otro lado, tenemos a Tesorito, la plataforma de energía térmica que nos da 

respaldo al negocio renovable no convencional. El proyecto está en la fase final de 

construcción de la central y esperamos darles la noticia en los próximos meses 

sobre su entrada en operación comercial. Esta central térmica aportará una 

capacidad de 200 MW. La financiación de largo plazo del proyecto ha avanzado y 



 

gracias a los ingresos del cargo por confiabilidad del proyecto esperamos tener el 

cierre muy pronto. 

 

Con el ánimo de seguir impulsando la energía renovable no convencional en el país 

y el consumo eficiente de la electricidad en las empresas, sumamos una nueva 

plataforma en conjunto con Grupo Bancolombia Capital. Este vehículo tendrá por 

objeto facilitar el desarrollo de proyectos de generación solar y servicios de 

suministro de energía generada por fuentes alternativas para empresas, con una 

capacidad de hasta 7,99 MW por proyecto. Esta plataforma inicia con una capacidad 

de aproximadamente 30 MW en techos solares que atiende a cerca de 80 clientes 

y con su estructura esperamos poder llegar con un servicio de venta de energía muy 

competitivo a los clientes. Con esta plataforma esperamos sobrepasar los 160 MW 

instalados a distintos clientes en los próximos cinco años. 

 

Esteban buenos días, teniendo presente la creación de valor para nuestros 

accionistas con la estrategia mencionada, cuéntanos brevemente sobre los 

resultados financieros del primer trimestre.  

 

Esteban 

Gracias Ricardo. Como siempre, el análisis detallado del estado de resultados y de 

la demás información financiera podrán consultarlo en los reportes publicados en el 

sitio web de inversionistas.  

 

En el primer trimestre los ingresos consolidados sumaron $1,30 billones con un 

crecimiento de 33,6% respecto al mismo período del año anterior. Las operaciones 

en Colombia alcanzaron ingresos por $1,13 billones representando el 86,3% y 

Centroamérica sumó $180.000 millones aportando el 13,7%. 

 

En Colombia los ingresos estuvieron impulsados por una mayor generación 

alcanzando 1.450 GWh con un crecimiento de 17,8% y se sumó unos mejores 

precios de venta. Asimismo, registramos una mayor cantidad de GWh 



 

comercializados debido a una mejor demanda y a que los ingresos por uso y 

conexión de redes se vieron impulsado por el mayor IPP. Los ingresos de 

Centroamérica estuvieron impulsados por el incremento en el costo marginal 

promedio de la energía que se ubicó en 173 USD / MWh con un incremento de 

145,2% respecto al mismo trimestre del año anterior y los 46 GWh adicionales 

generados por Cativá. 

 

Quisiera mencionar la evolución positiva del negocio de internet, ya llegamos a 12 

municipios y tenemos más de 16.000 clientes. El crecimiento acelerado del negocio 

nos permitió registrar ingresos por $2.730 millones en el trimestre, duplicándose 

respecto al año anterior. 

 

En general el nuevo portafolio de productos y servicios de la compañía viene 

creciendo muy positivamente destacándose en el trimestre los proyectos de 

movilidad eléctrica, la comercialización de multiservicios en energía y hogares y las 

ventas en retail. 

 

Los costos de ventas del trimestre alcanzaron $881.000 millones con un aumento 

de 32,4%, debido principalmente al incremento de los costos variables que sumaron 

$630.000 millones y crecieron 40,6% por las mayores compras de energía en bolsa 

a precios superiores. Los costos fijos fueron de $251.000 millones con un 

crecimiento de 15,5%. 

 

En contraste, los gastos administrativos sólo crecieron 4,8% y sumaron $78.600 

millones por un mayor gasto de servicios y por el incremento en el valor de las 

contribuciones especiales para la vigencia 2022 tanto para la SSPD como para la 

CREG que se registraron durante el trimestre. 

 

El ebitda alcanzó $455.000 millones y registró un crecimiento de 35,2% liderado 

principalmente por la contribución positiva de todos los negocios en Colombia. El 



 

margen ebitda del trimestre se ubicó en 34,7% con una mejora de 43 pb respecto al 

mismo período del año anterior. 

 

El ebitda de Colombia fue de $417.205 millones con un incremento de 44,3% y la 

operación de Centroamérica aportó $37.554 millones con una disminución de 20,4% 

impactada por el período seco que afectó la generación hídrica y aumentó la 

cantidad de compras de energía a un precio mucho mayor.  

 

Los gastos netos financieros alcanzaron $92.500 millones y se incrementaron 

46,9% debido principalmente al aumento de los indexadores en el último año y que 

explican el incremento de aproximadamente $21.000 millones, la tasa de interés de 

intervención del Banco de la República ha subido 325 pb y el IPC cerca de 700 pb. 

 

Los impuestos a las ganancias fueron de $93.900 millones y crecieron 74,1% debido 

al incremento en la tasa nominal de impuestos que pasó de 31% a 35% y a un 

aumento en la ganancia antes de impuestos de $90.000 millones. La tasa efectiva 

del trimestre, producto de la dinámica de los beneficios tributarios, es esperable que 

esté en el rango alto mientras los proyectos renovables y las inversiones en ciencia 

y tecnología completan su construcción y puesta en servicio. Al cierre del año y 

luego de tomar los beneficios tributarios, esperamos que la tasa efectiva de 

impuestos de la compañía esté alrededor del 32%, es decir, 3% por debajo de la 

tasa máxima.  

 

De los impuestos que pagaremos este año tendremos la oportunidad de ejecutar 

directamente $65.000 millones en proyectos asociados al mecanismo de obras por 

impuestos, lo cual mejorará la calidad de vida de las comunidades con obras en 

infraestructura vial y mejoramiento escolar en los departamentos de Tolima, Sucre, 

Cauca y Antioquia. Asimismo, estructuraremos proyectos adicionales por 

aproximadamente $32.000 millones para ejecutar el próximo año.  

 



 

La ganancia neta fue de $166.000 millones con un crecimiento de 43,4%. La 

ganancia neta atribuible a propietarios de la controladora alcanzó $102.700 millones 

con un aumento de 23,0%. 

 

Pasando a las cifras de endeudamiento, la compañía cerró el trimestre con una 

deuda consolidada de $4,80 billones y un indicador de apalancamiento de 3,03 

veces deuda neta a ebitda. La vida media de la deuda está en 6,43 años. 

 

La compañía cerró el trimestre con una caja consolidada cercana a $291.000 

millones. Colombia tenía un disponible de $144.000 millones y Centroamérica de 

$177.000 millones. 

 

Ricardo termino así el análisis de las cifras financieras. 

 

Ricardo 

 

Esteban muchas gracias. Los resultados operacionales fueron muy positivos y 

continuamos a muy buen ritmo con los proyectos de crecimiento enfocados en 

energías limpias, así como en el desarrollo de nuevos productos y servicios de 

eficiencia energética para nuestros clientes. 

 

En este sentido quiero contarles que mantenemos un compromiso con el 

crecimiento sostenible de la empresa para el largo plazo. En el trimestre la 

compañía invirtió casi $355.000 millones, destacándose las inversiones asociadas 

a la expansión y actualización tecnológica de nuestras redes, así como al 

crecimiento de granjas solares. Todas estas inversiones se verán reflejadas en una 

mayor confiablidad del servicio, para enriquecer la vida de nuestros clientes.  

 

En Tolima, por ejemplo, estimamos inversiones este año por $164.000 millones en 

nuevas subestaciones, construcción de nuevos circuitos, remodelación y 

modernización de las redes por unas más compactas y resistentes; cambio de 



 

medidores y demás actividades de mantenimiento de la red. Esta inversión se suma 

a los $526.000 millones que a la fecha ha invertido la compañía desde la llegada al 

Tolima en 2019.  

 

Los indicadores demuestran que las inversiones han servido. Desde que estamos 

al frente de la operación en Tolima, la duración de las interrupciones medidas con 

el indicador SAIDI en ese departamento han mejorado el 24% y la frecuencia de las 

interrupciones, el SAIFI, han mejorado 41%. Todo esto se refleja en una disminución 

de las reclamaciones por fallas en el servicio que han bajado más del 35%.  

 

En el Valle pusimos en operación la primera subestación dotada con equipos 

inteligentes, en la que sus procesos son con tecnología digital. Con esta subestación 

se amplía en 25 MVA la disponibilidad o capacidad de energía para atender la mayor 

demanda en el municipio de Vijes, Restrepo y el corregimiento de Rozo, en Palmira. 

La inversión en esta subestación fue superior a los $21.000 millones y generó 95 

puestos de trabajo durante su etapa de construcción. Entre este año y el próximo 

esperamos construir 5 subestaciones inteligentes adicionales en Valle y Tolima 

pues los beneficios para los clientes son muy importantes: mejoran la confiabilidad 

de los activos y del sistema de distribución, permiten una mayor continuidad del 

servicio de energía para los clientes, reducen los costos de operación y 

mantenimiento, reducen los riesgos del personal que opera, hace mantenimiento y 

atiende las fallas de la infraestructura eléctrica, entre otros.  

 

De igual manera, en conjunto con Parex Resources Colombia que adelanta 

actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, inauguramos su primera 

granja solar ubicada en el Casanare. La granja solar tiene una capacidad instalada 

de 3 MW con una producción de energía anual de 5,9 GWh–año, equivalente a la 

energía que consumen mensualmente 3.000 familias en Colombia, evitando 

emisiones de aproximadamente 3.500 toneladas de CO2 en el primer año. 

 



 

En asuntos sociales y ambientales, les contamos que en conjunto con Grupo Éxito 

estamos promoviendo la siembra de un millón de árboles nativos en Colombia. Con 

la campaña Recuperamos el Verde: #UnÁrbolAlaVez oficializamos el compromiso 

de Grupo Éxito, sus colaboradores, aliados, clientes y proveedores de sembrar 

500.000 árboles en ecosistemas estratégicos colombianos y Celsia se sumó con 

otros 500.000 árboles a través del programa ReverdeC con el que buscamos 

aumentar la cobertura forestal y la restauración ecológica de las cuencas 

hidrográficas del país. 

 

Como ustedes saben, Celsia es una compañía que tiene un gran compromiso con 

los asuntos sociales, ambientales y de gobierno. Los avances trimestrales y anuales 

en estos temas pueden consultarlos en nuestra página web.  

 

Finalizamos acá nuestro reporte del primer trimestre. A continuación, los invito a 

tener un espacio de conversación para ampliar y profundizar sobra la información 

que sea de su interés.  


