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Ricardo 

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

a la teleconferencia de resultados al segundo trimestre del año. 

 

Comencemos mencionando una noticia muy importante que anunciamos la semana 

pasada. Lo que otras empresas del mundo se proponen para el futuro, Celsia ya lo 

ha logrado. Somos una empresa carbono neutral, esto es un hito relevante porque 

nos permite concretar el aporte a la mitigación del cambio climático. Hemos reducido 

la intensidad de emisiones de CO2 en un 76% en los últimos 4 años y este logro va 

estrechamente relacionado con el fomento que realizamos a las energías 

renovables, a los programas de eficiencia energética y a nuestro programa de 

restauración ecológica ReverdeC, con el cual ya alcanzamos los 10 millones de 

árboles sembrados y cuidados, protegiendo cuencas, el agua y la biodiversidad. 

 

Pasando a los resultados, el viernes reportamos los resultados al segundo 

semestre, el mejor de nuestra historia, gracias a la solidez de nuestros activos, a la 

excelencia operacional y a unas condiciones de mercado favorables impulsada por 

una mayor demanda de energía. El ebitda consolidado alcanzó $912.000 millones 

y crece 40,5% y la ganancia neta consolidada sumó $318.000 millones con un 

crecimiento de 55,5% respecto al mismo período del año anterior.  

 

Para nosotros y para la Junta Directiva es desconcertante ver como estos buenos 

resultados no se están viendo reflejados en el precio de la acción en bolsa. Los 

resultados son hechos que les presentamos trimestre a trimestre. Con estas cifras 

vemos que el indicador valor de la compañía sobre ebitda está actualmente por 

debajo de 6,0 veces cuando históricamente las utilities pueden estar entre 8,0 y 9,0 

veces transando en la bolsa y además que el valor de nuestra estrategia de 

plataformas, así como la diferenciación de nuestra oferta para los clientes no está 

siendo considerada.  

 

Precisamente, respecto a las plataformas, tenemos muy buenas noticias en C2 

Energía, nuestra plataforma solar que inició operación de la granja solar Sincé que 

tiene una capacidad de 19,9 MW, está ubicada en la costa Caribe y conectada al 

SIN a través de la subestación Sincé, para lo cual fue necesario construir 4,5 kms 

de red a 34,5 kV. La planta fotovoltaica es la primera de nuestras instalaciones con 

sistema tracker para aprovechar mejor la radicación, mejorando entre un 3% y 4% 

https://www.celsia.com/es/quienes-somos/sostenibilidad/reverdec/


 

su rendimiento. Esta instalación tuvo una inversión superior a los USD 20 millones, 

compuesta por más de 48.000 módulos solares. En el pico más alto durante su 

construcción se generaron 408 empleos, la mitad de las personas de la región y 

10% mujeres. Esta granja solar evitará la emisión de más de 29.000 toneladas de 

CO2 por año. 

 

Hemos intensificado la construcción de granjas solares de gran escala con 17 

nuevas plantas que suman 260 MW de capacidad e inversiones por $1,0 billón. 

Estos proyectos se ubican en los departamentos del Valle, Tolima, Santander y 

Sucre y utilizarán más de 650.000 paneles solares y generarán cerca de 3.500 

empleos durante su construcción. Algunas de estas plantas suministrarán energía 

renovable para todos los colombianos pues se encuentran conectadas al SIN y otras 

abastecerán de energía limpia a empresas del país para hacerlas más competitivas. 

Entre las compañías que contarán con la energía solar de estas plantas están 

Levapan, Solla, Grasas S.A. y la Zona Franca del Pacífico. 

 

En Tesorito, la plataforma que nos da respaldo a todo el negocio renovable no 

convencional, estamos próximos a iniciar operación comercial. Este proyecto 

adelantado en conjunto con Proeléctrica y Canacol, le sumará 200 MW de energía 

confiable a la matriz de generación, con unas novedades tecnológicas que la hacen 

eficiente y rápida a la hora de generar energía de respaldo para cubrir la variabilidad 

propia de las renovables, cuando haya menos aportes hídricos por el fenómeno del 

Niño, o lleguen los periodos de menos vientos o de radiación solar. 

 

El proyecto tiene una inversión de aproximadamente USD 210 millones y está 

compuesto por tres obras claves: la casa de máquinas, la subestación Tesorito y la 

subestación Sahagún de 500 kV. A finales del mes pasado logramos el inicio de 

desembolsos de la financiación de largo plazo, en una estructura trabajada en 

conjunto con Banco Santander y Sumitomo.  

 

Los términos de la financiación fueron muy competitivos dentro de los cuales 

destacamos el plazo a 15 años, el monto por USD 170 millones y una tasa de interés 

competitiva que incluye una cobertura a tasa fija que dejaría el costo en 

aproximadamente 6,8% en USD. 

 

Dentro de sus inversiones sociales y ambientales se desataca obas de 

pavimentación de vías, internet público gratuito, paquetes escolares, construcción 

de parques, acueductos, iglesias y aulas educativas. También generó más de 1.000 

empleos en su pico más alto de construcción. 

 



 

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

accionistas, la excelencia operacional y la estrategia de gestión de las plataformas 

de inversión, cuéntanos brevemente sobre los resultados financieros al segundo 

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 segundo trimestre los ingresos consolidados sumaron $1,2 billones 

registrando un crecimiento de 28,5% respecto al mismo período del año anterior. 

Las operaciones en Colombia alcanzaron ingresos por $1,08 billones representando 

el 89,1% y Centroamérica sumó $132.000 millones aportando el 10,9%. 

 

En Colombia, los ingresos estuvieron impulsados por una mayor generación tanto 

en contratos como en el spot, un incremento en los GWh comercializados ante una 

mejor demanda y los ingresos por uso y conexión de redes aumentaron por nuevos 

activos que entraron en operación comercial, el mayor WACC regulatorio y un IPP 

interanual más alto. En Centroamérica los ingresos aumentaron por una mayor 

generación especialmente en el complejo hídrico Dos Mares que mejoró su 

generación en 39 GWh respecto al mismo trimestre del año anterior.  

 

En lo corrido del año, los ingresos consolidados alcanzaron $2,5 billones creciendo 

31,1%. 

 

Los costos de ventas del trimestre fueron de $769.000 millones con un incremento 

de 16,3%, lo cual se explica principalmente por mayores costos variables de CERE 

por la mayor generación, restricciones y transportes, y mayores costos fijos de 

materiales, mantenimiento y una mayor depreciación por la entrada en operación 

de nuevos proyectos. 

 

Los costos variables fueron de $522.000 millones con un aumento de 21,7% 

mientras que los costos fijos sumaron $247.000 millones con un incremento de 

6,5%. En lo corrido del año los costos de ventas alcanzan $1,65 billones un 

crecimiento de 24,4%. 

 

Los gastos administrativos registraron un aumento de 24,9% y alcanzaron $87.000 

millones debido principalmente a un deterioro de cartera por valor de $7.000 

millones y a mayores gastos por $15.500 millones asociados a las estructuras de 

los negocios de movilidad (costos de patrimonios autónomos). En lo corrido del año, 



 

los gastos administrativos fueron de $165.000 millones con un crecimiento de 

14,5%. 

 

El ebitda en el trimestre fue de $458.000 millones con un incremento de $46,2% 

debido a la contribución positiva de todos los segmentos, a la mayor energía 

comercializada, a la disposición de mayor infraestructura para nuestros clientes y la 

mayor generación. El margen ebitda del trimestre se ubicó en 37,9% con una mejora 

de casi 460 pb respecto al mismo período del año anterior. 

 

La operación de Colombia aportó $397.000 millones al ebitda consolidado del 

trimestre y creció 50,3%. La operación de Centroamérica aportó $61.000 millones 

al ebitda consolidado y registró un incremento de 18,0%. 

 

En lo corrido del año, el ebitda consolidado alcanza $912.000 millones con un 

incremento de 40,5%. 

 

En el trimestre se registraron otros ingresos netos por $11.374 millones en 

comparación con otros gastos netos por $1.766 millones del mismo período del año 

anterior. El resultado en esta línea es explicado por los ingresos generados por la 

plataforma Laurel.  

 

Los gastos financieros netos (ingresos, gastos y diferencia en cambio) en el 

trimestre fueron de $124.000 millones con un incremento de $65.000 millones, de 

los cuales $49.000 millones se explican por el aumento de los indexadores en el 

último año y, $12.600 millones explicados por diferencia en cambio dada la 

acelerada devaluación del peso en el último trimestre del 10,1%. En lo corrido del 

año, los gastos financieros netos alcanzan $214.000 millones con un incremento de 

75,4%. 

 

Los impuestos a las ganancias consolidados fueron de $78.000 millones en el 

trimestre y crecieron 60,5% debido al incremento en la tasa nominal de impuestos 

y a un incremento en la ganancia antes de impuestos por cerca de $93.000 millones. 

La tasa efectiva del trimestre se mantiene en el rango alto dado que los beneficios 

tributarios producto de las inversiones en proyectos renovables y en inversiones en 

ciencia y tecnología podrían registrarse una vez se complete la construcción de 

dichos proyectos y sean puestos en operación.  

 

En lo corrido del año, los impuestos a las ganancias consolidados alcanzan 

$172.000 millones y registran un crecimiento de 67,6%. 

 



 

En el trimestre se presentó una contribución positiva de los distintos segmentos que 

llevaron a una ganancia neta de $152.000 millones con un crecimiento de 71,4%. 

La ganancia neta atribuible a propietarios de la controladora alcanzó $106.000 

millones con un aumento de 84,6%. 

 

En lo corrido del año, la ganancia neta consolidada suma $318.000 millones con un 

incremento de 55,5% y la ganancia neta atribuible a propietarios de la controladora 

fue de $208.000 millones creció 48,0%. 

 

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

deuda consolidada de $5,13 billones y un indicador de apalancamiento de 3,04 

veces deuda neta a ebitda. La vida media de la compañía está en 6,19 años. 

 

La compañía cerró el trimestre con una caja consolidada cercana a $164.000 

millones. Colombia tenía un disponible de $74.000 millones y Centroamérica de 

$90.000 millones. 

 

Ricardo termino así el análisis de las cifras financieras. 

 

Ricardo 

Esteban muchas gracias. Los resultados operacionales fueron muy buenos, la 

evolución de la utilidad neta y creación de valor para los accionistas es muy positiva 

mientras continuamos a 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. 

 

Quiero contarles que mantenemos el crecimiento sostenible de la empresa a largo 

plazo. En lo corrido del año la compañía ha invertido $827.000 millones, 

destacándose las inversiones asociadas a la expansión y actualización tecnológica 

de nuestras redes, así como al crecimiento de granjas solares. Todas estas 

inversiones con el propósito de enriquecer la vida de nuestros clientes. 

 

Las inversiones han traído un buen comportamiento en los indicadores de 

prestación del servicio. En Tolima, la duración de las interrupciones medidas con el 

indicador SAIDI han mejorado el 9,0% en lo corrido del año, mientras que la 

frecuencia de las interrupciones, SAIFI, mejoraron 30,0%. En el Valle mantenemos 

los buenos indicadores que nos han caracterizado históricamente. 

 

Por último, quisiera mencionarles como con el programa de Obras por Impuestos, 

la compañía genera desarrollo social mejorando las vías e infraestructura en las 

regiones. En los departamentos de Antioquia, Cauca y Tolima estamos invirtiendo 



 

más de $107.000 millones en proyectos viales y de educación mediante este 

mecanismo. En el caso de las vías que suman más de 26 kilómetros y que hacen 

parte del plan de mejoramiento de la compañía, serán ahora mejoradas con el 

sistema de placa huella, adecuado a las condiciones del terreno, de alta durabilidad, 

y que permite la participación de la mano de obra local para su construcción. El 

impacto positivo de estas vías ya lo están disfrutando los moradores de los 

municipios vecinos a la central hidroeléctrica de Salvajina, que ahora tienen mejores 

condiciones de movilidad para acceder a servicios y sacar sus productos. 

 

A la fecha tenemos pendientes de aprobación proyectos bajo este mecanismo en 

vías, educación, inclusión social y adaptación al cambio climático por valor de 

$72.000 millones. Proyectos con influencia en los departamentos de Tolima, Cauca, 

Antioquia, Valle y Sucre. Desde 2017 hemos presentado proyectos buscando 

mejoras para las comunidades mediante este mecanismo por cerca de $179.000 

millones entre proyectos vinculados y pendientes por vincular. 

 

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

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

que sea de su interés.  

 

 

 


