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CELSIA 

RESULTADOS 3Q2018 

TELECONFERENCIA 

 

Ricardo Sierra, CEO Celsia 

 

Muchas gracias Samuel. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos 

en la mañana de hoy y compartir con nosotros esta teleconferencia de resultados 

de la compañía para el tercer trimestre del año. Hoy estamos cargados de buena 

energía y con noticias muy positivas e interesantes para nuestros accionistas e 

inversionistas. 

 

Los resultados son consecuencia del esfuerzo de nuestra gente, lo que nos permite 

seguir creciendo y fortaleciendo los negocios. Nuestro talento y cultura nos 

diferencian en el mercado y así lo perciben nuestros clientes.  

 

Avanzamos a paso firme en la ejecución de la estrategia, que tiene un gran énfasis 

en el desarrollo de energías renovables, en consolidar y fortalecer las operaciones 

en Colombia y Centroamérica y en llegar a un número mayor de clientes y brindarles 

una experiencia sobresaliente. 

 

En esta línea quisiera destacar la información que conocieron a principios de este 

mes sobre la potencial compra de activos por parte de EPSA a CELSIA. EPSA citó 

a una asamblea de accionistas extraordinaria para tratar entre otros temas sobre la 

posible compra de los activos de generación hidráulica Montañitas y Río Piedras, 

así como el proyecto en construcción San Andrés, lo cual sumará cerca de 60 MW 

de capacidad instalada a EPSA. También se considera dentro de la posible 

transacción la compra del proyecto eólico en la Guajira por 330 MW y los terrenos 

para el desarrollo de proyectos de energía solar en los departamentos de Bolívar, 
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Santander y Tolima. Igualmente, EPSA haría la representación comercial de la 

planta térmica Merieléctrica.  

 

Como resultado de esa transacción CELSIA consolidaría su operación en Colombia 

a través de EPSA que será la compañía dedicada a la generación y distribución de 

energía y será la responsable de todas las decisiones operacionales sobre el 

negocio actual en el país. Llevará a EPSA a tener una mayor participación en el 

mercado eléctrico colombiano, diversificando geografías y tecnologías, lo cual 

mejora las capacidades organizacionales y disminuye los gastos de gestión del 

portafolio energético.  

 

Esta posible transacción ha contado con todos los mecanismos de transparencia y 

gobierno corporativo para salvaguardar los intereses de los distintos grupos de 

interés. El proceso de estructuración y alcance del proyecto ha contado con la 

asesoría de firmas independientes para cada compañía y de primer nivel en materia 

legal, técnica y financiera.  

 

Este proceso de consolidación de las operaciones en Colombia inició con la 

integración administrativa de la organización, posteriormente con el incremento de 

la participación accionaria de CELSIA en EPSA que alcanza el 61,3% y cuyo paso 

siguiente incluiría la compra de activos por parte de EPSA.  

 

 

Igualmente incrementamos nuestra participación accionaria en Begonia alcanzando 

el 57%. La compañía tiene cuatro proyectos de generación eólica que están 

ubicados en La Guajira y cuentan con licencia ambiental. En total los proyectos 

alcanzan una capacidad instalada de 330 MW. CELSIA desde 2016 viene 

trabajando con Begonia en el desarrollo de estos. Aún nos faltan algunos hitos y 

con el cumplimiento de estos en los próximos meses esperamos que CELSIA 

alcance el 100% de propiedad de Begonia.  
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En Panamá anunciamos la adquisición de Divisa Solar. Una planta con capacidad 

de 9,9 MW y una línea de transmisión de 2,8 kilómetros a 34,5kV hasta el punto de 

interconexión acordado con EDEMET, una de las tres empresas distribuidoras de 

electricidad en Panamá. La planta está ubicada en el Corregimiento de Llano Santo, 

Provincia de Coclé con una extensión total de 17 hectáreas. Esta es nuestra primera 

planta solar en Panamá que se suma a los 1,5 MW de techos solares que tenemos 

en proceso de instalación con nuestros clientes en dicho país.  

 

Los proyectos eólicos y los solares que tenemos nos llevarán a sumar, con una 

perspectiva a 5 años, 560 MW adicionales a los 77 MW actuales, lo que significa 

tener una matriz de generación el que un porcentaje importante de nuestra 

capacidad será de energías renovables no convencionales 

 

Ahora pasemos a los avances en los proyectos. En nuestro negocio de transmisión 

y distribución culminamos durante el trimestre el cuarto proyecto de siete licitaciones 

que nos fueron adjudicados en el marco del Plan5Caribe en Bolívar. Con una 

inversión de $105 mil millones terminamos la construcción de dos subestaciones, el 

mejoramiento de otra y la construcción de 21 km de nuevas redes de 110 kV.  Los 

proyectos de Nueva Barranquilla y Norte, Caracolí y Valledupar avanzan de acuerdo 

con el cronograma y entrarán en operación en las próximas semanas. Con la 

totalidad de los proyectos en operación tendremos un incremento de $81.000 

millones en los ingresos de T&D el próximo año.  

 

Respecto a los avances en los proyectos de generación solar, nuestro proyecto en 

Santa Rosa de Lima en Bolívar tiene una capacidad de 8,1 MW, este mes entrará 

en operación y será nuestra segunda granja salar en Colombia. Los proyectos 

Celsia Solar Valledupar y Chicamocha continúan sus avances en procesos de 

licenciamiento ambiental y esperamos puedan entrar en operación en el segundo 

semestre de 2019 y primer semestre de 2020, respectivamente. Estos tres 
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proyectos agregarán cerca de 150 MW a nuestra matriz de generación y aportarán 

más de $80 mil millones a los ingresos.  

 

El proyecto San Andrés lleva un 20% de ejecución. Continúan las excavaciones de 

los taludes de las vías de acceso, así mismo se adelanta la fabricación de la tubería 

de carga y la revisión de los diseños de los equipos electromecánicos. En lo que 

resta del año esperamos se inicien los trabajos de obra subterránea (el túnel) y los 

concretos de casa de máquinas.  

 

En los nuevos negocios y la transformación de la experiencia del cliente iniciamos 

con Odinsa el proyecto de energía solar más grande en aeropuertos de América 

Latina. El aeropuerto internacional El Dorado en la ciudad de Bogotá contará con 

Celsia como aliado en eficiencia energética que hará posible dicha iniciativa 

realizando la inversión, montaje, operación y mantenimiento del sistema de energía 

solar fotovoltaica.  

 

El moderno sistema contará con una capacidad de 2,8 MW para lo cual serán 

instalados 10.369 paneles que permitirán generar 3,9 GWh-año, 12% del consumo 

del terminal, comparable con el consumo de 1590 hogares. El sistema reducirá 

1.357 toneladas de CO2 equivalentes al oxigeno emitido por 76 mil árboles 

maduros. Celsia y Odinsa se consolidan como compañías referentes en 

sostenibilidad e innovación, al lograr que el aeropuerto El Dorado sea líder en la 

implementación de energías limpias.  

 

En Colombia, entregamos los contratos de Opciones de Compras de Gas de 

Merieléctrica con lo cual a dicha planta le fueron asignadas en promedio 1.329 

GWh-año de Obligaciones de Energía en Firme hasta noviembre de 2022 a través 

del mecanismo de asignación administrada de OEF para plantas existentes.  
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Antes de dar un contexto general de la industria quisiera contarles que al cierre de 

septiembre alcanzamos cerca de 618 mil clientes, creciendo por encima de nuestras 

estimaciones. Continuamos fortaleciendo la propuesta de experiencia de nuestros 

clientes tanto en el mercado de energía convencional como en los nuevos negocios.  

 

Las expectativas de crecimiento en nuestro negocio son muy positivas y por esto 

hemos realizado inversiones que permitan mejorar nuestro desempeño. Al cierre 

del trimestre las inversiones consolidadas sumaron $392 mil millones creciendo 

28%. En Colombia se ejecutaron inversiones por $374 mil millones y en 

Centroamérica por USD 5,8 millones. 

 

En Colombia se destacan las inversiones por $245 mil millones en transmisión y 

distribución, $70 mil millones en el negocio de generación y $59 mil millones en las 

áreas de soporte, apoyo y continuidad del negocio.  

 

Ahora pasemos a un contexto general de la industria. En Colombia la demanda de 

energía acumulada del SIN durante el trimestre presentó un incremento del 4% 

respecto al mismo período de 2017. El mercado regulado creció a un ritmo de 3% y 

destacamos el incremento superior al 6% en el no regulado, comportamiento 

impulsado principalmente por un panorama favorable para la economía del país. La 

demanda de energía en EPSA está en línea con el promedio nacional y crece un 

3,1%. 

 

Respecto a los aportes hídricos del SIN presentaron un comportamiento del 95% de 

la media histórica. El nivel agregado de los embalses del SIN se ubicó en el 78% al 

finalizar septiembre. En EPSA los aportes hídricos estuvieron al 91% de la media 

histórica durante el trimestre y el nivel de los embalses se ubicaron al 48%.  
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Los distintos modelos de agencias internacionales sobre las condiciones climáticas 

de los próximos meses mantienen una probabilidad del 70% sobre una posible 

formación de un fenómeno de El Niño leve para el primer trimestre del próximo año. 

 

El precio de la energía sigue en niveles bajos ya que en bolsa en el tercer trimestre 

registró un promedio de 92 $/kWh, 4% inferiores a los presentados el año anterior 

de 96 $/kWh. El precio de contratos que atienden el mercado regulado reportado 

por el sistema alcanzó un promedio de 189 $/kWh subiendo 7%. 

 

En Panamá la generación total del sistema alcanzó 2.707 GWh-año. El costo 

marginal promedio de la energía fue de 73 USD/MWh en el trimestre, un 98% 

superior al del mismo trimestre de 2017. El precio del Diesel reportado por las 

plantas térmicas aumentó un 8%, el Bunker aumentó un 34% y el carbón aumentó 

un 18% respectivamente. 

 

A continuación, Esteban Piedrahita, CFO de la Compañía nos contará sobre los 

resultados operacionales y financieros para los cuales encontrarán mayor detalle en 

los reportes publicados en el sitio web de inversionistas. Adelante Esteban. 

 

Esteban Piedrahíta, CFO Celsia 

 

Muchas gracias Ricardo. En el tercer trimestre los ingresos consolidados alcanzaron 

$852 mil millones, un aumento de 8,5% frente al registro del año anterior. Se 

destacan los $698 mil millones de la operación en Colombia que crecieron 18%, por 

su parte, los ingresos de Centroamérica sumaron USD 52 millones con una 

disminución de 19%. 

 

En el año acumulado los ingresos son cercanos a los $2,5 billones con un 

crecimiento del 11%. Los ingresos de Colombia representan el 79% del total 

consolidado mientras que Centroamérica representa el 21%. 
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Por negocio, la generación de energía en Colombia sumó $322 mil millones 

creciendo 21%. La generación en el trimestre fue de 1.218 GWh. La hidráulica 

disminuyó 8% frente al año anterior en línea con la estrategia de la oferta en EPSA 

que consistió en mantener y recuperar la reserva hídrica de la organización.  

 

Por su parte, Zona Franca Celsia aumentó 83% su generación ante el importante 

incremento en las restricciones en el área de la Costa Caribe que obligaron al 

despacho reiterado de la central. 

 

La cantidad de energía vendida en bolsa en el trimestre registró 740 GWh sin 

variación respecto al año anterior, sumando $200 mil millones. Por su parte, la 

cantidad de energía vendida en contratos fue de 740 GWh aumentando 4% y sumó 

$32 mil millones. El cargo por confiabilidad alcanzó $90 mil millones y disminuyó 

5%. 

 

En Centroamérica los ingresos por generación alcanzaron $153 mil millones 

equivalentes a USD 52 millones que presentan una disminución de 19%. La 

disminución en los ingresos se debe a la culminación de contratos en Cativá con las 

distribuidoras y que esperamos tenga una recuperación acorde a la estrategia 

mencionada anteriormente con contratos bilaterales de mediano y largo plazo con 

los grandes clientes.  

 

En cuanto al negocio de T&D, los ingresos de uso y conexión de redes sumaron 

$70 mil con un crecimiento del 6%, comportamiento positivo por la mayor demanda 

en el SDL y mejores ingresos en el STR por el aumento del IPP. Los ingresos del 

negocio de comercialización minorista sumaron $266 mil millones con un 

crecimiento del 13% resultado de un mayor precio de venta en el mercado regulado 

y la mejor demanda del mercado no regulado.  
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En este punto quisiera destacar que el comercializador minorista entregó 592 GWh 

de energía en el trimestre lo que representa un aumento de 5%. En el mercado no 

regulado y gracias a la gestión comercial de nuestros equipos, logramos aumentar 

la venta de energía casi un 12% mientras que el promedio del mercado fue de 6%. 

En los próximos trimestres esperamos que dicha tendencia se mantenga. La 

demanda del mercado regulado de EPSA se mantuvo prácticamente en los mismos 

niveles del mismo trimestre del año anterior.  

 

La comercialización de gas y transporte sumó $27 mil millones mostrando un 

crecimiento 109% debido a mayores volúmenes comercializados por los eventos de 

restricciones ocurridos la Región Caribe. 

Los otros ingresos operacionales sumaron $13 mil millones con un importante 

crecimiento frente al mismo período de 2017 gracias a la contribución del portafolio 

de nuevos productos y servicios.  

 

El costo de ventas consolidado registró $623 mil millones, creciendo 18%. El costo 

variable sumó $437 mil millones que representa el 70% del total explica 

principalmente el alza en el costo de ventas consolidado. El costo del GNL explica 

en su mayor medida el crecimiento del costo variable teniendo en cuenta que el 

precio en el mercado internacional de este commodity está en valores máximos de 

los últimos 4 años. Por su parte, el costo fijo alcanzó $186 mil millones presentando 

una disminución de 5% respecto al mismo período del año anterior.  

 

En cuanto a los gastos de administración consolidados, éstos registraron $54 mil 

millones subiendo el 4%.  

 

Producto de nuestra operación el ebitda sumó $259 mil millones 12% por debajo de 

lo observado en el mismo trimestre del año anterior. Colombia contribuyó con un 

ebitda de $199 mil millones, representando el 67% del ebitda consolidado. Nuestro 
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negocio en Centroamérica contribuyó con USD 21 millones y representando el 33% 

del ebitda consolidado. 

 

En el acumulado año el ebitda consolidado registra $819 mil millones ligeramente 

por encima del registrado en el mismo período de 2017. 

 

La deuda neta de la organización al cierre del tercer trimestre ascendió a $3 billones, 

con un indicador deuda neta/ebitda de 2,6 veces, cifra con un comportamiento 

positivo si se compara con lo observado hace 12 meses cuando teníamos una 

deuda neta de $3,5 billones y un indicador deuda neta/ebitda de 3,3 veces. En el 

último año se ha cancelado deuda por valor de $760 mil millones, igualmente se ha 

tomado deuda con mejores condiciones financieras y de plazo que ayudan a ampliar 

el perfil de vencimientos. 

 

Les quiero contar que recibimos el reconocimiento al mejor financiamiento para 

infraestructura en Centroamérica otorgado por la revista Latin Finance por la 

colocación de USD 320 millones en bonos corporativos, considerada como la mayor 

emisión corporativa en el mercado de capitales de Panamá en 2017. 

 

La compañía registró una ganancia neta consolidada en el trimestre de $64 mil 

millones disminuyendo 31%. Al descontar el interés minoritario, el resultado neto 

atribuible a propietarios de la controladora fue de $46 mil millones. 

 

En el año acumulado la ganancia neta registra $243 mil millones incrementándose 

35% y el resultado atribuible a la controladora es de $164 mil millones aumentando 

49%. 

 

Al cierre del trimestre la compañía cerró con una caja de $285 mil millones a nivel 

consolidado por un buen desempeño operacional y financiero. La generación de 



Página 10 de 10 
 

caja y las distintas alternativas de financiamiento nos permiten avanzar 

rentablemente en nuestros proyectos de crecimiento.  

 

A continuación, Ricardo nos contará algunos reconocimientos que obtuvimos 

durante el trimestre.  

 

Ricardo Sierra, CEO Celsia 

 

Esteban muchas gracias por el análisis de los resultados financieros. 

 

En el trimestre recibimos los resultados del Índice de Sostenibilidad del Dow Jones 

que evalúa criterios en materia económica, ambiental y social de las organizaciones 

que desarrollan una gestión responsable e integral de sus negocios. Este año 

fuimos invitados a participar en el Dow Jones MILA obteniendo el primer lugar entre 

las compañías del sector entre las compañías de México, Perú, Chile y Colombia. 

Además, ocupamos el séptimo lugar entre las utilities a nivel global. Estamos felices 

con este reconocimiento como una de las empresas más sostenibles del mundo.  

 

Finalizamos acá nuestro reporte de resultados del tercer trimestre, los resultados 

nos llenan de energía para continuar avanzando en proyectos que nos harán una 

compañía más rentable, enfocándonos en el servicio al cliente y realizando 

inversiones sostenibles que generan opciones de valor para nuestros accionistas. 

A continuación, los invito a tener un espacio de conversación para ampliar y 

profundizar sobre la información que sea de su interés. 


