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CELSIA 

RESULTADOS 4Q2018 

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 cuarto trimestre de 2018. Hoy venimos cargados de buena energía, los 

resultados del año pasado fueron muy positivos y nos dan una perspectiva positiva para 

este 2019. 

 

Los resultados, consecuencia del esfuerzo de nuestra gente, nos permite seguir 

creciendo, fortaleciendo los negocios y llegar a nuevos territorios. Nuestro talento y 

cultura nos diferencian en el mercado y así lo perciben nuestros clientes.  

 

En la última llamada hablamos sobre la venta de activos por parte de Celsia a Epsa y la 

entrega de la representación comercial de Merilectrica. Pues bien, esta transacción fue 

aprobada y ejecutada exitosamente, así que a partir del primero de enero consolidamos 

la operación de Colombia en Epsa, lo cual mejora las capacidades organizacionales y 

optimiza la gestión del portafolio energético. Hoy Celsia tiene una participación del 61,3% 

en Epsa. 

 

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

distribución hemos venido entregando oportunamente y en línea con las fechas 

acordadas con la CREG los proyectos del Plan5Caribe. Esperamos terminar de entregar 

la totalidad de estas obras en el primer trimestre de este año con la finalización de los 

últimos dos proyectos en Barranquilla. Logramos unas optimizaciones en la inversión total 

en estos proyectos, inicialmente estimamos un presupuesto cercano a $470 mil millones, 

gracias a unas optimizaciones logradas por el equipo vamos a estar más cerca de los 
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$430 mil millones. Con la totalidad de los proyectos en operación tendremos un 

incremento cercano a 15% de los ingresos anuales de distribución. 

 

A finales del año pasado la UPME nos adjudicó la construcción de la nueva subestación 

Toluviejo a 220 kilovoltios en el departamento de Sucre y 160 km de líneas de transmisión 

Chinú–Toluviejo y Toluviejo–Bolívar. Este proyecto debe estar en operación en el 

segundo semestre de 2022 y va a requerir inversiones por aproximadamente USD 70 

millones. Permitirá contar con una red eléctrica más confiable y de mejor calidad, 

adicionalmente, viabiliza la conexión futura de proyectos de generación.  

 

El negocio de transmisión es muy atractivo para nosotros, hemos consolidado un gran 

equipo que ha logrado una alta eficiencia, así que seguiremos buscando oportunidades 

similares.  

 

En proyectos de generación de energía renovables no convencionales, Celsia Solar 

Bolívar con capacidad de 8,1 MW está entregando energía al sistema desde noviembre 

del año pasado y avanzamos con nuestros proyectos solares que suman más de 150 

MW, ubicados en Santander, Valledupar y Tolima, que esperamos estar iniciando 

construcción en los próximos dos años. Estos proyectos aportarán ingresos cercanos a 

$80 mil millones, cuando estén operando en su totalidad. A estas granjas sumaremos 

nuestra división de techos y otros que ya se acerca a los 80 MW contando aquellos que 

están en producción y otros próximos a iniciar construcción. En la tecnología eólica, el 

proyecto Acacia de 80MW está participando en todo el proceso de calificación para su 

participación en las subastas de energía y Cargo por Confiabilidad.  

 

El proyecto San Andrés lleva un 35% de ejecución. Avanzamos con las excavaciones de 

los taludes de las vías de acceso, en la fabricación de la tubería de carga y en la 

fabricación de los equipos electromecánicos. Continúan los trabajos de obra subterránea, 

el túnel y los concretos de casa de máquinas. La PCH con capacidad de 19,9 MW tiene 

prevista su entrada en operación para 2020. En el frente financiero logramos la 
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financiación de esta importante obra con el uso de fondos compensados provistos por 

Findeter a una tasa muy competitiva de IBR más 1,55% a un plazo de 12 años.  

 

Antes de dar un contexto general de la industria quisiera contarles que al cierre de 2018 

alcanzamos cerca de 624 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 

realizamos inversiones por $618 mil millones aumentando 20%. En Colombia se 

ejecutaron inversiones por COP 592 mil millones y en Centroamérica por USD 10,4 

millones. Por negocio: $384 mil millones fueron en transmisión y distribución, $171 mil 

millones en el negocio de generación y el monto restante en innovación, soporte 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 3,7% 

respecto al mismo período de 2017. El mercado regulado creció a un ritmo de 2,6% y 

destacamos el buen crecimiento del 6% en el no regulado, comportamiento impulsado 

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

energía en Epsa creció a un ritmo de 8% en el trimestre. 

 

Respecto a los aportes hídricos del SIN presentaron un comportamiento del 80% de la 

media histórica. El nivel agregado de los embalses del SIN se ubicó en el 72% al finalizar 

diciembre. En EPSA los aportes hídricos estuvieron al 98% de la media histórica durante 

el trimestre y el nivel de los embalses se ubicaron al 65%.  

 

El clima en el último trimestre tuvo el impacto del inicio de un fenómeno El Niño, lo que 

produjo una disminución de los caudales con respecto a meses anteriores, especialmente 

en la segunda mitad del mes de diciembre.  Para el primer trimestre de 2019, los centros 
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climáticos le asignan una probabilidad del 85% del inicio de un fenómeno El Niño débil y 

de corta duración.  

 

El precio de la energía mostró un comportamiento ascendente en el último trimestre del 

año pasado registrando un promedio de 138 $/kWh, 14% por encima del observado en 

2017 cuando se ubicó en 122 $/kWh. El precio de los contratos en mercado regulado 

reportando por el sistema alcanzó un promedio de 192 $/kWh subiendo un 8%.  

 

En Panamá la generación total del sistema alcanzó 2.710 GWh-año. El costo marginal 

promedio de la energía fue de 65 USD/MWh en el trimestre, un 19% superior al del mismo 

trimestre de 2017. El precio del Diesel reportado por las plantas térmicas aumentó un 7%, 

el Bunker aumentó un 27% y el carbón aumentó un 16% respectivamente. 

 

A continuación, Esteban 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 cuarto trimestre los ingresos consolidados alcanzaron 

$906 mil millones, un aumento de 10% frente al registro del año anterior. Se destacan los 

$762 mil millones de la operación en Colombia que crecieron 18%, por su parte, los 

ingresos de Centroamérica sumaron USD 45 millones con una disminución de 24%. 

 

En 2018 los ingresos fueron de $3,4 billones con un crecimiento de 11%. Los ingresos 

de Colombia representan el 81% del total consolidado mientras que Centroamérica 

representa el 19%. 

 

Por negocio, la generación de energía en Colombia sumó $379 mil millones creciendo un 

17%. La generación en el trimestre fue de 1.466 GWh con una disminución del 5%. La 
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hidráulica disminuyó 8,5% frente al año anterior debido a la base de comparación, en el 

cuarto trimestre de 2017 teníamos unas condiciones de formación de fenómeno de la 

Niña. Si vemos la generación hidráulica en Colombia que alcanzó los 1.110 GWh, este 

es el segundo mayor nivel trimestral registrado en los últimos cuatro años. 

 

Por su parte, Zona Franca Celsia aumentó 9% su generación llegando a 353 GWh ante 

el 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 799 GWh con una 

disminución de 18% respecto al año anterior, que fue compensada por un aumento en 

los precios, registrando así un ingreso por $200 mil millones que aumentó 23% frente a 

2017. El cargo por confiabilidad alcanzó $104 mil millones y aumentó 11% por la mayor 

TRM.  

 

En Centroamérica los ingresos por generación alcanzaron $142 mil millones equivalentes 

a USD 45 millones que presentan una disminución de 24%. La disminución en los 

ingresos se debe a la culminación de contratos en Cativá con las distribuidoras que 

esperamos tenga una recuperación a medida que aumentemos los contratos bilaterales 

de mediano y largo plazo con los grandes clientes.  

 

Sobre otros temas relevantes en Panamá, el sistema ha presentado eventos de 

interrupciones del fluido eléctrico en varios sectores del país. Para dar solución a estas 

fallas, el sistema ha requerido la generación de Bahía Las Minas en las últimas 3 

semanas, incluso en un momento en el que no tiene contratos asociados, lo cual es 

muestra del papel que cumple esta central como respaldo al sistema panameño. 

 

A BLM se le venció se le venció el contrato de venta de energía en diciembre del año 

pasado. Estamos trabajando para estabilizar la operación de BLM, logramos un acuerdo 

con nuestro socio para capitalizar la sociedad de tal forma que se garantice la continuidad 
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del funcionamiento de la central. Actualmente tenemos abierto un arbitraje con ENSA por 

el contrato que iniciaba su vigencia en enero de este año.  

 

En cuanto al negocio de T&D, los ingresos de uso y conexión de redes sumaron $76 mil 

con un crecimiento del 14%, comportamiento positivo por el ingreso de proyectos del 

Plan5Caribe, 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 $267 mil millones con 

un crecimiento del 18% resultado de un mayor precio de venta en el mercado regulado y 

la mejor demanda del mercado no regulado. En el trimestre agregamos clientes al 

mercado regulado gracias a la entrega de cerca de 20 mil nuevas unidades de vivienda 

en el Valle del Cauca y 53 nuevos clientes del Mercado No Regulado gracias a la 

implementación de estrategias comerciales. El buen desempeño del mercado no 

regulado obedece a la búsqueda de nuevos clientes en otras geografías, gracias a lo cual 

hoy tenemos más de 300 clientes por fuera del Valle del Cauca. Actualmente, el 84% de 

la facturación se realiza en el mercado propio y el 16% se ha diversificado a otras 

regiones, principalmente en Bogotá, Antioquia, Córdoba y Bolívar. 

 

En este punto quisiera destacar que el comercializador minorista entregó 590 GWh de 

energía en el trimestre lo que representa un aumento de 9%. 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. El mercado regulado en EPSA, 

por su parte, aumentó su demanda en 4,8% comparado a lo observado en el cuarto 

trimestre de 2017, lo cual fue superior al 2,6% del promedio del mercado. 

 

La comercialización de gas y transporte sumó $22 mil millones mostrando un crecimiento 

32% debido a mayores volúmenes comercializados por los eventos de restricciones 

ocurridos la Región Caribe. 
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Los otros ingresos operacionales sumaron $18 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 $616 mil millones, creciendo 12%. El costo fijo 

registró COP 186.000 millones con una reducción del 10% mientras que el costo variable 

registró COP 430.000 millones subiendo un 26%. En Colombia el costo de ventas fue 

superior debido principalmente a mayores precios del combustible para atender el mayor 

requerimiento de generación de seguridad, la cual reconoce este incremento en su 

esquema de remuneración. En Centroamérica el costo de ventas fue menor en 21% 

debido al menor despacho de Cativá y BLM. El costo de ventas consolidado en 2018 

alcanzó los $2,4 billones, creciendo un 15%. El costo fijo alcanzó $748.000 millones 

disminuyendo 3,9%, mientras que el costo variable fue de $1,67 billones subiendo 26%.  

 

En cuanto a los gastos de administración consolidados, éstos registraron $58 mil 

millones, un monto similar al obtenido en el cuarto trimestre del año anterior. Esta línea 

en 2018 alcanzó los $223 mil millones y tuvo un crecimiento de 4,5%. 

 

Producto de nuestra operación el ebitda sumó $316 mil millones, 2% por encima de lo 

observado en el mismo trimestre del año anterior y el mayor ebitda trimestral registrado 

en los últimos 4 años. Colombia contribuyó con un ebitda de $262 mil millones, 

representando el 83% del ebitda consolidado. Nuestro negocio en Centroamérica 

contribuyó con USD 15 millones y representando el 17% del ebitda consolidado. 

 

El ebitda en 2018 alcanzó $1,14 billones, lo que representa un crecimiento de 1% 

respecto a 2017.  

 

La deuda neta de la organización al cierre del cuarto trimestre ascendió a $3,06 billones, 

con un indicador deuda neta/ebitda de 2,7 veces, cifra con un comportamiento positivo si 
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se compara con lo observado hace 12 meses cuando teníamos una deuda neta de $3,6 

billones y un indicador deuda neta/ebitda de 3,2 veces. La estrategia de optimizar la 

estructura de capital sumado a la disminución de las tasas de interés nos ha permitido 

disminuir el gasto financiero. En el cuarto trimestre el gasto financiero disminuyó 18% 

alcanzando $71 mil millones. En 2018 estos gastos fueron de $295 mil millones y 

disminuyeron 10% respecto a 2017.  

 

La provisión del impuesto a las ganancias consolidado registró $45 mil millones, una 

disminución de 26% en el trimestre. Igualmente se registró un ingreso del impuesto 

diferido por $35 mil millones debido principalmente al ajuste del pasivo diferido por la 

reducción gradual de la tarifa de renta a futuro. En este punto quisiera mencionar que 

durante 2018 se registraron en Epsa deducciones al impuesto a las ganancias por valor 

de $44 mil millones obtenidos por la Ley 1715 y por las inversiones en innovación 

calificadas por Colciencias.  

 

La compañía registró una ganancia neta consolidada en el trimestre de $108 mil millones 

aumentando 51%. Al descontar el interés minoritario, el resultado neto atribuible a 

propietarios de la controladora fue de $64 mil millones con un crecimiento de 62%. 

 

En 2018 la ganancia neta registró $351 mil millones incrementándose 40% y el resultado 

atribuible a la controladora fue de $228 mil millones aumentando 53%. Si no se tuviese 

en cuenta el efecto de la mayor participación en EPSA en 2018, el resultado atribuible a 

la controladora seguiría reflejando un aumento significativo del 29%. 

 

Quisiera anotar que la ganancia neta en el trimestre en Celsia separado fue de $379 mil 

millones y considera la utilidad en venta por $315 mil millones de la transacción realizada 

entre Celsia y Epsa en activos de generación a finales del año pasado. Esta es la razón 

por la cual la ganancia neta atribuible a propietarios de la controladora del consolidado 

es diferente a la ganancia neta del separado.  
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Al cierre del trimestre la compañía cerró con una caja de $444 mil millones a nivel 

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

las distintas alternativas de financiamiento nos permiten avanzar rentablemente en 

nuestros proyectos de crecimiento.  

 

A continuación, Ricardo nos contará sobre la asamblea de accionistas de este año, las 

subastas y otros temas.  

 

Ricardo Sierra, CEO Celsia 

 

Esteban muchas gracias por el análisis de los resultados financieros. 

 

Les cuento que vamos a convocar la Asamblea General de Accionistas que se realizará 

en Medellín el próximo 27 de marzo a las 10:00 a.m., en Plaza Mayor.  

 

En dicha reunión se pondrá a consideración un dividendo por $197 mil millones, lo que 

representa un 24% de nuestro ebitda propio y equivalente a $184 por acción, dando a los 

accionistas un dividend yield de 4,2%, y representa un crecimiento de 8,2% respecto al 

dividendo por acción aprobado el año anterior.  

 

En asuntos regulatorios, el Ministerio de Minas y Energía convocó a dos subastas de 

energía para el 26 y 28 de febrero. La primera, subasta de contratos de largo plazo espera 

impulsar la participación de energías renovables y fuentes no convencionales, que 

reduzcan las emisiones y sean complementarias de los recursos tradicionales, y también 

incentiva la ubicación estratégica de los nuevos desarrollos en los sitios del sistema 

interconectado nacional donde mejoren la seguridad energética regional. En dicha 

subasta se asignarán 1.183 GWh-año en contratos de energía media anual a 12 años 

que inician la entrega de energía a partir de diciembre de 2021 a comercializadores que 

participen voluntariamente.  
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Por otro lado, se convocó a la subasta del Cargo por Confiabilidad para entrega a partir 

de diciembre 2022. La subasta se realizará el 28 de febrero de este año y la demanda 

objetivo fue definida por la CREG en 82.800 GWh-año. El mercado estará atento a las 

definiciones dado que la energía que se subasta es la diferencia entre la demanda 

objetivo y la energía de las plantas existentes más las que están en construcción. Esta 

subasta está orientada a cubrir la confiabilidad en la prestación del servicio de energía 

eléctrica, dado el crecimiento futuro de la demanda. Cada planta o unidad de generación 

que en ella participa solo puede ofrecer la energía firme disponible. Esto hace que la 

subasta resulte más atractiva para plantas termoeléctricas y grandes hidroeléctricas que 

tienen mayor energía firme en relación con su capacidad instalada que las fuentes 

renovables no convencionales.  

 

Para nuestra compañía ambas subastas resultan interesantes. Como bien lo saben, las 

energías renovables no convencionales son parte esencial de nuestra estrategia y, 

aunque ya tenemos varios proyectos que son atractivos para nosotros aún sin el incentivo 

de una subasta, este tipo de mecanismos se convierten en una oportunidad adicional 

para entrar estos y otros proyectos con un esquema de contratación de largo plazo, lo 

que trae beneficios en términos de predictibilidad en el flujo de ingresos, entre otros. De 

no darse la oportunidad de adjudicar esta energía en subastas, tenemos la capacidad 

comercial de darle vida a estos proyectos. 

 

Y, para terminar, les quiero mencionar que a finales del año pasado recibimos un 

reconocimiento muy especial. El buen ambiente laboral se reflejó en la medición de Great 

Place to Work Institute dónde la compañía ocupó el sexto puesto entre los mejores 

lugares para trabajar en Colombia, mejorando 5 puestos respecto a la medición de 2017. 

Los colaboradores reconocen el compromiso de la organización con la calidad de vida, 

la inclusión, el lugar de trabajo y la gestión de los líderes. 

 

Estamos más que felices con la buena noticia que nos llegó la semana, fuimos incluidos 

como miembros del Anuario de Sostenibilidad de RobecoSAM por cuarto año 
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consecutivo. Esta publicación anual destaca las compañías con mejor gestión y 

desempeño económico, social y ambiental. Además, por primer año obtuvimos la 

distinción bronce en el sector de energía.  

 

Finalizamos acá nuestro reporte de resultados del cuarto 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 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. 


