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Ricardo 

Gonzalo muchas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan en la mañana de hoy y 

gracias por compartir con nosotros esta videoconferencia de la compañía para darles a 

conocer los resultados del cuarto trimestre de 2020. En la mañana de hoy también 

hablaremos de lo que estamos haciendo para acompañar a nuestros distintos grupos de 

interés en medio de la coyuntura que continúan viviendo nuestros países al enfrentar la 

segunda ola de contagios. Al final Esteban nos comentará los resultados al cuarto trimestre. 

 

Inicio por agradecer a todos los colaboradores de la Compañía por su incansable trabajo y 

dedicación para ayudar a nuestros clientes y comunidades que se han visto afectados por 

el Covid-19 durante el último año. Igualmente agradezco a todos nuestros proveedores por 

su permanente contribución que nos permite llegar a nuestros clientes con un servicio 

confiable y de calidad y, mantener el avance en la ejecución de nuestros proyectos. El 2020 

fue un año lleno de retos y de grandes aprendizajes, pero gracias a la consagración de todo 

este ecosistema pudimos avanzar en varios de los proyectos para mejorar el servicio e 

incrementar nuestra oferta, así como en el propósito de convertir a nuestros clientes en 

fanáticos.  

 

Como les hemos contado, estamos comprometidos con el cuidado y la creación de empleo. 

Celsia hoy cuenta con más de 2.100 colaboradores, en 2020 vinculamos 186 nuevas 

personas y acogimos 66 aprendices. Todo este equipo humano está enfocado en entregar 

el mejor servicio al cliente en cada una de las zonas en las que estamos.  

 

En Celsia estamos convencidos que las empresas y el sector privado son esenciales para 

dinamizar la economía y recuperar la senda de crecimiento y del empleo. En el marco del 

programa de Creamos Valor Social de Grupo Argos y como una decisión adicional para 

apoyar a las Mipymes, en enero decidimos adoptar un plazo máximo de 45 días en el pago 

de sus facturas, adelantándonos un año a lo establecido en la Ley de Plazos Justos 

promulgada por el Gobierno Nacional.  



 

 

 

En 2020 tuvimos el programa de alivios implementado por el Gobierno para los clientes de 

los estratos 1 al 4. Estos beneficios sumaron $34 mil millones y fueron financiados 

inicialmente por la compañía. En el cuarto trimestre del año se habilitaron los mecanismos 

de Findeter y se tramitaron los créditos para financiar los programas de alivios y al cierre 

del año se habían desembolsado casi $31 mil millones tanto por el mecanismo de tasa cero 

como el de tasa compensada. El equipo de servicio al cliente también ofreció alternativas 

de financiación a clientes que tenían deudas previas a la contingencia por el Covid, de tal 

forma que pudieran continuar disfrutando del servicio de energía.  

 

El congelamiento de tarifas que estuvo vigente entre marzo y diciembre representó cerca 

de $134 mil millones de menor energía puesta al cobro, el 77% de ese monto está explicado 

por el mercado de Tolima. Este valor será llevado a la tarifa haciendo uso de la senda 

tarifaria a lo largo de un periodo de 6 años. 

 

A finales del año, la compañía estuvo buscando monetizar la cartera relacionada con la 

senda tarifaria y con otros programas de financiación a clientes y gracias al buen historial 

de recaudo que tenemos logramos vender la cartera al BID, lo que nos permitió liberar 

recursos por cerca de $100 mil millones.  

 

Otro hecho importante que tiene un efecto positivo para nuestros clientes son las 

inversiones que estamos haciendo en el negocio de distribución. En 2020 adelantamos 

inversiones de continuidad por $195 mil millones y en expansión por otros $193 mil millones. 

Tenemos especial atención con Tolima en la construcción, repotenciación y modernización 

de subestaciones, circuitos y sistemas de control para hacerlos más confiables y seguros. 

La suma de estas acciones ya ha venido impactando positivamente la calidad del servicio 

de energía en la región y el servicio percibido allí será excelente en los próximos años. 

 

Los indicadores de calidad del servicio en el Valle del Cauca están ubicados entre los de 

mejor desempeño en el país. En Tolima donde llevamos apenas 20 meses de operación ya 

hemos comenzado a ver mejoras significativas en el servicio y estamos convencidos que 

podremos alcanzar en dos años una calidad como la que nuestros clientes del Valle del 

Cauca ya disfrutan.  



 

 

 

La disponibilidad de nuestros activos de distribución se mantiene al 99% tanto en Valle 

como en Tolima. Los indicadores se mantienen positivos, las quejas en la calidad del 

servicio siguen con una tendencia a la baja y hemos logrado una reducción del 22% durante 

el cuarto trimestre en comparación con el mismo trimestre del año anterior.  

 

Los esfuerzos por entregar un servicio de calidad y la aceleración económica han permitido 

recuperar los niveles de recaudo. En el cuarto trimestre alcanzamos un promedio de 

recaudo entre Valle y Tolima cercano al 99% con un comportamiento similar a nuestro 

histórico que, sumado a la recuperación en la demanda de la energía, nos generan una 

buena señal para los próximos meses.  

 

Nos mantenemos comprometidos con el apoyo a nuestras comunidades y en el marco de 

los aportes del Grupo Empresarial Argos para robustecer el sistema de salud y apoyar a las 

familias más vulnerables, nos sumamos a diferentes iniciativas por un valor de $10.890 

millones y, bajo el lema “Celsia contigo”, nuestra buena energía llegó a 9 departamentos 

del país y 92 municipios, entregando Unidades de Cuidados Intensivos, insumos de 

bioprotección, equipo hospitalario, agua y paquetes nutricionales. Trabajamos en varias 

iniciativas público–privadas encaminadas al fortalecimiento de la capacidad de atención 

médica de la pandemia.  

 

Dentro del programa de obras por impuestos, donde aseguramos que el impuesto que se 

genera en un territorio se queda en el territorio, ejecutamos en Tolima $4.500 millones en 

proyectos de dotación escolar y de computadores que beneficiaron a 10 mil niños y jóvenes 

en 17 instituciones educativas con 191 sedes en los municipios de Prado, Villarrica y 

Villahermosa.  

 

Igualmente, estamos en la ejecución de dos obras viales en el departamento del Cauca: la 

vía Suarez – la Betulia que consiste en el mejoramiento de 10,2 kilómetros en placa huella 

por un valor de $24 mil millones que beneficiará a más de 7.600 personas y la vía Morales 

– Pan de Azúcar con la construcción de 7,5 kilómetros en placa huella por valor de $20 mil 

millones con 10.500 habitantes beneficiados. En Tolima en la vía Ataco estamos mejorando 

2,56 kilómetros por un valor de $8.400 millones y beneficiará a 4.750 personas. Para 2021 



 

 

la organización ya cuenta con cerca de $35 mil millones en proyectos aprobados y nuestro 

deseo es poder comprometer anualmente el 50% del impuesto a cargo a este programa. 

 

En el frente financiero, logramos al cierre del año ahorros en costos y gastos por cerca de 

$52 mil millones frente a una meta de $45 mil millones que nos habíamos trazado en abril. 

Igualmente, se lograron posponer $307 mil millones en las inversiones de capital para 

cumplir la meta de reducción de necesidades totales de inversión siempre teniendo en 

cuenta la buena prestación del servicio a los clientes.  

 

En la ejecución de proyectos les contamos que al finalizar el año inauguramos la primera 

granja solar en el Tolima, construida sobre un terreno de 17 hectáreas donde hace algunos 

años se procesaba tabaco y que atiende las necesidades energéticas de nuestro cliente 

Arroz Diana. La granja Celsia Solar El Espinal tiene una capacidad instalada de 9,9 MW y 

produce energía limpia equivalente al consumo promedio de 6.000 familias colombianas. 

La planta está compuesta por más de 37 mil paneles y dejará de emitir 194.000 Toneladas 

de CO2 en 25 años, contribuyendo al cuidado del medio ambiente por su mitigación de los 

efectos del cambio climático.  

 

De igual forma entramos en operación la granja Celsia Solar El Carmelo, de 9,8 MW, en 

Candelaria, Valle del Cauca, que atiende las necesidades de nuestro cliente del segmento 

empresas Pollos Bucanero. Además, su aporte a la sostenibilidad es una apuesta a la 

reactivación económica del departamento, pues brindó una oportunidad de empleo en el 

pico más alto de su construcción a 140 personas, la mayoría mano de obra local. Estos 

trabajadores son residentes de la zona y el 23% fueron mujeres que desempeñaron 

diferentes labores como el montaje de módulos y el amarre de las estructuras sobre las que 

se están ubicados los más de 33.000 paneles fotovoltaicos. 

 

El proyecto Termoeléctrica El Tesorito de 200 MW con el cual esperamos darle firmeza a 

nuestro portafolio renovable no convencional, avanza con las obras civiles para acceso al 

proyecto y en la construcción de la subestación Sahagún de 500kV donde nos 

conectaremos al sistema nacional. Desde nuestra gestión socio ambiental, le estamos 

dando prioridad al empleo local y a la contratación de servicios de la región, con la 

participación en una mesa de seguimiento con la comunidad, cuyos garantes son las 



 

 

autoridades locales y la Personeria municipal. Los 11 equipos de generación, tanto los 

motores como los generadores ya fueron probados y están listos para despacho desde 

fábrica. Seguimos trabajando arduamente para entrar en operación a finales de este año 

para acceder a los beneficios planteados en la subasta de cargo. 

 

En septiembre inauguramos la PCH San Andrés de Cuerquia que en el último trimestre tuvo 

una generación de 40,9 GWh lo cual nos deja muy satisfechos pues no solo es una central 

hidrosostenible que entrega energía limpia y renovable, sino que está mostrando un factor 

de planta superior al 90%.  

 

Como ustedes saben incorporamos al reporte de resultados un capítulo Ambiental, Social 

y de Gobierno donde reflejamos el impacto positivo que estamos generando y nuestro 

compromiso con las buenas prácticas. Pues bien, les comunicamos un hito memorable para 

nuestra compañía, y es que en el cuarto trimestre el 100% de nuestra generación fue 

renovable, con una combinación del 96% hidroeléctrica y 4% entre eólica y solar. Los 

invitamos a consultar el reporte ASG y bienvenidas las sugerencias para mejorarlo. 

 

A continuación, Esteban nos contará brevemente sobre los aspectos financieros de la 

compañía en el cuarto trimestre.  

 

Esteban 

Ricardo muchas gracias. El detalle del contexto general de la industria y de los resultados 

operacionales y financieros podrán consultarlos en los reportes publicados en el sitio web 

de inversionistas.  

 

En cuanto a los resultados es importante considerar que en 2019 la compañía buscó tener 

un portafolio balanceado que le permitiera incrementar la rentabilidad y desarrollar nuevas 

avenidas de crecimiento. En ese año adquirió de los activos de distribución y el negocio de 

comercialización en Tolima, la venta de la planta térmica Zona Franca Celsia y la 

transferencia de algunos activos de transmisión de energía a la plataforma Caoba 

Inversiones. Igualmente, en el último trimestre de 2020 se registraron en los resultados no 

operacionales deterioros en Porvenir y BLM por $107 mil millones.  

 



 

 

En BLM justamente, a pesar de las eficiencias alcanzadas en los últimos años y de los 

esfuerzos para garantizar los ingresos suficientes para mantener la operación, la realidad 

del mercado y los efectos de la pandemia en la demanda de energía, hicieron que el nivel 

de ingresos y generación de caja resultaran los menores de su historia reciente. El ebitda 

fue de -USD 8 millones y la pérdida neta de USD 19,3 millones.  

 

Ante esta realidad, a finales del año acordamos con el Gobierno de Panamá, socio con el 

48,76%, iniciar un proceso de negociación con acreedores, proveedores y colaboradores 

para la disposición de sus activos y pasivos. Con este proceso ordenado y conciliado 

buscamos honrar todas las acreencias de la sociedad haciendo uso de sus activos y llevará 

a que la sociedad BLM deje de ser un generador en el mercado, manteniendo la 

confiabilidad del sistema de energía panameño. En el marco del acuerdo alcanzado Celsia 

realizará la compra de algunos activos a la sociedad.  

 

Como consecuencia de lo anterior, clasificamos al 31 de diciembre de este año en los 

estados financieros consolidados la totalidad de activos y pasivos de BLM como disponibles 

para la venta. Durante 2021 se ha dado inicio a las actividades asociadas a este plan de 

disposición con la firma del contrato para la venta del carbón y la declaración de 

indisponibilidad del ciclo vapor.  

 

 

Luego del contexto anterior, pasemos entonces a los resultados del trimestre. Los ingresos 

consolidados alcanzaron $897 mil millones un 7,2% menor que los registrados en el mismo 

período del año pasado y un incremento de 2,0% ajustado por las operaciones descritas. 

En 2020 los ingresos sumaron $3,54 billones con una disminución de 5,1% frente al año 

anterior y un incremento de 11,6% ajustado. Los ingresos de Colombia representaron el 

89% del total consolidado y Centroamérica el 11%.  

 

El costo de ventas consolidado del trimestre fue de $598 mil millones con una disminución 

de 0,3% frente al tercer trimestre de 2019. En 2020 el costo de ventas consolidado sumó 

$2,34 billones con una disminución de 7,9% respecto al año anterior.  

 



 

 

El gasto administrativo del trimestre fue de $64 mil millones con una disminución de 23,8% 

respecto al año anterior debido a la reversión de la contribución a la SSPD, causada en el 

tercer trimestre, por valor de $21.075 millones. Excluyendo la reversión se registra un 

aumento de 3,0%. En 2020, el gasto de administración consolidado sumó $303 mil millones 

creciendo 2,2%. 

 

En el cuarto trimestre el ebitda consolidado alcanzó $335 mil millones con una disminución 

de 11,4% respecto al mismo período del año anterior, mientras que ajustado por las 

operaciones extraordinarias crece un 5,5%. Por regiones, en el trimestre Colombia 

contribuyó con el 84,5% del ebitda al sumar $284 mil millones y Centroamérica contribuyó 

con el 15,5% alcanzando $52 mil millones.  

 

Por negocios, el ebitda consolidado de generación alcanzó $174 mil millones, distribución 

y comercialización en el Valle $100 mil millones y en Tolima $61 mil millones.  

 

El ebitda consolidado para el acumulado del 2020 alcanzó $1,23 billones con una 

disminución de 2,1% y un incremento de 17,9% ajustado. El margen ebitda de 35,0% 

representa un alza de 107 pb respecto al año anterior y de 186 pb ajustado.  

 

El gasto financiero registró $103 mil millones con una disminución de 10,3% respecto al 

mismo período del año anterior e incluye $29 mil millones de la valoración de la cartera 

vendida al BID. Los otros ingresos alcanzaron $20 mil millones e incluyen la utilidad por la 

segunda transferencia de activos a Caoba relacionados con la expansión en los niveles de 

tensión 3 y 4 de Tolima, sin embargo, es un valor muy inferior al comparar con los $342 mil 

millones del cuarto trimestre de 2019 por la utilidad antes de impuestos realizada en la 

transacción de Caoba por $334 mil millones en diciembre de 2019.  

 

La provisión de impuesto a las ganancias fue de $60 mil millones inferior en 68,2% debido 

a que el año anterior se registró un impuesto por $72 mil millones generado por la 

transacción de Caoba. 

 

En 2020 la provisión de impuesto a las ganancias consolidado fue de $204 mil millones con 

una disminución de 43,3%. En el año período se lograron deducciones por inversión en 



 

 

investigaciones calificadas por Colciencias por $33 mil millones y deducciones de aplicación 

de la Ley 1715 por $15 mil millones. Asimismo, se aplicaron descuentos tributarios por $27 

mil millones de pesos por eficiencia energética, proyectos calificados por el Ministerio de 

Ciencias, Tecnología e Innovación, donaciones, Industria y Comercio y proyectos de 

gestión ambiental. 

 

La ganancia neta consolidada en el trimestre fue de $86 mil millones con una disminución 

de 54,7% respecto al año anterior, pero con un crecimiento de 98,2% ajustada. En 2020 la 

ganancia neta alcanzó $338 mil millones disminuyendo 43,8% frente al año anterior y con 

un incremento de 68,2% ajustada.  

 

Al descontar el interés minoritario el resultado neto atribuible a los propietarios de la 

controladora registra una ganancia de $56 mil millones, una disminución de 52,1% frente al 

año anterior y del 13,2% ajustada. En 2020 sumó $249 mil millones con disminución de 

47,3% frente al año anterior y crecimiento de 55,2% ajustada.  

 

Pasando a las cifras de endeudamiento, la Compañía cerró el año con una deuda 

consolidada de $3,86 billones y un indicador de apalancamiento de 2,8 veces deuda neta 

a ebitda. Frente al año 2019 el efecto de la devaluación del peso colombiano en la 

consolidación de la deuda de Centroamérica fue de $47 mil millones. 

 

La Compañía cerró el trimestre con una caja consolidada cercana a $400 mil millones. 

Colombia tenía un disponible de $250 mil millones mientras que Centroamérica tenía $150 

mil millones. 

 

Respecto a Caoba, sociedad que se reconoce en el método de participación, contribuyó a 

los resultados de la Compañía en cuarto trimestre con una utilidad de $2 mil millones y con 

$5.300 millones en 2020. Las principales cifras del vehículo en el trimestre son: ingresos 

ordinarios por $37 mil millones, ebitda por $33 mil millones y ganancia neta por $3.900 

millones. Es importante mencionar que Caoba es una plataforma con un endeudamiento 

que alcanza 6,6 veces deuda a ebitda permitiendo una estructura de capital mucho más 

flexible dada la remuneración de los activos de transmisión que tiene.  

 



 

 

Termino así este análisis Ricardo, haciendo énfasis en la importancia de entender la 

diferencia en las bases de comparación de ambos años. Estos resultados nos permiten 

continuar trabajando de la mano con nuestros grupos de interés, impulsar la economía y el 

desarrollo de las regiones en las que operamos.  

 

Ricardo 

Esteban muchas gracias. Muy importante esos ajustes a los números que nos has 

mencionado pues muestran que la Compañía presentó unos resultados positivos en 2020 

al confrontar con las cifras comparables de 2019 registramos crecimiento en ebitda de 

17,9% y en la ganancia neta consolidada de 68,2% lo cual nos permite seguir transformado 

esta compañía e invirtiendo en una infraestructura moderna, confiable y sostenible. 

 

Respecto a BLM, tal y como les hemos mencionado en llamadas anteriores es un activo 

que tenemos desde finales de 2014 cuando adquirimos los activos de generación en 

Panamá y Costa Rica que incluían esa la planta térmica en la cual Celsia obtuvo una 

participación del 51,24%, y que si bien tenía un valor marginal en la transacción era 

necesario recibirla para adelantar la operación. 

 

El proceso descrito por Esteban se convierte en una oportunidad para continuar 

transformando la matriz energética de Panamá hacia energías más limpias y refleja la 

coherencia con la que en Celsia abordamos nuestro portafolio de activos de generación. 

 

Ahora me gustaría compartir con ustedes como estamos viendo este 2021. En primer lugar, 

esperamos una mejora gradual en la demanda de energía y en línea con el crecimiento 

económico estimado para este año entre 4% y 5%. En cuanto a la generación de energía 

esperamos un año que en el primer semestre estará marcado por las condiciones Niña 

presentes en el Pacífico retornando a condiciones normales para la segunda parte del año.  

 

Respecto a las inversiones, en continuidad desplegaremos recursos por más de $300 mil 

millones y en expansión cerca de $520 mil millones. Destacamos las inversiones que 

planeamos por $250 mil millones para las operaciones de Tolima y Valle para continuar 

mejorando la calidad del servicio. 



 

 

 

En las plataformas en alianza con Cubico también tendremos unas inversiones muy 

importantes. En la solar esperemos invertir cerca de $1,3 billones para sumar cerca de 15 

granjas en todo el país con una capacidad instalada de 620 MWp. En la plataforma de 

transmisión proyectamos inversiones superiores a $200 mil millones en la ejecución de los 

proyectos Toluviejo, Sahagún y los proyectos de niveles de tensión 3 y 4 en Tolima. En 

Tesorito las inversiones de este año alcanzarían los $600 mil millones con un desarrollo 

que nos permita entrar en operación antes de las obligaciones que tenemos para diciembre 

2022. 

 

Entre las inversiones propias como aquellas que hacemos con nuestros aliados y socios a 

través de las plataformas tendríamos un monto cercano a los $3,6 billones. Este portafolio 

de inversiones implica para Celsia directamente inversiones, incluyendo las contribuciones 

a las plataformas, de $1,4 billones. 

 

De cara a BLM esperamos que a finales de este año esta sociedad, producto del plan 

mencionado anteriormente, no tenga ninguna incidencia en la utilidad neta. Es importante, 

que mientras implementamos el plan seguramente iremos viendo durante los trimestres 

contribuciones particulares, pero a nivel anual aspiramos a que el resultado sea neutral para 

la utilidad neta y de la controladora. 

 

Este 2021 será un año enfocado en la ejecución de los proyectos de crecimiento, lo cual se 

verá reflejando en ingresos para 2022. Este año esperamos que el ebitda y la utilidad neta 

tengan un comportamiento similar o pequeños crecimientos respecto al cierre de 2020.  

 

Antes de finalizar quisiera compartir con ustedes que el día de hoy publicamos el aviso de 

convocatoria para la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se llevará 

a cabo el 24 de marzo a las 10:00 de la mañana, en Plaza Mayor en Medellín.  Considerando 

las restricciones de aforo y las medidas de prevención y cuidado asociadas al Covid, los 

accionistas no asistirán personalmente a la Asamblea, pero podrán hacerse representar y 

ejercer sus derechos políticos a través de apoderados sugeridos.  

 



 

 

Los apoderados participarán de forma presencial y representarán a los accionistas que les 

hayan otorgado el respectivo poder. Los accionistas que lo deseen podrán seguir el 

desarrollo de la Asamblea mediante la transmisión en vivo ingresando a www.celsia.com. 

 

Este procedimiento cuenta con la autorización de la Superintendencia Financiera de 

Colombia que, atendiendo la situación de salud pública en el país, ha permitido este tipo de 

delegación para facilitar la participación de los accionistas en la Asamblea General de 

Accionistas.  

 

En la asamblea le propondremos a los accionistas un dividendo ordinario por acción 

equivalente a $206 por acción y uno extraordinario por $56 pesos. Este dividendo 

representa un yield de 5,6%, lo que nos ubica más de 200 pb por encima del promedio de 

las acciones del Colcap. El dividendo total para repartir sumaría $280 mil millones. 

Entendemos que el 2020 trajo muchos retos y dificultades. Sin embargo, pudimos cumplir 

con los objetivos financieros y estamos proponiendo repartir casi el 100% de la utilidad 

generada manteniendo la estrategia de crecimiento, como un reconocimiento a los 

accionistas que nos han acompañado durante largo tiempo, que nos apoyaron en las 

dificultades de 2016 y que fueron los primeros en comprar acciones en la emisión de 2018 

y ejercieron su derecho de preferencia. 

 

En 2020 obtuvimos unos resultados que muestran una base sólida en nuestros negocios y 

la estrategia que hemos implementado ha fortalecido la capacidad de creación de valor y 

de entregar de resultados consistentes. En los últimos cinco años el ebitda consolidado de 

la compañía ha presentado un crecimiento anual de 12,6%. Por su parte, el precio de la 

acción en el mismo período se ha valorizado en promedio anual 11,1%, más de 620 pb por 

encima de la valorización del Colcap. La rentabilidad total para el accionista en el mismo 

periodo ha sido de 15,7%, es decir, más de 800 pb por encima del Colcap.  

 

Finalizamos acá nuestro reporte del cuarto trimestre. A continuación, los invito a tener un 

espacio de conversación para ampliar y profundizar sobre la información que sea de su 

interés. 

 

http://www.celsia.com/

