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CELSIA 

RESULTADOS 2Q2018 
TELECONFERENCIA 

 
Ricardo Sierra, CEO Celsia 
 
Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy y les damos la bienvenida a esta 
teleconferencia de resultados de la compañía para el segundo trimestre y cierre de primer 
semestre 2018.  
 
Quiero empezar por agradecerle a nuestra gente por los resultados que les vamos a 
presentar, hemos realizado un esfuerzo importante, lo que nos ha permitido seguir 
creciendo y fortaleciendo los negocios, nuestro talento y cultura nos están haciendo 
realmente diferentes. Celsia ha gozado del soporte de nuestros accionistas, incluyendo a 
nuestro accionista mayoritario Grupo Argos, que con la exitosa emision y las muestras de 
apoyo, nos impulsan a reforzar lo que estamos haciendo.  
 
Quisiera empezar dándole una muy buena noticia a nuestros accionistas. El sólido 
desempeño operacional nos permite obtener unos resultados financieros notables que al 
cierre del primer semestre muestran unos ingresos consolidados subiendo el 12%, el ebitda 
aumentando 8%, la ganancia neta consolidada incrementándose 107% y la ganancia de los 
propietarios de la controladora subiendo 172% todas estas líneas comparadas respecto al 
primer semestre de 2017. Hoy estamos reportando una utilidad por acción en lo corrido del 
año de $110, la cual crece un 88%. Nuestra estrategia está generando opciones de valor 
para nuestros accionistas y continuamos realizando inversiones para fortalecer nuestros 
negocios con un sólido enfoque en el cliente. 
 
Entre los temas que queremos destacar está la emisión del primer tramo de bonos verdes 
por $70 mil millones a una tasa del IBR + 2,695% a 12 años de un cupo global de $420 mil 
millones. Los recursos provenientes de la emisión se utilizarán para financiar las 
inversiones en las granjas de generación solar: Celsia Solar Yumbo, que ya está en 
operación, Celsia Solar Bolívar, que acaba de iniciar construcción, y otras granjas 
adicionales que estamos desarrollando. Estos proyectos suman 186 MW de energía limpia 
para el país y evitarán la emisión de más de 3.440.000 toneladas de CO2 en sus 30 años 
de vida útil. 
 
En Celsia Solar Bolívar cumplimos un hito en el proceso constructivo con el inicio del 
hincado de las más de 6 mil estructuras de acero galvanizado, así como la instalación de 
los 32 mil módulos fotovoltaicos que compondrán la granja. Nuestro equipo tiene 
proyectado que Celsia Solar Bolívar empiece a operar este trimestre.  
 
Avanzamos igualmente con los proyectos del Plan5Caribe que esperamos estén todos 
operativos para principios de 2019. Igualmente, en la PCH de 19,9 MW -San Andrés de 
Cuerquia en Antioquia-, nuestros colaboradores avanzan con el movimiento de tierras, 
construcción de vías de acceso y la fabricación de la tubería de presión por la que se 
transportará el agua entre la salida del túnel de conducción hasta la casa de máquinas.  
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Sobre el desarrollo del proyecto San Andrés quiero poner en conocimiento que si bien 
avanzamos en el cronograma de la obra hemos entrado en contacto con las autoridades 
regionales y nacionales para solicitar una mayor presencia en la zona, pues nuestros 
contratistas han sido hostigados por grupos al margen de la ley que están actuando en el 
norte de Antioquia. Este llamado ha sido respondido con celeridad por parte de nuestras 
fuerzas armadas, esperamos asi poder continuar con normalidad y seguridad la ejecución 
del proyecto.  
 
Pasando a los nuevos negocios y la transformación de la experiencia del cliente se siguen 
consolidando con resultados importantes. Entregamos el techo solar del Centro de 
Convenciones de Cartagena de Indias y seguimos agregando clientes con el producto de 
techos solares. Ya tenemos cerca de 5 MW instalados y en proceso de instalación otros 15 
MW. Cada vez son más clientes que se conectan con nosotros con energía convencional, 
iluminación eficiente, energía de respaldo, distritos térmicos o con el portafolio de hogares.  
 
Al primer semestre alcanzamos 614 mil clientes, creciendo por encima de nuestros 
estimados. Estamos llegando con nuestra propuesta de valor a clientes del mercado no 
regulado con energía convencional y con los nuevos productos. En este nicho avanzamos, 
hoy el 52% de estos clientes están en el Valle del Cauca y el 48% ya lo tenemos en otras 
regiones del país, y hemos crecido en el neto de energia contratada.  
 
Las inversiones consolidadas sumaron al cierre del trimestre $218 mil millones creciendo 
16%. En Colombia se ejecutaron inversiones por $207 mil millones y en Centroamérica por 
USD 2,5 millones. 
 
En Colombia se destacan las inversiones en crecimiento y estrategia por $160 mil millones, 
las cuales incluyen $82 mil millones del Plan5Caribe, $21 mil millones en expansión del 
STR y SDL, entre otros. Las inversiones en continuidad del negocio sumaron $42 mil 
millones y las de apoyo y soporte alcanzaron $6 mil millones.  
 
Antes de dar el detalle de los resultados financieros quisiera darles un contexto general de 
la industria. En Colombia la demanda de energía acumulada del SIN durante el trimestre 
presentó un incremento del 2,7% respecto al mismo período de 2017. El mercado regulado 
creció a un ritmo de 1,7% y destacamos el incremento de 5,2% en el no regulado, 
comportamiento impulsado principalmente por una mejora en las perspectivas económicas 
del país. En el Valle del Cauca la demanda de energía creció por encima del 4% cifra muy 
superior al promedio nacional una noticia positiva para nuestro negocio y con buenas 
perspectivas para los próximos trimestres. 
 
Respecto a los aportes hídricos del SIN presentaron un comportamiento del 133% de la 
media histórica, superior al 108% registrado en el mismo período del año anterior. El nivel 
agregado de los embalses del SIN aumentó en junio por tercer mes consecutivo ubicándose 
en el 78% de su volumen útil al finalizar junio. La expectativa para el tercer trimestre es 
tener aportes hídricos un poco por debajo de los promedios históricos.  
 
Y como todos ustedes nosotros también nos preguntamos si vendrá pronto un fenómeno 
de El Niño, por ahora las condiciones ENSO-neutrales continuaron durante julio, aunque la 
tasa de calentamiento presentada en los meses anteriores disminuyó. Sin embargo, el 
estudio del Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI) que 
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recoge los estudios de distintos países incluida la NOAA otorga una probabilidad del 70% 
para el desarrollo de un fenómeno de El Niño para la última parte de 2018 y el comienzo de 
2019. Aún es temprano para saberlo.  
 
El precio de la energía sigue en niveles bajos ya que en bolsa en el segundo trimestre 
registró un promedio de 88 $/kWh, 12% superiores a los presentados el año anterior de 79 
$/kWh. El precio de contratos que atienden el mercado regulado reportado por el sistema 
alcanzó un promedio de 189 $/kWh subiendo 6%. 
 
En asuntos regulatorios relevantes tenemos el Decreto 0570 del Ministerio de Minas y 
Energía que propone la reglamentación de las subastas de energía de largo plazo con la 
que se espera incorporar nueva energía renovable no convencional. Entre las 
características del decreto están: i) la UPME implementará el mecanismo y realizará las 
subastas, así como definirá cuando no se cumplen los objetivos del Decreto 0570 para 
determinar la necesidad de realizar una subasta, ii) Se asignarán contratos de energía 
media anual a largo plazo (10 a 15 años) con comercializadores que participen 
voluntariamente. No será un mecanismo obligatorio, iii) podrán participar proyectos nuevos 
o existentes siempre que cumplan con los criterios de precalificación asociados a los 
objetivos del Decreto 0570 (aporte a resiliencia, complementariedad, seguridad energética 
regional y reducción de emisiones) y iv) serán subastas de sobre cerrado, dos puntas, pay 
as bid, en pesos colombianos. 
 
En cuanto a las resoluciones 064, 065, 066 y 067 de la CREG que busca asignar las OEF 
que cubrirían desde 2018 hasta 2022. 
 
La resolución 064: convoca una subasta de expansión para proyectos que entren en 
dic/2022 para plantas nuevas, especiales y existentes con obras. Esta subasta se justifica 
por el riesgo de la no entrada de HidroItuango.  
 
La resolución 065: propone asignar OEF para los períodos 2019-2020, 2020-2021, 2021-
2022 manteniendo el mecanismo de prorrata sujeto a una menor prima, disminución 
cercana a 90 centavos de dólar por MWh, asociada al nuevo precio de escasez. Con esta 
Resolución se descarta aplicar la Resolución 055 de subastas escalonadas. 
 
La resolución 066: propone un mecanismo adicional para incorporar nueva ENFICC antes 
de 2022 y donde pueden participar plantas nuevas o especiales, nuevas que ya están en 
proceso de construcción o instaladas que van a ser repotenciadas. Los participantes podrán 
acceder a una asignación de hasta 10 años con una prima que podría estar entre el 80% a 
90% del precio de cierre de la última subasta. 
 
La resolución 067: propone una subasta de reconfiguración para el periodo 2018 – 2019 y 
le permitiría a EPM aplazar un año la OEF de HidroItuango.  
 
En Centroamérica el embalse de Fortuna, que se encuentra aguas arriba de nuestras 
centrales en Chiriquí, disminuyó el nivel de su embalse en los últimos tres meses pasando 
de un nivel útil de 91% a 52%. El valor registrado es menor que el alcanzado en el segundo 
trimestre de 2017 de 96%. El embalse de Bayano, por su parte, disminuyó el nivel en los 
últimos tres meses pasando de un nivel de 65% a 26%, nivel inferior al registrado en el 
segundo trimestre de 2017 de 36%. 
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El costo marginal promedio de la energía fue de 98 USD/MWh en el trimestre, un 52% 
superior al del mismo trimestre de 2017. El precio del Diesel reportado por las plantas 
térmicas en Panamá aumentó un 5%, el Bunker aumentó un 30% y el carbón aumentó un 
10% 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 
 
En el segundo trimestre los ingresos consolidados alcanzaron $821 mil millones, un 
aumento de 10% frente al registro del año anterior. Se destacan los $643 mil millones de la 
operación en Colombia que crecieron 14%, por su parte, los ingresos de Centroamérica 
sumaron USD 63 millones con un incremento de 3%. 
 
En el año acumulado los ingresos son cercanos a los $1,7 billones con un crecimiento del 
12%. Los ingresos de Colombia representan el 78% del total consolidad mientras que 
Centroamérica representa el 22%  
 
Por negocio, la generación de energía en Colombia sumó $270 mil millones creciendo 5%. 
La generación en el trimestre fue de 1.301 GWh. La hidráulica disminuyó 6% frente al año 
anterior en línea con la estrategia de la oferta en EPSA que consistió en la recuperación de 
la reserva hídrica de la organización para la posterior atención del verano regional que tiene 
lugar durante el tercer trimestre del año. 
 
Por su parte, Zona Franca Celsia aumentó 20% su generación ante el importante 
incremento en las restricciones en el área de la Costa Caribe que obligaron al despacho 
reiterado de la central aun cuando se tuvo el mantenimiento programado de Flores IV para 
el cambio de generador, entre abril y mayo. El mantenimiento incrementa la potencia en 
alrededor de 8 MW y mejora el heat rate. 
 
La cantidad de energía vendida en bolsa en el trimestre registró 712 GWh disminuyendo 
12% y sumando $147 mil millones. Por su parte, la cantidad de energía vendida en contratos 
fue de 777 GWh aumentando 10% y sumó $45 mil millones. El cargo por confiabilidad 
alcanzó $78 mil millones y disminuyó 18% debido al menor ingreso en Zona Franca por el 
mantenimiento programado de Flores IV que les mencioné anteriormente.  
 
En Centroamérica los ingresos por generación alcanzaron $177 mil millones equivalentes 
a USD 62 millones que presentan un crecimiento del 11%. El buen comportamiento se debe 
al mayor precio de venta de energía por la indexación al carbón. 
 
En cuanto al negocio de T&D, los ingresos de uso y conexión de redes sumaron $64 mil 
millones y tuvieron en cuenta el ingreso de los proyectos Guajira y Valledupar del 
Plan5Caribe. Los ingresos del negocio de comercialización minorista sumaron $250 mil 
millones con un crecimiento del 11% 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 566 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 
un 15% mientras que el promedio del mercado fue de 5,2%. En los próximos trimestres 
esperamos que se presente un impulso en la instalación de industrias y centros logísticos 
en el Valle del Cauca.  
 
El Mercado Regulado en EPSA, por su parte, aumentó su demanda en 4% cifra superior al 
promedio del mercado que fue de 1,7%. Para el próximo trimestre, en cuanto al consumo 
residencial, se espera que la organización atienda todos los nuevos proyectos de vivienda 
en los mercados de EPSA y CETSA entre Viviendas de Interés Social y Viviendas de Interés 
Prioritario. 
 
La comercialización de gas y transporte sumó $45 mil millones mostrando un crecimiento 
290% debido a mayores volúmenes comercializados por los eventos de restricciones 
ocurridos en las líneas de 500 kV y la red local de la Región Caribe. 

Los otros ingresos operacionales sumaron $13 mil millones, lo que representa un 
crecimiento del 52% frente al mismo período de 2017 gracias a la contribución del portafolio 
de nuevos productos y servicios que hemos venido desarrollando en los últimos 3 años. Es 
importante aclarar que en 2017 se consideraron en esta línea USD 6,3 millones por 
generación obligada en Panamá que a partir del tercer trimestre de 2017 se clasifican como 
ingresos de generación, tal y como se realiza para las operaciones en Colombia.  
 
El costo de ventas consolidado registró $582 mil millones, creciendo 16%. El costo variable 
sumó $391 mil millones que representa el 67% del total explica principalmente el alza en el 
costo de ventas consolidado. La atención de las restricciones ocurridas en la red del Caribe 
Colombiano movió esta línea. Como ustedes saben Zona Franca ha estado operando en 
2018 con GNL el cual ha visto incrementar su precio en promedio un 90% respecto al año 
anterior en el mercado internacional debido a la demanda de este commodity por parte de 
China, India y Japón sumado a las compras de Argentina, Chile y México en los últimos 
meses. El GNL en el mercado internacional supera actualmente los USD 10. Por su parte, 
el costo fijo alcanzó $191 mil millones presentando una disminución de 2% respecto al 
mismo período del año anterior.  
 
En cuanto a los gastos de administración consolidados, éstos registraron $54 mil millones 
subiendo el 10%. El aumento frente al año anterior se explica principalmente en actividades 
que respaldan los proyectos de crecimiento y desarrollo de nuevos negocios. 
 
Producto de nuestra operación el ebitda sumó $269 mil millones 3% por debajo de lo 
observado en el mismo trimestre del año anterior. El parque de generación continúa con un 
buen desempeño especialmente en Epsa, donde se destaca un margen Ebitda del 42%, el 
más alto registrado en dos años sumado a la estabilidad propia del negocio de T&D. En 
Zona Franca es importante considerar que en varios trimestres de 2017 se presentaron 
oportunidades comerciales relacionadas con el costo de gas.  
 
Colombia contribuyó con un ebitda de $209 mil millones, representando el 77% del ebitda 
consolidado. Nuestro negocio en Centroamérica contribuyó con USD 21 millones creciendo 
al 9% y representando el 23% del ebitda consolidado. 
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En el acumulado año el ebitda consolidado registra $559 mil millones creciendo al 7%. 
 
La deuda neta de la organización al cierre del segundo trimestre ascendió a $3 billones, 
con un indicador deuda neta/ebitda de 2,5 veces muy por debajo de las 3,5 veces de junio 
del año anterior. En el último año hemos cancelado deuda por valor de $760 mil millones y 
el costo de la deuda en Colombia se ha reducido en cerca de 130 puntos base, estos dos 
elementos nos ha permitido disminuir el gasto financiero en $13 mil millones. Esta línea 
alcanzó $75 mil millones en el trimestre.  
 
Resultado de lo anterior la compañía registró una ganancia neta consolidada en el trimestre 
de $99 mil millones creciendo 54%. Al descontar el interés minoritario, el resultado neto 
atribuible a propietarios de la controladora fue de $67 mil millones con un crecimiento del 
56%.  
 
En el año acumulado la ganancia neta registra $178 mil millones incrementándose 107% y 
el resultado atribuible a la controladora es de $118 mil millones aumentando 172%. 
 
Al cierre del trimestre la compañía cerró con una caja de $194 mil millones a nivel 
consolidado gracias al 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 un hito alcanzado con ReverdeC uno de nuestros 
proyectos sociales y ambientales más relevantes. 
 
Ricardo Sierra, CEO Celsia 
 
Esteban muchas gracias por el análisis de los resultados financieros. 
 
En asuntos sociales y ambientales podemos contarles que el Programa ReverdeC que 
comenzamos en el año 2016 ha sembrado un árbol cada dos minutos llegando a 30 
municipios del departamento del Valle del Cauca. Hoy la región tiene más de 2 millones de 
árboles que para final de este año habrán capturado 13.000 toneladas de CO2. Con las 
siembras se han reforestado 2.211 hectáreas y se han intervenido 22 cuencas 
hidrográficas.  
 
La participación de las comunidades en el desarrollo de ReverdeC es el factor más 
importante para asegurar el éxito de las siembras. Por eso, el 100% de la mano de obra y 
los proveedores pertenecen a comunidades locales generando así 1.800 empleos y 
vinculando 33 organizaciones comunitarias al proyecto.  
 
Finalizamos acá nuestro reporte de resultados del segundo trimestre, los resultados son 
muy positivos y nos llenan de energía para continuar avanzando en los proyectos que nos 
harán una compañía más rentable, comprometida con la sostenibilidad y cercana a nuestros 
clientes. A continuación, los invito a tener un espacio de conversación para ampliar y 
profundizar sobre la información que sea de su interés. 
 
 


