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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 el tercer 

trimestre de 2020. En la mañana de hoy 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 tercer trimestre. 

 

Inicio por agradecer a nuestros clientes que siguen confiando en nosotros y nos permiten 

día a día llevarles la mejor energía. Igualmente, a todos los colaboradores de la Compañía 

por su incansable trabajo y dedicación para ayudar a nuestros clientes y comunidades 

afectadas por el Covid-19 durante los últimos meses. Asimismo, agradezco a todos 

nuestros proveedores por su contribución permanente que nos ha permitido seguir 

brindando un servicio confiable y de calidad y, mantener el desarrollo de nuestros 

proyectos. La Compañía continúa con su compromiso de impulsar la recuperación 

económica y social, promoviendo soluciones sostenibles y contribuyendo a la calidad de 

vida de nuestras comunidades y clientes.  

 

Desde la declaración de las cuarentenas por la emergencia sanitaria por Covid-19 hemos 

venido trabajando con nuestros distintos grupos de interés en pro de garantizar la 

prestación del servicio de energía eléctrica.  

 

Hemos venido trabajando en la protección y cuidado de los colaboradores, el equipo 

administrativo se mantiene en trabajo remoto y el equipo operativo está ejecutando 

protocolos de distanciamiento social, uso de elementos de bioseguridad y hemos adecuado 

la infraestructura. Gracias a todos los protocolos de bioseguridad implementados se ha 

logrado mantener seguras las operaciones y cuidar la integridad de nuestros colaboradores, 

tenemos un porcentaje bajo de contagio y una alta tasa de recuperación. Asimismo, la 

Compañía ha dispuesto el acompañamiento en aspectos de bienestar físico y emocional, 



 

 

un tema fundamental para el período de aislamiento preventivo. Todas estas buenas 

prácticas han sido compartidas con las familias de los colaboradores, con clientes y con los 

proveedores para que sean acogidas e implementadas por su personal. 

 

Igualmente estamos comprometidos con el cuidado y la creación de empleo. Celsia hoy 

cuenta con más de 2.100 colaboradores, este año hemos vinculado 172 nuevas personas 

y contamos con 69 aprendices. Estas personas nuevas y en general todos los 

colaboradores están soportando las necesidades de nuestros clientes y somos conscientes 

del efecto positivo y multiplicador que produce en la comunidad todos estos empleos.  

 

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. Por esta razón 

hemos apoyado a nuestros proveedores durante la emergencia sanitaria con disminución 

en los plazos de pago y el giro anticipado de dinero mejorando la disponibilidad de caja de 

estas empresas. Una cifra que nos emociona es que hemos podido apoyar con pagos 

anticipados por más de $50.000 millones a nuestros proveedores locales, principalmente 

Pymes. Igualmente, ya tenemos diseñado nuestros planes de retorno seguro a las sedes 

administrativas porque también es importante dinamizar el comercio que nos rodea.  

 

En septiembre finalizó el programa de alivio de pagos implementado por el gobierno 

nacional para los clientes de estratos 1 al 4 y, consecuentemente, los implementados por 

la Compañía para los demás clientes. Los beneficios establecidos sumando $39 mil 

millones; de estos, $34 mil millones serán tramitados a través de los mecanismos de 

Findeter, tanto el de tasa 0% como el de tasa compensada. Igualmente, desde nuestros 

equipos de servicio al cliente nos hemos acercado a los clientes que tenían deudas pre-

Covid para ofrecer alternativas de financiación que les permita continuar disfrutando el 

servicio eléctrico sin inconvenientes. A partir de agosto iniciamos el recaudo de todas las 

cuotas correspondientes a estos esquemas de financiación y retomamos en octubre las 

actividades de corte y reconexión.  

 

 

 



 

 

Entre los alivios para nuestros clientes está el congelamiento de la tarifa desde marzo que 

ha representado cerca de $78.500 millones de menor energía puesta al cobro, 

principalmente en el mercado de Tolima que ha representado $65.500 millones. Este menor 

valor en la puesta al cobro será llevado por medio de la senda tarifaria. Por otro lado, luego 

de las gestiones adelantas con el Gobierno Nacional más de 75.000 clientes del estrato 3 

en Tolima están siendo beneficiados con la aplicación del subsidio de energía en sus 

consumos hasta el tope regulatorio. 

 

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

estamos haciendo en el negocio de distribución. Este año hemos realizado cerca de 

$140.000 millones en inversiones de continuidad en distribución y en expansión hemos 

realizado otros $114.000 millones. En Tolima todavía estamos lejos de obtener los 

indicadores SAIDI y SAIFI que queremos, pero estas inversiones estamos seguros se verán 

reflejadas en un mejor servicio para nuestros clientes. 

 

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

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

siguen con una tendencia a la baja y hemos logrado una reducción del 11% en el tercer 

trimestre respecto al año anterior.  

 

Todos estos esfuerzos que realiza la Compañía son reconocidos por nuestros clientes que 

sumado a la apertura y recuperación económica de estos últimos meses ha sido importante 

para recuperar el nivel de recaudo que tradicionalmente tenemos. En el tercer trimestre 

alcanzamos un promedio de recaudo del 95% y la demanda de energía en el mercado 

regulado en algunas semanas del mes de septiembre e inclusive algunas de octubre 

presentaron niveles iguales al período pre-covid.  

 

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 durante la contingencia, Celsia se ha sumado a diferentes 

iniciativas un valor de $10.440 millones, representados en donaciones a entidades sin 

ánimo de lucro, logrando que 73 hospitales e instituciones se beneficiaran con insumos y 

equipos médicos; asimismo, se han entregado más de 14.000 kits nutricionales y 3 millones 



 

 

de litros de agua potable a grupos de población vulnerable. En esta etapa de rebrotes del 

Covid-19 buscaremos apoyar con elementos médicos y de bioseguridad para nuestras 

comunidades. 

 

Otro de los programas de este trimestre es el avance en la ejecución de Obras por 

Impuestos, particularmente las asociadas con dotación educativa en Tolima. A la fecha 

hemos entregado más de 4.850 artículos en mobiliario para 9 instituciones educativas en 

91 sedes en los municipios de Prado, Villarrica y Villahermosa. Para el mes de diciembre 

tenemos programada la entrega de 487 computadores a 8 instituciones educativas en 100 

sedes del municipio de Planadas.  

 

En el frente financiero, hemos logrado al cierre de octubre ahorros en costos y gastos, netos 

de los sobre costos de Covid, de $36.500 millones frente a una meta de $45.000 millones 

que nos trazamos al inicio de abril. Igualmente, se lograron posponer $366.000 millones en 

las inversiones de capital para cumplir la meta de reducción de necesidades totales de 

inversión manteniendo la buena prestación del servicio a los clientes.  

 

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. Sobre este tema quiero contarles como crece Celsia 

de forma sostenible. En septiembre inauguramos la PCH Celsia San Andrés de Cuerquia, 

que cuenta con 19,9 MW de capacidad instalada equivalentes al consumo de 25.000 

hogares. Durante la etapa de construcción del proyecto la Compañía entregó a Corantioquia 

predios localizados en el Distrito de Manejo Integrado del páramo de Santa Inés para 

proteger la cuenca y el nacimiento del río San Andrés, del cual se abastece la central, y así 

contribuir al fortalecimiento de esta reserva ambiental, se rescataron y trasladaron el 100% 

de árboles y plantas identificados y se construyeron dos viveros para propagar las especies 

de la zona. 

 

En aspectos sociales durante el proyecto se reformaron dos instituciones educativas en 

temas de energía y agua, se realizaron jornadas de capacitación y charlas con las 

comunidades en temas de medio ambiente, gestión de proyectos, cuidado del patrimonio 

arqueológico entre otros y estamos realizando un diagnóstico sobre la vocación productiva 



 

 

de los municipios vecinos del proyecto para diseñar iniciativas que permitan movilizar la 

economía de la región.  

 

La PCH San Andrés es un activo sostenible que tendrá un factor de planta esperado del 

89,5% promedio anual y le entregará a los municipios del área de influencia y a Corantioquia 

transferencias anuales por las ventas brutas de energía del orden de $1.200 millones. Estos 

recursos deberán invertirse en proyectos de saneamiento básico y mejoramiento ambiental. 

Estos son hechos que afirman nuestro compromiso Ambiental, Social y de Gobierno.  

 

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

compañía en el tercer trimestre. Es importante tener presente que en 2019 la compañía 

buscando tener un portafolio balanceado que le permitiera incrementar la rentabilidad y 

desarrollar nuevas avenidas de crecimiento realizó la adquisición 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 Caoba 

Inversiones. En la comparación específica de las cifras al tercer trimestre es necesario 

ajustar los resultados aportados por esas operaciones. Esteban adelante y cuéntanos como 

fueron los resultados con estas consideraciones.  

 

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.  

 

Adicional a los ajustes mencionados por Ricardo por las operaciones de Zona Franca Celsia 

y Caoba también tendremos en consideración un gasto adicional no recurrente en el tercer 

trimestre de este año por $22.980 millones de aporte a la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios, ocasionado por un aumento en las contribuciones que se incorporó 

en el Plan Nacional de Desarrollo al modificar la base gravable para el cálculo del aporte, 

más una contribución adicional para financiar el Fondo Empresarial. Actualmente existen 

varias demandas de inconstitucionalidad de esta contribución pendientes por resolver. 

 



 

 

Los ingresos consolidados del trimestre alcanzaron $819 mil millones un 16,8% menor que 

los registrados en el mismo período del año pasado y una disminución de 1,1% ajustado 

por las operaciones descritas. En el acumulado del año los ingresos suman $2,64 billones 

con una disminución de 4,3% frente al año anterior y un incremento de 17,7% ajustado. Los 

ingresos de Colombia representaron el 89% del total consolidado y Centroamérica el 11%.  

 

El costo de ventas consolidado del trimestre fue de $562 mil millones con una disminución 

de 19,1% frente al tercer trimestre de 2019 y con una disminución de 5,1% al excluir a Zona 

Franca. Respecto al segundo trimestre la disminución es del 5,7%. Si bien el costo de 

ventas disminuye es importante mencionar que en Colombia el costo variable ha estado 

presionado debido a que el comportamiento de la TRM ha incrementado el CERE. 

 

En lo corrido del año, el costo de ventas consolidado suma $1,78 billones con una 

disminución de 10,2% respecto al año anterior.  

 

El gasto administrativo del trimestre fue de $97 mil millones con un crecimiento de 17,4% 

respecto al año anterior. El gasto administrativo en el trimestre excluyendo la contribución 

a la SSPD registró una variación de -10,4% respecto al año anterior. En el acumulado año, 

el gasto de administración consolidado sumó $239 mil millones creciendo 12% y excluyendo 

la contribución a la SSPD la variación es de 1,6%. 

 

En el tercer trimestre el ebitda consolidado alcanzó $257 mil millones con una disminución 

de 19,7% respecto al mismo período del año anterior y con un crecimiento de 6,1% 

ajustado. Por regiones, en el trimestre Colombia contribuyó con el 80,6% del ebitda al sumar 

$207 mil millones y Centroamérica contribuyó con el 19,4% alcanzando $50.000 mil 

millones.  

 

Por negocios, el ebitda consolidado de generación alcanzó $153 mil millones, distribución 

en el Valle $79 mil millones y Tolima $31 mil millones. El negocio de comercialización 

registró un ebitda negativo de $5.400 millones recogiendo el efecto de los alivios que fueron 

otorgados a los clientes.  

 



 

 

El ebitda consolidado para el acumulado del año alcanza $900 mil millones con un 

crecimiento de 2% y un incremento de 23,1% ajustado. El margen ebitda de 34,1% 

representa un alza de 200 pb respecto al año anterior y de 153 pb ajustado.  

 

El gasto financiero registró $76 mil millones con una disminución de 30,3% respecto al 

mismo período del año anterior debido al menor stock de deuda frente a septiembre de 

2019 y en línea con lo que había anunciado cuando se presentó la adquisición de los activos 

de Tolima y mencionamos que el incremento en la deuda sería transitorio mientras 

buscábamos una estructura de capital de largo plazo para esa operación. La provisión de 

impuestos en el trimestre fue de $27.200 millones. 

 

La ganancia neta consolidada en el trimestre fue de $69 mil millones con una disminución 

de 78,1% respecto al año anterior, pero con un crecimiento de 19,1% ajustada. En el 

acumulado del año la ganancia neta alcanza $252 mil millones disminuyendo 38,8% frente 

al año anterior y con un incremento de 61,3% 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 81,9% frente al 

año anterior y un crecimiento de 11,4% ajustada. En el acumulado suma $194 mil millones 

con disminución de 45,8% frente al año anterior y crecimiento de 90,6% ajustada.  

 

Pasando a las cifras de endeudamiento, la Compañía cerró al tercer trimestre con una 

deuda consolidada de $4,42 billones y un indicador de apalancamiento de 3,26 veces deuda 

neta a ebitda. Durante el trimestre la Compañía pagó anticipadamente $100 mil millones de 

deuda de corto plazo en Colombia. Frente a diciembre el efecto de la devaluación del peso 

colombiano en la consolidación de la deuda de Centroamérica ha sido de $156 mil millones. 

 

La Compañía cerró el trimestre con una caja consolidada de $373 mil millones. Colombia 

tiene un disponible de $178 mil millones mientras que Centroamérica tiene $195 mil 

millones. 

 

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

los resultados de la Compañía en el tercer trimestre con una utilidad de $44 millones. Las 



 

 

principales cifras del vehículo en el trimestre son: ingresos ordinarios por $37 mil millones, 

ebitda por $30 mil millones y ganancia neta por $86 millones. 

 

Caoba tenía un crédito puente equivalente a USD 220 millones el cual estaba cubierto con 

un forward cuyo resultado se llevaba al ERI en la cuenta de diferencia en cambio. En agosto 

Caoba cerró su financiamiento de largo plazo y recibió un desembolso por valor de $1,05 

billones con cobertura de tipo de cambio y tasa de interés de tal forma que el costo de la 

deuda quedó en tasa fija. La valoración del derivado será llevada bajo la metodología de 

contabilidad de coberturas la cual se verá reflejada en el ORI disminuyendo la volatilidad 

en los resultados del ERI. Los gastos por la estructuración del derivado se registraron en el 

tercer trimestre. Caoba tiene pendientes por recibir los desembolsos para los proyectos de 

expansión de Tolima y para la ejecución de Toluviejo.  

 

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 e 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 al tercer 

trimestre pese al efecto por la contribución extraordinaria a la Súper Servicios. Al confrontar 

con las cifras comparables del año pasado registramos crecimientos en ebitda de 6,1% y 

en la ganancia neta consolidada de 19,1% lo cual nos permite seguir afrontando 

apropiadamente los retos de la coyuntura de covid-19, especialmente en la atención a los 

clientes y en el mantenimiento del empleo.  

 

Antes de finalizar quisiera compartir con ustedes dos temas muy importantes de la 

Compañía y que nos tiene muy contentos.  

 

La Compañía obtuvo el sello plata de equidad laboral Equipares, una iniciativa del Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y del Ministerio del Trabajo de Colombia, 



 

 

que reconoce a las empresas que implementan de manera efectiva políticas de igualdad de 

género, con prácticas justas y equitativas para hombres y mujeres. 

 

Tenemos una nueva conciencia compartida sobre el rol de las mujeres en nuestra 

compañía. Estamos atentos a esos “techos de cristal” que son barreras invisibles que ha 

configurado la cultura empresarial para que las mujeres puedan ascender en la compañía 

a cargos de mayor responsabilidad. O a los “pisos pegajosos” que las amarran a unos tipos 

de rol de los que no pueden desprenderse, por prejuicios no comprobados como la falta de 

tiempo por la crianza de los hijos, la indisponibilidad en las licencias de maternidad o la 

fragilidad física. Seguiremos trabajando por ser una compañía incluyente, donde las 

oportunidades y las condiciones laborales trascienden las brechas de género e igualdad 

para todos. 

 

Por otro lado, la Compañía fue reconocida como la mejor marca establecida del mundo en 

el sector de la energía en los CHARGE Awards 2020. Este evento virtual originado este año 

en Islandia celebra la excelencia en la gestión de las marcas del sector de energía alrededor 

del mundo. El premio tiene como objetivo estimular la discusión sobre las estrategias de 

comunicación y marca entre los grupos de interés relacionados con la energía y reúne 

anualmente a más de 300 compañías en un evento académico de gran relevancia. En 

nuestro caso, fuimos finalistas con dos empresas noruegas y una alemana, con lo cual la 

competencia estuvo muy interesante.  

 

Este tipo de reconocimientos nos anima a ser mejores cada día, a continuar cultivando esta 

cultura que es la que nos ha hecho diferentes en el mercado, y a una marca que refleja 

esos valores de disrupción, innovación, empatía y que ha sido reconocida principalmente 

por nuestros clientes. La idea es que este posicionamiento nos sirva para seguir haciendo 

negocios de beneficio para todos, y generando valor para los accionistas, servicios y 

productos competitivos para los clientes y empleo, aportes sociales y tributos para el país, 

desde una iniciativa privada que se suma a muchas otras que debemos defender y proteger 

para beneficio de nuestras sociedades. 

 



 

 

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

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

interés. 

 


