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Muchas gracias por acompañarnos en esta llamada y los saludamos dándoles la bienvenida a la 
nueva era de la energía. Hoy hablaremos de los avances de nuestro negocio, los resultados 
financieros y la ejecución de la estrategia durante el primer trimestre del año. 
 
Este año comenzó con avances muy positivos para nuestra compañía que nos llevarán a tener 
una energía más conectada con nuestros clientes y con lo que los mueve. Generaremos y 
llevaremos energía cada vez más limpia y confiable para que nuestros clientes sigan disfrutando 
su vida de la mejor manera.  
 
Como ustedes saben desde el año pasado anunciamos la consolidación de nuestra operación en 
Colombia y el fortalecimiento de la estructura de capital. En el primer trimestre del año terminamos 
la emisión y colocación de acciones por $1,47 billones que nos permitió aumentar nuestra 
participación en Epsa alcanzando el 61% con una inversión de $738 mil millones y pagar 
anticipadamente deuda por $740 mil millones, lo que nos deja con un indicador consolidado de 
deuda neta / ebitda al cierre del trimestre de 2,5 veces y nos brinda las condiciones adecuadas 
para acometer proyectos de crecimiento que seguirán impulsando la rentabilidad de la 
organización. 
 
Empezamos la construcción de la PCH San Andrés que aportará 19,9 MW de capacidad a nuestra 
matriz de generación, proveerá energía a 25.000 hogares y creará aproximadamente 150 
empleos directos e indirectos en la etapa de construcción. En este proyecto invertiremos cerca 
de USD 60 millones, durante 26 meses de construcción y su entrada en operación está prevista 
para el año 2020. 
 
Celsia Solar Bolívar será una realidad en el tercer trimestre de este año, luego de que en marzo 
iniciamos las obras de esta granja solar que estará ubicada en el municipio de Santa Rosa de 
Lima, en el departamento de Bolívar.  Con una capacidad instalada de 8,1 MW, generará 15,5 
GWh–año, con lo que brindaría energía a unas 7.400 viviendas, según el promedio de consumo 
de un hogar en Colombia. Celsia Solar Bolívar requerirá una inversión de USD 8 millones y 
utilizará 32 mil módulos fotovoltaicos y 2 bloques de inversores que se instalarán en un terreno 
de 12 hectáreas. 
 
Con una inversión de $87 mil millones iniciamos en el Atlántico el sexto de los siete proyectos 
que nos fueron adjudicados en el Pla5Caribe. Este nuevo proyecto consiste en la construcción 
de la subestación Norte de 110 kV, la ampliación de la capacidad de la subestación Nueva 
Barranquilla y la construcción de 5 km de red subterránea de distribución en doble circuito. 
Estimamos que el proyecto esté culminado a finales de 2018 con lo cual aumentaremos la 
confiabilidad del STR, mejoraremos la calidad del servicio y ampliaremos la capacidad para 
atender el crecimiento de nueva demanda de energía en la región, es decir, podremos servirle a 
más hogares y empresas.  
 
Los nuevos negocios y la transformación en la experiencia del cliente se siguen consolidando con 
resultados importantes: en energía fotovoltaica ya se tienen 4 MW de techos solares instalados y en 
proceso de instalación se encuentran 14 MW; en lo corrido del año más de 5.000 clientes se han 
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conectado a la nueva era de la energía con productos como energía convencional, iluminación eficiente, 
energía de respaldo, distritos térmicos y el portafolio de hogares. Adicionalmente, en Palmira, se abrió el 
primer punto de venta y asesoría energética para el segmento residencial. En este centro de servicio los 
clientes pueden renovar su hogar siempre buscando la eficiencia energética, y tienen la oportunidad de 
interactuar y conocer todos los productos y sus beneficios. Estamos más que felices de trabajar para 
hacer la vida de nuestros clientes más fácil, para que tengan el hogar que siempre han querido 
desde la eficiencia energética. Seguimos sumando clientes del mercado no regulado en ciudades 
y regiones por fuera del Valle del Cauca como Barranquilla, Cartagena, Pereira, Armenia, Cúcuta, 
Meta y Antioquia. 
 
Estamos entusiasmados con la autorización de la Junta Directiva de EPSA para realizar los 
trámites requeridos ante la Superintendencia Financiera para adelantar una emisión y colocación 
de Bonos Verdes por un monto hasta de $420 mil millones. Con estos Bonos Verdes esperamos 
financiar proyectos que contribuyen a la sostenibilidad ambiental y a la mitigación del cambio 
climático. Actualmente tenemos más de 180 MW en proyectos de granjas solares en estudio y 
desarrollo en EPSA. Estos Bonos Verdes ya obtuvieron la certificación del programa Climate 
Bonds Standard and Certification Scheme que ratifica el compromiso de la Compañía con la 
sostenibilidad y reconocen el liderazgo en el desarrollo de proyectos de energía renovable. 
Gracias a esto, nos convertiríamos en el primer emisor del sector real en Colombia en emitir esta 
clase de bonos. 
 
Quiero darle las gracias a los más de 400 accionistas que nos acompañaron durante la Asamblea 
Anual a finales de marzo en Medellín y a los más de 160 que nos siguieron por streaming. En 
dicha reunión pudimos presentarles de primera mano a nuestros accionistas los resultados y 
mostrarles los avances en la estrategia, el desarrollo de los proyectos de crecimiento tales como 
el Plan5Caribe y de energía solar, así como NOVA. 
 
A todos ellos nuestro sincero agradecimiento por su confianza y apoyo. 
 
Quisiera resaltar que en dicha reunión nuestros accionistas aprobaron un dividendo de $170 por 
acción, un crecimiento de 31% respecto al dividendo del año anterior y que corresponde a un 
dividend yield superior a 3,5% muy por encima del promedio del Colcap cercano a 2,5%. 
 
Antes de comenzar con 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 2,6% respecto al mismo período de 2017 con crecimientos tanto en el mercado 
regulado como el no regulado. En el Valle del Cauca la demanda del trimestre tuvo un 
comportamiento más rezagado con un decrecimiento del -0,6% frente al año anterior, pero si 
excluimos la demanda de Cali y Yumbo se registra un incremento en el período. 
 
El precio de la energía también mostró un comportamiento positivo en el trimestre, el precio en 
bolsa promedió los $146 por kWh, un 12% por encima frente al año anterior, mientras que el 
precio de los contratos del mercado regulado subió un 6% ubicándose en $188 el kWh.  
 
Los aportes hídricos del SIN presentaron un comportamiento del 96% de la media histórica, 
inferior al 125% del año anterior. El nivel agregado de embalses se ubicó en el 40% de su volumen 
útil. En EPSA los aportes fueron del 100% de la media histórica y el nivel de embalses pasó del 
61% al 43% durante el trimestre. Para el próximo trimestre esperamos unos aportes hídricos 
cercanos al promedio histórico.  
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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 98% a 91%. El costo marginal promedio de la energía en Panamá fue de USD 71 por MWh, 
un 9% por debajo respecto al primer trimestre del año pasado. El precio del bunker y el carbón 
reportado por las plantas térmicas en Panamá aumentaron en 16%. 
 
En asuntos regulatorios relevantes, a finales de marzo se publicó el Decreto 0570 del Ministerio 
de Minas y Energía, que establece los lineamientos para promover la contratación a largo plazo 
de proyectos de generación de energía eléctrica provenientes de fuentes renovables y 
complementarias a las actuales. La reglamentación del decreto será en los próximos meses un 
reto muy importante que esperamos que se oriente a incentivar la expansión en generación en 
un marco de competencia, neutralidad y respeto hacia todas las fuentes de energía y tecnologías 
de generación. 
 
A continuación, revisaremos los resultados operacionales y financieros para los cuales 
encontrarán mayor detalle en el informe trimestral y en el kit de valoración publicados en el sitio 
web de inversionistas.  
 
En el primer trimestre los ingresos consolidados alcanzaron $847 mil millones, un aumento de 
14% frente al registro del año anterior. Se destacan los $660 mil millones de la operación en 
Colombia que crecieron un 18%, por su parte, los ingresos de Centroamérica que provienen 100% 
del negocio de generación sumaron USD 65 millones con un incremento de 5%. 
 
Por negocio, la generación de energía en Colombia sumó $324 mil millones subiendo 22%. La 
generación alcanzó 1.434 GWh con un incremento de 15%, destacándose el aumento de 103% 
de la generación térmica que llegó a 393 GWh debido a un mayor requerimiento de Zona Franca 
Celsia para atender la demanda en la Costa Caribe ante los problemas ocurridos durante el mes 
de febrero con las líneas de transmisión de esta región y que tuvo una duración de 3 semanas. 
A causa de este evento se produjo un mayor ingreso en la línea de comercialización de gas y 
transporte que alcanzó $26 mil millones. Por su parte, el ingreso del Cargo por Confiabilidad del 
trimestre subió 2% registrando $87 mil millones.  
 
Durante el trimestre ejecutamos mantenimientos relevantes en Alto Anchicayá y Cucuana. El 
segundo trimestre venimos ejecutando tal como lo planeado el cambio de generador en la CT2 
en Flores IV, lo cual resultará en el incremento de capacidad de 6,5MW más una mejora en el 
heat rate. 
 
En cuanto al negocio de T&D, los ingresos de uso y conexión de redes sumaron $67 mil millones 
y tuvieron en cuenta el ingreso de los proyectos Guajira y Valledupar del Plan5Caribe. En el 
negocio de comercialización minorista se entregó 5% más de energía en el trimestre alzando 541 
GWh con el mercado regulado subiendo 1% y el no regulado 10%. Como consecuencia de estos 
crecimientos y el aumento del IPC de forma positiva en más de 3% obtuvimos unos ingresos por 
$231 mil millones en este negocio, lo que representa un incremento de 9%. 
 
En Centroamérica como se los mencioné anteriormente los ingresos sumaron USD 65 millones 
debido al incremento del 4% en la cantidad vendida en contratos que alcanzó 488 GWh. Las 
centrales hidroeléctricas aumentaron 19% su generación, mientras que las plantas térmicas lo 
hicieron en 40%, un salto que se presenta por la cifra comparable del año anterior cuando se 
realizó un mantenimiento en la caldera de BLM. En Costa Rica el parque eólico generó un 38% 
más debido a patrones de vientos más altos frente a lo presentado en el 1T de 2017.  
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En cuanto a los mantenimientos más relevantes de esta región, se completó el mantenimiento 
anual de las 6 unidades de Dos Mares y, en el cuarto trimestre del año, se ejecutará el 
mantenimiento anual de la caldera de Bahía Las Minas. 
 
En otros ingresos operacionales del trimestre se registraron cerca de $13 mil millones, 8% 
superior al 1T2017 gracias al aporte que han venido haciendo los nuevos negocios como el 
distrito térmico Nuestro Montería, la comercialización del portafolio de hogares y las ventas de 
energía de sistemas fotovoltaicos.. 
 
El costo de ventas consolidado registró $592 mil millones, un 13% superior frente al observado 
el año anterior. El incremento de 28% en el costo de ventas durante el primer trimestre se debe 
al mayor uso de gas en Zona Franca Celsia que fue debidamente remunerado como generación 
por restricciones. En Centroamérica por el contrario el costo de ventas fue 19% inferior gracias al 
menor valor de las compras de energía y el menor costo del bunker consumido lo que se suma a 
una disminución en el costo fijo. 
 
En cuanto a los gastos de administración consolidados, éstos registraron $56 mil millones en el 
trimestre, 23% inferiores a los obtenidos en el primer trimestre del año anterior. En Colombia se 
registraron por este concepto $46 mil millones un 28% menos que el año pasado por un menor 
valor de las provisiones y a que en 2018 no se tiene impuesto a la riqueza. En Centroamérica se 
registraron USD 4 millones en el trimestre 8% por encima respecto al año anterior. 
 
Continuamos trabajando con convicción y disciplina para obtener unas operaciones cada vez más 
rentables que sumadas a unas condiciones positivas del mercado nos produjeron el Ebitda más 
alto en la historia para un primer trimestre el cual fue cercano a los $289 mil millones creciendo 
al 20% frente al mismo período del año anterior. La operación en Colombia contribuyó con un 
Ebitda de $210 mil millones debido al comportamiento positivo del precio de bolsa, la mayor 
generación y el menor gasto administrativo. El Ebitda de Centroamérica sumó USD 28 millones 
gracias a las oportunidades de compra de energía en el mercado spot a precios inferiores al costo 
de generación en las térmicas.  
 
La deuda al cierre del primer trimestre ascendió a $3,01 billones un 20% menos que a diciembre 
de 2017 gracias a la cancelación de pasivos en Celsia y sus operaciones en Centroamérica 
asociadas a la emisión de acciones. Producto de esto, el gasto por intereses se redujo en $7.414 
millones para este trimestre.  
 
Producto de lo anterior la compañía registró en el trimestre una ganancia neta consolidada por 
$79 mil millones, un incremento de 262% respecto al año anterior y el segundo valor trimestral 
más alto registrado desde mediados de 2014. Al descontar el interés minoritario, el resultado 
atribuible a propietarios de la controladora registró una ganancia de $51 mil millones cifra 
altamente superior respecto los $608 millones obtenidos el año pasado. 
 
En el trimestre la compañía cerró con una caja de $214 mil millones a nivel consolidado, un activo 
valioso para nuestro negocio que es resultado del buen desempeño operacional y financiero. La 
generación de caja y algunas alternativas de financiamiento nos permitirán seguir avanzando en 
los proyectos de crecimiento. 
 
Respecto a las inversiones de crecimiento y el plan estratégico tuvimos una ejecución de 
inversiones en Colombia por $89 mil millones, de las cuales $41 mil millones correspondieron a 
inversiones en el Plan5Caribe, $34 mil millones a expansión del STR, SLD, obras civiles y a la 
central San Andrés, $14 mil millones se invirtieron a la continuidad y mantenimiento de los 
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negocios de generación y T&D y actividades de apoyo y soporte. En Centroamérica las 
inversiones realizadas en lo corrido del año suman $868 millones.  
 
En asuntos sociales y ambientales, la Compañía ocupó el noveno lugar en índice de inversión 
social privada, ISSP, que mide la inversión social voluntaria que hacen las empresas frente a sus 
ingresos y que demuestra que nuestra buena energía se está irradiando con acciones concretas 
entre todos nuestros grupos de interés. Además de las inversiones sociales, el ISSP analiza 
información asociada al gobierno corporativo, la gestión de proveedores, inclusión, equidad de 
género y las inversiones ambientales de la compañía, temas en los que nuestra organización 
logró resultados sobresalientes que nos pusieron en el top 10 del índice.  
 
Finalizamos acá nuestro reporte de resultados del primer trimestre, los resultados son muy 
alentadores y nos llenan de buena energía para seguir avanzando en los proyectos que nos harán 
una compañía más rentable, comprometida con la sostenibilidad y cercana a nuestros clientes. 
Los invito para que a continuación tengamos un espacio de conversación para resolver 
inquietudes. 
 


