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Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. 

En esta ocasión tenemos mucha información para compartir con ustedes. En 

primer lugar hablaremos de los resultados y los avances que hemos tenido en 

nuestro negocio y la ejecución de la estrategia durante el tercer trimestre y 

finalizaremos hablando sobre el proceso de crecimiento y fortalecimiento que 

hemos iniciado y que esperamos tenga lugar en el primer trimestre del próximo 

año una vez tengamos todas las autorizaciones de la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

 

Comencemos con el avance de nuestro negocio. En la última llamada les 

mencionamos que estábamos próximos a dar inicio a la operación de Celsia 

Solar Yumbo. La buena noticia es que desde el 17 de agosto nuestro equipo 

inició las pruebas de todo el complejo que culminaron el 3 de septiembre con la 

declaración, ante el operador del SIN, de la entrada en operación de nuestra 

primera granja solar con una capacidad de 9,8 MW y una generación anual de 

16,5 GWh, equivalentes al consumo de 8 mil hogares. 

 

La meta que tenemos a corto plazo es instalar 250 MW de energía fotovoltaica 

a través de granjas de generación solar en Colombia y Centroamérica, para lo 

cual estamos próximos a iniciar la construcción de dos más, Celsia Solar Bolívar 

(8,9 MW) en Colombia y Celsia Solar Chiriquí (44 MW) en Panamá.  

 



En proyectos fotovoltaicos de techos también seguimos creciendo, se mantiene 

el interés de los clientes y actualmente tenemos una cifra cercana a 75 MW en 

proceso de estructuración, para lo cual estamos avanzamos en la preingeniería, 

análisis estructural y demás elementos. En Celsia queremos mantener nuestro 

liderazgo en el tema solar, para lo cual seguimos en proceso de mejorar todos 

nuestros procesos, sistemas y reforzando nuestro talento humano.  

 

Continuamos avanzando con los proyectos del Plan 5 Caribe con la instalación 

de los transformadores de la subestación Nueva Montería 110 kV, lo cual 

contribuirá a mejorar significativamente el servicio de energía en esta región del 

país, atendiendo una mayor demanda de energía. Montería va a cumplir con los 

tiempos pactados con la UPME, así que ya van 3 proyectos cumpliendo e 

inversiones cercanas a $52 mil millones. Respecto al proyecto en Atlántico nos 

otorgaron la licencia ambiental de la fase 1. Caracolí es el proyecto más grande 

en inversión con unas obras robustas y con un impacto muy relevante en la 

confiabilidad y seguridad para el servicio de energía. A la fecha hemos ejecutado 

$153 mil millones de los $470 mil millones que tenemos planeados en el marzo 

de los proyectos del Plan 5 Caribe. 

 

Destaco también el mantenimiento que inició en Salvajina para la 

repotenciación de la unidad No. 1, los trabajos van según lo programado para el 

cambio del estator, transformador principal y el tubo de aspiración, entre otros. 

 

Por el lado de los distritos térmicos entró en operación de Nuestro Montería. Este 

proyecto complementa el suministro de energía eléctrica y reemplaza el sistema 

tradicional de aires acondicionados. En términos de eficiencia energética el 

ahorro en el consumo será de 28%. 



 

 

En nuestro propósito de innovar y mejorar la experiencia para nuestros clientes 

y en asocio con el Centro Comercial Oviedo en la ciudad de Medellín instalamos 

la primera estación de carga de vehículos eléctricos, la cual cuenta con dos 

puestos de carga para vehículos, 4 terminales para bicicletas y 18 

biciparqueaderos. Esta iniciativa es muestra de nuestro compromiso con la 

movilidad sostenible.  

 

Como pueden ver seguimos avanzando en nuestros en planes de diversificar y 

crecer nuestro portafolio, estamos consolidando y fortaleciendo nuestras 

inversiones en los distintos negocios y filiales.  

 

Antes de pasar a los resultados financieros de la compañía quisiera darles un 

contexto de la industria. En Colombia la CREG publicó la Resolución 140 que 

define el Precio Marginal de Escasez, monto con el cual se remunerará a las 

plantas que posean OEF cuando el precio de bolsa supere el Precio de Activación 

de Escasez. Esta nueva metodología que ordena en orden ascendente las 

plantas según su costo variable, beneficia a Zona Franca Celsia que, gracias a 

las inversiones que la organización ha realizado, es una planta eficiente que 

estará por debajo del nuevo precio de escasez, por lo que se elimina el riesgo de 

generación a pérdida. 

 

Respecto a la evolución de la demanda de energía en Colombia durante el 

trimestre fue de 17.055 GWh, correspondiente a un incremento de 2%, 

destacándose el aumento de 2,2% del mercado regulado mientras que el 

mercado no regulado creció al 0,5%. Los aportes hídricos del SIN presentaron 



un comportamiento del 85% de la media histórica, por debajo del 94% registrado 

en el mismo período del año anterior. El nivel agregado de los embalses del SIN 

se ubicó en el 74% de su volumen útil. 

 

En Panamá, el embalse de Fortuna que se encuentra aguas arriba de nuestras 

centrales en Chiriquí, aumentó su nivel útil en el trimestre pasando del 96% al 

100% y superando el alcanzado en el mismo trimestre de 2016 de 70%. Por su 

parte, el embalse de Bayano aumentó el nivel en el trimestre pasando de 36% a 

58% de su nivel útil. En general, las mejores condiciones hidrológicas 

presentadas y la mayor participación de las hidroeléctricas en el despacho 

permitieron que el costo marginal promedio de la energía fuera inferior en 39% 

frente a igual período del año anterior, registrando 37 USD/MWh en el trimestre. 

El precio del Diesel consumido por las plantas térmicas en Panamá disminuyó 

un 13%, el Bunker y el carbón aumentaron en 29% y 48% respectivamente.  

 

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 tercer trimestre los ingresos consolidados alcanzaron $785 mil millones 

1% por encima respecto al mismo período de 2016. En Colombia las ventas en 

el mercado mayorista sumaron $267 mil millones mostrando una reducción de 

16% respecto al mismo período del año anterior, debido principalmente a la 

disminución de 40% en el precio de la energía en el spot en comparación con 

igual trimestre de 2016. La energía producida en Colombia alcanzó los 1.113 

GWh destacándose el incremento de 20% en la generación hidráulica por la 



mayor disponibilidad de agua para operar. Por su parte, la generación térmica 

disminuyó 56%.  

 

Los ingresos por uso y conexión de redes presentaron un incremento de 3% y 

alcanzaron los $65 mil millones. Destacamos la recuperación en la demanda de 

energía en el país que esperamos tenga un efecto positivo para los ingresos de 

este negocio en los próximos meses que se sumará a la entrada en operación 

de nuevos proyectos en el marco del Plan 5 Caribe. Los ingresos del negocio de  

comercialización en el mecado minorista sumaron $236 mil millones en el 

trimestre con una variación positiva de 10% por la mayor demanda tanto en el 

mercado regulado como en el no regulado y el incremento en el IPC. 

 

En Centroamérica destacamos unos ingresos por 65 millones de dólares con un 

crecimiento de 17% respecto a 2016. El incremento se explica principalmente 

por los mayores precios del carbón y del bunker en Panamá, dada la indexación 

que tienen los precios de contratos de nuestras centrales a la referencia de 

dichos combustibles.  

 

En lo corrido del año los ingresos consolidados alcanzan $2,3 billones, una 

reducción de 24% respecto al año anterior.  

 

El costo de ventas del trimestre fue de $527 mil millones inferior en 6% respecto 

al observado en el mismo período del año anterior, debido a una mayor 

participación de la generación hídrica. En Colombia el costo de ventas fue 

inferior en 9% por menores costos de combustibles y compras de energía 

producto de una menor generación del parque térmico en Colombia dada la 

normalización de condiciones hidrológicas después de mayo de 2016. En 



Centroamérica, el costo de ventas fue superior en 1% principalmente por el 

mayor precio del carbón y el bunker, el cual se ve igualmente reflejado en el 

ingreso por la indexación de los contratos.  

 

El costo de ventas alcanza $1,55 billones en lo corrido del año con una reducción 

de 34% frente a 2016. 

 

En cuanto a los gastos operacionales consolidados, estos registraron $52 mil 

millones en el trimestre, 3,5% superiores a los obtenidos en el tercer trimestre 

del año anterior, en línea con la variación anual de la inflación. En lo corrido del 

año los gastos operacionales alcanzan $175 mil millones, sin variación respecto 

a 2016.  En lo que va de 2017 y normalizando esta cuenta por la provisión de 

Electricaribe y recuperación de cartera de Termocandelaria, tendríamos una 

reducción de 13% respecto al año anterior.  

 

El Ebitda del trimestre fue de $294 mil millones, 20% por encima del de 2016.El 

parque generador en Colombia contribuyó con $120 mil millones, un incremento 

de 10%, los negocios de distribución y comercialización aportaron $88 mil 

millones subiendo un 8%, mientras que Centroamérica subió 52% y contribuyó 

con 29 millones de dólares. En lo corrido del año el Ebitda alcanza $815 mil 

millones, 5% por encima del observado en 2016. 

 

En el resultado no operacional del trimestre se destaca el menor gasto financiero 

debido principalmente a la cancelación de las primeras series de los bonos de 

Celsia y Epsa, a la amortización del crédito multilateral de Zona Franca Celsia, 

así como el descenso en los indicadores de deuda como son el IBR y el IPC.  

 



Con todo lo anterior, la organización registró una ganancia neta por $93 mil 

millones. Al descontar el interés minoritario, el resultado neto atribuible a los 

propietarios de la controladora registró una ganancia de $66 mil millones. En el 

año acumulado la ganancia neta registró $180 mil millones y el resultado 

atribuible a la controladora es de $110 mil millones. 

 

Nuestra compañía cerró el trimestre con una caja a nivel consolidado superior a 

$285 mil millones. En el año acumulado el buen desempeño operacional ha 

generado caja por $815 mil millones lo que ha permitido la financiación del 

capex y el pago de deuda. Este último hecho ha permitido que el indicador de 

apalancamiento consolidado siga mostrando buenos resultados:al cierre del 

trimestre fue de 3,3 veces muy por debajo del 4,3 observado en septiembre de 

2016.  

 

La gestión en cuanto al endeudamiento ha sido positiva y continuamos 

buscando alternativas, de un lado para reestructurar la deuda de Centroamérica 

producto en gran parte por la adquisición de dichas operaciones y de otro, en 

EPSA avanzamos con algunas instituciones en la financiación de las iniciativas 

de energías renovables, en condiciones muy competitivas. Esperamos poderles 

confirmar estas noticias en el próximo trimestre. 

 

Pasando a las inversiones, en Colombia ejecutamos $271 mil millones en 

inversiones al tercer trimestre, de los cuales el 18% corresponde al negocio de 

generación, 76% al negocio de distribución y el valor restante se destinó a 

inversiones en tecnología, áreas de apoyo y proyectos de innovación.  

 



En el negocio de generación, las principales inversiones estuvieron destinadas 

al desarrollo de nuevos negocios. En Porvenir II adelantamos acciones de 

gestión socio–ambiental y en San Andrés estamos próximos a dar inicio a las 

obras civiles. Realizamos actualizaciones tecnológicas en las centrales 

hidroeléctricas existentes: repotenciación en Salvajina e inversiones en Albán 

para sistemas de telecontrol, Nima II con la reposición de la tubería de carga y 

en las centrales térmicas con la reparación de partes de la turbina en 

Merieléctrica. 

 

En el negocio de distribución las inversiones estuvieron enfocadas 

principalmente en la construcción de los proyectos del Plan 5 Caribe, de los 

cuales ya entraron en operación Guajira y Valledupar en enero y marzo, 

respectivamente. Por su lado, la construcción de la nueva subestación Montería 

presenta avances importantes cuya entrada en operación se espera a finales de 

año. Los otros proyectos adjudicados del Plan5Caribe avanzan en trámites 

previos a la fase de construcción. Además, se presentaron inversiones 

importantes en la actualización de los sistemas de distribución en conjunto con 

nuestro NOVA, así como los planes de provisión de servicio y reposición de 

elementos y equipos en redes. 

 

En Centroamérica ejecutamos inversiones por 12 millones de dólares, de los 

cuales el 66% corresponde a mantenimientos, reemplazos y mejoras en BLM y 

el valor restante corresponde a mantenimientos en Cativá y mejoras en Dos 

Mares y el Parque Eólico de Guanacaste.  

 

Todos estos avances son resultado de nuestra convicción de tener una 

compañía más eficiente y comprometida con entregar una energía más limpia a 



través de la consolidación de inversiones que generan valor a nuestros 

accionistas. 

 

Quiero referirme a varios temas importantes para nuestra organización. El 

primero se refiere a que recibimos nuevamente el reconocimiento Emisores IR 

de la Bolsa de Valores de Colombia por adoptar de manera voluntaria las 

mejores prácticas en materia de revelación de información y relación con 

inversionistas. Esto quiere decir que los accionistas e inversionistas de Celsia 

cuentan con información suficiente y oportuna sobre el desempeño de la 

compañía.  

 

Recibimos los resultados del Índice de Sostenibilidad Dow Jones, en el que 

venimos participando de manera voluntaria desde hace varios años y logramos 

mejorar nuestra calificación por quinto año consecutivo, una muestra de que 

somos una compañía cada vez más sostenible.  

 

Ahora quiero referirme a la información publicada en la mañana de hoy con 

referencia al proceso de consolidación de nuestras operaciones, fortalecimiento 

de la estructura de capital y crecimiento rentable.  

 

Como ustedes saben, EPSA es un activo importante de la organización que 

contribuye actualmente con el 60% del Ebitda consolidado. Adicionalmente 

tenemos un alto conocimiento de ese activo que ha presentado resultados 

positivos desde la inversión que hicimos en el 2009. Allí se están desarrollando 

nuestros principales proyectos como son el Plan 5 Caribe, las granjas solares y 

los nuevos productos y servicios. Por esto, nuestra Junta Directiva autorizó 

incrementar la participación que actualmente tenemos hasta en un 14%, 



estrategia que llevaremos a cabo a través de una Oferta Pública de Adquisición 

de Acciones luego de surtir todas las aprobaciones necesarias por parte de la 

Superintendencia Financiera. Con ello avanzaremos en el proceso de 

consolidación del negocio eléctrico en Colombia. 

 

Para cumplir con dicho mandato estaremos convocando a nuestros accionistas 

y a nuevos inversionistas que quieran apoyar nuestra estrategia y nuestro 

negocio a participar en un proceso de emisión y colocación de acciones que 

esperamos adelantar en el primer trimestre de 2018. La Junta Directiva nos 

autorizó a estructurar, realizar todos los procedimientos y cumplir los requisitos 

para llevar a cabo una emisión y colocación de acciones ordinarias.  

 

Actualmente la compañía cuenta con 460 millones de acciones en reserva y 

esperamos ofrecer al mercado aproximadamente 350 millones de acciones. El 

proceso de colocación respetará el derecho de preferencia que está previsto en 

los Estatutos Sociales de la compañía.  

 

Con los recursos provenientes de la emisión de acciones, además de fondear la 

adquisición en EPSA, vamos a fortalecer la estructura de capital de la compañía 

con miras a otorgarle la flexibilidad financiera que los negocios requieren para 

continuar con su crecimiento rentable. Anticiparemos el pago de pasivo externo, 

iniciativa que se sumará a las dos que ya adelantamos en la gestión del 

endeudamiento tanto en Colombia como en Centroamérica que les mencioné 

anteriormente.  

 

Para tener la mayor claridad en la información y que el mercado pueda 

incorporarla en su toma de decisiones, la compañía contrató un asesor 



financiero con amplia experiencia e independiente. El valor compañía de EPSA 

sería superior a $7 billones. La Junta Directiva definirá el precio de compra de la 

OPA una vez se efectúen los trámites respectivos ante la Superintendencia 

Financiera.  

 

A más tardar el lunes estaremos radicando los documentos necesarios para 

llevar a cabo la transacción que les hemos mencionado. La compañía estará 

entregando la información necesaria a medida que avance el proceso y vayamos 

teniendo las autorizaciones requeridas. 

 

Como pueden ver estamos dando resultados positivos y avanzamos en la 

materialización de nuestra estrategia. Tenemos un proyecto que nos permitirá 

alcanzar otra fase de crecimiento y fortalecer la organización.  

 

A continuación los invito a tener un espacio para conversar y resolver las 

inquietudes que tengan.  


