Nuestra buena
energía genera
valor agregado
a la sociedad
Resultados VAS 2019

Valoración
de impactos
en Celsia

Nuestro modelo

¿Qué es y por qué lo hacemos?
El Valor Agregado a la Sociedad – VAS, es un
ejercicio de valoración económica de externalidades, que nos permite comprender cómo
sumamos o reducimos valor social, identificando riesgos y oportunidades relevantes que
contribuyan a garantizar nuestra permanencia
en el tiempo.
¿Para qué nos sirve el valor
agregado a la sociedad?
Identificar y valorar impactos sociales,
ambientales y económicos.
Evidenciar nuestro compromiso con la
sostenibilidad y con los grupos e interés.
Ser efectivos al momento de realizar
inversiones para agregar más valor a la
sociedad.
Tomar decisiones conscientes y mejor
informadas, que nos permitan definir
acciones frente a los impactos positivos y
negativos que generamos.
Ser más ágiles y adaptables en un
mundo cambiante, y asi asegurar nuestra
permanencia en el tiempo.
Gestionar adecuada y anticipadamente
los riesgos.
Ser transparentes con nuestros grupos
de interés.
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Externalidades
valoradas

Económicas
Salarios y beneficios. Impactos en la
economía, derivados de la remuneración
de nuestros colaboradores.
Intereses y dividendos. Impactos en la
economía, relacionados con el pago de
intereses y dividendos a instituciones
financieras e inversionistas
Impuestos. Impactos en la economía,
asociados al pago de impuestos de los
países en los que operamos.
Sociales
Desarrollo del talento. Impactos derivados del desarrollo y mejoramiento del
capital humano formado en Celsia que se
reintegra al mercado laboral.
Inversión en comunidades. Impactos
sobre el desarrollo en las zonas de
influencia de nuestras operaciones, gracias a los proyectos de inversión en
infraestructura comunitaria y educativa.
Salud y Seguridad en el Trabajo. Impactos en los colaboradores y las comunidades, asociados con accidentes (lesiones
y fatalidades) y enfermedades laborales.

Ambientales
Emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI). Impacto en el
cambio climático, a través de las
emisiones de gases de efecto invernadero (alcance 1 y 2).
Emisiones atmosféricas. Impactos
en la contaminación atmosférica,
asociados con las emisiones de
NOx, SOx, SF6, Mercurio y material
particulado por parte de Celsia.
Captación de agua. Impactos en la
cantidad de agua disponible, debido
a la captación y consumo demandado por nuestras operaciones e instalaciones, respectivamente.
Biodiversidad. Impactos sobre la
biodiversidad por nuestras operaciones e instalaciones, así como
por nuestros programas de compensación y rehabilitación.
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¿Cómo interpretar
los resultados?

Beneficio Retenido

Externalidades

Los resultados se presentan en una
gráfica puente. La primera columna
es el punto de partida de los cálculos
y representa el valor que la organización retuvo para sí misma en el período, es decir, el beneficio retenido. Las
columnas siguientes representan los
beneficios (impactos positivos) o
costos (impactos negativos) que la
organización le generó a la sociedad.
Estos valores se suman o se restan al
beneficio retenido, y esto da como
resultado el valor neto a la sociedad;
es decir, el valor percibido como
consecuencia de la presencia de
nuestra organización en el territorio.

Valor neto
a la sociedad

No existen parámetros universalmente para guiar la interpretación
de una medición de externalidades,
por lo tanto en nuestro modelo
usamos la proporción del valor
entregado a la sociedad sobre el
beneficio retenido.
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Resultados 2019

Beneficio retenido:
$69.808.310

Salarios y Beneficios:
$77.504.334

Impuestos:
$130.453.455

Intereses y Dividendos:
$203.318.200

Desarrollo del talento:
$128.901

Inversión en las
comunidades:
$3.027.733

Salud y seguridad
en el trabajo:
-$967.947

Emisiones GEI:
-$32.909.027

Consumo de Agua:
-$201.834

Biodiversidad:
-$35.646.657

Valor Neto a la Sociedad:
$406.863.400

Otras emisiones
atmosféricas:
-$7.652.068

Nuestro valor neto entregado a la sociedad en 2019 fue de USD406.863.400,
es decir 5,8 veces el beneficio retenido, que fue USD69.808.310.

Beneficio
Retenido

COMPARATIVO BENEFICIO RETENIDO
2018-2019 USD
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En 2019 nuestro beneficio retenido fue de
USD69.808.310, cifra 62% menor a la
reportada en 2018, que alcanzó los
USD181.930.639.
Esta
disminución
corresponde a una reducción marginal
del ebitda 2019 en Centroamérica, con
respecto al 2018 y, sobre todo, a un
incremento en el pago del impuesto a la
renta en esta misma región.
Los resultados del 2019 en Centroamérica presentaron variaciones importantes
en las cifras financieras, el despacho de la
planta durante el 2019 fue mínimo debido
al vencimiento del contrato de venta de
energía de la planta térmica Bahía Las
Minas en diciembre de 2018; por lo tanto,
con una generación limitada y el vencimiento del contrato, la planta no contó
con los recursos suficientes para cubrir
los gastos operativos que tuvo.

Otro impacto en el ejercicio de 2019 fue el
incremento en los costos financieros,
derivados de las adquisiciones y ventas
de activos, entre estos:
• La llegada al Tolima, con lo cual
duplicamos nuestro negocio de
distribución.
• La venta de Zona Franca y de
activos del Plan 5 Caribe a Caoba
Inversiones S.A.S.
• El deterioro en la inversión de
nuestra central térmica Bahía las
Minas (BLM) y Porvenir II.
• La expedición de bonos ordinarios para la adquisición de Celsia
Tolima.
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Valor agregado
a la sociedad

COMPARATIVO VALOR AGREGADO
2018-2019 USD

2018

$383.642.580

2019

$406.863.400

$275.000000

$ 325.000.000

$ 375.000.000

$ 425.000.000

En 2019 creció 6,05%, respecto a 2018

COMPARATIVO BENEFICIO RETENIDO
Y VALOR AGREGADO
2019 USD

Beneficio
Retenido

$69.808.310

Valor
Agregado

$406.863.400

$0

Dimensión
económica

$ 100.000.000

$ 300.000.000

$ 500.000.000

Está conformada por tres externalidades: salarios
y beneficios, intereses y dividendos, e impuestos.
En 2019 generamos valor económico por
USD411.275.989, respecto al 2018, que fue de
USD313.756.050, lo que representa un incremento del 31%.
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Gráficas
valor
económico

VALOR ECONÓMICO 2019
USD
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Resultado
valor económico

COMPARATIVO VALOR ECONÓMICO
2018-2019 USD
$157.477.412

Intereses &
dividendos

$203.318.200

$89.272.584
Impuestos

2018
$130.453.455
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beneficios
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2019
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Impuestos

El pago de impuestos es una de las principales formas para contribuir al desarrollo y a la dinamización de las economías
y sus necesidades colectivas, donde
operamos. En esta externalidad utilizamos el monto total de impuestos pagados por nuestras operaciones en el
período en los diferentes paises donde
tenemos presencia.

Salarios
y beneficios

Al remunerar a nuestros colaboradores
con sus salarios y beneficios correspondientes, contribuimos a la dinamización de
la economía puesto que con estos recursos ellos invierten, atienden sus deudas,
hacen compras, satisfacen sus necesidades de educación, tienen acceso a colegios y universidades, entre otros. El dato
insumo utilizado es el monto total de salarios y beneficios pagados en el período.
En 2019 los impactos positivos generados
en la sociedad por el pago de salarios y
beneficios
alcanzaron
los
USD77.504.334, un aumento del 15,67%,
con respecto a 2018.
Invertimos COP1.260 millones en beneficios y bienestar para nuestros colaboradores y sus familias. Entre ellos, 26 créditos de vivienda y 768 auxilios educativos, y
reconocimos los resultados logrados por
los diferentes equipos de trabajo, por lo
cual pagamos más de COP24.000 millones en compensación variable.

En 2019 el impacto derivado del pago de
impuestos se incrementó en un 46,1%,
con respecto a 2018, generando beneficios a la sociedad por un valor de
USD130.453.455.
Este incremento se debe a:
• Mayor pago de impuesto a la
renta en Centroamérica.
• Pago de industria y comercio por
adquisición de divisa solar en
Panamá.
• Pago de impuesto de ganancia
ocasional por la venta de Zona
Franca, Colombia.
• Mayor pago de impuesto corriente
por venta de activos de Celsia
Colombia a Caoba Inversiones
S.A.S.
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Intereses
y dividendos

Esta externalidad tiene dos componentes, los
cuales generan confianza a nuestros accionistas e inversionistas.
• Nuestro gasto financiero realizado en el
período, es decir, el pago de la deuda.
• El pago de dividendos a nuestros
inversionistas y accionistas

Durante el 2019 los intereses pagados
en Colombia aumentaron debido a las
deudas adquiridas por la compra de
Enertolima,
que
fueron
pagadas
mediante capitalización de los accionistas, y emisión de bonos. La cuenta de
dividendos incrementó, debido al pago
en 2019 de la última cuota del dividendo
de 2018, y, por otro lado,el pago de
2019 se realizó en una sola cuota.

Los impactos derivados del gasto financiero y
del pago de dividendos ascendieron a
USD203.318.200, lo cual representa un
incremento del 29,1%, con respecto a 2018.
Es importante destacar que esta es la externalidad que más impacto genera en la dimensión económica representando el 49% en el
2019. Esto evidencia nuestro compromiso
por aportar a los planes de crecimiento en el
largo plazo que tiene la compañía, teniendo
en cuenta los retos actuales del negocio y las
condiciones del mercado.

Dimensión
social

Monetizamos el impacto de tres externalidades: desarrollo del talento, inversiones en la comunidad y salud y seguridad en el trabajo.
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Gráficas
valor
social

VALOR SOCIAL 2019
USD
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COMPARATIVO VALOR SOCIAL
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Desarrollo
del talento

En 2019 el impacto de esta externalidad llegó a
USD128.901, es decir, 4,1% más, con respecto a 2018.
En Colombia se incrementó en un 170% el
número de horas de formación para mujeres y
en un 30% el total de horas invertidas en
formación en todos los colaboradores, lo cual
obedece, principalmente, a la ampliación de la
oferta virtual disponible en nuestras plataformas internas, la entrada de Structuralia y el
ingreso de los nuevos colaboradores del
equipo de Tolima durante el 2019.
Frente a esta externalidad nuestro compromiso
es capacitar a los colaboradores, ya que al
aumentar su nivel de formación, ellos, están
mejor preparados y son más competitivos para
responder a las dinámicas del mercado laboral.

Inversión
en las
comunidades

Para la ejecución de los proyectos sociales y
ambientales de Fundación Grupo Argos,
Celsia entregó COP4.400 millones, lo que
significa que el valor generado a la sociedad
por inversión en comunidades disminuyó en
un 49,7%.
El impacto positivo que generamos en la
sociedad, derivado de las inversiones en las
líneas de infraestructura comunitaria y educativa, ascendió a USD3.027.733 en 2019. A
través de estas inversiones beneficiamos a
259.520 personas en los cuatro países donde
operamos.
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En nuestras operaciones de trasmisión y
distribución, TYD - zona Caribe, Soledad,
Atlántico, Colombia:
Otros impactos positivos destacados en
las zonas aledañas a nuestras operaciones fueron:
• Desarrollo de siete proyectos de electrificación rural en el Valle del Cauca que
beneficiaron a 720 personas.
• Construcción de una nueva vía de 1,5
kilómetros en Suárez-La Betulia
(Cauca, Colombia), en la modalidad de
obras por impuestos. Con ella se beneficiaron aproximadamente a 2.000
personas, que pueden desplazarse de
manera segura y ágil.

• Adecuación del espacio de integración
comunitaria, barrio Villa del Carmen.
• Adecuación del centro de salud Las
Gaviotas.
En Centroamérica, en la comunidad de Valle
de Ángeles, en Comayagua, Honduras, rehabilitamos el pozo existente, con lo cual mejoramos el acceso al agua potable para 3.200
habitantes.

• Se intervenieron 23 sedes educativas a
través del mejoramiento de su infraestructura y redes internas de energía en
los departamentos de Bolívar, Cauca,
Tolima, Antioquia y Valle del Cauca.
Con esto se beneficiaron 2.917 personas.
• En la Central Hidroeléctrica Salvajina,
Valle del Cauca, Colombia:
> Adecuación del acueducto Hato
Santa Marta.
> Construcción del vivero comunitario
en Cerro Tijeras.
• En las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) de Antioquia, Colombia:
> Apoyo al mejoramiento de la vía a
casa máquinas, vereda La Quebradita, PCH Hidromontañitas.
• Apoyo al mantenimiento de vías, veredas La Viña y La Cabaña, PCH Río
Piedras.
• Mejoras eléctricas en la cancha municipal de San Andrés de Cuerquia y San
José de la Montaña, PCH San Andrés.

Salud y Seguridad
en el Trabajo - SST

Nuestros colaboradores son el principal compromiso que tenemos con la sociedad, por
esto, monetizamos los costos que generamos
cuando estos se enferman por causas laborales o sufren accidentes durante el desarrollo de
sus actividades. Dichos accidentes y las enfermedades laborales son eventos que evitamos
a toda costa,trazándonos una meta interna
para que se reduzcan a 0 año a año.
En 2019 exitosamente alcanzamos la meta
gracias al maravilloso cero fatalidades que
logramos, no obstante, la externalidad de SST
es un impacto negativo, debido al costo gene-
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rado al sistema de salud por la accidentalidad
que tenemos en nuestras operaciones.
Los costos asumidos en este rubro equivalen a
un total de USD 967.947, lo cual representa
una disminución del 31,55% con respecto al
2018.
Algunos de los resultados que aportaron a
reducir el impacto de esta externalidad
fueron:
• Disminución del 39% en nuestro indicador de frecuencia de accidentalidad,
con respecto a 2018.
• Nuestro plan de formación en Salud y
Seguridad en el Trabajo estuvo enfocado en los principales peligros detectados en el análisis de riesgos y la caracterización de la accidentalidad. Con la
entrada en operación de Tolima, realizamos también un plan de formación
de inicio en el programa Yo elijo cuidarme, para colaboradores directos y
contratistas.
Gráficas
valor
ambiental

Incluye cuatro externalidades: emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI), otras emisiones, consumo de agua y biodiversidad. Por
la naturaleza de nuestro negocio, el balance en
esta dimensión genera costos importantes a la
sociedad. Uno de nuestros principales retos es
mitigarlos al máximo, implementar acciones
efectivas de compensación y, donde sea posible, eliminar dichos costos.
Otra característica importante de esta dimensión es que los multiplicadores con las externalidades ambientales aumentan cada año con la
inflación, de tal forma que, si el impacto es
negativo, el reto es reducirlo a una tasa mayor
que el crecimiento anual del multiplicador.

VALOR AMBIENTAL 2019
USD
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$(77.377.533)
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COMPARATIVO VALOR AMBIENTAL
2018-2019 USD
$(72.134.337)
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Emisiones
GEI

Somos conscientes del gran impacto de las
emisiones atmosféricas; por ello, medimos la
huella de carbono e implementamos los planes
de acción pertinentes, con el fin de encontrar
oportunidades de mejora en nuestros procesos y, así, reducir, mitigar o compensar estas
emisiones según el caso.
El costo de la externalidad de emisiones, GEI,
disminuyó con respecto al año 2018 en
USD3.294.736, lo que equivale a un 9,10%.
Esto se explica debido a que en el 2019 tuvimos un menor consumo de combustibles fósiles por la salida del activo térmico Zona Franca,

vendida en septiembre del año anterior; adicionalmente, y como un logro que nos llena de
orgullo, las emisiones GEI evitadas de Celsia
por generación de fuentes renovables, vehículos eléctricos y otros fueron 7.123,73 (ton CO2
eq).
Cabe resaltar que, alineados con el proposito
de tener una matriz energética más balanceada, durante el 2019 aumentamos la instalación
de techos y granjas solares, pasando de generar desde estas fuentes 23 GWh en 2018 a 43
GWh en 2019.
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Otras
emisiones
atmosféricas

En 2019 los costos generados a la sociedad,
derivados de nuestras emisiones atmosféricas
SOx, NOx, MP, Mercurio, fueron de
USD7.652.068, lo que representa una reducción del 3,55% con respecto al 2018. Esta
disminución obedece a que no generamos
emisiones de SOx en nuestras operaciones en

Colombia en 2019, donde la generación térmica fue exclusivamente a base de gas natural y
gas natural licuado (GNL); además, en nuestras
operaciones en Panamá disminuimos el 24%
de emisiones de NOx por el poco despacho de
la central térmica Bahía Las Minas.

Consumo
de agua

En Celsia entendemos el consumo de agua
como el uso eficiente del recurso hídrico que
tenemos en nuestras operaciones de generación térmica, y el consumo doméstico de nuestros colaboradores en las sedes administrativas y las centrales de generación.

USD 201.834, un 59,45% menos que en 2018.
Esta disminución se debe a la reducción en la
generación térmica en Colombia por la venta
del activo Zona Franca y a los planes de uso
eficiente y ahorro de agua, con los que contamos para nuestras instalaciones y campamentos de operación.

Lo anterior se refleja en los costos generados a
la sociedad, que en 2019 fueron equivalentes a
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Biodiversidad

En 2019 generamos costos asociados a la afectación de la biodiversidad por USD35.646.657; una
disminución significativa que equivale al 50,58%, con respecto al
impacto generado en 2018, que
ascendió a USD 72.134.337. La
disminución significativa en los
costos de biodiversidad se atribuye
a la siembra de árboles del programa ReverdeC y a los cambios en la
metodología de los cálculos en los
datos insumos de la externalidad.
Con el programa ReverdeC en
Colombia, a cierre de 2019, hemos
sembrado 4,3 millones de árboles
en el Valle del Cauca, Tolima y
Antioquia, e intervenido 3.402 hectáreas de áreas naturales.

Se resalta también que, con
respecto al año 2018, las actividades realizadas para la protección
de la biodiversidad en manglares
fue diferente a la realizada en 2019.
En 2018 se hizo intervención
mediante capacitación a mujeres
piangüeras que utilizan el manglar
en el Consejo Mayor del río Anchicayá, un área muy extensa; mientras que en 2019, la intervención
correspondió, solamente, a restauración en un área más reducida de
este ecosistema.
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Supuestos
y multiplicadores del modelo
Para conocer el detalle de nuestro modelo, supuestos y multiplicadores
aplicados en cada una de las exterrnalidades valoradas, puedes comunicarte con el equipo de Sostenibilidad Celsia, con Juan Felipe López,
en el correo electrónico jlopez@celsia.com

Verificación
externa
Para la elaboración del informe del valor
agregado fueron verificados por Deloitte,
como parte de la revisión independiente de
nuestro Reporte integrado 2019, los siguientes indicadores:

• Emisiones indirectas de GEI al generar
energía (alcance 2).
• Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de
azufre (SOX) y otras emisiones significativas al aire.

• Emisiones de gases de efecto invernadero.
• Extracción de agua.
• Índice de frecuencia y severidad.
• Promedio de horas de capacitación
anuales por empleado, desglosado por
sexo y categoría laboral.
• Inversión en Colombia y Centroamérica
por línea de acción.
• Tipo de inversión social.

El Informe de revisión correspondiente se
encuentra en la sección “Contenido relacionado” de este reporte en:
https://reporteintegrado2019.celsia.com/contenido-relacionado/
o directamente en:
https://reporteintegrado2019.celsia.com/pdf/memorando-de-verificacion-2019.pdf

• Emisiones directas de GEI (alcance 1).
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