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Nota preventiva 

Esta presentación ha sido preparada por Celsia S.A. E.S.P. (la 

“Compañía” o “Celsia”) con  información propia y de las 

compañías en las cuales tiene participaciones mayoritarias, la 

cual no es definitiva ni ha sido auditada. Por lo anterior la 

información contenida en este documento es susceptible de 

modificaciones, complementos o enmiendas sin necesidad de 

aviso previo. Igualmente la información presentada puede diferir 

de las cifras publicadas por entidades oficiales. Celsia no asume 

obligación alguna de actualizar o corregir la información 

contenida en este documento. 

  

La Compañía no otorga ninguna garantía, expresa o implícita, y 

no es responsable en relación a la exhaustividad de la 

información (ni por omisión alguna ni por elementos de dicha 

información que fuesen susceptibles de conducir a error). La 

Compañía no será responsable de ninguna consecuencia 

resultante del uso de este documento. 



Relación de las variables de Negocio con 

los resultados financieros 



FÓRMULA TARIFARIA ACTUAL 

CUv = G + T + D + Cv + PR + R

Generación

Transmisión

Distribución

Costos Variables
Comercialización

Pérdidas

Restricciones

CU = Costo unitario de prestación del servicio. 

G = Costo de compra de energía. 

T = Costo por transporte de energía. 

D = Costo de distribución acumulado, depende del nivel de tensión. 

Cv = Costo de comercialización. 

PR = Pérdidas reconocidas acumuladas nivel n. 

R = Restricciones. 



TRASLADO DE LOS COSTOS DE COMPRA 
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Donde: 

G: precio de Generación a trasladar al usuario regulado. 

Qc: porcentaje de demanda que se atiende a través de contratos bilaterales. 

α: factor de ponderación entre el precio de compra propio Pc y el precio promedio de 

contratos a nivel nacional Mc (definido para cada comercializador). 

Pb: precio de bolsa. 

AJ: factor de ajuste al precio de bolsa, para amortiguar la volatilidad del precio de bolsa 

trasladado. 

Se reconocen los costos de las compras de 

energía realizadas por el comercializador en el 

mes anterior: 

Bolsa: Traslado directo del costo. 

Contratos de LP: Convocatoria pública donde 

no se traslada directamente el costo, el 

comercializador puede obtener un margen (+) o 

(-) dependiendo si compra a menor o mayor  

precio que el promedio del mercado. 
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DISTRIBUCION METODOLOGÍA DE REMUNERACION 

Nivel de 

tensión IV 

El esquema de remuneración es el Ingreso Máximo. 

 

En este esquema se realizan ajustes periódicos en el cargo considerando las 

variaciones en la demanda e inversiones realizadas con el propósito de 

mantener el ingreso, por lo tanto, los riesgos que se enfrentan son menores a 

los de los sistemas de precio máximo. Dicha revisión se realiza mensualmente 

Nivel de 

tensión I, II y III 

La metodología de remuneración es de precio máximo, según la cual se 

aprueban, para cada OR, los cargos máximos por unidad de energía 

transportada en su sistema. 

 

Los cargos máximos para los niveles de tensión 3 y 2 se determinan para cada 

OR como la suma del Costo Anual Equivalente de Activos Eléctricos y No 

Eléctricos y de los gastos anuales de AOM, dividido entre la energía útil en 

cada nivel de tensión. 



Remuneración de Inversión  

 

• Los cargos de nivel 2 en adelante, se remuneran a partir de la valoración de inventarios.  

 

• El WACC para remunerar la inversión en los niveles 1, 2 y 3 es del 13,9%, en el nivel 4 es del 13,0%. 

 

 Principio de suficiencia financiera: Remuneración del patrimonio de los accionistas por medio 

del Modelo CAPM.( 13,34% y 14,46% en USD nominales) 

 Estructura de capital eficiente 40% Deuda ; 60% Capital propio. 

 El costo real de la deuda se estima como el promedio del percentil 80 de las tasas de interés 

reportadas mensualmente por los establecimientos bancarios a la Superintendencia Financiera 

de Colombia, para el “Crédito preferencial”, expresado en términos reales. A este valor se 

adiciona la diferencia que tienen las tasas de interés de los créditos preferenciales con plazos 

mayores a 5 años.  

 

 

 



Remuneración de Inversión  

El costo anual de la inversión para los Niveles de Tensión 3 y 2 corresponde a los activos eléctricos y no 

eléctricos, con las siguientes características: 

 

• Los activos eléctricos se asimilan a Unidades Constructivas (UC), las cuales se valoran con costos 

de reposición a nuevo y con una vida útil para Nivel de Tensión 3 de 30 años para subestaciones y 

40 años para líneas. Para el Nivel de Tensión 2 con una vida útil de 30 años para subestaciones y 

líneas. 

 

• El Costo Anual Equivalente de los activos eléctricos se obtiene como la sumatoria del costo de los 

activos reportados por los OR en los inventarios valorados con costos de UC, aplicando la tasa de 

descuento aprobada, para la metodología de precio máximo. 

 
• Para la valoración de las UC, entre otras variables, se tienen en cuenta las compras de los OR´s. 

 
 



• En principio, el gasto de AOM aplicado a cada nivel de tensión debe reflejar los costos directos e 

indirectos asociados a la prestación del servicio en dichos niveles.  

 

• Exclusiones: pensiones de jubilación, erogaciones asociadas con los costos de la inversión en 

infraestructura, tales como depreciaciones y arrendamiento de infraestructura de transporte de 

energía eléctrica, entre otras, y en general todos los relacionados con actividades diferentes a la de la 

prestación del servicio de distribución de energía eléctrica. 

 

• El % de AOM Reconocido  varia de acuerdo con el comportamiento real de los gastos de AOM y  con 

la aplicación del esquema de incentivos de calidad. 

 

AOM RECONOCIDO 



AOM RECONOCIDO 

Presentación de los porcentajes de gastos AOM reconocidos por empresa para los años 

2010, 2011 y 2012. 

Fuente: ASOCODIS 



PÉRDIDAS DE ENERGIA 

Pérdidas reconocidas en la tarifa: 

 

• Corresponde a los costos de pérdidas de energía, transporte y reducción de las mismas 

• Se reconocen las pérdidas de energía por uso del Sistema de Transmisión Nacional que oscilante entre 

un 1,5 y 1,8% sobre la demanda comercial de cada agente 

 

• Se reconoce una fracción de las pérdidas de energía eficientes para  el Sistema de Distribución 

respectivo. 

 

• CPROG: costo anual, expresado en pesos, asignado al Comercializador, en el Mercado de 

Comercialización, del Programa de Reducción de Pérdidas No Técnicas aprobado por la CREG para un 

Operador de Red,. El Costo anual del programa de pérdidas aún no ha sido regulado. 



PÉRDIDAS DE ENERGIA 

Pérdidas Comerciales: energía dejada de facturar sobre la energía comprada por el comercializador 

asociado al OR en su mercado de comercialización. 

Pérdidas del OR: energía de entrada al sistema descontando la energía de salida del mismo. 

Perdidas 

reconocidas 

como OR: 

CETSA:  8.2% 

 

EPSA:  9.3 % 

EMPRESAS 
PÉRDIDAS COMERCIALES PÉRDIDAS OR 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

CEDENAR 32,7% 32,6% 28,3% 26,3% 33,0% 29,5% 25,9% 23,6% 

CENS 14,8% 13,3% 13,6% 13,2% 12,9% 11,2% 11,6% 11,7% 

CEO 39,2% 26,9% 21,9% 16,3% 28,3% 23,5% 21,4% 16,0% 

CETSA 11,5% 12,6% 11,7% 11,0% 8,7% 8,8% 8,3% 8,2% 

CETSA 11,5% 12,6% 11,7% 11,0% 8,7% 8,8% 8,3% 8,2% 

CHEC 18,8% 15,3% 13,8% 12,5% 7,9% 6,4% 5,5% 5,2% 

CODENSA 12,7% 12,1% 11,4% 10,9% 8,2% 8,7% 8,5% 8,5% 

DISPAC 22,1% 24,1% 24,2% 25,7% 21,0% 22,3% 22,3% 21,0% 

EBSA 16,4% 15,9% 15,3% 14,8% 5,5% 6,5% 5,6% N.D 

ELECTRICARIBE 26,0% 25,5% 27,0% 26,0% 19,4% 19,3% 20,0% 19,6% 

EDEQ 13,8% 12,9% 12,6% 11,4% 10,8% 10,4% 9,3% 8,7% 

EEC 19,6% 19,7% 22,5% 18,7% 14,4% 13,9% 12,7% 11,5% 

EEP 17,2% 15,1% 13,0% 11,8% 13,7% 12,6% 10,4% 10,2% 

ELECTROCAQUETA 17,9% 17,5% 18,9% 17,0% 17,0% 16,7% 23,2% 15,9% 

ELECTROHUILA 16,6% 15,6% 15,6% 16,3% 14,5% 14,8% 14,1% 16,2% 

EMCALI 19,3% 19,6% 19,2% 17,9% 15,9% 13,5% 13,0% 13,9% 

EMCARTAGO N.D N.D N.D N.D 25,3% 26,3% 27,4% 25,3% 

EMSA 18,0% 13,8% 18,9% 17,5% 14,7% 13,6% 13,4% N.D 

ENELAR N.D 26,6% N.D N.D N.D 26,3% N.D N.D 

ENERCA 25,9% 23,0% 26,3% 32,1% 23,3% 24,7% 24,7% 24,7% 

ENERTOLIMA 18,4% 17,4% 16,9% 17,2% 15,8% 16,0% 15,7% 14,6% 

EPM 13,7% 11,2% 10,9% 11,3% 7,7% 8,2% 8,2% 8,0% 

EPSA 11,0% 11,7% 11,4% 10,3% 10,6% 10,8% 10,3% 9,7% 

ESSA 23,5% 20,6% 16,7% 14,4% 19,8% 17,0% 14,1% 12,7% 

TOTAL PROMEDIO ARITMETICO 19,5% 18,3% 17,6% 16,8% 15,8% 15,7% 14,8% 14,3% 

TOTAL PROMEDIO PONDERADO 17,9% 16,7% 16,5% 15,8% 13,1% 12,9% 12,8% 12,1% 

Fuente: ASOCODIS 



COMERCIALIZACIÓN 



COMERCIALIZACIÓN 

Los consumidores de electricidad están segmentados en dos mercados: 

 MERCADO REGULADO 

  

• Lo componen los clientes 

que no cumplen con el 

tamaño mínimo requerido 

para estar en el MNR. 

 

• Generalmente  son 

usuarios Residenciales 

(Estrato 1, Estrato 2,  

Estrato 3, Estrato 4, 

Estrato 5 y Estrato 6) y 

No Residenciales 

(pequeños y medianos 

Industriales, Comerciales 

y clientes Oficiales). 

MERCADO NO REGULADO 

 

• Clientes con demanda 

promedio durante 6 

meses > 0.1 MW ó 55 

MWh/mes de consumo.  

• Una sola persona jurídica, 

utiliza la electricidad en el 

mismo predio o en 

predios contiguos y tiene 

Telemedida.  

• Lo componen clientes 

Industriales, Comerciales, 

Oficiales, Especiales, 

Zonas Francas y 

Alumbrado Público. 



.  

• El cargo de comercialización busca remunerar los costos eficientes de lectura, facturación, 

procesamiento de datos, recaudo y atención de clientes. 

 

• En el año 1997 se fijo la metodología  para su remuneración, cada comercializador para su mercado 

incúmbete tiene aprobado un costo base de comercialización expresado en $/Factura (Co*) 

 

• El Co* se ajusta con las variaciones del IPC, el Consumo facturado medio del comercializador en el 

año inmediatamente anterior (Total de kWh vendidos a usuarios regulados dividido entre el total de 

facturas expedidas a usuarios regulados) y Con la Variación acumulada en el Índice de 

Productividad del Sector Eléctrico. (1% anual). 

 

• El comercializador puede llevar a la tarifa las Contribuciones a la CREG y a la SSPD, los Costos de los 

servicios del CND y ASIC y los Costos de garantías exigidas en el mercado mayorista. 

. 

COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN – CLIENTES 

REGULADOS 



Producto Interno Bruto y demanda de electricidad 

Fuente: PIB DANE. Las tasas de crecimiento son de variación porcentual calculada entre el trimestre del año 

en referencia y el mismo trimestre del año anterior. 



Producto Interno Bruto y demanda de electricidad 
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Uno de los riesgos asociados al negocio de distribución es el de Variaciones en la Demanda de 

Energía, este riesgo está presente durante todo el período tarifario y se presenta porque las revisiones 

de cargos se realizan cada cinco años y no hay ajustes en medio del período (como en el caso del 

STN y el STR), dado que los cargos se calculan con base en la demanda de energía real del año 

anterior al estudio de aprobación de cargos, cualquier aumento de demanda significará un aumento en 

los ingresos y una disminución de la demanda o crecimiento menor al esperado representaría una 

disminución en los ingresos de distribución modelados en el plan de negocio. Lo anterior impacta 

directamente el valor de la compañía. 



Recaudo 
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Capex histórico y esperado 



Inversión 2010 a 2013- Dx 

- El incremento en inversión de expansión para el 2013 se debe a la construcción de la sub. Alférez II 220/115/13,2 kV 

por cerca de $26.000 MM. Adicionalmente, para el 2014, se lleva a cavo la ejecución de proyectos como: 

- Construcción línea Alférez I 115 kV. 

- Ampliación sub. Cartago 220/115 kV. 

- Construcción sub. Bahía 115/34,5/13,2 kV. 

- Conexión Aguadulce. 

 

- En continuidad se llevan a cavo los planes de: 

- Reposición elementos de redes. 

- Reposición de equipos y herramientas para líneas y subestaciones. 

- Reposición de equipos de protección y telecontrol. 

- Obras para la calidad y confiabilidad del servicio (normalización RETIE). 

Mill. de pesos 2010 2011 2012 2013 

Expansión      19.696       18.050       24.819       49.544  

Continuidad      17.456       25.553       22.711       17.645  

Plan pérdidas        5.707         2.808         8.773         4.557  

Distribución      42.859       46.411       56.303       71.746  
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Plan de expansión Dx 

Para 2014 - 2019 se tiene un plan de expansión para distribución por valor cercano a los $300.000 

millones, definido considerando los criterios de calidad, confiabilidad y eficiencia establecidos por la 

regulación vigente, la proyección de crecimiento de la demanda de la región, de acuerdo con el escenario 

de crecimiento medio establecido por la Unidad de Planeación Minero Energética UPME y las solicitudes 

de conexión de nuevos clientes. 

 

Las inversiones más representativas se realizarán en: 

Tipo de proyecto 

Nuevas líneas 115 kV 

Nuevas subestaciones 115 kV 

Ampliación de la capacidad de 

transformación 

Inversiones permanentes 



Proyectos de Innovación 

Estrategia de desarrollo de la Compañía 

Modelo de Sostenibilidad Soportado en Innovación 

EPSA Actual 

 

2021 

EPSA Futura 

Mejora continua 2013 
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El desarrollo estratégico de EPSA hacia  una empresa de servicios públicos del futuro, donde las redes 

inteligentes son un componente estratégico clave, requiere de un enfoque holístico y orientado a valor con 

el fin de encontrar un buen ajuste entre los objetivos de negocio de la compañía, sus operaciones basadas 

en los procesos de negocios y el poder para generar nuevos productos y servicios. 

 

Todo esto con el propósito de prestar un servicio que satisfaga las necesidades de los clientes, cumpliendo 

con las promesas de valor, promoviendo la eficiencia energética y creando un vínculo emocional con ellos. 

Por qué Smart Grid? 

24 

Proyectos de innovación: Smart Grid 



Los negocios innovadores de EPSA en desarrollo 

La casa digital y 

eficiente 

Generación distribuida y gestión de 

micro redes 

• Energía prepago. 

• Electrodomésticos 

eficientes,  inteligentes. 

• Internet & TV por línea 

de potencia. 

En zonas no interconectadas En zonas urbanas 

Transporte Eléctrico 

De pasajeros Carga liviana 

Domótica Servicios a los 

clientes 
 

Edificios eficientes 

Inmótica 

Servicios energéticos 

ESCO 

MODELOS DE NEGOCIO DOWNSTREAM 

El bus eléctrico! 



Avances de proyectos 

Sistemas fotovoltaicos (SFV) 

 

•Sistemas conectados a red para venta de energía limpia. 

•En proceso de cierre primer proyecto de 150 kWp. 

•Veinte prospectos de clientes interesados en SFV, (supermercados, 
centros comerciales, colegios, hoteles, avícolas, condominios,  etc). 

•En pre-factibilidad proyecto híbrido (solar – diésel) en zona no 
interconectada de Buenaventura. 

Eficiencia energética 

 

•En desarrollo modelo y plan de negocio para eficiencia energética que 
incluye diagnóstico energético, implementación de medidas de 
eficiencia energética, mantenimiento y monitoreo y acompañamiento en 
la gestión energética bajo el modelo ESCO (Energy Services 
Company). 

•Diez prospectos de clientes interesados en el programa. 
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Avances de proyectos 

Microturbinas 

 

•Suministro de energía para zonas no interconectadas. 

•Se pueden instalar en salidas de agua de centrales hidroeléctricas, 
ríos, arroyos y canales de riego, entre otros. 

•Se están realizando recorridos por las bocatomas, parte de los canales 
de conducción, tanques de carga y salida del agua turbinada de las 
centrales Nima, Rumor y Rio Frío para validar la viabilidad de su 
instalación. 

Movilidad eléctrica 
 

•Disminución del impacto ambiental y mejora de salud pública. 

•Disminución de los costos de operación. 

•En desarrollo modelo de negocio para transporte masivo, carga liviana 
y taxis. 

•Alianza con Emcali, Colchas, Creatti Labs y MAC para desarrollo del 
proyecto del MIO eléctrico. A  la  espera de los resultados de la primera 
fase correspondiente a un piloto de un solo bus. 
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Transporte eléctrico 

Se han realizado pilotos con automóviles y motos enfocados a estudiar la calidad de la 
energía, el desempeño de la tecnología y el potencial modelo de negocio. 

Inversión: $1.592 millones. 

Eficiencia Energética y Energías Renovables 

Pilotos (edificio EPSA yumbo y zona no interconectada – Humane Mar) para incursionar en 
las energías alternativas (solar y fotovoltaica). 

Inversión: $1.248 millones. 

Generación con Microturbinas 

Piloto de Generación Hidroeléctrica con turbinas de río para zonas no interconectadas o 
reaprovechamiento del agua. 

Capacidad 5 kW – 20 viviendas consumo de subsistencia, 6 - 10 casas con actividades 
productivas de pesca. 

Inversión estudio y adecuación civil: $40 millones; costo turbina : €13.000 sin IVA. 

Ciudad Santa Bárbara 

Proveer solución energética integral y eficiente que promueva el uso de energías alternativas 
renovables, mediante la instalación de sistemas fotovoltaicos, movilidad eléctrica y sistemas 
de medición inteligente. 

16.000 viviendas en 25 años. 

Inversión de $700 millones. 

Avances de proyectos 



Detalle resultados operacionales 



Estado de resultados 2013-2012 

Millones de pesos EPSA Distribución EPSA Distribución

Ventas en Bolsa 311.108 474 245.418 341

Cargo por Confiabilidad 54.751 0 57.825 0

Comercialización energía (contratos) 112.096 0 147.996 0

Comercialización mercado regulado 348.004 348.004 351.807 351.807

Comercialización mercado no regulado 164.906 164.906 137.750 137.750

Comercialización de gas y transporte 14.572 0 18.767 0

Uso y conexión de redes 199.679 199.679 195.955 195.955

Otros servicios operacionales 23.736 20.911 21.073 20.488

INGRESOS OPERACIONALES 1.228.852 733.974 1.176.590 706.341

Costos variables -445.850 -358.669 -484.048 -340.886

Costos fijos -243.056 -137.516 -236.459 -120.967

COSTO DE VENTAS -688.906 -496.185 -720.506 -461.853

UTILIDAD BRUTA 539.946         237.789         456.084         244.488         

MARGEN BRUTO 44% 32% 39% 35%

Gastos operacionales de administración -47.622 -33.722 -47.330 -34.969

UTILIDAD OPERACIONAL 492.324         204.067         408.754         209.519         

MARGEN OPERACIONAL 40% 28% 35% 30%

EBITDA 568.854         245.385         489.609         250.685         

MARGEN EBITDA 46% 33% 42% 35%

2013 2012

* Distribución = Transmisión + Distribución + Comercialización 



Costos y gastos del negocio Distribución 

* Distribución = Transmisión + Distribución + Comercialización 
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Margen bruto y margen Ebitda, Contribución al Ebitda,  

promedio 2012-2013 

Margen Bruto 2012 2013 jun-14

EPSA 39% 44% 51%

Distribución 35% 32% 32%

T 58% 55% 64%

D 70% 67% 68%

C 6% 5% 5%

Margen Ebitda 2012 2013 jun-14

EPSA 42% 46% 55%

Distribución 35% 33% 32%

T 72% 69% 69%

D 74% 72% 71%

C 4% 3% 3%

Contribución al Ebitda 

Por negocio 
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