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Asamblea de Accionistas 2021 
Preguntas 

 
 
1. ¿Qué nos pueden contar de las proyecciones y cómo va el 2021? 
 
Este 2021 será un año enfocado en la ejecución de los proyectos de crecimiento, lo cual se 
verá reflejado en los ingresos para el 2022. Esperamos que el ebitda y la utilidad neta 
tengan un comportamiento similar o con ligeros crecimientos respecto al 2020. Así mismo, 
una mejora gradual en la demanda de energía y en línea con el crecimiento económico 
estimado para este año, que se prevé entre el 4% y el 5%. En cuanto a la generación de 
energía, esperamos un año que en el primer semestre estará marcado por las condiciones 
del Fenómeno de la Niña presentes en el Pacífico, retornando a condiciones normales para 
la segunda parte del año. 
 
Respecto a las inversiones, en continuidad desplegaremos recursos por más de $300 mil 
millones y en expansión cerca de $520 mil millones. Destacamos las inversiones que 
planeamos por $250 mil millones para las operaciones de Tolima y Valle para continuar 
mejorando la calidad del servicio. 
 
En las plataformas en alianza con Cubico también tendremos unas inversiones muy 
importantes. En la solar esperamos invertir cerca de $1,3 billones para sumar cerca de 15 
granjas en todo el país, con una capacidad instalada de 620 MWp. En la plataforma de 
transmisión proyectamos inversiones superiores a los $200 mil millones para la ejecución 
de los proyectos Toluviejo, Sahagún y los niveles de tensión 3 y 4 en Tolima. En El Tesorito 
las inversiones de este año alcanzarían los $600 mil millones, con un desarrollo que nos 
permita entrar en operación antes de las obligaciones que tenemos para diciembre del 
2022.  
 
Este portafolio de crecimiento y continuidad del negocio implica para Celsia directamente 
inversiones, incluyendo las contribuciones a las plataformas, de $1,4 billones. 
 
2. ¿El alto grado de pay-out ratio de Celsia en los últimos años no afectaría el futuro 

pago de dividendos y la viabilidad de crecimiento del negocio?  
 
La Asamblea General de Accionistas aprobó un dividendo ordinario por acción equivalente 
a $206 y uno extraordinario por $56 pesos. Este dividendo representa un yield de 5,5%, lo 
que nos ubica más de 200 pb por encima del promedio de las acciones del Colcap. El 
dividendo total para repartir suma $280.000 millones. Entendemos que el 2020 trajo muchos 
retos y dificultades. Sin embargo, pudimos cumplir con los objetivos financieros y estamos 
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repartiendo casi el 100% de la utilidad generada como un reconocimiento a los accionistas 
que nos han acompañado durante largo tiempo, que nos apoyaron en las dificultades de 
2016 y que fueron los primeros en comprar acciones en la emisión de 2018 y ejercieron su 
derecho de preferencia. 
 
Los dividendos propuestos son acordes con las utilidades generadas, el flujo de caja y 
permiten mantener la estrategia de crecimiento de la compañía. Este año esperamos 
ejecutar más de $3,0 billones en inversiones, tanto en las directas como en aquellas que 
haremos en conjunto con nuestros aliados de las plataformas.  
 
Plataformas 
 
3. La entrada en operación comercial de la Termoeléctrica El Tesorito a comienzos 

de 2022, ¿haría que no tengan acceso a la prima de USD 25 millones si entraban 
en 2021? 

 
La planta térmica El Tesorito proporcionará firmeza a nuestro creciente portafolio eólico y 
solar. Al mismo tiempo, servirá de respaldo al sistema eléctrico en caso de escasez. El 
proyecto cuenta con una asignación de cargo por confiabilidad –Obligaciones de Energía 
Firme– equivalente a 1.665 GWh-año por un período de 20 años. La fecha pactada para la 
entrada en operación comercial es diciembre del 2022.  
 
Si el proyecto entra en operación comercial un año antes de la fecha pactada por las OEF, 
podrá acceder a una remuneración del cargo con una prima adicional equivalente a USD 2 
/ MWh por la OEF asignada en la subasta durante el período de anticipación. Si bien esta 
es una posibilidad que incrementaría la rentabilidad del proyecto y para lo cual los equipos 
están trabajando para alcanzarla, lo más importante es que por los atributos de la planta y 
por estar a boca de pozo la rentabilidad de este supera las expectativas de los accionistas 
del proyecto. 
 
4. En Caoba Inversiones, ¿a qué se debe la reducción de patrimonio, el cuál pasó de 

$275.700 millones a $257.300 millones? 
 
Caoba tenía un crédito puente equivalente a USD 220 millones, el cual estaba cubierto con 
un forward cuyo resultado se llevaba al estado de resultados 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 se está llevando 
bajo la metodología de contabilidad de coberturas, la cual se ve reflejada en el ORI 
disminuyendo la volatilidad en los resultados del ERI.  
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La plataforma Caoba Inversiones cerró el año 2020 con un patrimonio neto de $261.653 
millones, el cual incluye unas utilidades del ejercicio por $10.422 millones y un resultado en 
el Otro Resultado Integral por -$23.834 millones, debido a pérdidas no realizadas por el 
gasto por la cobertura de tipo de cambio y de tasa de interés que tiene para algunos de los 
créditos. 
 
5. ¿Cuál es el nivel de pasivo a patrimonio al cual desean llevar la plataforma Caoba? 

Actualmente está cercano al 463% 
 
La plataforma Caoba fue concebida porque generaba oportunidades de creación de valor 
para Celsia y sus accionistas, ya que buscamos potenciar los activos de transmisión 
nacional y regional, mejoramos el costo de capital, accedemos a recursos y capacidades 
de un socio global como lo es Cubico y optimizamos la asignación de recursos para el 
crecimiento. Los activos que tiene Caoba son aquellos con ingresos regulados y un grado 
de certeza muy alto, por lo cual se espera que el nivel de apalancamiento que se puede 
alcanzar es mucho mayor y así lo comprenden las entidades financieras. Por esto, al cierre 
de 2020, los pasivos totales sobre los activos totales representaban el 82% y el objetivo es 
que dicho valor se mantenga alrededor del 80%. 
 


