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Ricardo 
Gonzalo, muchas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan en la mañana de 

hoy y gracias por compartir con nosotros esta videoconferencia para darles a 

conocer los resultados del segundo trimestre.  

 

Como ustedes muy bien conocen en Colombia tuvimos unos desafíos operacionales 

y logísticos durante el segundo trimestre producto de los bloqueos en distintos sitios 

del país. Quisiera empezar con un agradecimiento a todos los colaboradores de la 

Compañía por su incansable trabajo y dedicación, que pese a haber vivido 

momentos angustiantes, especialmente en el Valle del Cauca, entregaron su mejor 

energía para ayudar a nuestros clientes y comunidades. Igualmente agradezco a 

todos nuestros proveedores por su permanente contribución que nos permite llegar 

a nuestros clientes con un servicio confiable y de calidad y, mantener el avance en 

la ejecución de nuestros proyectos. 

 

Hoy tendremos un breve comentario de los resultados financieros de la Compañía 

al segundo trimestre y posteriormente dedicaremos un espacio para conversar 

sobre los avances que tenemos en Panamá sobre BLM, estamos cumpliendo dos 

años en Tolima, hablaremos de cómo estamos posicionados para todo el impulso 

de las energías renovables no convencionales en el país, de los avances del 

proyecto termoeléctrico Tesorito y finalizaremos con algunos resultados en asuntos 

ASG. 

 

Esteban nos cuentas por favor sobre los resultados financieros.  

 

 



 

Esteban 
Gracias, Ricardo. Hoy no haré un recuento detallado de los resultados línea a línea 

del Estado de Resultados, ni sus variaciones, sino que haré un recorrido por como 

el negocio, en sus diferentes líneas viene evolucionando. Los datos específicos, 

como es costumbre, podrán consultarlos en los reportes publicados en el sitio web 

de inversionistas. 

 

La comparación, particularmente, para este segundo trimestre es complicada por la 

cantidad de hechos extraordinarios ocurridos en 2020, en parte por la dinámica del 

mercado de generación y otros por las incidencias de las cuarentenas estrictas que 

fueron necesarias en la lucha contra el COVID-19. 

 

Los ingresos muestran un positivo crecimiento y alcanzaron $940 mil millones. 

Destacamos el comportamiento de los diferentes segmentos de negocio que pese 

a un bajo precio en bolsa soportaron sus ingresos en una mayor energía producida 

y una mejor demanda. 

 

El margen de contribución, medido como la diferencia entre ingresos y costos 

variables, crece un 6,7% entre trimestres alcanzando los $511 mil millones. 

Acumulado a junio el crecimiento es del 5,8%, impulsado por el negocio de T&D 

(+33k), Centroamérica (+19k), Comercialización de energía (+11k) y los nuevos 

negocios que aportan un crecimiento de 20k millones.  

 

Este crecimiento que está asociado a mayores activos desplegados, a una 

consolidación de nuestro portafolio de productos y servicios novedosos viene 

obviamente soportado por mayores costos y gastos. Entre trimestres la variación 

del costo y gasto fijo, sin incluir la depreciación, fue de $31 mil millones; de la cual, 

cerca de $9 mil millones se explican por una reversión de costos en Centroamérica 

en abril, $6 mil millones por la amortización de los costos de seguros donde el 

principal efecto es la TRM. Es decir, el crecimiento estructural fue de $16 mil 

millones.  



 

 

El Ebitda que cerró en $313 mil millones contra los $312 mil millones, al ajustar los 

temas no recurrentes de 2020 (reversión costos e ingresos del PPA Prime) muestra 

un crecimiento del 5% liderado por Centroamérica, los nuevos negocios y T&D. En 

el año acumulado el Ebitda alcanza $650 mil millones con un crecimiento de 1,0% 

y de 6,5% ajustado por los no recurrentes de 2020. 

 

El gasto financiero durante el período fue de $77 mil millones, con una disminución 

de 9% debido a una disminución en los indexadores y a una menor tasa en la deuda 

de capital de trabajo. Dada la reciente sentencia del Consejo de Estado sobre el 

Bajo Anchicayá, en junio se suspendió la actualización de la provisión que por este 

concepto se tiene en los estados financieros y que representaba cerca de $2 mil 

millones de intereses mensuales. 

 

En junio de 2020 tuvimos adicionalmente el ingreso por el ajuste de capital de 

trabajo en la venta de Zona Franca Celsia por $13,5 mil millones, por lo cual la 

ganancia neta consolidada alcanzó $89 mil millones con una disminución de 8,1%. 

Al descontar el interés minoritario, el resultado neto atribuible a los propietarios de 

la controladora registró una ganancia de $57 mil millones con una contracción de 

21%. Realizando los ajustes para eliminar los efectos no recurrentes de 2020, el 

crecimiento de la utilidad neta y de la controladora en el trimestre es de 25% y 21%, 

respectivamente. 

 

En lo corrido del año la utilidad neta consolidada alcanza $204 mil millones con un 

aumento de 11,5% y de 49% con el ajuste de no recurrentes de 2020. El resultado 

atribuible a propietarios de la controladora suma $141 mil millones con un 

incremento de 2,0% y de 53% ajustado.  

 

Pasando a las cifras de endeudamiento, la compañía cerró el segundo trimestre con 

una deuda consolidada de $4,32 billones y un indicador de apalancamiento de 3,3 

veces deuda neta a ebitda. Frente al año 2020, el efecto de la devaluación del peso 



 

colombiano en la consolidación de la deuda de Centroamérica fue de $92 mil 

millones. 

 

La compañía cerró el trimestre con una caja consolidada cercana a $237 mil 

millones. Colombia tenía un disponible de $117 mil millones, mientras que 

Centroamérica tenía $119 mil millones. 

 

Respecto a las cifras de la plataforma Caoba, ésta cuenta con activos por $1,43 

billones y es importante mencionar que tiene una estructura de capital mucho más 

flexible dada la remuneración de sus activos de STR y STN, conformada por 80% 

deuda y 20% equity. En el trimestre, los ingresos operativos sumaron $44 mil 

millones, con un crecimiento del 18,5% debido a la incorporación de activos, al mejor 

comportamiento de la demanda y al aumento del IPP; el ebitda fue de $38 mil 

millones, con un aumento del 26% y la ganancia neta fue de $128 millones, la cual 

registra una disminución de 74%, debido al mayor gasto financiero teniendo en 

cuenta que la plataforma incrementó su endeudamiento en agosto del año pasado 

cuando obtuvo un financiamiento de largo plazo 

 

Ricardo, termino así este análisis de las cifras financieras, con unos resultados 

positivos y que permiten continuar los proyectos de crecimiento, trabajando de la 

mano con los distintos grupos de interés y aportando al desarrollo de las regiones 

en las que operamos.  

 

Ricardo 
Esteban, muchas gracias. Destacamos en estos resultados el crecimiento 6,5% en 

el ebitda acumulado y de 49% en la utilidad neta consolidada al compararlos frente 

a 2020 sin los ingresos recurrentes de ese periodo. Los resultados positivos son 

producto de las inversiones realizadas, la buena gestión de los activos, el 

compromiso de los colaboradores y una respuesta positiva de los clientes al servicio 

y los productos que ofrecemos. 

 



 

A continuación hablaremos sobre el cierre de BLM y particularmente, lo que implican 

los acuerdos que hemos alcanzando. Lo primero es recordar que cuando la 

adquisición de Centroamérica, BLM generó una reducción en el valor a pagar de 

USD 24 millones y, a lo largo de estos años, se ha logrado reducir el endeudamiento 

y comprometer al Gobierno a realizar nuevos aportes. 

 

Las condiciones de mercado y las realidades de una economía con claros efectos 

de la pandemia llevaron a la necesidad de terminar esta operación; sin embargo, 

esto lo vemos como una buena noticia tanto para el país como para nosotros.  

 

A nivel de Panamá, el país podrá acelerar su transición a una matriz cada vez más 

renovable con la eliminación de la última planta a carbón de uso exclusivo para la 

generación. 

 

Para nosotros significa la posibilidad de reducir el apalancamiento total de la región 

Centroamericana en 2,3 veces, al disminuir deuda por 80,5 millones y suspender 

una operación cuyo aporte en Ebitda en el 2020 fue de -USD 8 millones.  

 

Los aportes de Celsia para la implementación de este plan se harán con la 

adquisición de bienes que se usarán en nuestra operación en Panamá como son la 

subestación BLM, las turbinas de generación diésel y los contratos de venta de 

potencia. Igualmente, adquiriremos derechos fiduciarios en la liquidación de los 

activos remanentes de la sociedad en los primeros órdenes de prioridad. Todo este 

proceso de implementación del cierre ordenado de BLM deberá concretarse en este 

semestre. 

 

Ahora queremos compartir con ustedes los avances en la operación en el Tolima. 

En marzo de 2019 anunciamos la adquisición de los activos de distribución y el 

negocio de comercialización en ese departamento. Desde junio de 2019 estamos al 

frente de esa operación y me gustaría compartir con ustedes algunas cifras que 

muestran la transformación y resultados que estamos obteniendo en ese mercado.  



 

 

Recibimos 498.000 clientes y hoy tenemos 530.000, es decir, casi 35.000 clientes 

nuevos. Con referencia a los indicadores de calidad del servicio, recibimos la 

operación con un SAIDI de 52,6 horas y ahora nos estamos acercando a las 49 

horas, es decir, una mejora de 7,2%. Por su parte, el SAIFI estaba en 40 veces y 

ahora estamos por debajo de las 32 veces, con una mejora de 19%.  

 

Ahora algunas cifras que muestran la creación de valor para nuestros accionistas. 

En esta operación invertimos $1,68 billones con un múltiplo de adquisición 

EV/ebitda de 9,6 veces, es decir, el ebitda de Tolima era de $175.000 millones. Esta 

operación hoy está generando un ebitda anual por aproximadamente $237.000 

millones, al sumar tanto lo generado directamente en Celsia como el ebitda 

generado por los activos que tenemos en Caoba. Es decir, una tasa de crecimiento 

anual de 16,4%. En Tolima hemos invertido desde que llegamos $303.000 millones 

con el objetivo de mejorar la infraestructura y el servicio a nuestros clientes, lo cual 

también se ve remunerado en unos mejores ingresos. El ebitda por cliente que 

recibimos en $351.000 hoy lo tenemos en $448.000 y si valoramos ese negocio y 

esos activos al mismo múltiplo EV/ebitda de la adquisición tendríamos una creación 

de valor superior a $600.000 millones durante el período que hemos estado al frente 

de esta operación. 

 

Ahora pasemos a las inversiones en energía renovables no convencionales. Desde 

2017, la compañía ha venido mostrando un interés importante en estas fuentes de 

generación y en Colombia el interés es cada vez mayor, especialmente con la 

decidida promoción por parte del gobierno nacional para acelerar la transformación 

energética del país. Hemos visto que han llegado nuevos agentes y esperamos que 

lleguen más, la competencia permite brindar mejores soluciones y más competitivas 

para los clientes. 

 

En 2021 esperamos multiplicar 18 veces la capacidad que teníamos en 2017 pues 

en el segundo semestre estamos en proceso de inicio de operación o en 



 

construcción de proyectos que sumarán otros 140 MWp a nuestra matriz de 

generación. 

 

En la plataforma solar que tenemos con Cubico, un jugador global con más de 3.000 

MW instalados en renovables no convencionales, tenemos como objetivo alcanzar 

650 MWp. Este año ya tenemos en operación Celsia Solar El Carmelo de 9,8 MWp 

de capacidad, y Celsia Solar La Paila de 13 MWp.  

 

Asimismo, tenemos a Celsia Solar Prudencia, la primera granja solar que 

construimos en Panamá y que tiene una capacidad de 9,69 MWp. Esta granja está 

conectada a la subestación de nuestra central hidroeléctrica Prudencia, en Chiriquí, 

pues se encuentra en un terreno anexo a la central.  

 

En el proyecto termoeléctrico a gas El Tesorito se avanzó en las vías internas y en 

la adecuación de carreteras de acceso, y se mantienen las gestiones ambientales y 

sociales con la comunidad. En cuanto a la zona de generación se avanza en la 

construcción de la central a cargo de Wartsila. Los equipos están trabajando para 

entrar en operación los 200 MW que tiene el proyecto en el primer trimestre del 

próximo año. 

 

En Tesorito las puertas están abiertas para el talento local. Hoy 560 personas 

trabajan para el proyecto y el 17% son mujeres, es decir, el talento, la disciplina y el 

compromiso de 95 mujeres aportan a la construcción de este importante proyecto. 

En esta central también estamos trabajando en un proyecto para compensar todas 

las emisiones con un proyecto de siembra de árboles que le permita a Tesorito ser 

carbono neutral. 

 

Pasando a las inversiones en el fortalecimiento de la red de distribución en el año 

suman $157.000 millones, lo que tiene un efecto positivo en el servicio que 

ofrecemos a nuestros clientes. En el Valle las inversiones superan los $81 mil 

millones, mientras que en Tolima las inversiones en continuidad y expansión suman 



 

$76 mil millones. Continuamos trabajando en la construcción, repotenciación y 

modernización de subestaciones, circuitos y sistemas de control para hacerlos más 

confiables y seguros.  

 

Ahora pasemos a hablar sobre algunos aspectos sociales, ambientales y de 

gobierno. Un programa que nos emociona es el de obras por impuestos, con el cual 

aseguramos que el impuesto que se genera en el territorio se quede allí. En este 

programa nos adjudicaron 5 proyectos con una inversión de $47.000 millones en 

Antioquia, Cauca y Tolima con los cuales se beneficiarán más de 65.400 personas 

entre estudiantes, profesores y comunidades. 

 

Hemos trabajado conscientemente en remover los pisos pegajosos o los techos de 

cristal para las mujeres a través de programas de formación para mujeres como 

tecnólogas electricistas en alianza con el Sena, aumento en el número de mujeres 

en procesos de sucesión, incremento en la cantidad de mujeres candidatas externas 

para cargos altamente masculinizados con respecto a 2020 y aumento en la 

cantidad de mujeres promocionadas a nivel de gerencia media.  

 

Asimismo, el objetivo de Celsia es reducir las emisiones de CO2 con el diseño de 

medidas eficaces de mitigación, compensación y adaptación, e iniciativas 

innovadoras que contribuyan a avanzar en la gestión de los riesgos y oportunidades 

del cambio climático. 

  

Para cumplir con ese propósito, proyectamos una matriz energética cada vez más 

limpia, con una alta participación de energías renovables no convencionales, 

creciendo en pequeñas centrales hídricas y proyectos solares y eólicos. 

Ejecutaremos proyectos basados en eficiencia energética para que nuestros 

clientes hagan un consumo consciente. 

Y por supuesto continuaremos con nuestro programa ReverdeC que a la fecha 

alcanza la siembra de 6,4 millones de árboles. 

 



 

Los invitamos a todos a consultar en www.celsia.com información relacionada sobre 

las prácticas ASG de la compañía. Desde el año pasado tenemos un dashboard 

donde puede consultar resultados trimestrales en temas sociales y ambientales, así 

como ingresar a nuestro informe anual de sostenibilidad y ver como estamos 

afrontando los distintos desafíos sociales y ambientales y los logros obtenidos para 

el desarrollo sostenibles de las regiones en las que operamos.  

 

Finalizamos acá nuestro reporte del segundo trimestre. A continuación, los invito a 

tener un espacio de conversación para ampliar y profundizar sobre la información 

que sea de su interés. 

http://www.celsia.com/

