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Ricardo 

Muchas gracias Gonzalo. Buenos días a quienes nos acompañan en la mañana de 

hoy y bienvenidos a la conferencia de resultados al tercer trimestre.  

 

Los resultados financieros consolidados que reportamos ayer son el logro de todo 

el equipo de colaboradores que se esfuerza por entregar un mejor servicio, a la 

fortaleza de nuestra estrategia comprometida con la sostenibilidad, agregando 

significativamente energía renovable a nuestro portafolio, fortaleciendo las redes a 

través de inversiones en nuestros activos de transmisión y distribución, 

acompañando a nuestros clientes con productos y servicios que mejoran la 

eficiencia del consumo eléctrico, así como la masificación del transporte eléctrico.  

 

A continuación Esteban nos hará un breve comentario de los resultados financieros 

de la Compañía al tercer trimestre y posteriormente dedicaremos un espacio para 

conversar sobre los avances que tenemos en los proyectos solares, Tesorito, 

resultados de Tolima, cómo vamos con el cierre de BLM y finalmente unos temas 

relevantes en asuntos ASG. 

 

Esteban nos cuentas por favor sobre los resultados financieros.  

 

Esteban 

Gracias, Ricardo. Hoy haré un recorrido por la evolución de las diferentes líneas del 

negocio. El detalle de los resultados línea a línea del Estado de Resultados podrá 

consultarlos en los reportes publicados en el sitio web de inversionistas.  

 

Los ingresos presentaron un crecimiento positivo y sumaron $978 mil millones 

gracias al crecimiento de todos los segmentos de la compañía diferentes a 

generación en Colombia y que logran absorber el efecto del menor precio en bolsa.  

 

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

variables, fue de $524 mil millones y crece un 11,7% trimestre contra trimestre. 

Acumulado a septiembre el incremento es de 7,7%, impulsado por el negocio de 

T&D (+$62 mil millones), nuevos negocios (+$32 mil millones), Centroamérica (+$30 

mil millones) y la comercialización de energía que aporta un crecimiento de $11 mil 



 

 

millones. El aumento está asociado a un mayor despliegue de activos y a la 

consolidación de nuestro portafolio integral de productos y servicios.  

 

El Ebitda consolidado en el trimestre cerró en $316 mil millones con un crecimiento 

de 23% respecto al año anterior, liderado por T&D, generación, nuevos negocios y 

Centroamérica. En el año acumulado el Ebitda suma $966 mil millones con un 

crecimiento de 7,3% respecto a 2020.  

 

El gasto financiero sumó $82 mil millones durante el período con un incremento de 

7,5% debido a que el incremento en los indexadores se presentó de manera más 

fuerte en el tercer trimestre. En lo corrido del año el gasto financiero suma $230 mil 

millones con una disminución de 8,5%. Desde junio suspendimos la actualización 

de la provisión por el Bajo Anchicayá dada la sentencia del Consejo de Estado y 

que representaba cerca de $6 mil millones trimestrales.  

 

Los impuestos a las ganancias en el trimestre sumaron $48 mil millones con un 

incremento de 75% explicado por unas mayores utilidades durante el período (+$56 

mil millones). En lo corrido del año, el impuesto a las ganancias alcanza $151 mil 

millones con un aumento de 4,1%. Queremos resaltar que la tarifa efectiva de renta, 

medida como la renta corriente sobre la utilidad antes de impuestos, es del 29% al 

cierre de septiembre frente a una tasa nominal el 31%, gracias a la estrategia de 

captura de beneficios fiscales que tiene la organización.  

 

Es importante mencionar que, debido a la aprobación de la Ley de Inversión Social, 

fue necesario hacer un recálculo del impuesto diferido dando como resultado un 

mayor valor por $57 mil millones. La compañía registró este efecto en la cuenta de 

resultados acumulados de ejercicios anteriores según lo mencionado en el Decreto 

1311 de 2021.  

 

En el tercer trimestre la ganancia neta consolidada alcanzó $105 mil millones con 

un aumento de 52% y el resultado atribuible a propietarios de la controladora fue de 

$76 mil millones con un incremento de 37%. 

 

En lo corrido del año la utilidad neta consolidada alcanza $309 mil millones con un 

aumento de 22,5%. El resultado atribuible a propietarios de la controladora suma 

$217 mil millones con un incremento de 12%.  

 

Pasando a las cifras de endeudamiento, la Compañía cerró el tercer trimestre con 

una deuda consolidada de $4,52 billones y un indicador de apalancamiento de 3,3 

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



 

 

peso colombiano en la consolidación de la deuda de Centroamérica fue de $114 mil 

millones. 

 

La compañía cerró el trimestre con una caja consolidada cercana a $262 mil 

millones. Colombia tenía un disponible de $89 mil millones, mientras que 

Centroamérica tenía $173 mil millones. 

 

Respecto a las cifras de la plataforma Caoba, ésta cuenta con activos por $1,4 

billones. En el trimestre, los ingresos operativos sumaron $46 mil millones, con un 

crecimiento del 24% debido a la incorporación de activos, al mejor comportamiento 

de la demanda y al aumento del IPP; el ebitda fue de $39 mil millones, con un 

aumento del 30% y la ganancia neta fue de $3.200 millones comparada con una 

pérdida de $86 millones del año pasado. Estos resultados muestran que Caoba está 

cumpliendo con sus propósitos, primero de ir incorporando activos, más de $200 mil 

millones desde su creación en diciembre de 2019, segundo de tener una estructura 

de capital más flexible dada la remuneración de sus activos de STR y STN, 

conformada por 80% deuda y 20% equity y finalmente, entregar una remuneración 

acorde al capital invertido por sus accionistas.  

 

Ricardo, termino así el análisis de las cifras financieras, los resultados son muy 

positivos, continuamos con la ejecución de proyectos de crecimiento y trabajando 

de la mano con los diferentes grupos de interés y muy comprometidos con el 

desarrollo de las regiones en las que operamos.  

 

Ricardo 

Esteban, muchas gracias. Destacamos en los resultados de lo corrido del año los 

crecimientos del ebitda de 7,3%, de la utilidad neta consolidada de 22,5% y de la 

utilidad neta atribuible a los propietarios de la controladora de 12,1%. Los resultados 

positivos son producto de las inversiones realizadas, la buena gestión de los activos, 

el compromiso de los colaboradores y la aceptación y preferencia de los clientes al 

servicio y los productos que ofrecemos. 

 

A continuación hablaremos sobre los resultados de la subasta de energías 

renovables realizada por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas y 

Energía. La Compañía fue adjudicada con 225 GWh–año que serán generados por 

Celsia Solar Escobal 6, una granja solar que se construirá en Ibagué, que tendrá 

una capacidad de 99 MW y se estará entrando en operación en diciembre de 2024. 

 

Seguimos comprometidos con la transición energética del país y tenemos avances 

importantes en el desarrollo de proyectos de energías renovables en Colombia. 



 

 

Celsia Solar Escobal hace parte de nuestra meta de tener 650 MWp de energía 

fotovoltaica en alianza con Cubico. Para el próximo año multiplicaremos por 18 la 

capacidad de energía renovables no convencional en el país frente a 2017.  

 

Asimismo, como empresa comercializadora, la Compañía participó en esta subasta 

con el propósito de atender la demanda de sus clientes regulados en el Valle y 

Tolima.  

 

Como agentes comercializadores del mercado debemos velar por realizar compras 

de energía a través de todos los mecanismos que existen. Con esta compra damos 

cumplimiento a la meta establecida por el Plan Nacional de Desarrollo en el que las 

empresas comercializadoras debemos tener como mínimo el 10% de nuestra 

energía proveniente de fuentes renovables no convencionales. 

 

El proyecto termoeléctrico a gas El Tesorito avanza con la construcción de la planta 

de generación con la instalación de las estructuras metálicas de las edificaciones 

de operación. Se cuenta con los 11 generadores de la central en almacenamiento 

temporal a la espera del avance de la construcción y se encuentra en proceso de 

transporte marítimo los 11 motores de la planta.  

 

Se inició la construcción del gasoducto desde la estación Jobo hasta la planta. Este 

sistema traerá el gas necesario para la operación de los motores y la generación de 

energía una vez entre en funcionamiento la central. La construcción de la 

subestación de generación Tesorito de 500 kV avanza con las obras civiles, casetas 

de operación y con la inspección de los equipos GIS recibidos por el proyecto. Los 

equipos están trabajando para entrar en operación de manera anticipada los 200 

MW. 

 

Asimismo, 379 hombres y mujeres de Sahagún trabajan en el proyecto, impulsando 

la economía de la región, mantenemos todas las gestiones sociales y ambientales 

con la comunidad y en esta central tenemos un proyecto para compensar todas las 

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

carbono neutral. 

 

En cuanto al proceso de cierre de BLM debido a las condiciones de mercado y las 

realidades de una economía afectada por la pandemia, queremos contarles dos 

grandes avances del trimestre. En primer lugar, el pasado 7 de octubre se logró el 

finiquito de los bonos que tenia emitida la compañía con el pago de USD 24,2 

millones y la condonación de USD 15,2 millones; igualmente, con Banistmo se firmó 

al acuerdo de pago que permitirá también cerrar este crédito con el banco de 



 

 

manera consensuada. En segundo lugar, que la Autoridad Nacional de Servicios 

Públicos (ASEP) aprobó la salida de ciclo de carbón de BLM, por lo que ya no hace 

parte del sistema eléctrico nacional. A nivel de Panamá, el país podrá acelerar su 

transición a una matriz cada vez más renovable. 

 

Igualmente, las distintas autoridades han aprobado los acuerdos a los que ha 

llegado BLM con los distintos grupos de interés lo que ha permitido el avance del 

proceso. Tanto el Gobierno de Panamá como la Compañía hemos venido 

cumpliendo con los compromisos acordados. Celsia adquirió algunos activos 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. 

 

En Tolima continuamos con unos resultados muy significativos. Los más de 530.000 

clientes que tenemos en ese departamento están viendo el resultado de las 

inversiones que hemos realizado desde que llegamos a esa región. Con referencia 

a los indicadores de calidad del servicio, recibimos el SAIDI en lo corrido del año 

registra 32,1 horas con una mejora del 27% frente a 2020 y el SAIFI es de 20,2 

veces mejorando más del 18% en el último año. 

 

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

suman $278.000 millones con un efecto positivo en el servicio que ofrecemos a 

nuestros clientes. En el Valle las inversiones superan los $157 mil millones, mientras 

que en Tolima las inversiones en continuidad y expansión suman $120 mil millones. 

Continúa el trabajo 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. En el marco de la conferencia de cambio climático que se está llevando a 

cabo por estos días en Glasgow, queremos manifestarles que entendemos que los 

efectos del cambio climático generan vulnerabilidades en nuestras operaciones y a 

nosotros como sociedad. Por esta razón, y gracias al trabajo conjunto que venimos 

desarrollando con Grupo Argos, les podemos decir que nuestra estrategia de 

Cambio Climático se enfoca en la mitigación y compensación de las emisiones de 

CO2 y en la adaptación de nuestras operaciones y negocios para mitigar los riesgos 

y aprovechar las oportunidades de este fenómeno mundial. 

 

En cuanto a mitigación les hemos venido contando que proyectamos una matriz 

energética cada vez más limpia y balanceada, con una alta participación de 

energías renovables, somos una empresa apasionada por la eficiencia energética. 



 

 

Hoy les confirmamos que nuestros indicadores de cambio climático, huella de 

carbono e intensidad de emisiones, los venimos monitoreando y disminuyendo 

gracias a esta apuesta decidida, para consultar estos resultados los invito a revisar 

el tablero ASG disponible en el sitio web de inversionistas. 

 

Con respecto a la compensación de las emisiones remanentes estamos trazando el 

camino para lograr ser carbono-neutrales en los próximos meses e igualmente 

venimos aportando muy activamente para que la Alianza del Sector Eléctrico 

Carbono Neutral, la cual firmamos hace un año y es liderada por el Ministerio de 

Minas y Energía, empiece a dar sus frutos muy prontamente. 

 

Por otro lado, hoy les podemos confirmar que todos nuestros procesos y políticas 

cuentan con enfoque de género. En los procesos de selección cuidamos que 

mujeres y hombres participen, contamos con un método definido y transparente 

para la gestión de la compensación. Algunas cifras que muestran lo que hemos 

logrado a septiembre de este año:  

▪ Incrementamos la cantidad de mujeres candidatas externas para cargos 

altamente masculinizados con respecto al 2020, pasando de 7.54% a 

10.07%. 

▪ Aumentamos la participación de mujeres en el total de la nómina con 

respecto al 2020 pasando de 29.54% a 31.17%. 

▪ Logramos reducir la brecha en las horas de capacitación de hombres y 

mujeres, pasando de 14,75 horas de brecha en 2020 a 0.55 horas. 

▪ Logramos reducir el porcentaje de hombres y mujeres cuyo salario se 

encuentra por debajo del 80% del salario del rol con respecto al 2019, 

pasando del 12.85% en mujeres a 4.87% y del 8.52% en hombres a 3.68% 

al corte de septiembre de 2021. 

▪ Mejoramos la percepción de satisfacción de clima laboral (Colombia) tanto 

para hombres como para mujeres con respecto al 2018, pasando de 87.40% 

a 92.90% en mujeres y 87.40% a 93.90% en hombres. 

 

Finalmente, me gustaría mencionar sobre los avances en nuestro programa 

ReverdeC. Recordemos que con este programa queremos además de proteger y 

restaurar cuencas hídricas, poder sembrar 10 millones de árboles para restaurar 

ecosistemas en Colombia a 2025. ReverdeC nació en el Valle del Cauca en alianza 

con la CVC y desde 2016 ya hemos logrado sembrar más de 7,2 millones de 

árboles. Durante 2021 ya logramos sembrar 1,5 millones, recuperar 4.452 

hectáreas, generamos más de 1.200 empleos locales con una inversión superior a 

los 5 mil millones de pesos. 

 



 

 

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

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

que sea de su interés. 


