Asamblea de Accionistas Celsia 2022

Celsia distribuirá $330 mil millones de las utilidades entre sus
accionistas. Presentó recuento del valor creado en los
últimos cinco años
•

Distribución de utilidades a los accionistas por $330.621 millones equivalente a $309 por
acción; una donación para beneficio social por $5.281 millones y la reelección de la junta
directiva, fueron algunas de las propuestas aprobadas por los accionistas.

•

Entre 2016 y 2021 se han dado crecimientos como: número clientes, 112%; capacidad
instalada de energía renovable, 148%; ingresos por transmisión y distribución, 115%.

•

En resultados financieros se observan variaciones positivas en el mismo periodo de 2016 y
2021, como: ebitda, 32%; utilidad de la controladora, 912%, e inversiones, 218%.

•

Las plataformas de inversión en alianza con compañías especializadas han permitido
acelerar el crecimiento en los negocios con un uso racional del capital.

Medellín, 23 de marzo de 2021. Celsia, empresa de energía del Grupo Argos, realizó su
Asamblea general anual con la participación de 285 accionistas, luego de dos años en los
que la reunión había tenido que celebrarse de manera virtual y con restricciones de aforo.
En ella se aprobaron propuestas como la distribución de utilidades a los accionistas por
$330.621 millones; una donación para beneficio social por $5.281 millones; y la ratificación
de la junta directiva, entre otras.
Ricardo Sierra, líder de Celsia comenzó la lectura del Informe de Gestión diciendo: “El 2021
será recordado como el año de la transición y la reactivación tras la pandemia, y
especialmente para Celsia fueron doce meses en los que intensificamos la estrategia de
los últimos cinco años orientada a ser parte activa de la transformación energética regional,
con una matriz de generación cada vez más limpia y un portafolio innovador de servicios y
productos centrado en enriquecer la vida de nuestros clientes. Como compañía
mantenemos la visión compartida de un ejercicio empresarial que busca entregar retornos
superiores a los del mercado para los accionistas y, a la vez, crear valor social para las
comunidades, clientes, colaboradores, proveedores y demás grupos de interés”.

Principales aprobaciones de la Asamblea de accionistas
•

Distribución de utilidades: dividendo de $309 por acción, entre ordinario y
extraordinario, para un total de $330.621 millones. Este dividendo representa un
yield superior al 7,0% y por encima del promedio de las acciones del Colcap.
En los últimos cinco años, y gracias a los resultados obtenidos, la compañía ha
entregado $1,06 billones en dividendos que, sumados a los $330.621 millones
aprobados este año, sumarían cerca de $1,47 billones.

•

Donación para beneficio social: por valor de $5.281 millones a la Fundación
Grupo Argos para seguir trabajando en el propósito de crear valor social, contribuir
con el cuidado del agua y aportar al desarrollo de los territorios con programas de
educación, cultura y voluntariado.

•

Conformación de Junta Directiva: en la que se reeligieron los miembros actuales,
así:
Miembros independientes: David Yanovich, María Fernanda Mejía, María Luisa
Mesa y Eduardo Pizano.
Miembros patrimoniales: Jorge Mario Velásquez, Alejandro Piedrahita y Rafael
Olivella.

Creación de valor para el accionista
Además de los resultados financieros y las principales cifras de cada uno de los negocios,
durante la Asamblea los accionistas recibieron información relevante sobre la creación de
valor en los últimos cinco años (2016 – 2021):
1. El número de clientes se duplicó, aumentaron los ingresos y se materializó la
expansión en renovables:
Concepto
Número de clientes
Energía comercializada
Energía renovable
Base remunerada de activos de
Transmisión y Distribución
Ingresos por Transmisión y
Distribución

2016
586,000
2.101 GWh
50 MW
$2,04
billones
$435.647
millones

2021
1.240.000
3.636 GWh
124 MW

Variación
112%
73%
148%

$4,02 billones

96%

$939.560
millones

115%

2. Simplificó la estructura operacional, mejoró la rentabilidad al multiplicar por 10 la
utilidad para sus dueños y logró un doble efecto: disminuir el costo del capital y
crecer el retorno sobre el capital empleado:
Concepto
Ingresos
Ebitda (Ganancias antes de
impuestos y compromisos
financieros)

2016
$3,78 billones

2021
$4,11 billones

Variación
9%

$1,03billones

$1,36 billones

32%

Utilidad de la controladora

$33.000 millones

$334.000
millones

912%

Inversiones
Deuda
ROCE (Retorno sobre el capital
empleado)
WACC (Costo del capital)

$346.000 millones
$4,06 billones
8,25%

$1,1 billón
$4,46 billones

218%
10%

11,0%

+275 pb

11,10%

7,8%

-330 pb

3. Se desarrollaron las plataformas de inversión que permiten alianzas con compañías
especializadas que aceleran el crecimiento en los negocios rentables con un uso
racional del capital. El valor de la inversión en las plataformas representa para la
compañía cerca de $800.000 millones. Estas plataformas son Caoba, en el negocio
de transmisión, y C2 Energía, en el negocio de generación de energía a partir de
fuentes renovables no convencionales, ambas desarrolladas con Cubico
Sustainable Investments; y la plataforma térmica El Tesorito, la cual se está
desarrollando con Canacol y Proeléctrica.
Caoba: Este vehículo de inversión está especializado en activos de transmisión en
Colombia, tanto en el sistema de transmisión nacional (STN) como en el regional
(STR), lo que le permite acceder a ingresos predecibles y estables.
- Ingresos: $181.137 millones
- Ebitda: 155.626 millones
C2 Energía: es una plataforma de inversión que se enfoca en desarrollar y construir
granjas solares con capacidad superior a 8 MW. Su estructura de contratación está
basada en la venta de energía a largo plazo.
- 60 MWp en operación
- Ingresos: $16.845 millones
- Ebitda: $13.363 millones
El Tesorito: Celsia Colombia tiene 57,5% de participación en la planta térmica a
gas El Tesorito, ubicada en Sahagún (Córdoba). Esta planta de 200 MW entrará en
operación en el 2022 y a la par, se construye su respectiva conexión a la subestación
Sahagún.
- Inversión: USD 189 MM
- Ingresos anuales esperados: USD 25 MM
- Tiene contrato para cargo por confiabilidad por 20 años.
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Fotos Asamblea.
Audio de Ricardo Sierra, líder de Celsia, sobre la Asamblea

Descargar
Descargar

Celsia, la energía que quieres
Somos una empresa apasionada por las energías renovables y por la eficiencia energética, con presencia en
Colombia, Panamá, Costa Rica y Honduras. Generamos y transmitimos energía de fuentes renovables (agua,
sol y viento) con respaldo térmico. Hemos encontrado nuevas maneras de asesorar a nuestros clientes con un
innovador portafolio enfocado en la eficiencia energética para que su hogar, empresa o proyecto urbano se
conecten y puedan disfrutar de todas las ventajas de la nueva era de la energía. Contamos con más de un
millón 200 mil clientes en 39 municipios del Valle del Cauca y 47 del Tolima donde somos operadores del
servicio de energía.
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