
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantiene calificación a la  
Distribuidora y Comercializadora de Energía–  

Dicel S.A E.S.P. 

Bogotá, mayo 08 de 2018. El Comité técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, Sociedad 
Calificadora de Valores, decidió mantener la calificación BB+ (Doble B Más) a la Capacidad de Pago de la 
Distribuidora y Comercializadora de Energía - Dicel S.A E.S.P. 
 
Dicel es una empresa de servicios públicos de económica mixta constituida en 1997, con sede en 
Santiago de Cali. Al cierre de 2017, atienden 12.980 usuarios los cuales se concentran en los sectores 
comercial y residencial con el 50,42% y 44,25%, principalmente en los estratos cinco y seis. No 
obstante, al considerar el volumen de energía, los sectores comercial e industrial son los más 
representativos (59,38% y 35,21%, respectivamente).  
 
Teniendo en cuenta el crecimiento en los usuarios (+2,41%), durante el 2017, Dicel transó 644 GWh 
(+2,92%), equivalentes al 0,98% de la demanda a nivel nacional (65,891 GWh), aunque levemente 
inferior al promedio registrado de los últimos cinco años (749 GWh). Value and Risk pondera 
positivamente que los esfuerzos de la entidad se han enfocado en incrementar el portafolio de ventas 
del mercado regulado, el cual presenta menor volatilidad en la demanda así como mejores tarifas. De 
acuerdo con lo anterior, las ventas de energía en este segmento pasaron de representar el 20,43% en 
2012 al 57,80% al cierre del 2017.  
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación:   
  

 En el último año, los esfuerzos de Dicel se han enfocado en la consecución de contratos de 
compra de energía suficientes para garantizar el suministro en el largo plazo. De esta manera, la 
exposición a precios de bolsa pasó del 32,69% en 2015 al 5,03% en 2017, nivel inferior al 
registrado en promedio para los últimos cinco años (17,75%) e incluso cercano al observado en 
2011 (2,18%). Lo anterior como resultado de la entrada en vigencia del contrato de suministro 
de energía con EPM desde 2016, así como a la mayor diversificación por proveedores, que le ha 
permitido formalizar contratos de largo plazo para abastecer el total de la demanda proyectada 
para el año 2018 y superior al 92% hasta el año 2022.  

 
 Al cierre de 2017, los ingresos operacionales de Dicel totalizaron $234.800 millones, con un 

incremento del 3,23%. Lo anterior, gracias a la estrategia comercial orientada en la consecución 
de nuevos clientes del mercado regulado, lo cual se tradujo en mayores ingresos en este 
segmento (+7,44%), que representan el 67,74% del total. 

 
 Acorde con el crecimiento del volumen de energía tranzado, los costos operacionales de Dicel se 

incrementaron 3,4% y totalizaron $216.271 millones. Por su parte, los gastos administrativos 
ascendieron a $11.658 millones con un incremento anual de 12,24%, generado principalmente 
por la contratación de personal necesario para la puesta en marcha del centro de gestión de 
medida, establecido por la resolución CREG 038 de 2014. Lo anterior, sumado al aumento de las 
provisiones, depreciaciones y amortizaciones (+100,36%), llevó a una utilidad operacional de 
$5.510 millones, con su correspondiente efecto sobre el margen operacional, que disminuyó del 
3,18% a 2,35%, entre diciembre de 2016 y 2017. Por su parte, el margen Ebitda disminuye en 
0,55 p.p. hasta ubicarse en 2,93%. 
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 Al cierre de 2017, la cartera bruta por la prestación de los servicios públicos alcanzó $23.821 

millones, con un contracción del 2,67%. Es de anotar que 87,08% de la cartera corresponde a la 
energía vendida a usuarios finales, mientras que el 12,92% restante hace referencia a las ventas 
realizadas en bolsa de energía (4,40%), al mercado mayorista (1,22%), otros deudores (5,2%) y 
subsidios (1,79%). Acorde con la naturaleza de los servicios públicos, la Calificadora pondera 
favorablemente que de la cartera de usuarios finales tan solo en 5,05% presenta una mora 
superior a 30 días. Sin embargo, considera primordial establecer mecanismos de seguimiento y 
control, de tal forma que contribuyan al mejor desempeño del capital de trabajo y por ende a la 
liquidez. 

 
 Históricamente Dicel ha registrado altos niveles de endeudamiento, toda vez que en promedio 

durante el último lustro, la relación Pasivo/Activo se ubicó en 80,38% y a diciembre de 2017 en 
79,79%. Lo anterior, debido a la contratación recurrente de créditos de corto plazo para hacer 
frente a los requerimientos de capital de trabajo. Si bien esta situación no es ajena a la 
evidenciada en otras compañías del sector energético, en opinión de Value and Risk, es 
importante que la entidad gestione de manera eficiente los vencimientos y costos asociados al 
endeudamiento, con el propósito de evitar presiones sobre el flujo de caja y reducir el impacto 
sobre la estructura financiera.   

 
 Acorde con el menor desempeño operacional, el Ebitda de Dicel al cierre de 2017, presenta una 

reducción del 13,06% hasta ubicarse en $6.870 millones, los cuales no fueron suficientes para 
cubrir las altas necesidades de capital de trabajo, teniendo en cuenta las garantías y anticipos 
requeridos tanto por la regulación como por los proveedores. En este sentido, acorde con lo 
evidenciado históricamente, la compañía  ha recurrido a un importante endeudamiento de corto 
plazo para financiar las inversiones en capital de trabajo y en activos fijos, aspecto que sumado 
a las presiones del servicio de la deuda, llevo a que redujeran los niveles de disponible. 

 
 Para determinar la capacidad de pago de Dicel, Value and Risk llevó a cabo escenarios de estrés 

en el que se tensionaron algunas variables. Al respecto, la Calificadora considera que el perfil de 
endeudamiento actual y el proyectado implicarán importantes presiones sobre el flujo de caja y 
las métricas de cobertura del servicio de la deuda, aspectos acordes con la calificación asignada. 

 
 De acuerdo con la información suministrada, a diciembre de 2017, en contra de Dicel cursan dos 

procesos legales con pretensiones por aproximadamente $900 millones y probabilidad de fallo 
en contra baja, las cuales en caso de materializarse, tendrían un impacto significativo sobre su 
estructura financiera. 

 
 
 

 
Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: 
http://www.vriskr.com. Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento 
pretende ser recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del 
título. Es una evaluación de la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información 
contenida en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume 
responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta información. 
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