
Comunicado de Prensa 

 

Value and Risk mantiene calificación a la 

Distribuidora y Comercializadora de Energía 

Eléctrica- Dicel S.A. E.S.P.  

Bogotá, mayo 10 de 2017. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, Sociedad 

Calificadora de Valores, mantuvo la calificación BB+ (Doble B más) a la Capacidad de Pago de Largo 

Plazo de Dicel S.A. E.S.P. 

 

Dicel, se constituyó el 27 de febrero de 1997 como una sociedad de naturaleza mixta. Su principal 

accionista es el municipio de Palmira con una participación del 40%. El 60% restante está distribuido 

entre diferentes inversionistas privados. Su objeto social es la comercialización de energía eléctrica a 

agentes del mercado o usuarios finales del mercado regulado y no regulado. 

 

La calificación otorgada a Dicel pondera positivamente su enfoque en el mercado regulado el cual 

presenta menor volatilidad en la demanda así como en los niveles de rentabilidad. Se destaca que este 

mercado ha ganado mayor participación a lo largo del tiempo de acuerdo con las políticas de la 

Empresa.  

 

A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación:  

 

 Se reconoce favorablemente la evolución del nivel de usuarios atendidos (12.674), así como la 

mayor diversificación del flujo de ingresos. Según su demanda, están distribuidos en el sector 

comercial (57,71%) e industrial (37,03%) y se ubican, en su mayoría (más del 70%), en el 

departamento del Valle del Cauca. 

 

 Se considera que la exposición de Dicel a la compra de energía en bolsa es moderada. Es así 

como durante los últimos cinco años la exposición promedio en bolsa en las compras de energía 

ha sido del 17,75%, sin embargo, en el último año, dicha exposición bajó al 6,17% teniendo en 

cuenta los mayores suministros del mercado mayorista dado el inicio del contrato con EPM. Por 

su parte, las ventas de energía en bolsa se incrementaron hasta el 4,08% (el promedio en los 

últimos 5 años fue de 1,51%), debido a los excedentes generados por el ahorro de los clientes.  

 

 Aunque el volumen de energía transado disminuyó un 10,33% en 2016, los ingresos por energía 

disminuyeron solo un 1,15% debido a incrementos tarifarios y a la recomposición del ingreso con 

un mayor enfoque en el mercado regulado. Cabe anotar que los ingresos del mercado regulado 

representaron para 2016 el 65,34% de los ingresos frente a un 50,99% del año anterior, aspecto 

que contribuyó a mejorar significativamente el margen de intermediación obtenido por kWh. 

 

 A pesar de la disminución de los ingresos (por la menor demanda), la Compañía ha logrado 

mantener sus niveles de rentabilidad gracias a la mayor contribución que provee el mercado 

regulado. La utilidad bruta aumentó en 13,92% hasta alcanzar los $18.289 millones. Por su 

parte, el Ebitda creció en un 13,68% y se ubicó en $7.903 millones, nivel superior frente al 

promedio de los cinco años previos ($5.157 millones). 
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 La Calificadora considera que Dicel debe controlar los niveles de gasto financiero teniendo en 

cuenta que la cobertura del Ebitda sobre los mismos históricamente no ha sido superior a 2 

veces. Se anticipa que, en la medida en que la Compañía continúe con su estrategia de celebrar 

contratos con menores exigencias en cuanto a anticipos y garantías, su nivel de endeudamiento 

y sus gastos financieros se reducirán. 

 

 Dicel mantiene un endeudamiento que genera alta presión en su flexibilidad financiera. La 

relación Pasivo/ Activo al cierre de 2016 es del 81,18% y durante el último lustro ha sido en 

promedio del 81,63%. El pasivo financiero representa el 32,1% del pasivo total mientras que los 

proveedores y los diferidos lo hacen con el 29,61% y 20,78%, respectivamente. Al respecto, es 

de aclarar que las cuentas por pagar a proveedores se incrementaron en 171% durante 2016, 

principalmente por las facturaciones anticipadas por parte de EPM y Gensa correspondiente a 

los consumos de diciembre, aspecto que tuvo su correspondiente incremento en la cartera y en 

los anticipos entregados.  

 

 Se considera que la estructura financiera actual y las imposiciones regulatorias y contractuales 

por parte de sus proveedores (en tema de garantías y anticipos) son aspectos que impactan la 

generación de caja y la posición financiera de Dicel, acorde con la calificación asignada. Por tal 

motivo, es necesario que la Compañía implemente las medidas para reducir el nivel de 

apalancamiento financiero o su concentración en el corto plazo y por tanto el impacto que genera 

en el flujo de caja, especialmente al tener en cuenta el crecimiento de las tasas de interés 

durante el último año y las exigencias de anticipos y garantías adicionales en 2018, tras la 

terminación o el cambio en las condiciones del contrato con EPM. 

 

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

estrés en el que se tensionaron algunas variables como el crecimiento de las ventas, el aumento 

de los costos, con su correspondiente efecto en los niveles de generación de Ebitda. Con base 

en los anteriores escenarios, 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. 

 

 Se pondera favorablemente que al corte de diciembre de 2016, la entidad mantiene únicamente 

un proceso legal en contra de tipo laboral, con pretensiones por aproximadamente $100 millones 

y probabilidad de fallo en contra baja, el cual en el evento de materializarse en contra tendría un 

bajo impacto sobre la situación financiera de Dicel. 
 

 

 

 

 

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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