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REVISIÓN ANUAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO PLAZO            BB+ (Doble B Más) 

 
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. 

 
La categoría BB aunque no representa un grado de inversión, sugiere que 

existe menor probabilidad de cumplimiento con respecto a emisiones o 

entidades calificadas en mejores categorías. En esta categoría la capacidad 

de pago de intereses y capital es moderada y existe un nivel de 
incertidumbre que podría afectar el cumplimiento de las obligaciones. 

Cabe anotar que, para las categorías de riesgo entre AA y B, Value and 

Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) para otorgar una mayor 

graduación del riesgo relativo.  
 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

La calificación otorgada a Dicel S.A. E.S.P., se sustenta en los siguientes 

factores: 
 

 Posicionamiento. 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 diciembre de 2016, representa el 56,33% de la demanda 

total atendida frente a un 42,78% que representó en 2015 y un 

25,55% en 2014.  

Adicionalmente, la Calificadora reconoce favorablemente la 
evolución del nivel de usuarios atendidos (12.6741), 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. 

La Calificación tiene en cuenta la participación de Dicel en la 

demanda nacional de energía, la cual es del 0,94% (con 627 GWh). 

Este nivel de demanda fue inferior al promedio registrado en los 
cinco años anteriores (1,25%) debido a la reducción evidenciada en 

el mercado no regulado, la cual fue compensada por el mercado 

regulado, cuya demanda se incrementó en 2015 y 2016 en 26,53% y 

18,07%, respectivamente. 

 

                                              
1
 Los cuales han aumentado constantemente durante los últimos seis años a una tasa de 

crecimiento anual del 5,31%.  
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 Exposición a Bolsa. En opinión de Value and Risk 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.  

Es de anotar que la Compañía cuenta con contratos de largo plazo 

con 11 proveedores, a través de los cuales logra abastecer el total de 

la demanda proyectada hasta el año 2018 y parcialmente hasta el año 
2022.  Por otra parte, se destaca que con los clientes del mercado no 

regulado ha mantenido la política de trabajar solo con aquellos que 

aceptan pactar un precio variable de acuerdo al de bolsa o con un 

precio mínimo, lo que en conjunto con los contratos de compra 
vigentes, mitigan la exposición a riesgo de mercado (a pesar que una 

proporción correspondan a contratos tipo pague lo generado2). 

A pesar de lo anterior, se evidencia la necesidad de fortalecer la 

gestión de abastecimiento mediante la ejecución de proyectos de 
generación o la consecución de contratos de compra con un mayor 

número de proveedores y a plazos más amplios, aspecto al que la 

Calificadora hará seguimiento en las próximas revisiones de la 

calificación.  Es de anotar que la Entidad espera cubrir los faltantes 
de energía posterior a 2018 a través de proyectos de generación 

alternativa o de pequeños generadores los cuales se encuentran en 

proceso de construcción. 

 Evolución de los Ingresos. 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.  

Lo anterior se ha logrado mediante diferentes estrategias las cuales 
son evidencia de la capacidad de la Entidad para mantener una 

facturación estable y recurrente. Dentro de estas se resaltan la 

profundización en el nicho de centros comerciales y el ofrecimiento 

de herramientas de telemedida. 

 Niveles de Rentabilidad. 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). 

                                              
2
 Contrato en el cual el generador proveedor se compromete a vender el nivel de energía que 

le sea posible generar, mas no una cantidad fija 
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 Adicionalmente, la Entidad registró un margen ebitda del 3,47% 

(superior al promedio del 2,38%). Los anteriores resultados se dieron 

a pesar del incremento de los gastos administrativos (14,11%), dada 

la contratación de personal para cumplir con las regulaciones, 
especialmente, en lo concerniente a telemedición así como para 

mejorar sus aplicaciones informáticas.   

Por otra parte, aunque el gasto financiero3 continúa representando 

una parte importante del Ebitda (51,53%), la Entidad registró 
indicadores ROE4 y ROA5, en su orden, del 19,66% y el 3,70%, 

superiores a los promedios registrados en el lustro 2011-2015 

(12,29% y 2,51%, respectivamente) y a las métricas promedio de sus 

pares.  Es de anotar que los ingresos financieros6 y otros ingresos7 
han contribuido con dichos resultados.  

A pesar de lo anterior, 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. 

 Nivel de Endeudamiento. En opinión de la Calificadora, 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.  

Adicionalmente, si bien el pasivo financiero disminuyó en el último 

año de $24.825 millones a $20.150 millones (equivalente a 2,55 

veces el Ebitda y al 26,06% del activo), se evidencia un alto nivel de 

apalancamiento respecto a su patrimonio (es equivalente a 1,38 veces 
el patrimonio). Adicionalmente, en opinión de Value and Risk, la 

concentración en el corto plazo (60,26%) presiona el flujo de caja, lo 

que hace necesario la contratación permanente de créditos de 

tesorería con su correspondiente impacto en los gastos financieros, 

                                              
3
 En los cuales se incluyen comisiones bancarias y financieras así como intereses tanto por el 

endeudamiento adquirido para responder a sus necesidades de capital de trabajo en anticipos, 

como por la contratación de garantías bancarias exigidas por la regulación y por sus 

proveedores.  
4
 Medido como Utilidad neta / Patrimonio. 

5
 Medido como Utilidad neta / Activo. 

6
 Son producto de los excedentes de liquidez y la financiación de equipos, así como por 

intereses de mora de los clientes. 
7
 Correspondientes a honorarios y comisiones por la facturación del alumbrado público y 

aseo de varios municipios, recuperaciones y reintegros de vigencias anteriores. 
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aspecto que imprime un mayor nivel de incertidumbre para hacer 

frente a sus obligaciones en condiciones de deterioro de la economía 

en general. 

 Flujo de Caja y Liquidez.  Durante el primer semestre de 2016, las 
favorables métricas de rentabilidad, los mejores niveles de recaudo y 

la menor exposición a bolsa, permitieron a Dicel liberar caja y 

reducir su endeudamiento financiero. Sin embargo, para el segundo 

semestre del año la Entidad enfrento la entrada en vigencia de la 
regulación del pago anticipado de los servicios de SDL8 y STR9, 

aspecto que restringió su caja e impidió continuar reduciendo su 

endeudamiento. 

Debido a esto, el pasivo financiero (con el cual financia sus 
exigencias en anticipos) ha continuado presionando de manera 

significativa sus flujos de caja. Es así como en 2016, el Ebitda 

generado ($7.903 millones) no fue suficiente para cubrir el servicio 

de la deuda por $8.747 millones ($4.072 millones de gastos 
financieros y $4.675 millones de abonos a capital). Debido a ello, la 

Entidad tuvo que recurrir a endeudamiento con acreedores10 (+2.850 

millones), aspecto que permitió generar flujos de caja netos positivos 

de $2.959 millones. Por otra parte, en opinión de la Calificadora los 
niveles de disponible son reducidos (en 2016 y 2015 equivalían a 10 

y 5 días respectivamente de sus costos y gastos operativos).  

De esta manera, la Calificadora 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, la Calificadora 

considera necesario que la Compañía implemente las medidas 
necesarias 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.  

 Capacidad de Pago y Perspectivas Futuras. 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. 
Adicionalmente el escenario tuvo en cuenta la proyección del 
endeudamiento actual, así como sus niveles de disponible, 
endeudamientos adicionales de corto plazo y el efecto del pago de los 
dividendos por pagar decretados (por aproximadamente $1.200 
millones pagaderos en cuatro cuotas durante 2017) y de acreedores.  

Con base en los anteriores escenarios, la Calificadora considera que 
el perfil de endeudamiento actual y el proyectado implicarán 

                                              
8
 Servicio de Distribución Local. 

9
 Servicio de Transmisión Regional. 

10
 El pasivo con acreedores corresponden principalmente a financiaciones otorgadas por un 

accionista y una persona natural no vinculada económicamente.  
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importantes presiones sobre el flujo de caja y las métricas de 
cobertura del servicio de la deuda, aspectos acordes con la 
calificación asignada. 

 
 Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 
 Cálculos: Value and Risk Rating S.A.  

 Contingencias. Value and Risk pondera favorablemente que al corte 
de diciembre de 2016, Dicel 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. 
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En Colombia la prestación de los servicios de 
energía opera bajo la dirección del Ministerio de 
Minas y Energía, el Departamento Nacional de 
Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, los cuales a su vez delegan, la 
planeación, en la Unidad de Planeación Minero 
Energética, la regulación, en la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas y el deber de control 
y vigilancia, en las superintendencias de Servicios 
Públicos Domiciliarios e Industria y Comercio. 
Por otra parte, la operación del SIN11 y la 
administración del mercado está en cabeza de la 
empresa XM, filial de Interconexión Eléctrica 
(ISA).   

Los prestadores de los servicios, o agentes, son 

catalogados según el tipo de actividad que 

realicen, (generación12, transmisión13, 

distribución14 o comercialización15) y se estableció  
como lineamiento general para el desarrollo del 

marco regulatorio, la creación e implementación 

de reglas que propendan por la libre competencia 

en los negocios de generación y comercialización 
de electricidad, en tanto que la directriz para los 

negocios de transmisión y distribución se orientó 

al tratamiento de dichas actividades como 

monopolios, buscando en todo caso condiciones 
de competencia donde esta fuera posible. En este 

sentido, en los servicios de generación y 

comercialización, la compraventa de energía se 

regula según el tipo de mercado. Por una parte, en 
el mercado regulado (cuyas transacciones son 

inferiores a 55 MWh), se debe cumplir con la 

estructura tarifaria establecida por la CREG, 

mientras que en el mercado no regulado 
(transacciones superiores o iguales a 55 MWh), el 

precio es pactado libremente mediante un proceso 

de negociación entre las partes. 

Los agentes participan en el mercado de energía 
mayorista en el cual se realizan contratos 

bilaterales de suministro de energía para cubrir 

anticipadamente la demanda y asegurar la venta a 

un determinado precio, sin embargo, teniendo en 
cuenta las posibles variaciones en la generación 

real de energía, se instituyó la bolsa de energía, la 

                                              
11

 Sistema Interconectado Nacional. 
12

 Producción de energía.  
13

 Transporte de energía a nivel nacional. 
14

 Transporte de energía a nivel regional y local. 
15

 Venta de energía a los usuarios finales. 

cual es operada por XM y permite comprar 

faltantes así como también vender los excedentes 

que se produzcan. Sin embargo, quien recurra a 

esta bolsa, estará expuesto en mayor medida al 
riesgo de mercado asociado al cambio en el precio 

de la energía. A la fecha el sistema ha logrado 

suplir la energía requerida por cada agente, y ha 

mantenido alta confiabilidad16. 

Adicionalmente, se destaca la existencia del 

mercado de derivados de commodities energéticos 

administrado por Derivex, empresa en la cual 

participan la Bolsa de Valores de Colombia y XM, 
y la cual pone a disposición de los agentes, mayor 

cantidad de productos con el fin de cubrir sus 

operaciones ante variaciones de factores externos 

que puedan afectar el suministro del producto. 

Dado que la capacidad de generación de energía 

en el país (16.594 MW) está concentrada en la 

actividad hidráulica (66,06% a enero de 2017), la 

CREG17, con el ánimo de reducir la dependencia 
de los aportes hidrológicos, y propender por el 

suministro de energía a precios estables que no 

estén supeditados al precio en bolsa (llegado un 

tiempo de escasez), estableció la metodología de 
Cargo por Confiabilidad, mediante el cual se 

cobra un cargo adicional a los usuarios finales, 

cuyos recursos son subastados a través de OEF 

entre los distintos generadores, con el fin de que 
estos construyan y/o operen un activo de 

generación, comprometiéndose a prestar el 

servicio en condiciones de escasez18, y 

constituyendo las garantías requeridas previo a la 
participación en la subasta. En este sentido, el 

marco normativo incluyendo la Ley 1715 de 2014, 

la cual incentiva la creación de proyectos de 

generación alternativos, protegen a los diferentes 
agentes del mercado respecto a la disponibilidad 

de energía necesaria para atender la demanda, 

mediante el propósito de incrementar y 

diversificar la generación con el fin de garantizar 
la continuidad del servicio. 

El aumento de la capacidad de generación de 

energía es sustancial para el país teniendo en 

cuenta que, durante la última década, la demanda 
de energía en Colombia ha presentado un 

                                              
16

 No se han presentado racionamientos de energía 

importantes desde el año 1992. 
17

 Comisión de Regulación de Energía y Gas. 
18

 Cuando el precio de la energía en bolsa supera el precio de 

escasez: situación que ocurriría principalmente cuando la 

generación hidráulica se reduzca. 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 
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crecimiento sostenido, derivado del dinamismo de 

la economía, el aumento de la población, la 

creación de nuevas empresas y el auge 

tecnológico, lo cual se refleja en un impacto 
positivo en las entidades pertenecientes a este 

sector, dado que su crecimiento en ventas  

presenta alta correlación al crecimiento de la 

demanda de energía en el país. Al respecto, 
durante el año 2016 la demanda fue de 66.315 

GWh, con un crecimiento del 0,21% frente al 

2015 (en 2015 el crecimiento fue del 4,10%). 

 
Fuente: XM S.A. E.S.P. 

Por su parte, durante 2016 la generación del 

Sistema Interconectado Nacional registró un 
descenso del 1,2% hasta alcanzar los 65.938 

GWh, nivel inferior a la demanda nacional.  

 
Fuente: XM S.A. E.S.P. 

Además, es de anotar que Colombia tiene 
conexiones internacionales con Ecuador y 

Venezuela, las cuales se constituyen en una 

alternativa para la compraventa de energía. De 

esta manera, gracias a los excedentes de energía 
generados en 2015, se registraron exportaciones 

por 460 GWh (-45,84%). No obstante, ante el 

déficit de energía, en 2016 se llevaron a cabo 

importaciones por 378 GWh, nivel superior a los 
75 GWh registradas el año anterior.  

 
Fuente: XM S.A. E.S.P. 

Es de anotar que como consecuencia del 

Fenómeno del Niño de 2015 y 2016, el nivel de 
los aportes hidrológicos y los embalses 

disminuyeron considerablemente, razón por la 

cual la generación hídrica se redujo, siendo 

reemplazada por la generación térmica. De igual 
manera, disminuyeron las exportaciones y 

aumentaron las importaciones.  

Lo anterior conllevo a registrar una alta 

volatilidad en el precio en bolsa, el cual se 
mantuvo por encima del precio de escasez hasta el 

mes de abril de 2016.  Dicha situación significó la 

activación de las obligaciones de energía en firme, 

aspecto que sumado a distintos factores, como la 
escasez de gas natural, generó presiones sobre la 

viabilidad financiera de algunas de las 

generadoras termoeléctricas, como también un 

aumento de las restricciones19 (las cuales hacen 
parte de la estructura tarifaria), situación que 

impulsó al Ministerio de Minas y Energía a 

autorizar un aumento en la tarifa cobrada a los 

usuarios del mercado regulado. Adicionalmente, 
se dieron cambios normativos por parte de la 

CREG que mejoraron la posición de los 

generadores en algunos aspectos, tales como la 

posibilidad de transferir los costos de 
combustibles líquidos. Sin embargo, aún están 

pendientes modificaciones más exhaustivas a la 

metodología de energía en firme, lo cual implica 

un importante reto para las entidades reguladoras 
en fin de garantizar la sostenibilidad financiera de 

todos los tipos de generación en situaciones 

hidrológicas adversas. 

                                              
19

 Limitaciones que se presentan en la capacidad de la 

infraestructura eléctrica o en la aplicación de criterios de 

seguridad y confiabilidad en el suministro de electricidad que 

afectan el Sistema Interconectado Nacional (SIN). 
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Fuente: XM S.A. E.S.P. 

No obstante, a partir del mes de marzo de 2016 se 

redujeron las condiciones del Fenómeno del Niño 

y de acuerdo con las proyecciones del Ideam, se 

esperan volúmenes de precipitación cercanos a los 
promedios históricos hasta junio de 2017. 

 
Fuente: XM S.A. E.S.P. 

Según lo anterior, la Calificadora evidencia que el 

sector energético mantiene una robusta estructura, 

con amplia capacidad de generación y distribución 
en el país, la cual ha logrado satisfacer la demanda 

sin interrupciones importantes en los últimos años. 

Aunque dicha capacidad se puede ver afectada por 

condiciones de extrema sequia dada su 
concentración en la generación hidráulica, los 

proyectos de generación adicionales como 

Hidroituango (2.400 MW), así como los 

incentivos para la creación de generación 
alternativa, contribuirán a la estabilidad de la 

oferta de energía y del precio respectivo. 

Fuente: XM S.A. E.S.P. 

 

Distribuidora y Comercializadora de Energía 
Eléctrica S.A. E.S.P., 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 objetivo inicial fue 
brindar el servicio a todos los usuarios del 
Municipio de Palmira, sin embargo, dado que esto 
requería una considerable inversión en activos de 
distribución, no fue viable mantener dicho 
enfoque.  
 

Por tal motivo, su objeto social se redirigió a la 
comercialización de energía eléctrica a agentes del 
mercado o usuarios finales del mercado regulado 
y no regulado.  Cabe anotar que si bien en los 
estatutos sociales se establece como objeto social 
actividades relacionadas al servicio de gas y otros 
combustibles, desde su fundación Dicel ha 
operado exclusivamente en el sector energético. 
 

 

Dicel desarrolla la actividad de comercialización 

de energía eléctrica, atendiendo tanto a usuarios 

del mercado regulado como del no regulado.  Para 
ello, lleva a cabo la compra de energía mediante 

contratos de largo plazo o en bolsa, la cual es 

entregada al usuario a través de distribuidores 

localizados en las diferentes zonas de influencia, 
obteniendo un margen de ganancia en el proceso 

de intermediación. A diciembre de 2016, atendía 

12.674 suscriptores, distribuidos en el sector 

comercial (49,53%) y residencial (45,59%), 
principalmente en los estratos cinco y cuatro. Por 

volumen de energía, la mayor parte se distribuye 

en los sectores comercial (57,71%) e industrial 

(37,03%).  Cabe destacar que Dicel transó 627 
GWh (-10,33%), nivel equivalente al 0,94% de la 

demanda a nivel nacional (66.315 GWh), volumen 

levemente inferior al promedio registrado en los 

últimos cinco años (767 GWh). No obstante, en 
los últimos años el mercado regulado ha ganado 

participación, aspecto que aporta mayor 

predictibilidad de sus flujos futuros. 

Se resalta que con el fin de mitigar el riesgo de 
mercado derivado de las variaciones del precio de 

la energía en Bolsa, Dicel efectúa la compra de 

energía en bloque20, mediante la celebración de 

contratos de largo plazo a través de la cual cubre 
la mayor parte de la demanda de energía. Los 

faltantes o sobrantes son negociados a través de 

bolsa.  

Al respecto, durante 2016, el volumen de energía 
adquirido en bolsa representó el 6,17% del total 

                                              
20

 Montos superiores a 55 MWh 

RESEÑA HISTORICA DE LA ENTIDAD  

POSICIONAMIENTO 
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frente al 32,69% del año anterior y el 16,95% 

promedio del lustro 2011-2015.  

 

Value and Risk considera que Dicel dispone de 

una estructura organizacional adecuada para el 
cumplimiento a su objeto social. A cargo de la 

Gerencia General se encuentran cuatro gerencias: 

Administrativa y Financiera, Comercial, de la 

Zona Bogotá, y del Servicio al Cliente. En la 
actualidad la entidad cuenta con 105 funcionarios. 

 
Dicel cuenta con una participación de 99,6% en la 
empresa Diceler S.A. E.S.P con la cual consolida 
la información financiera y cuyas actividades se 
concentran enla comercialización de energía de 
pequeñas generadoras. Al 31 de diciembre de 
2016 los activos consolidados eran de 78.111 
millones y el patrimonio de $13.925 millones. Las 
utilidades netas consolidadas fueron de $2.976 
millones. De acuerdo con la información 
suministrada, no existen cuentas por cobrar entre 
compañías, destacándose que Diceler no requiere 
del apoyo financiero de Dicel para su 
supervivencia y no mantiene pasivo financiero 
vigente. 
 

Estructura Organizacional 

 
Fuente: Dicel S.A. E.S.P. 

 

Dicel además de contar con la certificación de 
calidad  ISO:9001, dispone del sistema Sigmaster 

por medio del cual realiza el seguimiento de los 

productos no conformes, así como a las acciones 

de mejora y correctivas, lo que permite mayor 
eficiencia en el proceso de trazabilidad. 

 

Por su parte, el sistema de control interno se ajusta 

a lo establecido en la Ley 12295 de 2006 y 

COSO21, lo que permite cumplir con las 

exigencias regulatorias del sector. Es importante 

mencionar que desde el año 2012, Dicel llevó a 

cabo la identificación de los riesgos 
organizacionales y operativos de cada una de las 

áreas críticas, misionales, de apoyo y estratégicas 

en colaboración de todos los líderes de las 

diferentes áreas. Value and Risk valora de manera 
importante los esfuerzos por desarrollar una 

cultura de control interno, así como la 

incorporación de la gestión de riesgos como 

complemento continuo en la administración. 
Adicionalmente destaca la reciente 

implementación del ERP Siesa, y el desarrollo in-

house del software Blazar (para llevar a cabo la 

medición del consumo de manera remota), aspecto 
que ha permitido mayor eficiencia en sus procesos 

operativos. 

 

 

Fortalezas 
 

 Amplia experiencia y reconocimiento en el 
sector industrial y comercial dentro mercado 
energético del Valle del Cauca y otros 
departamentos.  

 Crecimiento constante en el número de 
clientes. 

 Esquema tarifario para usuarios del mercado 
regulado el cual reconoce el componente de 
comercialización, y el establecimiento de 
tarifas variables para usuarios del mercado no 
regulado, los cuales estabilizan sus utilidades. 

 Capacidad de generación de Ebitda, el cual ha 
sido siempre positivo.  

 Bajos niveles de cartera vencida y adecuados 
niveles de rotación. 

 Niveles de rentabilidad sobre el patrimonio y 
el activo superiores a los del sector, los cuales 
se han mantenido históricamente.  

 Cubrimiento del riesgo de mercado mediante 
contratos de largo plazo en la compra de 
energía, los cuales también contribuyen a la 
previsión de las necesidades de caja.  

 Capacidad tecnológica significativa, 
programas y modelos informáticos 
desarrollados internamente.  

                                              
21

 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO): iniciativa de 5 organismos para la 

mejora de control interno dentro de las organizaciones. 

CALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 

ANALISIS DOFA 
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 Certificación ISO:9001, la cual le ha 
permitido fortalecer el desarrollo de su objeto 
social y mejorar el servicio a los usuarios. 

 Baja exposición al precio en Bolsa.  

 

Retos 
 

 Disminuir los niveles actuales de 

endeudamiento, así como su concentración 

en el corto plazo.   

 Reducir el gasto financiero, limitando la 

recurrencia a fuentes de financiamiento con 

altas tasas de interés.  

 Continuar incrementando el número de 

clientes con una mayor profundización en 
usuarios del mercado regulado 

 Potencializar los márgenes de intermediación 
a través de condiciones contractuales 

favorables.  

 Lograr mayores niveles de capitalización con 

el objeto de apalancar con mayor capacidad 

sus necesidades de capital de trabajo.  

 Garantizar el suministro de la energía para 

los años posteriores al 2018 en mayor 

proporción.  

 

 

Ingresos Operacionales: En 2016, el 99,60% de 

los ingresos operacionales de Dicel provienen de 

la venta de energía mientras que el 0,40% restante 
corresponde a servicios técnicos22. Es de anotar 

que la evolución de los ingresos por servicios de 

energía tiene una alta correlación con el volumen 

de energía negociado, el cual está supeditado a los 
contratos de compra previamente realizados, a las 

adquisiciones en bolsa, así como al número de 

clientes y su demanda.  

Teniendo en cuenta los menores volúmenes de 
energía vendida, en 2016 los ingresos 

operacionales descendieron en 0,98% hasta 

alcanzar los $227.452 millones. No obstante, 

fueron superiores a los registrados entre 2011 a 
2015 (promedio $204.158 millones).  

Adicionalmente, se resalta que el ingreso por kWh 

se incrementó producto de la transferencia de los 

mayores costos por kWh que se evidenciaron en 

                                              
22

 Son servicios como consultoría, optimización del ahorro de 

energía, mediciones, y mantenimientos.  

2016. De esta manera, el ingreso promedio 

ponderado por kWh de energía se ubicó en $362 

frente a $266 en promedio evidenciado en el lustro 

2011-2015. 

De otro lado, si bien se evidencia una alta 

concentración en pocos proveedores, se resalta la 

capacidad y reconocimiento de estas compañías, 

aspecto que permite garantizar el suministro de 
energía, así como el cumplimiento en los 

compromisos contractuales. Por otra parte, la 

Calificadora considera que Dicel cuenta con una 

base importante de clientes, que le permite contar 
con adecuados niveles de diversificación y por 

tanto menores exposiciones por materializaciones 

a riesgos crediticios. De esta manera, al finalizar 

el año 2016 contaba con 12.675 clientes. 

Adicionalmente, es de anotar que Dicel genera 

ingresos financieros producto de los excedentes de 

liquidez, así como por la financiación de equipos e 

intereses de mora. Adicionalmente, percibe 
honorarios y comisiones por la facturación del 

alumbrado público y aseo de varios municipios, 

aspectos que contribuyen a las utilidades netas en 

un 45%. 

 

Fuente: Dicel S.A. E.S.P 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A 

 

Rentabilidad. Al cierre de 2016, los costos 
operacionales ascendieron a $209.162 millones 
con una disminución del 2,10%, dado por el 
descenso en el nivel de energía transado                
(-10,33%).  

Es de mencionar que el precio promedio de 
compra fue de $334 con un aumento frente a 2015 
de $29. Sin embargo, dicho costo fue totalmente 
transferido a los clientes. El precio promedio de 
venta fue de $362 con un aumento de $34 frente al 
año anterior. De acuerdo con lo anterior, al cierre 
de 2016 el margen bruto se ubicó en 8,04%, 
superior frente al promedio del periodo 2011-2015 
(5,89%).  

SITUACIÓN FINANCIERA 
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Por otra parte, entre 2015 y 2016, los gastos 
administrativos mostraron un aumento del 14,27% 
principalmente por mayores sueldos y honorarios, 
acordes con la contratación de personal y de 
terceros para realizar trabajos de sus aplicativos 
informáticos. Al tener en cuenta las provisiones, 
depreciaciones y amortizaciones, la Entidad 
obtuvo una utilidad operacional de $7.224 
millones.  

Adicionalmente, en el último año se presentó un 
leve descenso en los gastos financieros (-$861 
millones) debido a la reducción del capital 
adeudado, especialmente con mesas de dinero. Por 
su parte, las utilidades netas ascendieron a $2.861 
millones con su respectivo efecto en los 
indicadores de rentabilidad ROA y ROE, que se 
ubicaron en 3,70% y 19,66%,superiores a los 
observados el año anterior (de 2,76% y 14,93%, 
respectivamente).  

 

El Ebitda ascendió a $7.903 millones, superior al 
promedio entre 2011 a 2015 ($5.157 millones). 

No obstante, la Compañía genera un limitado 

margen de Ebitda (3,47%), acorde con las 

características propias de la actividad de 
comercialización que desarrolla. 

 
Fuente: Dicel SA. ESP 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 

Cuentas por Cobrar: Value and Risk pondera 

favorablemente la gestión del cobro así como los 
controlados niveles de cartera. Es así como las 

cuentas comerciales con más de 30 días de 

vencimiento apenas representa el 6,15% del total. 

Adicionalmente, acorde con las características del 
sector, el periodo de recuperación de la cartera es 

ágil, lo cual contribuye con la estabilidad de su 

ciclo de efectivo. Por otra parte, Dicel registra 

$26.684 millones (+24,63%) por concepto de 
avances y anticipos entregados, correspondientes a 

las garantías requeridas por la regulación para el 

pago de las transacciones en bolsa, a los anticipos 

entregados a los proveedores de energía de 

acuerdo a lo estipulado en los contratos, y a los 

pagos anticipados de los servicios de SDL y STR 

exigidos por la regulación a partir de julio de 

2016. 

Cabe resaltar el alto nivel de diversificación en el 

número de clientes, aspecto que opinión de Value 

and Risk permite limitar en Dicel la exposición a 

riesgos crediticios y su impacto en la posición 
financiera. De esta manera, se destaca que los 

cinco principales deudores, representan menos del 

15% del total y no registran cuentan vencidas. 
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ESTADOS DE RESULTADOS DE DICEL S.A. E.S.P. 

DICIEMBRE 2011 A DICIEMBRE 2016 

 
 

INDICADORES DE DICEL S.A. E.S.P. 

DICIEMBRE 2011 A DICIEMBRE 2016 

 
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es un opinión técnica y en ningún momento 
pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantí a de pago del título 

sino una evaluación sobre 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. Las hojas de vida de los miembros del Comité Técnico de Cal ificación se 
encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com.  
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