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REVISIÓN ANUAL 

 

CAPACIDAD DE PAGO                                                 BB+ (Doble B Más) 

 
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. 
 

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. Dicel es una empresa de servicios públicos de 
económica mixta constituida en 1997, con sede en Santiago de Cali. 
Al cierre de 2017, atiende 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 
regulado1, 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. 
 

De otro lado, con el propósito de consolidar su operación en el 
mercado, Dicel estableció el plan estratégico 2016 – 2019, el cual 
tiene como principales estrategias el incrementar las ventas de energía 
en 10GWh al año, fortalecer los servicios de ingeniería y proyectos 

                                                
1 Conformado por los usuarios con demanda inferior a 55MWh. 
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energéticos, mejorar la posición de negociación frente a los 
proveedores de energía, optimizar el capital de trabajo a la vez que 
fortalece su estructura financiera. De acuerdo con lo anterior,  la 
Calificadora hará seguimiento al cumplimiento de los proyectos y 
metas establecidos, así como a la obtención de los recursos necesarios 
para su ejecución, los cuales en caso de materializarse fortalecerán  la 
posición competitiva de Dicel. 
 

� Exposición a Bolsa. 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 
respecto, es importante destacar que con el propósito de reducir las 
necesidades de capital de trabajo por anticipos, dentro de su 
planeación estratégica Dicel viene realizando negociaciones de 
compra de energía en contratos con modalidad post pago, a la vez que 
incorporó dentro de la negociación pólizas de cumplimiento, aspecto 
que permitirá fortalecer su posición financiera.    
 

Adicionalmente, Value and Risk pondera positivamente que Dicel 
también ha controlado la exposición a bolsa en las ventas mediante la 
consecución de contratos de venta de energía de largo plazo al 
mercado no regulado, de los cuales para las vigencias 2018-2020 el 
80% es a un precio fijo. De esta manera, durante los últimos cinco 
años Dicel ha mantenido una exposición promedio a bolsa en las 
ventas del 2,39% y en 2017 del 4,85%. 
 

� Riesgo del Sector. El mayor riesgo al que se encuentra expuesto el 
sector se relaciona con la alta dependencia a la generación hidráulica, 
que representa en promedio el 69,9% del total de energía generada en 
el país. De esta manera, periodos prolongados de escasez en el recurso 
hídrico, como los generados por eventos como el “Niño”, derivan en 
escenarios de estrés que se reflejan en incrementos en el costo de la 
energía, que pueden llegar a impactar la estructura financiera de las 
empresas comercializadoras, dadas las restricciones con las que estas 
cuentan para transferir la totalidad del incremento en los precios al 
usuario final.  
 

No obstante, es relevante mencionar que el sector energético 
colombiano ha demostrado capacidad suficiente para cubrir la 
demanda nacional aún en situaciones de estrés. Aspecto en el que 
cobran especial relevancia, el sistema de Cargo por Confiabilidad 
establecido por la CREG, en conjunto con la Ley 1715 de 2014, en los 
que se incentiva la creación de proyectos de generación alternativos, 
(con el objetivo de mitigar la dependencia de los aportes hidrológicos 
para la generación de energía), así como garantizar volúmenes de 



 

3 
www.vriskr.com                                                                                 Dicel S.A. E.S.P. – Abril de 2018 

Revisión Anual 

SECTOR ENERGÉTICO  
 

energía firme, suficientes para asegurar el suministro ante situaciones 
prolongadas de sequía. 

 

� Evolución de los Ingresos. 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.  
 

Es de anotar que como consecuencia del fenómeno del Niño 
presentado en el primer semestre de 2016, y la implementación   de 
programas de uso racional y eficiente de la energía eléctrica, la 
demanda de energía a nivel a nacional ha presentado un crecimiento 
moderado, razón por la cual en opinión de Value and Risk, es 
necesario que Dicel continúe fortaleciendo los mecanismos de 
retención de clientes, mediante el mejorando en la calidad de la 
atención y la prestación de servicios complementarios. Lo anterior en 
beneficio de un crecimiento sostenido en los ingresos operacionales. 
 

� Niveles de Rentabilidad. 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 20142. Lo 
anterior, sumado al aumento de las provisiones, depreciaciones y 
amortizaciones (+100,36%)3, 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%. 
 

De otro lado, al considerar los ingresos por rendimientos financieros 
de los excesos de liquidez ($898 millones), en conjunto con los 
ingresos no operacionales por recuperaciones y venta de activos 
($1.012 millones), así como los gastos financieros4 ($4.848 millones), 
la utilidad neta se contrae 53,09% hasta totalizar $1.342 millones. De 
esta manera, entre 2016 y 2017, los indicadores de rentabilidad ROE5 
y ROA6 se reducen 10,92 p.p. y 1,93 p.p. hasta situarse en 8,74% y 
1,77%, respectivamente. De acuerdo con lo anterior, la Calificadora 
considera primordial que Dicel reduzca el impacto de los gastos 
financieros por anticipos y garantías, al tiempo que establece políticas 
de control de costos y gastos, que le permitan mejorar sus márgenes 

                                                
2 Por la cual se modifica el Código de Medida, y se establecen parámetros generales para la 
creación de los Centros de Gestión de Medidas.  
3 Impulsado principalmente por la incremento de la propiedad plata y equipo bajo NIIF, así 
como por la compra de una oficina en 2017. 
4 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. 
5 Medido como Utilidad neta / Patrimonio. 
6 Medido como Utilidad neta/ Activo. 
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de rentabilidad y por tanto, fortalecer en el mediano plazo su 
estructura financiera.  
 

� Cuentas por Cobrar. 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. 
 

� Nivel de Endeudamiento. 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.   

 

Por su parte, a diciembre de 2017, el pasivo ascendió a $60.670 
millones, concentrados en un 37,53% en cuentas por pagar, seguidas 
de las obligaciones financieras con el 36,82%, mientras que los otros 
pasivos y las obligaciones laborales representan el 24,53% y 1,12%, 
respectivamente. Es de anotar, que al cierre de 2017, el pasivo 
financiero asciende a $22.340 millones, con vencimientos que oscilan 
entre 2018 y 2022, aspecto que implica una importante presión sobre 
el flujo de caja.  

 

A pesar que la entidad registra altos niveles de endeudamiento, es de 
destacar que como garantía al servicio de la deuda de corto plazo, 
cada una de las obligaciones cuenta con un patrimonio autónomo 
asociado o con la modalidad de cliente cedido a la entidad financiera7, 
estructura por medio de la cual se realizan pagos automáticos y se 
limita el riesgo del incumplimiento asociado a los bajos niveles de 
liquidez. 
 

� Flujo de Caja y Liquidez.  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 

                                                
7 Dentro de las condiciones establecidas por la entidad financiera, el recaudo de las ventas del 
servicio de energía van directamente a un patrimonio autónomo cuyo fin es cubrir el servicio 
de la deuda. Mientras que otras entidades  debitan el gasto financiero asociado al recaudo 
exclusivo de ciertos clientes antes de realizar el giro a Dicel.  
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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 la entidad 
redujera sus niveles de disponible. 
 

Si bien dicha situación es característica de las empresas 
comercializadoras de energía, en opinión de Value and Risk, es 
importante que Dicel continúe optimizando los mecanismos 
contractuales con el objeto de reducir la carga por anticipos en las 
compras de energía en bloque, a la vez que disminuye el nivel de 
apalancamiento financiero y su concentración en el corto plazo. 
Adicionalmente, la Calificadora considera fundamental la 
consecución de recursos adicionales vía capitalizaciones o socios 
estratégicos, los cuales permitan reducir las presiones de liquidez. 
 

� 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, crecimientos moderados en 
los niveles de generación de Ebitda, así como endeudamientos 
adicionales de corto plazo y el efecto en los niveles de disponible y en 
la liquidez producto de las exigencias de capital de trabajo. 
 

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. 
 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
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� Contingencias. 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. 
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La Constitución Política de 1991 y posteriormente 
la Ley 124 de 1994 (Ley de Servicios Públicos 
Domiciliarios) introdujeron los principios básicos 
en relación con la naturaleza de los servicios 
públicos, el papel de los sectores público y 
privado, los deberes y derechos de los usuarios y, 
los costos y los subsidios que vienen de la mano 
con esta actividad. Además, se delegó al Estado la 
responsabilidad de crear mecanismos con el fin de 
regular esta actividad económica y así evitar 
abusos en precios, calidad y discriminación de 
usuarios.  
 

En particular para la prestación del servicio de 
energía eléctrica, la Nación delegó la planeación y 
la estructuración de la política del sector en el 
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 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 SIN8 y la 
administración del mercado mayorista está en 
cabeza de la empresa XM, filial de Interconexión 
Eléctrica (ISA).  
 

Los agentes del mercado son catalogados según el 
tipo de actividad que realicen, generación 
(producción de energía), transmisión (transporte a 
nivel nacional), distribución (transporte a nivel 
regional y local) o comercialización (venta a 
usuarios finales). Adicionalmente, los 
lineamientos generales y regulatorios propenden 
por la libre competencia en los negocios de 
generación y comercialización, mientras que para 
las actividades de transmisión y distribución 
definió esquemas monopólicos, aunque 
incentivando las condiciones de competencia 
donde fuera posible. 
 

En este sentido, los servicios de generación y 
comercialización, así como la compraventa de 
energía se regula según el tipo de mercado. El 
mercado regulado (cuyas transacciones son 
inferiores a 55 MWh), 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 

                                                
8
 Sistema Interconectado Nacional. 

precio es pactado libremente mediante un proceso 
de negociación entre las partes. 
 

De igual manera, 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. 
Adicionalmente, teniendo en cuenta las posibles 
variaciones en la generación real de energía, a 
través de la bolsa de energía (operada por XM), se 
pueden adquirir los faltantes así como también 
vender los excedentes que se produzcan, aunque 
con una mayor exposición al riesgo de mercado. 
Asimismo, mediante Derivex (empresa en la cual 
participan la Bolsa de Valores de Colombia y 
XM) los agentes pueden acceder a un mayor 
número de productos y commodities, con el fin de 
cubrir sus operaciones ante variaciones de factores 
externos que puedan afectar el suministro del 
producto. 
 

Teniendo en cuenta que la capacidad de 
generación de energía en el país (16.697 MW) 
está concentrada en la actividad hidráulica 
(69,9%), la CREG estableció el sistema de cargo 
por confiabilidad, cuya finalidad es 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 (ante un periodo de escasez). Este 
mecanismo permite cobrar un cargo adicional a 
los usuarios finales, cuyos recursos son subastados 
a través de obligaciones de energía en firme - OEF 
- entre los distintos generadores, con el fin de que 
estos operen un activo de generación y se 
comprometan a prestar el servicio en condiciones 
de escasez9. 
 

En este sentido, el marco normativo 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. Es de 
anotar que para 2017, la demanda de energía fue 
de 65.881 GWh, con una leve contracción frente a 
2016 (0,65%), cuando se ubicó en 66.315 GWh. 

                                                
9 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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Sin embargo, históricamente ha mantenido una 
tendencia creciente. 
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Fuente: XM S.A. E.S.P. 

 

Por su parte, durante 2017, la generación del 
Sistema Interconectado Nacional registró un 
incremento anual del 0,98% hasta alcanzar los 
66.581 GWh, nivel superior a la demanda 
nacional. 
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Fuente: XM S.A. E.S.P. 

 

La Calificadora evidencia que el sector energético 
mantiene una robusta estructura, con una amplia 
capacidad de generación y distribución en el país, 
que en conjunto con los lineamientos regulatorios 
le han permitido satisfacer la demanda de energía, 
sin interrupciones importantes en los últimos años. 
Si bien dicha capacidad puede verse afectada por 
condiciones de extrema sequia, teniendo en cuenta 
la alta concentración en generación hidráulica, los 
proyectos de generación adicionales, así como los 
incentivos para las generación de energía 
alternativa, contribuirán a la estabilidad de la 
oferta y del precio, a la vez que a la sostenibilidad 
del sector. 
 
 

 
 

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

 

Distribuidora y Comercializadora de Energía 
Eléctrica S.A. E.S.P., es una sociedad de carácter 
comercial, anónima, de capital mixto del orden 
Municipal, con plena autonomía administrativa y 

capital independiente. Su objeto principal es la 
comercialización y distribución de energía 
eléctrica, de gas combustible y otros energéticos 
tanto de servicio domiciliario como de venta en 
bloque. El municipio de Palmira es su principal 
accionista, con una participación del 40%. El 60% 
restante se encuentra  distribuido en diferentes 
inversionistas privados.  
 

Dicel cuenta con una estructura organizacional 
acorde con las características y el tamaño de su 
operación, la cual está en cabeza del Gerente 
General, quien a su vez se apoya en las Gerencias 
de Servicio al Cliente, Mercado Mayorista, 
Comercial, Zona Bogotá, Administrativa y 
Financiera. En la actualidad la entidad cuenta con 
109 funcionarios. 
 
 

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

 

Dicel cuenta con la certificación de calidad  
ISO:9001, a la vez que 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. 
 

Es de anotar, que Dicel a través de la Dirección de 
Control Interno ha identificado 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. Por su parte, el sistema de control 
interno se ajusta a lo establecido en la Resolución 
12295 de 2006 y COSO10, lo que permite cumplir 
con las exigencias regulatorias del sector. Los 
anteriores aspectos en su conjunto, favorecen el 

                                                
10 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO): iniciativa de 5 organismos para la 
mejora de control interno dentro de las organizaciones. 

ANTECEDENTES Y CALIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
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cumplimiento de los objetivos institucionales y al 
mejoramiento permanente en calidad de los 
servicios prestados. 
 

Los principales soportes tecnológicos con los que 
cuenta Dicel son el Sistema Información ERP 
Siesa, para el manejo de la parte financiera en los 
procesos contabilidad, tesorería, presupuesto, 
inventario y compras. De otro lado, llevó a cabo 
un desarrollo in-house del software Blazar para 
llevar a cabo la ejecución de los procesos 
misionales como el registro de clientes, 
mediciones, realización de tarifas, facturación, 
manejo de cartera y recaudo, servicio al cliente y 
reportes a los entes externos y permitiendo 
cumplir la regulación vigente. 
 
 

 
 

A diciembre de 2017, el número de suscriptores 
de Dicel presentó un incremento del 2,41% hasta 
totalizar 12.980, 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).  
 

Value and Risk pondera positivamente que de 
acuerdo con lo establecido en su planeación 
estratégica, Dicel ha aunado esfuerzos en 
incrementar el portafolio de ventas del mercado 
regulado11, 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. 

                                                
11 Conformado por los usuarios con demanda inferior a 
55MWh. 

 
Fuente: Dicel S.A. ESP 

 

Teniendo en cuenta el crecimiento en los usuarios, 
durante el 2017, Dicel transó 644 GWh (+2,92%), 
equivalentes al 0,98% de la demanda a nivel 
nacional (65,891 GWh), nivel levemente inferior 
al promedio registrado de los últimos cinco años. 
registrado en los últimos cinco años (749 GWh).  
 

Value and Risk destaca que posterior al periodo 
crítico ocasionado por el Fenómeno del Niño, 
Dicel ha logrado reducir el volumen de energía 
adquirido en bolsa, el cual durante 2017 
representó el 5,03% del total, nivel inferior al 
registrado en promedio para los últimos cinco 
años (17,75%) e incluso cercano al observado en 
2011 (2,18%). De acuerdo con lo anterior, Dicel 
efectúa la compra de energía en bloque12 mediante 
la celebración de contratos de largo plazo a través 
de la cual cubre la mayor parte de la demanda de 
energía.  
 

 
 

Dicel tiene establecido el Plan Estratégico 2016-
2019, cuyos objetivos se abarcan en cuatro 
perspectivas: 
1. Comercial: Mediante el cual busca lograr un 

mayor posicionamiento como 
comercializadores independientes, en 
soluciones energéticas. Así mismo, pretende 
que la empresa sea reconocida por la calidad 
de la atención, la eficiencia y la eficacia de sus 
productos y servicios. 

2. Financiera: Mantener financieramente la 
empresa, procurando su consolidación en el 

                                                
12 Montos superiores a 55 MWh 

EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS 
PRESTADOS 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 
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tiempo y brindando tranquilidad a 
inversionistas individuales e institucionales. 

3. Aprendizaje organizacional: Desarrollar una 
cultura empresarial orientada al mercado, que 
garantice el compromiso de los colaboradores 
y la sostenibilidad del negocio. 

4. Procesos e infraestructura: Establecer procesos 
agiles, que complementen a la automatización 
en la prestación del servicio. 

 

Value and Risk destaca que de las metas 
planteadas para 2017, Dicel ejecutó el 112%, con 
actividades relacionadas con el incremento de los 
niveles de satisfacción del cliente, la consecución 
de nuevos usuarios y la compra de energía 
mediante contratos de largo plazo. No obstante, la 
Calificadora se mantendrá atenta al cumplimiento 
de los objetivos planteados para la vigencia 2018, 
así como su impacto en el fortalecimiento de su 
operación. 
 

 
 

Fortalezas 
 

� Tendencia creciente en el número de usuarios. 

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

� Bajos niveles de cartera vencida y adecuados 
niveles de rotación. 

� Cubrimiento del riesgo de mercado mediante 
contratos de largo plazo en la compra de 
energía. 

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

 

Retos 
 

� Disminuir los niveles actuales de 
endeudamiento, así como su concentración 
en el corto plazo. 

� Fortalecer los niveles de rentabilidad 
mediante el establecimiento de políticas de 
control de costos y gastos. 

� Continuar incrementando el número de 
clientes con una mayor profundización en 
usuarios del mercado regulado. 

� Realizar contratos de compra de energía en 
modalidad post pago, con el propósito de 
disminuir las necesidades de capital de 
trabajo.  

� Alcanzar las metas definidas en la 
planeación estratégica con el propósito de 
continuar robusteciendo el desarrollo de la 
operación. 

� Conseguir recursos adicionales vía alianzas 
estratégicas o capitalizaciones, con el objeto 
de apalancar las necesidades de capital de 
trabajo y el crecimiento proyectado. 
 

 
Ingresos Operacionales: Al cierre de 2017, los 
ingresos operacionales de Dicel totalizaron 
$234.800 millones, con un incremento del 3,23%, 
impulsado principalmente por los mayores 
volúmenes de energía vendida en el mercado 
regulado (+7,44%),  los cuales aportan el 67,74%. 
Por su parte, las ventas realizadas al mercado no 
regulado, en bolsa y al mercado mayorista 
representaron el 25,21%, el 1,37%  y el 35%, 
respectivamente. 

 
Fuente: Dicel S.A. ESP 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Rentabilidad. Acorde con el mayor volumen de 
energía transada al cierre de 2017, los costos 
operacionales de la Empresa ascendieron a 
$216.271 millones con una crecimiento del 3,4%. 
Es de mencionar que el precio promedio de 
compra fue de $335 (+0,47%), mientras que el 
precio promedio de venta fue de $353 con un 
reducción de $9 frente al año anterior, como 
resultado de los bajos precios evidenciados en 
bolsa durante 2017. 
 

Entre 2016 y 2017, los gastos administrativos 
crecieron 12,24% y alcanzaron los $11.658 
millones, impulsados principalmente por los 
honorarios de las asesorías contratadas en temas 
regulatorios, sumado a los gastos de personal. Al 

SITUACIÓN FINANCIERA 

ANALISIS DOFA 
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considerar las provisiones, depreciaciones y 
amortizaciones, las cuales se incrementaron 
100,36% y totalizaron $1.360 millones, por cuenta 
del incremento de la propiedad planta y equipo 
bajo NIIF, la Entidad genera una utilidad 
operacional de $5.510 millones, la cual se 
compara  desfavorablemente con la evidenciada 
en el cierre de 2016 ($7.224 millones). Lo 
anterior, llevó a un menor desempeño del margen 
operacional, el cual pasó de 3,18% a 2,35%, entre 
diciembre de 2016 y 2017. Por su parte el margen 
Ebitda disminuyó en 0,55 p.p. hasta ubicarse en 
2,93%, el cual si bien es limitado corresponde a 
las características propias de la actividad de 
comercialización. 
 

De otro lado, al considerar los ingresos por 
rendimientos financieros de los excesos de 
liquidez ($898 millones), en conjunto con los 
ingresos no operacionales por recuperaciones y 
venta de activos ($1.012 millones), así como los 
gastos financieros, la utilidad neta se contrajo el 
53,09%. De esta manera, entre 2016 y 2017, los 
indicadores de rentabilidad ROE y ROA se 
reducen 10,92 p.p. y 1,93 p.p. hasta situarse en 
8,74% y 1,77%, respectivamente. 

 

 
Fuente: Dicel SA. ESP 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
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ESTADOS DE RESULTADOS DE DICEL S.A. E.S.P. 
DICIEMBRE 2012 A DICIEMBRE 2017 

 
 

INDICADORES DE DICEL S.A. E.S.P. 
DICIEMBRE 2012 A DICIEMBRE 2017 

 
 

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 garantía 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 Calificación se 
encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com.  


