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Value and Risk asignó la calificación B+ a la Capacidad 

de Pago de la Distribuidora y Comercializadora de 

Energía Eléctrica – Dicel S.A. E.S.P. 
 

Bogotá D.C., 4 de mayo de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó la calificación B+ (B Más) a la Capacidad de Pago de la Distribuidora y 

Comercializadora de Energía Eléctrica – Dicel S.A E.S.P. 

 

Dicel es una comercializadora y distribuidora de energía, de capital mixto del orden municipal, ubicada en 

Santiago de Cali y con 23 años de experiencia en el mercado. Al cierre de 2019, prestó sus servicios a 13.625 
usuarios, principalmente de los sectores comercial y residencial.  
 

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

 Al considerar la competencia de tarifas y la salida de algunos clientes del mercado no regulado, el total de la 

energía transada por Dicel se contrajo 3,81% durante 2019 hasta 717 GWh-año, los cuales representaron el 

0,99% de la demanda a nivel nacional (71.925 GWh-año). Lo anterior, en opinión de Value and Risk, 
evidencia retos importantes en términos de competitividad y capacidad de crear una oferta de valor 

diferenciada para sus clientes. Cabe mencionar que, en 2019 Dicel enfocó sus esfuerzos al fortalecimiento de 

la operación, el mejoramiento de la atención al cliente para garantizar la retención de los usuarios actuales y 
el crecimiento de los usuarios en el mercado regulado.  

 La calificación asignada tiene en cuenta el entorno de alta competencia y el deterioro de la situación 

financiera de la Sociedad, derivado de los requerimientos del sector y la dinámica de los contratos de compra 

de energía de largo plazo. En este sentido, en la actualidad Dicel está construyendo la planeación estratégica 
2020–2024, razón por la cual, Value and Risk considera importante que esta se ajuste a las condiciones 

actuales del negocio, con metas y planes de acción retadoras y de crecimiento, en constante monitoreo y 

seguimiento, así como estrategias que favorezcan la sostenibilidad de la Compañía en el tiempo. No obstante, 
para la Calificadora el cumplimiento y evolución de dichos planes, estará determinado por los efectos de la 

Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Covid-19 y sus posibles impactos tanto en la 

demanda de energía, la cual se contrajo 13% en marzo de 2020, principalmente por los sectores industrial y 
comercial, como en el recaudo de los servicios.  

 En los últimos años Dicel ha mantenido una política de exposición cercana al 10% por compras de energía en 

bolsa, mediante la consecución de contratos de largo plazo. Durante 2019, dicho nivel fue de 17,02% en 

promedio para los doce meses, con su correspondiente impacto en los costos, pues el comportamiento de la 
bolsa estuvo por encima de las proyecciones del mercado. Se destaca que tras subsanar dicha situación y 

gracias a la gestión de nuevos contratos, para el periodo 2020–2024, la entidad tiene garantizado más del 80% 

de la demanda proyectada. Value and Risk reconoce la capacidad de Dicel de asegurar la prestación del 
servicio en el tiempo, mediante la gestión de los contratos de compra de energía. No obstante, los niveles de 

capital de trabajo requeridos por concepto de anticipos y los precios pactados en contratos anteriores, afectan 

su competitividad en el mercado, por ende, sus resultados financieros.  

 A pesar de los menores volúmenes de energía vendida en 2019 (-3,81%), entre diciembre de 2018 y 2019, los 

ingresos operacionales de Dicel crecieron 3,62% hasta $278.213 millones. De estos, el 62,41% proviene del 

mercado regulado, seguido del no regulado (26,38%) y el mayorista (8,32%), así como en menor proporción 

por las ventas en bolsa (1,91%) y la prestación de servicios técnicos (0,98%). Para Value and Risk es 
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importante que Dicel desarrolle estrategias encaminadas a mantener precios competitivos y estabilidad en la 

demanda de energía; factores que beneficiarán la dinámica de sus ingresos y le permitirán revertir los 

resultados presentados en los últimos años, ya que, entre 2015 y 2019, el ingreso promedio por kWh pasó de 
$328 a $220, con sus implicaciones en los niveles de rentabilidad. Adicionalmente, dada la coyuntura, dichas 

estrategias también deben estar enfocadas a contrarrestar los efectos adversos por cuenta del Covid-19 en la 

actividad económica, especialmente al tener en cuenta la alta participación que mantiene Dicel en los 
segmentos comercial e industrial (58,43% y 32,42% del consumo de energía de 2019). 

 Los márgenes bruto y operacional, que en el periodo 2015 – 2018 lograron una media de 7,73% y 2,47%, al 

cierre de 2019 se ubicaron en 4,62% y 0,12%, respectivamente. Lo anterior, aun cuando se implementaron 
políticas de austeridad y control del gasto que conllevaron a la contracción de los mismos en 19,57%, 

principalmente por servicios personales (-8,56%) y generales (-16,56%). Asimismo, al incluir la evolución de 

los otros ingresos ($2.920 millones) y egresos ($78 millones), así como el impacto de los gastos financieros 

por $8.534 millones (+52,30%), al cierre de 2019, Dicel generó una pérdida neta de $3.947 millones. De esta 
manera, los indicadores de rentabilidad del activo y del patrimonio se ubicaron en -3,34% y -31,15%, 

respectivamente, significativamente inferiores a los registrados históricamente. Para Value and Risk la 

calificación asignada se sustenta en el deterioro del perfil financiero de la entidad, aunado al nivel de pérdidas 
generado en 2019 y los impactos sobre su estructura de capital, dado que podría exponer a la Sociedad a una 

eventual causal de disolución, en caso de no revertir dicha tendencia en el corto y mediano plazo. Esto, en 

conjunto con los altos niveles de apalancamiento total y financiero que cerraron en 8,32 veces(x) y 1,97x, en 
su orden.  

 Dicel ha mantenido históricamente altos niveles de endeudamiento (promedio 2015–2019: 81,46%), en los 

que sobresale el uso recurrente de créditos de corto y largo plazo para cubrir las necesidades de su operación. 

De esta manera, entre 2018 y 2019, el pasivo creció 49,27%, al sumar $105.396 millones, impulsado 
específicamente por el incremento en los recaudos a favor de terceros, desde $4.670 millones a $30.889 

millones. Estos, se relacionan principalmente con la contribución de solidaridad que deben girar las 

comercializadoras de energía al Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos de la 
Nación que, a razón de las limitaciones de liquidez de la Compañía, no se pagan desde 2018. De otro lado, el 

pasivo financiero se contrajo 3,54% y alcanzó $24.906 millones, producto tanto de la reducción de los cupos 

con entidades financieras como del mayor apalancamiento con terceros. Este se encuentra concentrado en la 
banca nacional (70,96%, incluyendo leasing) y en mesas de dinero (28,98%). Por lo anterior, en opinión de 

Value and Risk, la capacidad de pago de Dicel es limitada, teniendo en cuenta la necesidad de recursos 

adicionales para apalancar el negocio, el deterioro de los resultados netos y la alta competencia en el sector.  

 Al cierre de 2019, las cuentas por cobrar de Dicel ascendieron a $78.189 millones, con un crecimiento de 
32,68%, impulsadas por los anticipos entregados para la compra de energía (+38,85%), los cuales representan 

el 53,45% de total. Por su parte, la cartera relacionada con la prestación de servicios (que representó el 

33,83%) se incrementó 4,81% asociado a la dinámica de la facturación. De esta última, se destacan los bajos 
niveles de morosidad, pues el 85,84% se encuentra vigente, mientras que aquellas con mora superior a 360 

días solo el 2,44%. Value and Risk pondera la calidad de la cartera, beneficiada por la naturaleza de los 

servicios prestados y el monitoreo permanente para la normalización de los pagos, el control de fraudes y el 
mejoramiento de los procesos de facturación.  

 Uno de los factores determinantes para la calificación de Dicel es su limitada generación de caja y perfil de 

liquidez, acorde con los requerimientos del negocio, el cumplimiento de las obligaciones financieras y los 

precios de los contratos de compra de energía de largo plazo que afectaron los niveles de recaudo frente años 
anteriores. Este último aspecto causó que en 2019 el Ebitda se contrajera 70,39% y se situara en $1.808 

millones que, en conjunto con las inversiones en capital de trabajo por $10.890 millones, por cuenta de los 

anticipos para la compra de energía, derivaron en flujos de caja operativo y libre negativos. Si bien, al incluir 
el apalancamiento vía recursos de terceros, Dicel incrementó sus niveles de disponible en $6.356 millones y a 

la fecha ha logrado cubrir satisfactoriamente sus obligaciones financieras y con proveedores, es evidente las 

limitaciones de flujo de caja que enfrenta y que podrían implicar mayores impactos sobre su solvencia y 
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sostenibilidad en el tiempo.  
 

 

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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