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REVISIÓN ANUAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO              B+ (B MÁS) 

PERSPECTIVA              NEGATIVA 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo la calificación B+ (B Más) a 

la Capacidad de Pago de la Distribuidora y Comercializadora de 

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

La calificación B+ (B Más) indica que la capacidad de pago de intereses y 

capital es limitada. Cualquier acontecimiento adverso podría afectar 

negativamente el pago oportuno de las obligaciones, lo que indica un nivel 

más alto de incertidumbre y, por tanto, mayor probabilidad de 

incumplimiento que las compañías o emisiones con mayor calificación. 
 

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B, Value and 

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

graduación del riesgo relativo. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

La calificación otorgada a la Distribuidora y Comercializadora de 

Energía Eléctrica – Dicel S.A E.S.P., en adelante Dicel, se sustenta en lo 

siguiente:  
 

 Value and Risk mantiene la perspectiva negativa de Dicel teniendo 

en cuenta que, si bien durante 2020 presentó una mejora en sus 

resultados financieros, especialmente en los márgenes bruto, 

operacional y Ebitda, aún se evidencia una posición de liquidez 

limitada. Esto, sumado a la actual coyuntura, a la menor capacidad de 

pago de los usuarios y a la incertidumbre en la consecución de 

recursos adicionales para fortalecer el capital, podrían implicar 

restricciones adicionales, hacerla más vulnerable a acontecimientos 

adversos y, por ende, afectar su capacidad de pago. 
 

 Posicionamiento y planeación estratégica. Dicel es una sociedad de 

carácter comercial, anónima y de capital mixto del orden municipal, 

constituida en 1997, dotada de autonomía administrativa y patrimonio 

independiente. Su domicilio principal se encuentra en Santiago de 

Cali y presta los servicios de comercialización y distribución de 

energía, así como otros complementarios.   

 

Al cierre de 2020, contaba con 12.772 usuarios, principalmente de los 

sectores comercial (47%), residencial (45,74%) e industrial (5,84%). 

Frente a 2019, presentó una disminución de 6,26%, debido a la salida 

de algunos clientes del mercado no regulado, por cuenta de la 

coyuntura generada por la Covid-19. Por su parte, la energía transada 

totalizó 734 GWh-año, la cual representó el 1,05% de la demanda 
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nacional. Por ello, mantiene el reto de alcanzar una mayor penetración 

de mercado, mediante el fortalecimiento de su oferta de valor.  
 

Dicel cuenta con un Plan Estratégico 2020 – 2024, orientado a su 

crecimiento financiero, a incrementar el reconocimiento y 

posicionamiento en el sector, así como a la optimización de los 

procesos, soportado en herramientas tecnológicas y la continua 

capacitación de sus colaboradores. 
 

Durante 2020, adelantó el proceso de búsqueda de un nuevo 

inversionista que, con inyección de capital, contribuya a mejorar el 

flujo de caja y saldar algunas deudas financieras, a fin de disminuir 

los costos asociados, a la vez que obtener un mayor respaldo en la 

participación de compras de energía a precios más favorables, a través 

de avales y garantías. Dicho aspecto para la Calificadora es necesario, 

pues beneficiaría su posición financiera y competitiva. Por ello, 

realizará seguimiento, ya que, a la fecha, si bien se han recibido 

propuestas, aún no se evidencia una formalización de capitalización.  
 

Asimismo, enfocó sus esfuerzos en el robustecimiento de la 

operación, con la reducción del tiempo de facturación (en un 15% 

anual), el incremento tanto de las ventas de servicios de ingeniería 

como de la participación en el mercado mayorista (MEM), a la vez 

que la ampliación de su portafolio de productos y la obtención de 

punto de equilibrio.  
 

Value and Risk destaca la gestión orientada a la generación de 

ingresos adicionales, al mejoramiento de la estructura financiera, al 

control del endeudamiento financiero y al desarrollo de nuevos 

servicios. No obstante, considera fundamental que continúe 

desarrollando estrategias que incrementen su base de clientes y 

garanticen la retención de los actuales, a la vez que optimice su 

promesa de valor, en favor de su sostenibilidad en el tiempo. Factores 

que cobran relevancia ante un entorno de alta competencia, presiones 

económicas y bajas en la demanda de energía nacional como el actual.  
 

 Exposición a los precios de bolsa. Value and Risk reconoce el 

esfuerzo de Dicel por controlar la exposición a las compras de energía 

en bolsa, que, para 2020, se ubicó en 4,66% (2019: 17,02%). Lo 

anterior, soportado en la gestión de nuevos contratos de largo plazo, 

con los cuales podrá cubrir el 90% de la demanda proyectada para el 

periodo 2021 – 2024. Esto, en conjunto con la renegociación y 

finalización de contratos anteriores que, durante 2019, impactaron el 

costo y su competitividad de mercado.  

 

De este modo, para la Calificadora es importante que continúe con la 

gestión de sus contrapartes y la consecución de recursos adicionales 

que contribuyan al sostenimiento de la operación, así como a 

mantener la baja exposición al mercado, teniendo en cuenta que los 

niveles de capital de trabajo requeridos por concepto de anticipos 

afectan sus resultados financieros y reducen la capacidad de 

negociación con terceros.  
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 Evolución de los ingresos. A pesar de la contracción de la demanda 

de energía frente a febrero de 2020 hasta en un 42% (principalmente 

por el cierre de centros comerciales y empresas), la Compañía 

implementó estrategias para incrementar las ventas en el mercado 

mayorista y en bolsa (a precios favorables), así como la 

diversificación de productos a través del Centro de Gestión de la 

Medida (para la toma de lectura de otros agentes) y la venta de 

servicios de ingeniería1, por lo que, los ingresos operacionales 

disminuyeron 1,94% y alcanzaron $272.803 millones. Del total, el 

55,96% provino del mercado regulado, seguido del no regulado 

(20,79%) y el mayorista (18,55%), en tanto que, en menor proporción 

por las ventas en bolsa (3,93%) y la prestación de servicios técnicos 

(0,77%). 
 

 

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

 

Value and Risk pondera los esfuerzos de la Empresa por diversificar 

su operación para contrarrestar los efectos adversos de la Covid-19, 

especialmente en los sectores de industria y comercio. Sin embargo, 

considera relevante que continúe con las estrategias para mejorar la 

oferta de valor y generar aspectos diferenciadores en su portafolio de 

productos y servicios que conlleve a potencializar la generación de 

recursos propios. Factores que le permitirán retomar la senda de 

crecimiento, ya que, entre 2015 y 2020, el ingreso promedio por kWh 

pasó de $328 a $233, con sus implicaciones en la rentabilidad. 
 

 Niveles de rentabilidad. De acuerdo con la renegociación de los 

contratos de compra de energía, la implementación de una política de 

austeridad2 y el menor servicio de la deuda, durante 2020, el perfil 

financiero de Dicel presentó una mejora frente a lo registrado en 

2019. Es así como, los márgenes brutos y operacional, que para el 

periodo 2018-2019 alcanzaron una media de 6,01% y 0,91%, al cierre 

de la vigencia se ubicaron en 6,55% y 2,35%, respectivamente. 
 

Asimismo, al incluir la evolución de los otros ingresos3 ($2.445 

millones), los gastos financieros ($7.786 millones) y los egresos no 

                                                
1 Venta de materiales eléctricos, medidores, módems, transformadores, alquiler de equipos, 

asesorías técnicas, entre otros.  
2 Especialmente, a través menores gastos de personal (dada la vacancia de algunos cargos), el 

no incremento salarial y la disminución de viáticos con ocasión de la pandemia.  
3 Financieros ($983 millones) y del contrato de facturación y recaudo del alumbrado público 
en diferentes municipios por $783 millones, entre otros. 
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operacionales ($59 millones), así como el impuesto diferido ($392 

millones), la ganancia neta cerró en $619 millones, mientras que el 

Ebitda alcanzó $7.652 millones, superiores a lo registrado en 2019 (-

$3.947 millones y $1.808 millones, respectivamente). Situación que 

benefició los indicadores de rentabilidad del activo4 y del patrimonio5, 

aunque aún con oportunidades frente a los resultados históricos. 
 

2016 2017 2018 2019 2020

Margen Bruto 8,04% 8,51% 7,39% 4,62% 6,55%

Margen Operacional 3,18% 2,35% 1,69% 0,12% 2,35%

Margen Neto 1,26% 0,57% 0,09% -1,42% 0,23%

ROA 3,70% 1,77% 0,27% -3,34% 0,59%

ROE 19,66% 8,74% 1,52% -31,15% 3,97%

Ebitda / Ingresos 3,47% 2,93% 2,27% 0,65% 2,81%

Ebitda / Activos 10,22% 9,04% 7,08% 1,53% 7,28%  
Fuente: Dicel S.A. E.S.P. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk considera primordial que mantenga el 

fortalecimiento de su estructura financiera y capacidad operativa, a 

través de la materialización y consolidación de las estrategias de 

crecimiento de los ingresos, al igual que el control de los costos y los 

gastos. De este modo, evidenció retos relacionados con la mejora 

sostenida de los resultados operacionales, más al tener en cuenta la 

necesidad por adquirir permanentemente endeudamiento, lo que la 

expone a la contratación de financiación costosa, y que se configura 

como uno de los principales factores que impactan su calificación.  
 

 Nivel de endeudamiento. Dicel ha mantenido históricamente altos 

niveles de endeudamiento (promedio 2016 – 2020: 83,46%) asociados 

al uso recurrente de créditos de corto y largo plazo para cubrir las 

necesidades de su operación, especialmente de anticipos y garantías 

para los contratos de compra de energía.  

 

Al cierre de 2020, el pasivo totalizó $89.473 millones y decreció 

15,11%. De este, la mayor proporción correspondió a los recaudos a 

favor de terceros (33,05% del total), representados en su mayoría por 

la contribución 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 paga desde 2018. Al respecto, se encuentra a la espera de la 

firma de un acuerdo de pago con el Ministerio de Minas y Energía 

(encargado de la administración del Fondo), el cual no se ha podido 

formalizar dada la coyuntura actual. No obstante, es de resaltar que, a 

partir de 2021, la entidad está cumpliendo con los pagos corrientes 

derivados de esta obligación.  
 

Por su parte, las obligaciones financieras abarcaron el 21,01% y 

disminuyeron 24,18%, producto de la amortización de créditos y los 

menores cupos otorgados. Este, se encuentra concentrado en la banca 

nacional (64,15%, incluyendo un leasing) y en mesas de dinero 

(35,85%), a la vez que conserva las estructuras para garantizar el 

servicio de la deuda (patrimonios autónomos o cliente cedido para 

                                                
4 Utilidad neta / activo. 
5 Utilidad neta / patrimonio. 

http://www.vriskr.com/


 
 

5 

www.vriskr.com                                                                                                        Dicel S.A. E.S.P.  

                                        Revisión Anual – Abril de 2021 

ENTIDADES CORPORATIVAS 

recaudo automático). Además, a raíz de los efectos de la Covid-19, 

logró obtener alivios que beneficiaron su caja mediante periodos de 

gracia hasta de seis meses en el capital y de tres meses en intereses.  
 

Finalmente, las cuentas por pagar participaron con el 30,74%, cuyo 

rubro más significativo son los bienes y servicios ($17.996 millones, -

8,95%), seguido por los anticipos de venta de energía ($6.753 

millones, -9,31%). Así, el endeudamiento total se ubicó en 85,17% (-

4,09 p.p.) y el financiero6, en 17,97% (-3,12 p.p.). 
 

Para la Calificadora, Dicel cuenta con una capacidad de pago 

limitada, afectada por la necesidad de recursos para apalancar la 

operación que se suma a la volatilidad de los resultados netos y la alta 

competencia, situación que ha implicado un importante crecimiento 

de su apalancamiento en los últimos años. Por ello, se mantendrá 

atenta a la evolución de los cupos de crédito y a que continúe 

garantizando sus compromisos (como hasta la fecha), al igual que al 

establecimiento y cumplimiento del acuerdo con el Ministerio y a su 

capacidad de honrarlo en los tiempos estipulados para mitigar riesgos 

asociados a multas y/o sanciones. 
 

 Cuentas por cobrar. Al cierre de 2020, las cuentas por cobrar 

totalizaron $68.752 millones, con una disminución de 12,07%, dados 

los menores anticipos entregados para la compra de energía (-

50,10%), los cuales participaron con el 30,33% de total. Por su parte, 

la cartera relacionada con la prestación de los servicios (representó el 

44,12%) se incrementó 14,67%, asociado a la dinámica del mercado 

mayorista y la bolsa. De esta última, se destacan los bajos niveles de 

morosidad, pues el 84,37% se encuentra vigente, mientras que, 

aquellas con vencimiento superior a 360 días participó con el 2,11%. 
 

Al considerar la situación actual, así como la implementación de la 

Resolución CREG 058 de 2020 (para el pago diferido de facturas 

entre abril y mayo de 2020 de los estratos 1 al 4), la Compañía 

implementó medidas para incrementar el recaudo, con lo que logró 

acelerar el proceso de facturación desde cinco a dos días. Lo anterior, 

es valorado por Value and Risk, pues beneficia la calidad de la 

cartera, a la vez que le permite disminuir el uso de cupos de tesorería.  
 

 Flujo de caja. Acorde con las modificaciones realizadas a la 

estructura de costos y gastos orientadas a generar mayores eficiencias, 

durante el último año, Dicel registró un crecimiento importante en su 

Ebitda, hasta $7.652 millones (+323,19%). Lo anterior, aunado a los 

menores requerimientos de capital de trabajo por cuenta de la 

reducción de los anticipos, potencializó los flujos de caja operativo y 

libre, los cuales fueron positivos. Asimismo, dada la disminución del 

pasivo financiero y la dinámica del impuesto diferido, el disponible 

aumentó en $769 millones, hasta $1.510 millones.  
 

Value and Risk evidencia una limitada posición de liquidez, 

impactada por las necesidades propias de la operación y el servicio de 

la deuda, situación que se ajusta a la calificación asignada. Por ello, es 

                                                
6 Pasivo Financiero/Activo 
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fundamental que robustezca continuamente su estructura financiera y 

lleve a cabo el proyecto de capitalización, con el fin de asegurar la 

caja para cubrir adecuadamente sus compromisos, toda vez que un 

eventual incumplimiento en el pago de los contratos de energía pone 

en riesgo su permanencia en el mercado.  
 

 Capacidad de pago y perspectivas futuras. Con el objeto de evaluar 

la capacidad de pago de Dicel, la Calificadora elaboró escenarios de 

estrés en los que tensionó variables como el crecimiento de los 

ingresos, el aumento de los costos y gastos, niveles moderados de 

generación de Ebitda, el incremento del endeudamiento en el tiempo 

y las exigencias de capital de trabajo, acorde con el sector. 

 

En este sentido y dado el perfil del endeudamiento financiero y los 

altos costos asociados, para Value and Risk, la Compañía cuenta con 

una débil capacidad para solventar sus obligaciones, toda vez que las 

coberturas del servicio de la deuda y gastos financieros con el Ebitda 

se ubicarían en menos de una vez, lo que podría llevarla a incumplir, 

situación sobre la cual se hará seguimiento. 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 Contingencias. De acuerdo con la información reportada, a diciembre 

de 2020, cursaba en su contra un proceso jurídico con pretensiones 

por $808 millones, con una probabilidad de fallo posible y sin 

provisiones constituidas. En opinión de la Calificadora, se mantiene el 

perfil de riesgo jurídico alto de la entidad, en línea con el nivel de 

excedentes obtenidos, la estructura patrimonial y de liquidez. Por esto, 

es primordial que garantice el monitoreo continuo de las acciones 

jurídicas para evitar posibles impactos que comprometan su 

estabilidad financiera. 
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En Colombia, la prestación de los servicios de 

energía opera bajo la dirección del Ministerio de 

Minas y Energía (MME), el Departamento 

Nacional de Planeación y el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. Estos entes delegaron 

la planeación del sistema a la Unidad de 

Planeación Minero-Energética, la regulación a la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 

y el control y la vigilancia en la Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios.  
 

Por su parte, la operación del Sistema 

Interconectado Nacional y la administración del 

mercado están en cabeza de la empresa XM, filial 

de Interconexión Eléctrica (ISA).  
 

Los agentes del mercado son catalogados según el 

tipo de actividad que realicen, sean de 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 con incentivos a las 

condiciones de competencia cuando sea necesaria.  
 

De otro lado, los servicios de generación y 

comercialización, así como la compra/venta 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 y el no 

regulado (superiores o iguales a 55 MWh) con el 

precio pactado libremente mediante un proceso de 

negociación entre las partes. 
 

Igualmente, los agentes pueden participar en el 

MEM mediante contratos bilaterales de suministro 

de energía para cubrir anticipadamente la demanda 

y asegurar la venta a un determinado precio. En 

adición, según las variaciones en la generación real 

de energía, a través de la bolsa de energía (operada 

por XM), pueden adquirir los faltantes, a la vez que 

vender los excedentes, aunque con una mayor 

exposición al riesgo de mercado.  
 

Derivex, empresa en la cual participan la Bolsa de 

Valores de Colombia y XM, permite a los agentes 

acceder a un mayor número de productos y 

commodities para cubrir sus operaciones, ante 

variaciones de factores externos que puedan afectar 

el suministro de las materias primas. 
 

Ahora bien, dado que la capacidad de generación 

de energía en el País (6.114,62 GWh a diciembre 

de 2020) está concentrada en la actividad 

hidráulica (66,15%), 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, en periodo de escasez.  
 

Este mecanismo permite cobrar un cargo adicional 

a los usuarios finales, cuyos recursos son 

subastados mediante Obligaciones de Energía en 

Firme OEF entre los distintos generadores para 

operar un activo y comprometerse a prestar el 

servicio en condiciones de escasez7.  
 

Por ello, con el propósito de incrementar y 

diversificar la generación y garantizar la 

continuidad del servicio, el marco normativo 

incentiva la creación de proyectos de generación 

con fuentes no convencionales8, a la vez que 

protege a los diferentes agentes del mercado 

respecto a la disponibilidad de energía necesaria 

para atender la demanda.  
 

Es de anotar que la demanda mantuvo una 

tendencia creciente hasta 2019, en contraste de la 

reducción presentada durante 2020 cuando se situó 

en 70.178 GWh (-2,60%) por cuenta de las 

restricciones en la movilidad y del sector industrial 

tras la emergencia declarada por el Covid-19. 
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Fuente: XM S.A. E.S.P. 
 

                                                
7 Cuando el precio de la energía en bolsa supera el precio de 
escasez. Situación que ocurre principalmente cuando la 

generación hidráulica se reduce. 
8 Con el propósito de que alcancen un 15% del total de 
generación para los próximos quince años. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR  
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Por su lado, durante 2020, la generación del 

Sistema Interconectado Nacional registró un 

decrecimiento anual de 0,83% hasta 68.984 GWh y 

concentrada en generación hidráulica (66,15%), 

seguida de térmica a carbón y gas (25,01%). 
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Para Value and Risk, el sector energético 

mantiene una robusta estructura, con una suficiente 

capacidad de generación y distribución en el País. 

Esto, aunado a los lineamientos regulatorios, le ha 

permitido satisfacer la demanda, sin interrupciones 

importantes en los últimos años. No obstante, dicha 

capacidad puede verse afectada por condiciones de 

extrema sequía que se compensan con los 

proyectos de generación por fuentes renovables y 

alternativas, a los cuales se les otorgan incentivos 

para su exploración, en beneficio de la estabilidad 

de la oferta y del precio, a la vez que a la 

sostenibilidad del sector. 
 

 
 

Dicel es una sociedad anónima, de capital mixto 

del orden municipal, con autonomía administrativa 

y capital independiente, cuyo objeto principal es la 

comercialización y distribución de energía 

eléctrica.  
 

En 2020, no se registraron cambios en su estructura 

accionaria, por lo que el principal accionista 

continúa siendo el municipio de Palmira con el 

37,5%. El restante, está distribuido en diversos 

inversionistas con participaciones inferiores al 6%. 

Respecto a su estructura organizacional, cambio el 

gerente Comercial y de Mercado Mayorista, a la 

vez que reforzó el equipo de venta de servicios de 

ingeniería.  
 

La Calificadora destaca que cuenta con un Sistema 

de Control Interno acorde con lo establecido en la 

Resolución 12295 de 20069 y las prácticas de 

COSO10. Adicionalmente, como parte del Sistema 

de Gestión de Calidad está certificado en la norma 

ISO 9001:2015, lo que contribuye con el desarrollo 

de los procesos.  
 

 
 

Entre diciembre de 2019 y 2020, los usuarios 

atendidos por Dicel disminuyeron 6,26% a 12.772. 

Estos se concentraron en los sectores comercial y 

residencial con el 47% y 45,74%, en su orden. Por 

volumen de energía, el comercial representó el 

50,61% y el industrial, el 38,79%.  
 

Es de mencionar que la dinámica estuvo impactada 

por el cierre de centros comerciales y de las 

empresas por la pandemia. Sin embargo, la energía 

tranzada se incrementó 2,37% y totalizó 734 GWh-

año, equivalente al 1,05% de la demanda nacional.  
 

Value and Risk destaca el enfoque hacia el 

mercado regulado, el cual es más estable y la 

remuneración se beneficia con mejores tarifas. Es 

así como, el consumo de energía en este segmento 

participó el 67,15% del total. Asimismo, valora la 

orientación estratégica que, en el último año, se 

redirigió a potencializar los servicios de ingeniería, 

alcanzar un mayor crecimiento en el MEM y a 

continuar con los proyectos de fidelización.  
 

 
 

Fortalezas 
 

 Experiencia y trayectoria en el sector. 

 Generación de estrategias orientadas a 

contener la disminución de clientes y de 

ingresos. 

 Cubrimiento del riesgo de mercado mediante 

contratos de largo plazo de compra de energía 

que ha conllevado a una menor exposición a 

precios de bolsa. 

 Nicho de mercado claramente establecido lo 

que beneficia la estabilidad de los ingresos.  

 Controlados niveles de morosidad de cartera. 

 Certificación del Sistema de Calidad en la 

norma ISO 9001:2015 que contribuye al 

mejoramiento continuo de los procesos. 

                                                
9 Emitida por la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios. 
10 Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión 
Treadway, por sus siglas en inglés. 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
 

PERFIL DE LA ENTIDAD 

 

 

POSICIONAMIENTO DE MERCADO  

http://www.vriskr.com/
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Retos 
 

 Crear una oferta de valor diferenciada que 

favorezca su participación de mercado. 

 Fortalecer la estructura patrimonial para cubrir 

los requerimientos del negocio y minimizar los 

riesgos relacionados con la menor generación 

de resultados netos. 

 Materializar las estrategias de robustecimiento 

de los ingresos y control de costos que 

contribuyan a mejorar su perfil financiero y, 

por ende, su capacidad de pago. 

 Hacer seguimiento a los niveles de cartera, 

teniendo en cuenta la coyuntura económica, en 

beneficio de la liquidez. 

 Mantener las estrategias de control y 

austeridad en el gasto.  

 Disminuir los niveles de endeudamiento, así 

como el costo asociado, en pro de la 

generación interna de recursos. 

 Potencializar los niveles de rentabilidad.  

 Garantizar la generación de caja para suplir 

oportunamente los requerimientos del negocio.  

 Disminuir y controlar los niveles de 

apalancamiento total y financiero. 

 Monitorear el perfil de riesgo legal, de tal 

manera que se mitiguen posibles impactos ante 

la materialización de procesos adversos. 

 Dar continuidad a las estrategias de 

seguimiento a los cambios normativos para 

anticiparse y adoptar oportunamente las 

adecuaciones administrativas, operacionales y 

financieras que se requiera.   

http://www.vriskr.com/
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BALANCE GENERAL DICEL S.A. E.S.P. DE 2016 A 2020 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

BALANCE 2016 2017 2018 2019 2020

ACTIVO 77.335.660 76.037.032 86.212.027 118.068.131 105.049.024

ACTIVO CORRIENTE 72.134.370 68.492.929 73.013.472 99.910.545 83.617.431

Disponible 6.059.602 5.640.298 423.862 740.314 1.509.670

Cuentas por cobrar netas CP 52.102.028 53.109.153 58.932.747 78.189.266 68.752.309

Servicios públicos 24.205.807 23.553.522 25.241.566 26.454.580 30.335.508

Avances y anticipos entregados 26.684.229 27.330.975 30.101.784 41.791.970 20.854.122

Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 1.211.993 2.224.656 3.035.857 4.374.596 5.144.214

Otros deudores  y subsidios 0 0 553.541 5.568.121 12.418.465

Inventarios neto 962.140 1.116.767 837.079 540.626 766.660

Otros activos 13.010.600 8.626.711 12.819.783 20.440.340 12.588.792

Cargos diferidos 13.010.600 8.626.711 12.819.783 20.440.340 12.588.792

ACTIVO NO CORRIENTE 5.201.290 7.544.103 13.198.554 18.157.586 21.431.594

Inversiones LP 157.188 157.188 4.664.095 10.703.672 14.886.197

Cuentas por cobrar netas LP 216.863 220.232 222.229 205.845 227.466

Propiedad, Planta y Equipo Neto 4.744.621 7.009.826 7.833.095 6.913.865 6.130.966

Propiedades, planta y equipo 7.808.524 10.962.257 12.812.293 13.375.865 13.874.182

Depreciación acumulada -3.063.903 -3.952.431 -4.979.197 -6.462.000 -7.743.216

Otros activos 82.619 156.857 479.135 334.203 186.965

PASIVO 62.777.831 60.670.987 70.609.199 105.396.019 89.472.859

PASIVO OPERACIONAL 42.385.288 38.330.215 44.789.533 80.490.335 70.590.512

Cuentas por pagar 28.451.151 22.767.041 26.367.859 29.095.656 27.505.109

Adquisición de bienes y servicios nacionales 18.590.408 13.628.285 17.873.247 19.764.304 17.996.145

Acreedores 3.443.201 2.519.955 1.315.567 1.042.903 1.290.742

Retención en la fuente e impuesto de timbre 337.874 287.472 374.146 315.201 556.203

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 1.984.635 1.706.315 702.707 477.367 780.003

Impuesto al valor agregado - iva -62.356 74.157 75.272 49.631 129.005

Avances y anticipos recibidos 4.157.389 4.550.856 6.026.921 7.446.250 6.753.010

Obligaciones laborales y de seguridad social integral 592.469 681.588 640.096 542.480 647.589

Pasivos estimados 245.663 8.772.658 13.087.944 19.963.097 12.869.448

Provisión para obligaciones fiscales 69.530 0 0 0 0

Impuesto diferido (efecto niif) 0 8.772.658 13.087.944 19.963.097 12.869.448

Provisiones diversas 176.133 0 0 0 0

Otros pasivos 13.096.004 6.108.927 4.693.634 30.889.101 29.568.366

Recaudos a favor de terceros 50.552 6.108.927 4.670.050 30.889.101 29.568.366

Créditos diferidos 13.045.452 0 23.584 0 0

PASIVO FINANCIERO 20.150.172 22.340.772 25.819.666 24.905.684 18.882.347

Financiamiento Corto Plazo 12.142.569 19.097.468 21.513.917 17.058.637 12.960.390

Financiamiento Largo Plazo 8.007.604 3.243.304 4.305.749 7.830.743 5.888.563

Ajuste costo amortizado obligaciones financieras 0 0 0 16.304 33.393

PASIVOS NO CORRIENTE 242.371 0 0 0 0

Otros pasivos 242.371 0 0 0 0

PATRIMONIO 14.557.829 15.366.045 15.602.828 12.672.112 15.576.166

Capital suscrito y pagado 3.620.033 3.620.033 10.282.022 10.952.021 10.952.021

Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social 2.020.142 2.020.142 2.020.142 2.366.532 2.366.532

Reservas 6.566.830 8.140.839 2.850.539 3.087.322 3.087.322

Resultados de ejercicios anteriores 39.750 0 0 0 -3.947.105

Resultados del ejercicio 2.861.836 1.342.475 236.782 -3.947.105 619.105

ORI 0 0 0 0 2.284.948

Revalorización del patrimonio 29.214 29.214 0 0 0

Ajuste reexpresion niif -579.975 213.342 213.342 213.342 213.342

 PASIVO + PATRIMONIO 77.335.660 76.037.032 86.212.027 118.068.131 105.049.024
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ESTADOS DE RESULTADOS DE DICEL S.A. E.S.P. DE 2016 A 2020 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

ESTADO DE RESULTADOS (P&G) 2016 2017 2018 2019 2020

Ingresos operacionales 227.452.135 234.800.872 268.491.586 278.212.850 272.802.670

Costos de ventas 209.162.158 214.828.082 248.640.982 265.350.824 254.943.809

UTILIDAD BRUTA 18.289.976 19.972.790 19.850.605 12.862.026 17.858.861

Gastos administración 10.386.807 13.102.145 13.743.670 11.053.787 10.206.662

Provisiones, depreciaciones  y amortizaciones 679.082 1.360.591 1.576.610 1.461.371 1.240.890

UTILIDAD OPERACIONAL 7.224.087 5.510.055 4.530.325 346.868 6.411.308

Ingresos financieros 978.381 898.545 711.249 1.155.517 982.682

Gastos financieros 4.072.340 4.848.332 5.603.379 8.533.997 7.785.742

Otros ingresos 765.312 1.012.072 949.199 1.764.526 1.462.486

Otros gastos 212.915 -171.326 95.612 78.437 59.149

Ajustes de ejercicios anteriores y por inflacion

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 4.682.524 2.743.666 491.782 -5.345.524 1.011.585

Provision impuesto sobre la renta 1.820.688 1.401.191 255.000 -1.398.419 392.480

UTILIDAD NETA 2.861.836 1.342.475 236.782 -3.947.105 619.105  
 

PRINCIPALES INDICADORES DE DICEL S.A. E.S.P. DE 2016 A 2020 
 

INDICADORES 2016 2017 2018 2019 2020

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ

ENDEUDAMIENTO TOTAL 81,18% 79,79% 81,90% 89,27% 85,17%

PASIVO FINANCIERO/TOTAL ACTIVOS 26,06% 29,38% 29,95% 21,09% 17,97%

PASIVO FINANCIERO/TOTAL PASIVO 32,10% 36,82% 36,57% 23,63% 21,10%

PASIVO FINANCIERO C.P/TOTAL PASIVO FINANCIERO 60,26% 85,48% 83,32% 68,49% 68,64%

PASIVO FINANCIERO/PATRIMONIO 1,38                1,45                1,65                1,97                1,21                

RAZÓN CORRIENTE 1,32 1,19 1,10 1,02 1,00

EBITDA 7.903.169 6.870.645 6.106.935 1.808.238 7.652.198

% CRECIMIENTO EBITDA 13,47% -1,36% -22,73% -70,39% 323,19%

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 12.329.707 4.808.318 1.104.870 10.252.418 12.794.437

FLUJO DE CAJA LIBRE SIN FINANCIACIÓN 9.073.626 2.251.082 557.910 14.401.088 14.735.432

ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

CRECIMIENTO DE INGRESOS -0,98% 2,22% 18,04% 3,62% -1,94%

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL (DÍAS) 38 36 34 34 40

ROTACIÓN OTRAS CUENTAS POR COBRAR (DÍAS) 44 46 45 67 51

ROTACIÓN DE INVENTARIOS (DÍAS) 2 2 1 1 1

ROTACIÓN DE PROVEEDORES (DÍAS) 49 38 38 39 39

CICLO DE CAJA (DÍAS) 35 45 42 63 53

CAPITAL DE TRABAJO NETO 17.606.514 11.065.246 6.710.022 2.361.574 66.528

CRECIMIENTO GASTOS OPERACIONALES 14,27% 44,15% 32,32% -19,57% -7,66%

ROTACIÓN DE ACTIVOS 2,94 3,09 3,11 2,36 2,60

COBERTURA DE COSTOS Y GASTOS 7,00 5,17 0,37 0,80 1,77

RENTABILIDAD

MARGEN BRUTO 8,04% 8,51% 7,39% 4,62% 6,55%

MARGEN OPERACIONAL 3,18% 2,35% 1,69% 0,12% 2,35%

MARGEN NETO 1,26% 0,57% 0,09% -1,42% 0,23%

ROA 3,70% 1,77% 0,27% -3,34% 0,59%

ROE 19,66% 8,74% 1,52% -31,15% 3,97%

EBITDA/INGRESOS 3,47% 2,93% 2,27% 0,65% 2,81%

EBITDA / ACTIVO 10,22% 9,04% 7,08% 1,53% 7,28%

COBERTURAS

UT. OPERACIONAL/ GASTO FINANCIERO 1,77 1,14 0,81 0,04 0,82

EBITDA/ GASTO FINANCIERO 1,94 1,42 1,09 0,21 0,98

EBITDA/SERVICIO DE LA DEUDA 1,94 1,42 0,20 0,05 0,98

EBTDA/SALDO DE LA DEUDA 0,39 0,31 0,24 0,07 0,41

FLUJO OPERATIVO/GASTO FINANCIERO 3,03 0,99 0,20 1,20 1,64

FCL/GASTOS FINANCIERO 2,23 0,46 0,10 1,69 1,89

FCO/SERVICIO DE LA DEUDA 3,03 0,99 0,04 0,28 1,64

FLUJO OPERATIVO/CAPEX 6,20 2,06 0,96 -9,63 -13,76

PASIVO FINANCIERO/EBITDA 2,55 3,25 4,23 13,77 2,47  
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una 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 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 
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