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La información provista a continuación tiene únicamente un

propósito informativo e ilustrativo, y no busca ser fuente de

recomendaciones legales, de inversión o financiera de ningún

tipo. Esta presentación no pretende direccionar ningún objetivo

de inversión, situación financiera o necesidades particulares de

cualquier inversionista. Este documento no debería ser

considerado como un sustituto del ejercicio de su propio juicio.

Esta información no constituye una oferta de cualquier tipo y

puede ser modificada sin previo aviso. GEB no está obligada a

actualizar o mantener vigente la información contenida en el

presente informe.

GEB expresamente rechaza cualquier tipo de responsabilidad

por las acciones que puedan o no ser tomadas en base a la

información brindada en el presente informe. GEB no acepta

cualquier responsabilidad por pérdidas que pudo haber

resultado de la aplicación de las propuestas o

recomendaciones aquí presentadas. GEB no es responsable

por cualquier contenido que puede originarse con terceros.

GEB pudo haber proporcionado, o podría proporcionar en el

futuro, información que es inconsistente con la información del

presente informe. No se provee garantías, ya sea de manera

explícita o implícita, respecto de la exactitud, integridad o

confiabilidad de la información contenida en el presente

informe.

Esta presentación puede contener afirmaciones relacionadas con

la Sección 27A del Securities Act y la Sección 21E de la Ley de

Intercambio de Valores de 1934. Dichas declaraciones

prospectivas se basan en expectativas actuales, proyecciones y

suposiciones sobre eventos futuros y tendencias que puedan

afectar a EEB y no son garantía de rendimiento futuro.

Las acciones no han sido ni serán registradas bajo la US

Securities Act de 1933 y sus modificaciones (la "Ley de Valores")

o cualquier ley de valores de Estados Unidos de América. En el

eventual ofrecimiento de acciones en los Estados Unidos de

América se entenderá dirigido exclusivamente a compradores

institucionales calificados según se define en la Regla 144A de la

Ley de Valores, y fuera de los Estados Unidos de conformidad con

la Regulación S de la Ley de Valores.

Hemos convertido algunas cantidades de pesos colombianos a

dólares estadounidenses únicamente para comodidad del lector a

la TRM publicada por la SFC de cada período Estas traducciones

de conveniencia no están de acuerdo con los US GAAP y no han

sido auditados. Estas conversiones no deben ser interpretadas

como una representación de que los montos en pesos

colombianos han sido o podrían ser convertidos a dólares

estadounidenses en esta u otra tasa de cambio.

Aviso legal
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Un vistazo al GEB
GEB es una holding de energía líder en LatAm con una cartera diversificada de compañías de energía y gas natural, clasificadas en tres grupos
estratégicos de negocio:

(1) La Utilidad neta muestra únicamente la participación controladora.
(2) Incluye únicamente las compañías controladas.
(3) Calculada con base en el precio de cierre de la acción al 31 de marzo de 2020 y el dividendo de COP$140 que se pagarán durante 2020, correspondiente a las utilidades 2019.

Distribución de 
Electricidad

Distribución de 
Gas Natural

4,1 mm de clientes en Distribución de Electricidad

3,4 mm clientes en Distribución de Gas Natural

Distribución

Generación de 
Energía

3.544 MW en Capacidad Instalada 

3.548 GWh en Generación de Energía

Generación

14.006 km de Líneas de Transmisión

4.288 km de Gasoductos

Transmisión de 
Electricidad

Transporte de
Gas Natural

Transporte y Transmisión

Ingresos 

1Q 2020

COP$1.321.792 mm
25,7% YoY

Rentabilidad 
por Dividendo(3)

6,2%

Dividendo Aprobado sobre 
Utilidades 2019

COP$1.285.365 mm 
COP$140 por acción (+8%) 

Capitalización Bursátil
COP$20.657.648 mm 

USD$5,1 bn
31 de Marzo 2020

Utilidad Operacional

1Q 2020

COP$428.977 mm
13,3% YoY

EBITDA

1Q 2020

COP$1.767.587 mm
25,3% YoY

Utilidad Neta(1)

1Q 2020

COP$638.138 mm
38,6% YoY

CAPEX(2)

1Q 2020

USD$61 mm
-12,9% YoY
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Energía eléctrica 

y gas natural,

servicios más 

vitales que 

nunca
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Nuestros atributos culturales
cobran hoy más vigencia

Primero 
La Vida

Conciencia
Social

Desempeño
Superior
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Protegemos la 

vida de nuestros 

colaboradores, 

contratistas y las 

comunidades 

donde hacemos 

presencia

8

Primero 
La Vida
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Desempeño
Superior

Garantizamos el 

trabajo de más 

de 2.300 

colaboradores 

en Colombia, 

Perú, Brasil y 

Guatemala
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Apoyamos a poblaciones 

vulnerables
Nuestros colaboradores han realizado aportes 

voluntarios para compra de mercados y 

equipos médicos

Conciencia
Social
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Pusimos en marcha un estricto protocolo de 

Reactivación de Proyectos de Construcción, 

Operación y Mantenimiento
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Seguimos 

apostándole

a los paises 

donde tenemos 

presencia 

12



13Colaborador GEB línea Pitalito Mocoa
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Hechos relevantes 1Q 2020

• Adquisición Argo – BRL$1.678 mm (50% de la participación)

• Desembolso de crédito (LP) con Davivienda por USD$300 mm

• Estructuración de nueva emisión de bonos de deuda pública interna
(hasta COP$1.3 bn):
✓La SFC autorizó la inscripción de la oferta pública en el RNVE
✓Fitch Ratings asignó calificación ‘AAA (col)’ a la emisión

• Moody’s realizó la revisión periódica de su portafolio; mantiene
calificación en Baa2, estable

• S&P mantuvo calificación en BBB-, revisó perspectiva de estable a
negativa, en línea con el soberano de Colombia

• Comportamiento de la acción del GEB
✓Entró al índice FTSE Russell
✓YTD al 31/03/2020, la acción tuvo una valorización de 1,35%

Línea Pitalito Mocoa14
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Hechos relevantes 1Q 2020

• La AGA aprobó / autorizó, entre otros:

✓Proyecto de distribución de utilidades de COP$1,29 bn de dividendos,
COP$140 por acción y el pago en dos 2 cuotas iguales
✓EEFF Separados y Consolidados 2019
✓Garantía corporativa a favor de Trecsa S.A.
✓Delegar en la Junta Directiva la emisión de un bono verde hasta por el

equivalente en COP$ a USD$200 mm

• Inicio de cuarentena y declaración de emergencia sanitaria: 24/03/2020

Posterior al trimestre:
• Fitch Ratings afirmó calificación en “BBB”, perspectiva estable, por

encima del soberano de Colombia

• Créditos de tesorería por COP$403.854 mm

• Pese a la actual coyuntura, la Compañía anticipó el pago de la primera
cuota dividendos de junio a mayo por COP$642.682 mm.

• Exitosa emisión de bonos internacionales por USD$400 mm a 10 años y
tasa del 5,0% (YTM), con una sobredemanda de más de 11 veces y 290
órdenes de inversionistas de diferentes países

Armado de torre en el Valle15
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Hechos relevantes 1Q 2020

16

• Activación de contratos de transporte suscritos por Cusiana Fase IV
• Pago anticipado de junio a mayo de dividendos por COP$371.709 mm
• S&P mantuvo calificación en BBB-, revisó perspectiva de estable a negativa, en línea con la acción sobre el

soberano y la casa matriz
• Posterior al trimestre: Fitch Ratings ratificó la calificación en BBB, perspectiva estable, reflejando el fuerte

vínculo con la casa matriz

• Resultados operativos:
✓Conexión de 33.822 clientes, incrementando el acumulado hasta los 986.504 usuarios
✓Construcción de 365,2 km de redes de polietileno y 2,76 km de acero
✓Facturó 1.861 mm de metros cúbicos de gas, equivalentes a USD$46 mm de ingresos por distribución

• Se tomaron prestamos de corto plazo por USD$32 mm a finales de marzo para asegurar la liquidez de la
compañía en la coyuntura global

• S&P mantuvo calificación en BBB-, revisó perspectiva de estable a negativa, en línea con la acción sobre la
casa matriz

• Posterior al trimestre: Fitch Ratings afirmó calificación en BBB, perspectiva estable

• Pago del crédito con BCP por USD$12,4 mm
• Pago de intereses del nuevo crédito sindicado por USD$6,8 mm
• Al cierre de marzo se reportaron 61.670 habilitaciones (50.893 corresponden al contrato BOOT)
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Indicadores macroeconómicos

Indicadores 
Marzo
2019

Diciembre 
2019

Marzo 
2020

Variación Marzo
2019 -2020

Variación Presupuesto
Variación 

Presupuesto
Variación

TRM cierre $3.174,79 $3.277,14 $4.064,81 $890,02 28,03% $3.314,92 $-749,89 -22,62%

IPC (Año corrido) 1,62% 3,80% 1,67% 0,05% 3,09% 1,65% -0,02% -1,20%

IPP COL (Año corrido) 2,20% 6,09% -3,83% -6,03% -274,09% 0,79% 4,62% 584,81%

IPP EEUU (Año corrido) 0,60% 1,50% -0,30% -0,90% -0,10%

18

3.291 3.309 3.315 3.320 3.322 3.319 3.314 3.309 3.307 3.301 3.297 3.299 

3.411 

3.540 

4.065 
4.041 

4.012 
3.978 

3.941 
3.905 

3.872 
3.836 

3.801 
3.775 

 3.250

 3.350

 3.450

 3.550

 3.650

 3.750

 3.850

 3.950

 4.050

 4.150

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Presupuesto 2020 Presupuesto Ajustado 2020
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$1.051.880 

$1.321.792 

1Q 2019 1Q 2020

Distribución Gas 
Natural
47,9%

Transporte 
Gas Natural

32,3%

Distribución 
Electricidad

12,2%

Transmisión  
Electricidad

7,6%

Comportamiento operacional

Ingresos por actividades operacionales

Ingresos por línea de negocio | 1Q 2020

1Q 2019 Vs. 1Q 2020 +25,7%

Distribución de gas natural +15,9%; +COP$87.066 mm:
• Cálidda: Ampliación de red, mayor volumen facturado y crecimiento

de ingresos por financiamiento a clientes y otros servicios. Efecto
cambiario en la consolidación.

Transporte de gas natural +15,4%; +COP$57.142 mm:
• TGI: Aumento en cargos fijos por capacidad en USD$ y AO&M netos,

disminución en cargos variables. Ingresos por contratación del
proyecto de ampliación Cusiana – Vasconia Fase 4.

Transmisión de electricidad +18,7%; +COP$25.376 mm:
• GEB: Indexación de los activos de uso. Ingresos totales de Ampliación

La Loma y Altamira STR. Nuevas adquisiciones: Activo de Uso
Subestación Betania y Convocatoria UPME Tuluní. Efecto positivo de
la TRM sobre los proyectos UPME denominados en USD$.

Distribución de electricidad(1) +100,0%; +COP$100.328 mm:
• Electrodunas: Cifras contabilizadas desde el 10/08/2019 y

corresponden a la distribución de energía, servicios complementarios
y a la participación en los márgenes comerciales de las generadoras.

COP$1.321.792 mm

(1) Tanto para ingresos como para los gastos y costos, en distribución de electricidad se incluyen las cifras de Dunas Energía,
PPC Perú Holdings S.R.L y Cantalloc Perú Holdings S.R.L.

Cifras en millones COP$

+25,7% 
YoY

19
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$546.105 

$712.044 

1Q 2019 1Q 2020

Distribución 
Gas Natural

63,9%

Transporte 
Gas Natural

20,3%

Distribución 
Electricidad

7,3%

Transmisión 
Electricidad

8,5%

Comportamiento operacional

Costos por actividades operacionales

Cifras en millones COP$
1Q 2019 Vs. 1Q 2020 +%30,4

Distribución de gas natural +20,0%; +COP$75.864 mm:
• Cálidda: Ampliación de la red e incremento en el número de

instalaciones internas. Aumento en depreciaciones y amortizaciones.
Efecto cambiario en la consolidación.

• Contugas: Costos de la operación por USD$822.000.

Transporte de gas natural +21,3%; +COP$25.370 mm:
• TGI: Aumento de depreciaciones y amortizaciones. Incremento de

mantenimientos y reparaciones. Mayores costos de bienes y servicios
(gas combustible de compresoras). Crecimiento de impuestos, tasas y
contribuciones.

Transmisión de electricidad +8,6%; +COP$4.077 mm:
• GEB Transmisión: Incremento de mantenimientos (Proyectos

existentes y nuevas infraestructuras) y depreciaciones (Capitalización
de proyectos: Altamira, Cartagena – Bolívar, Rio Córdoba y Armenia.
Aumento de las primas de los seguros denominados en USD$.

Distribución de electricidad +100,0%; +COP$60.628 mm:
• Electrodunas: Cifras contabilizadas desde el 10/08/2019 y

corresponden a la compra de energía y gas, depreciaciones,
amortizaciones, reparación, mantenimiento y consumo de repuestos.

Costos por línea de negocio | 1Q 2020

COP$712.044 mm

+30,4% 
YoY

20
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Método de participación

Método de participación patrimonial

Cifras en millones COP$

1Q 2019 – COP$321.786 mm 
1Q 2020 – COP$393.127 mm

$ 153.558

$ 85.535

$ 26.423 $ 19.602 $ 16.185 $ 14.998
$ 2.258 $ 3.227

$ 190.597

$ 102.466

$ 40.626

$ 19.108 $ 15.403 $ 16.563
$ 6.020 $ 2.344

Emgesa Codensa Promigas CTM Vanti REP Negocios Conjuntos EMSA

1Q 2019 1Q 2020

+22,2% 
YoY

+24,1%

+19,8%

+53,8%

21

*

*Consolidado a través de EEB GAS S.AS. 
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Hechos relevantes principales Asociadas 1Q 2020 
• Comportamiento en las principales cuentas durante 1Q 2019 vs. 1Q 2020:
✓Ingresos +11,8%: COP$956.821 mm – COP$1.070.137 mm
✓EBITDA +18,0%: COP$552.509 mm – COP$652.205 mm
✓Utilidad neta +24,4%: COP$291.181 mm – COP$362.298 mm

• La Generación de Emgesa aumentó 2,4% en el primer trimestre de 2020 comparado con el mismo periodo del
2019, particularmente por la mayor generación de las plantas hídricas, gracias a una óptima gestión del
recurso hídrico

22

• Comportamiento en las principales cuentas durante 1Q 2019 vs. 1Q 2020:
✓Ingresos +28,5%: COP$935.386 mm – COP$1.202.346 mm
✓EBITDA +26,9%: COP$325.395 mm – COP$412.845 mm
✓Utilidad neta +52,4%: COP$173.412 mm – COP$264.277 mm, por menor ejecución de O&M y efecto

positivo en diferencia en cambio
• En el mes de febrero Promigas transporto un volumen 10% mayor a lo presupuestado. presentando un pico

histórico de 579 Mpcd gracias a un aumento en consumo térmico por condiciones hidrológicas

• Comportamiento en las principales cuentas durante 1Q 2019 vs. 1Q 2020:
✓Ingresos +8,0%: COP$1.310.843 mm – COP$1.416.228 mm
✓EBITDA +17,0%: COP$391.828 mm – COP$458.560 mm
✓Utilidad neta +19,5%: COP$160.640 mm – COP$191.930 mm

• El número total de clientes aumentó debido a nuevas conexiones, en línea con el crecimiento orgánico de la
compañía, especialmente en el segmento residencial
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• Comportamiento en las principales cuentas durante 1Q 2019 vs. 1Q 2020:
✓Ingresos -0,8%: COP$41.181 mm – COP$40.859 mm
✓Utilidad operacional +4,6%: COP$19.055 mm – COP$19.937 mm
✓EBITDA +2,5%: COP$29.626 mm – COP$30.356 mm

• El 19 de febrero de 2020, Moodys ratificó la calificación de Baa3 con perspectiva estable a los Bonos
Internacionales Energía del Perú S.A.”, hasta por un monto máximo en circulación de USD$600.000.000 o su
equivalente en Soles

• Comportamiento en las principales cuentas durante 1Q 2019 vs. 1Q 2020:
✓Ingresos -19,8%: COP$61.402 mm – COP$49.253 mm
✓Utilidad operacional -30,3%: COP$43.087 mm – COP$30.024 mm
✓EBITDA -21,9%: COP$56.575 mm – COP$44.169 mm

• El 30 de marzo de 2020, REP suscribió un préstamo de corto plazo con Scotiabank para financiar
necesidades de caja de inversión

23

• Crecimiento de los ingresos del 24,6% del 1Q 2019 vs. 1Q 2020, al pasar de COP$558.549 mm a COP$696.060
mm

• El 13 de enero se lanzó el nuevo ERP SAP S4/Hana
• El día 6 de febrero de 2020, convocó a Asamblea Extraordinaria de Accionistas con el fin de proponer la

cancelación de la inscripción en el RNVE y en la BVC

• El día 26 de febrero se convocó a Asamblea Ordinaria de Accionistas para la aprobación de los EEFF de 2019

Hechos relevantes principales Asociadas 1Q 2020 
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$460.362 

$638.138 

1Q 2019 1Q 2020

$378.754 $428.977 

1Q 2019 1Q 2020

Resultados financieros consolidados

Utilidad Operacional

Utilidad Neta participación controladora

Cifras en millones COP$

+38,6% 
YoY

+13,3% 
YoY

Utilidad Operacional

Crecimiento del 13,3% en el 1Q 2020, producto de:
• Mayor resultado bruto (+20,6%) con un margen que cerró en

46,1%, asociado a una dinámica positiva de ingresos y costos
• Contrarrestado parcialmente por efectos a nivel de gastos

administrativos:
✓Contabilización del Grupo Dunas
✓Aumento en impuestos y gravámenes
✓Mayores provisiones, amortizaciones y depreciaciones
✓Efecto de conversión de moneda extranjera a COP$

Utilidad Neta

Crecimiento participación controladora del 38,6% en el 1Q 2020,
derivado del desempeño operacional positivo y las siguientes
variaciones:
• Gastos financieros +COP$28.628 mm (+21,1%)
• Ingresos financieros +COP$7.480 mm (+32,1%)
• Método de participación patrimonial +COP$71.341 mm (+22,2%)
• Gasto por diferencia en cambio +COP$111.006 mm (+8.645,3%)
• Gasto por impuesto corriente +COP$13.221 (+15,2%)
• Ingreso por impuesto diferido +COP$203.314 mm (+1.450,4%)

24
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$1.410.921 

$1.767.587 

1Q 2019 1Q 2020

Controladas
37,4%

Asociadas
62,6%

Resultados financieros consolidados

EBITDA controladas y asociadas | 1Q 2020

EBITDA 

COP$1.767.587 mm

+25,3% 
YoY

EBITDA por línea de negocio | 1Q 2020

EBITDA por segmento | 1Q 2020

COP $1.767.587 mm

Transmisión 
Electricidad

17,9%

Distribución 
Electricidad

20,2%

Transporte 
Gas Natural

24,0%

Distribución 
Gas Natural

12,2%

Generación 
Electricidad

25,6%

COP $1.767.587 mm

Transporte y 
Transmisión

41,9%

Distribución  
32,4%

Generación
25,6%

25
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39%
56% 55% 52%

56%

65% 67% 70% 69%

72% 68%

61%

44% 45%

48%
44%

35%
33% 30%

31%

28%

32%

$ 1.122.343

$ 1.369.533

$ 1.447.335

$ 1.775.908

$ 1.964.666

$ 2.437.419

$ 2.528.614

$ 2.455.216

$ 2.642.376

$ 3.127.440

$ 3.484.107

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 mar-20

EBITDA Operacional

Dividendos

Nota: Números para los años 2006 a 2013 son presentados bajo estándares ColGaap. De 2014 en adelante son presentados bajo NII. Así mismo, inicialmente GEB
calculaba el EBITDA a partir de los ingresos operacionales, sin embargo, como consecuencia de la adopción de las NIIF en 2015, y para ser consistentes con las
prácticas del mercado, el cálculo del EBITDA ajustado consolidado se empezó a calcular a partir de la utilidad neta, reexpresándose los años 2017, 2018 y 2019, con
el objetivo de que las cifras sean comparables. Cabe resaltar que los montos previamente reportados no difieren materialmente de los actualmente ajustados.

Comportamiento EBITDA
El EBITDA consolidado ajustado ha aumentado en los últimos 10 años, demostrando un fuerte crecimiento de los activos controlados de GEB

EBITDA consolidado ajustado UDM Mar-20EBITDA por línea de negocio UDM Mar-20

EBITDA por segmento UDM Mar-20

COP$ mm

USD$ mm

586 705 819 922 821 887 878 823 894 954

COP$3.484.107 mm

COP$3.484.107 mm

985

+19,8% 
YoY

+19,8% 
YoY

Transmisión 
Electricidad

18,1%

Distribución 
Electricidad

12,2%

Transporte 
Gas Natural

38,8%

Distribución 
Gas Natural

17,9%

Generación 
Electricidad

13,0%

Transporte y 
Transmisión

56,9%

Distribución  
30,1% Generación

13,0%

26
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97% 94%
97%

98%
99% 98% 99% 85% 84%

76%3% 6%

3%

2%
1%

2%
1%

15%
16%

24%

$ 1.737 $ 1.733

$ 2.218

$ 3.009
$ 2.803

$ 2.567

$ 2.946 $ 2.943
$ 3.314

$ 3.511

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 mar-20

EBITDA / Gastos financieros netos

(1) Límite razonable de endeudamiento.
(2) 2024, 2032, 2042 y 2047, corresponde a los vencimientos locales de bonos expresados en pesos colombianos.

Deuda neta / EBITDA

USD$ mm

COP$ 
USD$

Composición deuda consolidada Perfil vencimiento deuda marzo 2020(2)

USD$3.511 mm

Perfil de la deuda

(1)

(1)

2,8x 2,9x
3,4x 3,2x

3,8x4,0x

mar-19 jun-19 sep-19 dic-19 mar-20

7,2x
6,4x

6,1x
6,7x

7,1x

2,3x

mar-19 jun-19 sep-19 dic-19 mar-20

352

8
67

320

1.192

45

885

101

415

46 80

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2028 2029 2032 2042 2047

27
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El crecimiento en ingresos ha sido sustentado a través un sólido plan de inversiones (Inversión directa en Colombia)

Ejecución proyectos transmisión de electricidad 

(1) Ingresos anuales esperados.
(2) No incluye las prórrogas que se pueden generar posteriormente.

Actualización proyectos (1Q 2020) Progreso 
EAR (1)

USD$ mm
Fecha Oficial

UPME (2)

Chivor II 230 kv 44,6% 5,5 2Q 2020

Tesalia 230 kv 93,0% 10,9 3Q 2020

Sogamoso Norte 500 kv 63,2% 21,1 4Q 2020

Refuerzo Suroccidental 500 kv 40,0% 24,4 4Q 2020

Ecopetrol San Fernando 230 kv 90,4% 6,0 4Q 2020

La Loma STR 110 kv 61,8% 7,0 3Q 2020

Colectora 500 kv 17,7% 21,5 4Q 2022

Total 96,3
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CAPEX / Adquisiciones 
El crecimiento de ingresos se ha mantenido gracias a un plan de Capex intensivo

CAPEX ejecutado / Adquisiciones Controladas

1Q 2020 

USD$61,0 mm

Proyección CAPEX / Adquisiciones Controladas

Cifras en millones USD$
Inversiones empresas controladas USD$2.325 millones (2020 – 2024)
Caso base

Cálidda
41,8%

Transmisión 
19,6%

TGI
16,7%

Trecsa & 
EEBIS
12,5%

Contugas
5,2%

Grupo Dunas
4,1%

Distribución 
$ 667

Transporte y 
Transmisión 

$ 1.508

Generación 
$ 150
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Cifras en millones USD$

Proyección CAPEX / Adquisiciones

Nota: Las proyecciones no contemplan los diferimientos de las inversiones como resultado de la actual coyuntura del COVID-19.

Inversiones empresas controladas USD$2.325 millones
Caso base

31

122 158 141 151

48

39
43

1 2

2

80
85

66
90

151

134
118

99
103

108

3 0

16
0

30
30

30
30

30

25
16

18
16

11

330

0

0 0
0

762

450

371
392

350

2 0 2 0 P 2 0 2 1 P 2 0 2 2 P 2 0 2 3 P 2 0 2 4 P

Transmisión Trecsa y EEBIS TGI Cálidda Contugas Otros Proyectos Grupo Dunas Argo
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Medidas COVID-19

Demanda

Mora

Otros

Riesgo Situación Impacto

Caída de la demanda en electricidad y gas en
todos los países de operación. Contratos
“take or pay” están siendo notificados de
eventos de fuerza mayor

Los impactos en compañías con “take or pay” o
tarifas establecidas, no consideran impactos en
PyG, solo en caja. Compañías de distribución o
tarifas variables, impacto en PyG

Incremento de la cartera en las actividades de
distribución de electricidad y gas.
Normatividad orientada a posponer pagos de
los estratos mas vulnerables

Impactos en caja durante el periodo en mora y
posterior recuperación bajo financiamiento de
mediano plazo

Medidas de los gobiernos/reguladores,
tendientes a aminorar el impacto de la actual
crisis, con posibles afectaciones sobre los
ingresos de las compañías del sector de
energía. Para las variables macroeconómicas,
se disparan los tipos de cambio en la región

No se contemplan medidas que afecten
sustancialmente los ingresos. Las estimaciones
consideran nuevas proyecciones sobre TRM,
inflación y tasa de interés

CAPEX

Reducción en los niveles de inversión de
capital, dados los nuevos cronogramas de
ejecución y en consecuencia impacto en la
recepción de ingresos

La modelación contempla el diferimiento en la
recepción de ingresos (P&G) derivados de las
inversiones actuales y futuras y la priorización y/o
aplazamiento de las mismas de acuerdo al nuevo
plan de financiamiento (Caja)

Identificación de riesgos e impactos financieros asociados con la actual coyuntura de la pandemia
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• Las diferencias de caja generadas por la contracción de la demanda y el incremento en la morosidad, tanto a nivel del GEB
como en sus principales subordinadas, se han venido manejando, obteniendo diferentes líneas de crédito de corto plazo o
anticipando el financiamiento programado

• En la actualidad se tienen los siguientes requerimientos incrementales o de sustitución de créditos:
✓Cálidda USD$18,6 mm (3m) / USD$44,07 mm (6m)
✓Trecsa USD$15 mm
✓ElectroDunas USD$13,62 mm (3m) / USD$18,62 mm (6m)
✓Contugas USD$5,2 mm (3m) / USD$9,4 mm (6m),

Total, financiamiento: USD$52,4 mm (3m) / USD$87,7 mm (6m) equivalentes (valores sin prepagos)

• Igualmente se vienen analizando las diferentes propuestas de financiación ofrecidas por el gobierno (Colombia y Perú)
para el manejo de sectores vulnerables, financiamiento con otros agentes de la cadena y líneas de crédito con
multilaterales. TGI tiene aprobado por su Junta Directiva un crédito de Tesorería por USD$74 mm, el cual se ejecutará
según necesidades de caja

• En el mes de abril se realizó la operación de Tesorería por valor de COP$403.854 mm, la cual se prepagaría con una nueva
emisión de bonos de deuda pública interna (hasta COP$1.3 bn) que se encuentra en proceso de estructuraciónEs
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• La compañía tiene una agenda permanente con los
entes gubernamentales y reguladores, con el
objetivo de revisar temas estratégicos y de interés

• Frente a los cambios normativos que puedan
generarse en medio de la actual coyuntura, GEB ha
sostenido conversaciones permanentes con las
autoridades pertinentes, gestionando los mejores
resultados para el Grupo

• Siguiendo las medidas de la OMS y del Gobierno
Nacional, se puso en marcha un Protocolo de
Reactivación de Proyectos de Construcción,
Operación y Mantenimiento, y Procesos
Administrativos, que incluye un protocolo de
relacionamiento con las comunidades y los entes
territoriales y regionales

• Nuestras operaciones han continuado prestándose
al 100% de su disponibilidad, cumpliendo el
compromiso con la sociedad en estos difíciles
momentos que estamos viviendo

• Las operaciones de mantenimiento prioritario se
han mantenido en todas las geografías,
garantizando la prestación de servicios básicos y
críticos para todas las poblaciones

• Debido a la suspensión temporal de algunos
proyectos en ejecución y al diferimiento de las
inversiones, se han tomado las medidas financieras
y operativas para tener el menor impacto posible

• Se ha reanudado la ejecución de diferentes
proyectos, contando con los protocolos de
bioseguridad
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Impacto sobre la demanda de energía y gas (-15), pero
con recuperación para el último trimestre de 2020. Efecto
en PIB - 4%

Los niveles de provisiones de recaudo de cartera son
aceptables y se han logrado negociar con éxito contratos
con los actores no regulados - distribución y transporte
de gas

Los esquemas de regulación tarifaria se mantienen en el
GEB

Acceso probado a los mercados financieros nacionales o
internacionales: financiar el plan de capex del GEB y los
desfases de capital de trabajo

La demanda de energía se deprime hasta fin de año (-
35%), con un descenso en el PIB cercano al -10%.

Los niveles de provisión de cartera se duplican y algunos
contratos take or pay derivan en litigios - distribución y
transporte de gas

Los esquemas de regulación tarifaria se mantienen en el
GEB

Acceso probado a los mercados financieros nacionales o
internacionales: financiar el plan de capex del GEB y los
desfases de capital de trabajo

3 meses 6 meses
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Escenarios analizados y supuestos
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• Optimización de costos y gastos controlables tendría una
disminución entre el 1% y el 12%, dependiendo del escenario

• Desplazamiento de gastos y mantenimientos de proyectos no
mandatorios en función del escenario analizado

• 2020: El mayor endeudamiento se encuentra acorde con los
indicadores de apalancamiento de seguimiento de las
calificadoras de riesgo

• Los mayores costos financieros se encuentran ampliamente
cubiertos por el EBITDA generado por el GEB en cada uno de los
escenarios

• Teniendo en cuenta el efecto positivo de la devaluación sobre el
EBITDA del GEB y el impacto negativo por el período de
confinamiento, el resultado agregado neto del grupo no sería
representativo

Impactos sobre el P&G
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• GEB y sus filiales han venido activando líneas de crédito de corto plazo y
financiamiento estructurado, que le permiten cumplir con todas sus
obligaciones operacionales, financieras, tributarias, así como con sus
accionistas

• Se espera que pueda existir un diferimiento de inversiones en las filiales
controladas para 2020 que oscilará entre 30% - 40% en relación con lo
planeado, dependiendo del escenario. GEB proyecta ejecutar el Capex
desplazado en el 2021 y en los años subsiguientes cumpliendo con el
cronograma de los proyectos

• Hasta ahora, las medidas de los gobiernos se han enfocado en diferir el pago
de los estratos más vulnerables, por lo que el ingreso de caja es el que va a
verse más afectado, sumándole el impacto en los ingresos de P&G por la
disminución de la demanda que impacta principalmente a las empresas que
tienen relación directa con el usuario final

Impactos sobre el flujo de caja

GEB realizó sus sensibilidades 

de caja en relación con los 

impactos de demanda, mora 

en la cartera o su 

financiamiento, y se 

mantienen cubiertas las 

obligaciones de servicio de la 

deuda y los cronogramas de 

operación y mantenimiento
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Relación con el inversionista

www.geb.com.co

www.grupoenergiabogota.com/en/investors

Felipe Castilla

CFO GEB ir@geb.com.co

+57 (1) 326 8000  
Astrid Alvarez

CEO  GEB ir@geb.com.co

+57 (1) 326 8000 

Valeria Marconi

Gerente de Relación 
con el Inversionista

+57 (1) 326 8000  

Ext 1536

vmarconi@geb.com.co

Sandra Jiménez

Asesor de Relación 
con el Inversionista

+57 (1) 326 8000  

Ext 1827

sjimenezv@geb.com.co
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