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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 que corresponde en cada caso. 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. El

documento presenta las variaciones correspondientes bajo las

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Aviso legal
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Primero 
La Vida

Protegemos la vida de nuestros colaboradores, 
contratistas y las comunidades donde tenemos 
presencia.

Pusimos en marcha un estricto protocolo de 
Reactivación de Proyectos de Construcción, 
Operación, Mantenimiento y procesos administrativos 
para la contingencia de la COVID-19 Transmisión, TGI 
y Corporativo. Recibimos el sello Safe Guard de BVQ.

Estas medidas nos han permitido continuar con la 
prestación del 100% de los servicios de energía 
eléctrica y gas natural y retornar a los territorios con 
rigurosas normas de seguridad.

Hechos relevantes en la Gestión de
la COVID-19
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Garantizamos el trabajo de más de 2.300 
colaboradores y sus familias en Colombia, Perú, Brasil 
y Guatemala.

Autorizamos COP 10.000 mm para apoyar 
comunidades vulnerables con mercados y 
computadores para los jóvenes en edad escolar y 
nuestros colaboradores han realizado aportes 
voluntarios para compra de mercados y equipos 
médicos.

Somos un socio confiable y apoyamos a nuestros 
accionistas, anticipando el pago la primera cuota de 
dividendos por $642.682 millones.

7

Hechos relevantes en la Gestión de
la COVID-19
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Principales cifras operacionales y financieras
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 30 de junio de 2020

Distribución de 
Electricidad

Distribución de 
Gas Natural

4,2 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 

7.322 GWh en Generación de Energía (YTD)

Generación

15.348 km de Líneas de Transmisión

4.311 km de Gasoductos

Transmisión de 
Electricidad

Transporte de
Gas Natural

Transporte y Transmisión

Ingresos 

2Q 2020

COP$1.155.886 mm
-1,9% YoY

Rentabilidad por 
Dividendo(3)

6,0%

Dividendo Aprobado sobre 
Utilidades 2019

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

Capitalización Bursátil
COP$21.438.048 mm 

USD$5,7 bn
30 de Junio 2020

Utilidad Operacional

2Q 2020

COP$426.828 mm
4,0% YoY

EBITDA

2Q 2020

COP$663.013 mm
23,6% YoY

Utilidad Neta(1)

2Q 2020

COP$577.234 mm
-2,6% YoY

CAPEX y Adquisiciones(2)

2Q 2020

USD$27,9 mm
-63,5% YoY

8
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Una inversión confiable y bien diversificada
• Pago adelantado 1ra cuota dividendos por COP$642.682 mm
• Fitch Ratings afirmó calificación en “BBB”, perspectiva estable, por encima

del soberano de Colombia
• Rebalanceos: FTSE - aumentó ponderación; COLCAP - #4, 9,46%
• OPA desliste Vanti, GEB mantuvo su participación del 25%
Contamos con suficiente liquidez
• Créditos de corto plazo por COP$403.854 mm
• Emisión bono internacional por USD$400 mm a 10 años y YTM del 5,0%;

sobredemanda de más de 11 veces
• Emisión 1er lote bono local por COP$950.000 mm; sobredemanda de más

de 2,15 veces
Hemos reducido el costo promedio de la deuda y mejorado su perfil
• Kd COP$ - 5,75% y Kd USD$ - 3,58%
• Interest rate swap sobre USD$500 mm del crédito sindicado del GEB, a una

tasa fija del 2,056% anual
• Prepago de créditos de corto plazo por COP$900.000 mm
• Prepagos parciales: i) Crédito sindicado del GEB en USD$200 mm; y ii)

Créditos de corto plazo en COP$123.854 mm
Continuamos fortaleciendo nuestro Gobierno Corporativo
• 01/07: Juan Ricardo Ortega asume la presidencia del GEB
Comprometidos con nuestro crecimiento
• 11/08: La UPME adjudicó al GEB la construcción de la línea de transmisión

Río Córdoba - Bonda 220 kv, refuerzo de red del STN (30 km) Línea Pitalito Mocoa9

Hechos relevantes GEB y principales filiales
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• Gobierno confirma su compromiso con el crecimiento del gas – Misión Energética
• UPME: CE 026 de 2020, Documentos de Selección del Inversionista para comentarios, de la Convocatoria

Pública UPME GN No. 01 de 2020, infraestructura de importación de gas del Pacífico
• Fitch Ratings afirmó calificación en BBB, perspectiva estable
• Primer pago adelantado de dividendos por COP$185.855 mm
• Establecimiento de una política comercial transitoria (Resolución CREG 042-2020)
• Posterior al trimestre: Moody’s afirmó calificación del Bono en Baa3, perspectiva estable

• Agenda proactiva y permanente con autoridades y el regulador
• Fitch Ratings reafirmó calificación de Cálidda en BBB, perspectiva estable
• Sistema de distribución 100% operativo durante periodo de cuarentena
• Implementación de medidas ante crisis sanitaria, resultando en un flujo de caja operativo positivo
• Recuperación de actividad comercial desde mayo y de actividades constructivas (redes, conexiones) desde el

15 de junio
• Fraccionamiento de facturas y apoyo a los hogares más vulnerables
• Uso y fortalecimiento de canales de atención digital para 987.978 usuarios
• Posterior al trimestre: Moody’s reafirmó calificación de riesgo en Baa2, perspectiva estable

Hechos relevantes GEB y principales filiales
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Utilidad operacional 2Q 2019 a 2Q 2020
COP$ mm

$ 426.828

+4,0% 
YoY
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Ingresos 2Q 2020

Ingresos por actividades operacionales

Ingresos por línea de negocio | 2Q 2020

2Q 2019 Vs. 2Q 2020 -1,9%

Distribución de electricidad(1) +100,0%; +COP$99.026 mm
• Electrodunas: Cifras contabilizadas desde el 10/08/2019. Efecto

cambiario positivo en la consolidación.

Transmisión de electricidad +18,7%; +COP$26.781 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 remunerados en
USD$.

Transporte de gas natural +5,6%; +COP$21.479 mm
• TGI (-10,8%; -USD$12,7 mm): Disminución cargos fijos por

capacidad y cargos variables. Efecto cambiario positivo en la
consolidación.

Distribución de gas natural -26,1%; -COP$170.042 mm
• Cálidda (-42,5%; -USD$76,8 mm): Reducción ingresos pass through

(gas y transporte), de distribución, por instalaciones internas y
ampliación de red. Efecto cambiario positivo en la consolidación.

COP$1.155.886 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.

-1,9% 
YoY

13

$1.178.642 $1.155.886 

2Q 2019 2Q 2020

Distribución Gas 
Natural
41,6%

Transporte 
Gas Natural

35,2%

Distribución 
Electricidad

8,6%

Transmisión  
Electricidad

14,7%

COP$ mm
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Costos 2Q 2020

Costos por actividades operacionales
2Q 2019 Vs. 2Q 2020 -%7,8

Distribución de gas natural -33,0%; -COP$156.520 mm
• Cálidda (-52,8%; -USD$64,7 mm): Caída en costos por ampliación

de la red, instalaciones internas y pass through (gas y transporte);
menor depreciación por baja capitalización de proyectos. Menor
caída en COP$ por mayor tasa de cambio.

• Contugas: Reducción del suministro y menores costos de
distribución.

Transmisión de electricidad +9,8%; +COP$4.849 mm:
• GEB Transmisión: Aumento de depreciaciones (capitalización de

proyectos), de las primas de los seguros denominados en USD$,
ICA y amortizaciones.

Transporte de gas natural +42,6%; +COP$46.724 mm
• TGI (-1,9%; -USD$776 mil): Menores costos de mantenimiento,

depreciaciones, amortizaciones y personal. Aumento de costos por
pólizas de seguro. Aumento en COP$ por mayor tasa de cambio.

Distribución de electricidad +100,0%; +COP$55.636 mm:
• Electrodunas: Cifras contabilizadas desde el 10/08/2019.

Costos por línea de negocio | 2Q 2020

COP$584.268 mm

-7,8% 
YoY

14

$633.579 $584.268 

2Q 2019 2Q 2020

Distribución 
Gas Natural

54,4%

Transporte 
Gas Natural

26,8%

Distribución 
Electricidad

9,5%

Transmisión 
Electricidad

9,3%

COP$ mm
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EBITDA 2Q 2020
EBITDA 

+23,6% 
YoY

EBITDA por línea de negocio | 2Q 2020

EBITDA por segmento | 2Q 2020

COP$663.013 mm

COP$663.013 mm

15

Transmisión 
Electricidad

18,9%

Distribución 
Electricidad

7,5%

Transporte Gas 
Natural
48,9%

Distribución 
Gas Natural

24,7%

Otros
0,04%

Transporte y 
Transmisión

67,8%

Distribución  
32,2%

Otros
0,04%

$536.251 
$663.013 

2Q 2019 2Q 2020

EBITDA compañías controladas | 2Q 2020 

GEB
14,3%

TGI
48,9%

Contugas
4,7%

Trecsa
1,8%

Cálidda +  EPER+ 
Energy
20,1%

EEBIS 
Guatemala

0,7%

Energy
0,1%

Grupo 
Electrodunas

7,5%

Gebbras
2,6%

COP$663.013 mm
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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 Jun-20EBITDA por línea de negocio | UDM Jun-20

EBITDA por segmento | UDM Jun-20

COP$ mm

USD$ mm

586 705 819 922 821 887 878 823 894 954

COP$3.610.870 mm

978

+23,5% 
YoY

+23,5% 
YoY
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Transmisión 
Electricidad

19,3%

Distribución 
Electricidad

13,1%

Transporte 
Gas Natural

37,7%

Distribución 
Gas Natural

17,4%

Generación 
Electricidad

12,6%

Transporte y 
Transmisión

56,9%

Distribución  
30,5% Generación

12,6%
39%

56% 55% 52%
56%

65% 67% 70% 69%

72%
69%

61%

44% 45%

48%
44%

35%
33% 30%

31%

28%

31%

$ 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

$ 3.610.870

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

EBITDA Operacional

Dividendos

COP$3.610.870 mm
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Utilidad operacional a utilidad neta 2Q 2020
COP$ mm

$ 577.234
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Método de participación

Método de participación patrimonial

2Q 2019 – COP$372.975 mm 
2Q 2020 – COP$421.926 mm

+13,1% 
YoY

18
*Consolidado a través de EEB GAS S.AS. 

*

$ 169.669

$ 111.558

$ 0

$ 34.472

$ 14.064 $ 15.327 $ 15.763 $ 9.456
$ 2.666

$ 184.102

$ 122.901

$ 27.896
$ 23.950 $ 22.255 $ 19.317 $ 17.149

$ 3.927 $ 449

Emgesa Codensa Argo Promigas CTM REP Vanti Negocios Conjuntos EMSA

2Q 2019 2Q 2020

COP$ mm
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Asociadas y negocios conjuntos 2Q 2020 vs 2Q 2019 

Compañía Ingresos EBITDA Utilidad Neta Hechos Relevantes

COP$1.067.094 COP$619.493 COP$356.923 • Incremento en los precios de energía en bolsa
• Bajos aportes hidrológicos durante el inicio del invierno 2020
• Optimización del portafolio de centrales y gestión de sus embalses+7,2% +1,1% +8,4% 

COP$1.380.278 COP$492.282 COP$240.193 • Aprobación nuevo cargo tarifario (Resolución CREG 122 /2020)
• Crecimiento tarifario, mayores precios de energía en bolsa
• Caída en la demanda en especial en el sector Industrial y Comercial+3,9% +4,1% +10,5% 

BRL$285 BRL$176 BRL$73
• Argo III inició parcialmente su operación al energizar la totalidad de las líneas de transmisión y la

Subestación Samuel (43,8% del ingreso regulado)
• Argo II tiene un avance del 83%. Fecha regulatoria de terminación: Febrero 2022

COP$964.726 COP$322.558 COP$157.240 
• Adquisición del 100% de Gascop, empresa pionera en el desarrollo del gas natural para el

mercado industrial y vehicular en el norte del Perú. Inversión ejecutada: ~USD$5,0 mm-6,0% -3,4% -30,6%

COP$52.040 COP$47.301 COP$14.507 
• Fitch Ratings, mejora las calificaciones de Issuer Default Rating (IDR) de largo plazo en moneda

extranjera y local de 'BBB-' a 'BBB' con perspectiva estable+27,3% +33,6% +34,7%

COP$43.208 COP$32.018 COP$12.593 
• Ratificación de calificación de los bonos corporativos en AAA.pe con perspectiva estable:
Moody’s y Apoyo & Asociados+0,005% +3,7% +6,6%

COP$599.436 COP$103.330 COP$68.597 
• Renegociación de los contratos de suministro y transporte del mercado primario y secundario, en

relación con precios/cargos y cantidades/capacidades pactadas (CREG 042 de 2020)+7,3% +14,5% +6,0%

Cifras en mm
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Composición de la deuda a jun-20

20

$1.873 
46%

$2.230 
54%

Banca Comercial
Bonos

52%

19%

15%

9%

1% 2% 2% GEB

TGI

Cálidda

Contugás

EEBIS

Trecsa

Dunas / PPC /
Cantalloc

3.249
79%

720
18%

134
3%

USD

COP

PEN

Nota: TRM Jun 2020 USD$ / COP$: COP$3.758,91
*Saldos nominales de la deuda.

Deuda por compañía Deuda por producto  

USD$ mm

Deuda por tipo de tasa Deuda por moneda

Fija
61,3%

Libor
24,0%

IPC
11,9%

IBR 
2,6%

DTF
0,2%

Kd COP$ - 5,75%
Kd USD$ - 3,58% 
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EBITDA / Gastos financieros netos

*Saldos nominales de la deuda.
(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 junio 2020(2)

USD$4.104 mm

Perfil de la deuda

(1)

(1)

21

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

3,8x
3,4x

4,0x

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

6,4x 6,1x 6,7x 7,1x 6,6x

2,3x

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

147
210

12

330

1.203

54
9

94

816

101

400 426

57 48
110 87

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2032 2035 2042 2045 2047

94% 97%
98%

99%
98% 99% 85% 84% 76%

79%6% 3%

2%

1%
2%

1%
15%

16%
24%

21%

$ 1.737 $ 1.733

$ 2.218

$ 3.009
$ 2.803

$ 2.567

$ 2.946 $ 2.943

$ 3.314

$ 4.104

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 jun-20
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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 prórrogas que se pueden generar posteriormente.

23

Actualización proyectos (2Q 2020) Progreso 
EAR (1) 

USD$ mm
Fecha Oficial

UPME (2)

Proyectos UPME

Chivor II 230 kv 48,2% 5,5 4Q 2020

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

Sogamoso Norte 500 kv 63,3% 21,1 4Q 2020

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

Ecopetrol San Fernando 230 kv 77,5% 6,0 4Q 2020

La Loma STR 110 kv 62,8% 7,0 3Q 2020

Colectora 500 kv 19,2% 21,5 4Q 2022

Contratos Privados

Membrillal Bolívar 230 kv 0,7% 3,4 2Q 2022

La Mina - La Loma 500 kv 1,9% 1,4 4Q 2021

Total 101,1
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CAPEX / Adquisiciones 
El crecimiento de ingresos se ha mantenido gracias a un plan de Capex intensivo

CAPEX ejecutado / Adquisiciones Controladas

2Q 2020 

USD$27,9 mm

Proyección CAPEX / Adquisiciones Controladas

Inversiones empresas controladas USD$2.520 mm (2020 – 2024)
Caso base

24

Cálidda
11,5%

Transmisión 
46,1%

TGI
20,1%

Trecsa & 
EEBIS
17,7%

Contugas
0,3%

Grupo Dunas
4,3%

Distribución 
$ 781

Transporte y 
Transmisión 

$ 1.589

Generación 
$ 150
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USD$ mm

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$2.520 mm
Caso base

25

122
158 141 151

48

39
42

1

1

80

120 237

76

41

134

144

118

122

124

3

16

30

30

30

30

30

25

19

21

34

20

330
0

762

514

563

415

265

2 0 2 0  P P T O 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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Expectativas principales compañías por MPP

2727

Emgesa Codensa TGI Cálidda

Var(e) vs. 
Ppto U. Neta

10% a 12% -3% a -5% -17% a -20% -36 a 38%

C
o

n
si

d
e

ra
ci

o
n

e
s

(-) Mayor margen originado por: 
(+) Menor margen en contratos
(+) Menor margen en el spot 
(+) Mayor costo combustible 
(+) Mayor ingreso cargo de 
confiabilidad 
(+) Mayor ingreso AGC 
(Control Automático 
Generación)
(+) Menores otros ingresos

Menores OPEX 

Menor D&A 

Menor costo de deuda, 
diferencia en cambio y menor 
amortización deuda

(-) Reducción del margen neto
(+) Descuento hogares 
(+) Efecto contracción demanda 
(+) Menor IPP
(+) Menores ingresos mercado no 
regulado 
(+) Menores ingresos por alquiler 
infraestructura

(-) Menor OPEX 

(-) D&A 

(-) Menores gastos financiación 
por recalendarización y menor 
tasa

(-) Menores impuestos

(-) Reducción de ingresos por 
cambio transitorio de cargos. 
Se extendieron por 3 meses 
adicionales

(-) Provisión cartera

(-) Reducción de OPEX

(-) Diferimiento de inversiones

Recuperación progresiva de la demanda en el 2 
semestre 2020

Diferimiento clientes residenciales a 24 meses

ToP de Enel/Fénix se mantienen y pagan en 2020.

Otros generadores difieren hasta 2022

ToP de gran industria generan litigios y cartera

Pagos a TGP y productor  de gas se fraccionan en 9 
y 6 meses

Plan de ahorros operativos proyectado de USD15 
mm

Impactos financieros de la resolución 073 de 2020

30% 20% 22% 8%

80% de los Ingresos Pptos. por MPP
X% participación por MPP

Expectativas principales compañías por MPP
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Emgesa Codensa TGI Cálidda

Var(e) vs. 
Ppto U. Neta

10% a 12% -3% a -5% -17% a -20% -36 a 38%
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(-) Mayor margen originado por: 
(+) Menor margen en contratos
(+) Menor margen en el spot 
(+) Mayor costo combustible 
(+) Mayor ingreso cargo de 
confiabilidad 
(+) Mayor ingreso AGC 
(Control Automático 
Generación)
(+) Menores otros ingresos

Menores OPEX 

Menor D&A 

Menor costo de deuda, 
diferencia en cambio y menor 
amortización deuda

(-) Reducción del margen neto
(+) Descuento hogares 
(+) Efecto contracción demanda 
(+) Menor IPP
(+) Menores ingresos mercado no 
regulado 
(+) Menores ingresos por alquiler 
infraestructura

(-) Menor OPEX 

(-) D&A 

(-) Menores gastos financiación 
por recalendarización y menor 
tasa

(-) Menores impuestos

(-) Reducción de ingresos por 
cambio transitorio de cargos. 
Se extendieron por 3 meses 
adicionales

(-) Provisión cartera

(-) Reducción de OPEX

(-) Diferimiento de inversiones

Recuperación progresiva de la demanda en el 2 
semestre 2020

Diferimiento clientes residenciales a 24 meses

ToP de Enel/Fénix se mantienen y pagan en 2020.

Otros generadores difieren hasta 2022

ToP de gran industria generan litigios y cartera

Pagos a TGP y productor  de gas se fraccionan en 9 
y 6 meses

Plan de ahorros operativos proyectado de USD15 
mm

Impactos financieros de la resolución 073 de 2020

30% 20% 22% 8%

80% de los Ingresos Pptos. por MPP
X% participación por MPP

Expectativas principales compañías por MPP
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Emgesa Codensa TGI Cálidda

Var(e) vs. 
Ppto U. Neta
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s

(+) Mayores márgenes por 
mayores precios de energía 
vendida y mayores ingresos por 
cargo de confiabilidad 

(+) Ahorros por menor OPEX

(+) Menor gasto por 
depreciaciones y amortizaciones 

(+) Menores gastos de financiación 
por diferencia en cambio y menor 
amortización deuda

(-) Menores márgenes por 
contracción de la demanda, 
menores ingresos del mercado 
regulado y menor IPP de ajuste

(+) Ahorros por menor OPEX 

(+) Menor gasto por depreciaciones 
y amortizaciones

(+) Menores gastos de financiación 
por recalendarización y tasa

(+) Menores impuestos a pagar

(-) Menores ingresos por contracción 
de la demanda de gas y política 
comercial transitoria

(-) Mayores provisiones de cartera

(+) Menor OPEX por ahorros y 
austeridad

(-) Diferimiento de inversiones

(-) Menores márgenes por 
contracción de la demanda de gas 
natural y menores conexiones de 
clientes

(-) Menores consumos de GNV a los 
proyectados

(+) Menor OPEX por ahorros y 
austeridad

(+) Recuperación progresiva de la 
demanda y de nuevas instalaciones

(+) Fraccionamiento de facturas para 
hogares, industrias y comercios

(-) Impacto de normas regulatorias

30% 20% 22% 8%

80% de los Ingresos Pptos. por MPP
X% participación por MPPX% participación por MPPX% participación por MPP

Emgesa Codensa TGI Cálidda

Var(e) vs. 
Ppto U. Neta
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(+) Mayores márgenes por 
mayores precios de energía 
vendida y mayores ingresos por 
cargo de confiabilidad 

(+) Ahorros por menor OPEX

(+) Menor gasto por 
depreciaciones y amortizaciones 

(+) Menores gastos de financiación 
por diferencia en cambio y menor 
amortización deuda

(-) Menores márgenes por 
contracción de la demanda, 
menores ingresos del mercado 
regulado y menor IPP de ajuste

(+) Ahorros por menor OPEX 

(+) Menor gasto por depreciaciones 
y amortizaciones

(+) Menores gastos de financiación 
por recalendarización y tasa

(+) Menores impuestos a pagar

(-) Menores ingresos por contracción 
de la demanda de gas y política 
comercial transitoria

(-) Mayores provisiones de cartera

(+) Menor OPEX por ahorros y 
austeridad

(-) Diferimiento de inversiones

(-) Menores márgenes por 
contracción de la demanda de gas 
natural y menores conexiones de 
clientes

(-) Menores consumos de GNV a los 
proyectados

(+) Menor OPEX por ahorros y 
austeridad

(+) Recuperación progresiva de la 
demanda y de nuevas instalaciones

(+) Fraccionamiento de facturas para 
hogares, industrias y comercios

(-) Impacto de normas regulatorias

30% 20% 22% 8%
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1. Hechos relevantes 2Q 2020

2. Desempeño financiero 2Q 2020

3. Proyectos de expansión GEB

4. Actualización expectativas

5. Preguntas y respuestas
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www.geb.com.co

www.grupoenergiabogota.com/en/investors

Felipe Castilla

CFO GEB ir@geb.com.co

+57 (1) 326 8000  Juan Ricardo Ortega

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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Relación con el inversionista

http://www.geb.com.co/
http://www.grupoenergiabogota.com/en/investors
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