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El Gas Natural,
fundamental para
una Transición
Energética justa y
asequible
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Emisiones GEI en Colombia

Demanda final de energía
2000

Escenario
base

Transporte
12,5%

Agricultura,
forestal y uso
de suelo
59,1%

Energía
30,7%

Generación
8,1%
Manufacturas y
construcción 4,3%
Carbón, gas y
petróleo 3,0%
Otros 2,8%

Desperdicios
Industria
6,8%
3,5%

1500

Petajoules (PJ)

1

Creemos firmemente que el gas natural es la energía habilitadora de la
transición energética justa y competitiva. Trabajamos en el empalme con el
nuevo gobierno, entendiendo que toda transición lleva tiempo e implica seguir
desempeñándose y transformarse
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Priorizar la transición energética en sectores como transporte de carga,
industrias hoy a carbón y hogares que cocinan con leña
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Frente a los desafíos regulatorios y de entorno, para el 2T22, TGI avanzó en su
propósito superior con un mejor desempeño financiero y contribuyendo a hacer
del gas natural el energético líder de una transición justa, sostenible y asequible
1S22 Vs. 1S21 Variación anual

Desempeño
Financiero
1S22 Vs. 1S21

Ingresos
Utilidad Operacional
EBITDA

Confiabilidad y seguridad
del abastecimiento

170 Mpcd
Conexión Mercados de gas
Interior - Costa

Bidireccionalidad Ballena – Barranca,
acuerdo operacional con Promigas

+5,7%
+3,8%
+5,3%

Reconocimiento TGI

2da Edición Buenas prácticas
Anticorrupción

Fortalecimiento del Programa
de Ética y Cumplimiento
a través de la participación en mediciones y
evaluación internas y externa

Gestión de
Mercado

+ 15 Mpcd
+ USD10,9 m ingresos

Producto de la nueva contratación
de transporte

Gestión social y
territorio

2.073 beneficiarios
Gasificación rural

4 proyectos
COP 698 mm
24 unidades territoriales
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Los resultados del periodo, gestionados desde los pilares estratégicos, traen
mayores eficiencias, proyectos de capacidad y acercan la innovación para
avanzar en la agenda de nuevos combustibles

Expansión

Eficiencia
Optimizando recursos y
procesos
Acumulado registramos

USD 15 mm de iniciativas netas
implementadas con impacto recurrente

USD 7 mm adicionales no
recurrente

Iniciativas adicionales
Optimización de
inventarios

~USD 1 M
USD 441 k
una vez

Gestionando nuevas fuentes
de ingreso
Micro LNG
Proceso Open Season para definición
de demanda
Avanzamos en Ingenierías para planta
modular de 6 MPCD

Infraestructura de
importación del Pacífico
Se incorporaron criterios de fuerza mayor
en etapa de construcción y operación
TGI y su socio estratégico están en etapa de
análisis de bancabilidad

Transformación
Acercando nuevas energías
limpias
Mezcla hidrógeno y gas
Avanzamos en convenio
Interinstitucional para
prefactibilidad
regulatoria, técnica y normativa
para transporte y blending
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En la misma vía, avanza la estrategia en los principales temas regulatorios,
relacionados con las Resoluciones CREG 099 y 175

Regulación

CREG
099

CREG
175

Vida Útil Normativa
Actualización para activos que ya
cumplieron su VUN antes del 2020

Metodología de Remuneración
de Transporte de gas

✓ Inversiones firmes R.CREG 231/2021
✓ TGI entregó decisión a CREG sobre
operación y/o reposición
✓ Se logró la expedición de Resolución
de Tarifas. Deberían poder aplicarse a
partir del 1ro sept.’22, pendiente
posible presentación de recurso

✓ Se logró la extensión del plazo del cambio de moneda
de los cargos y nuevo WACC a Sept´22
✓ Expediente Tarifario 23/feb/2022 continúa en evaluación
por parte de la CREG. Inició proceso de sustentación de
la demanda ante la CREG y el mercado
✓ CREG continúa evaluando solicitud de modificación
R.CREG 175: VUN futuro y Riesgo Cambiario.
✓ Se logró la actualización de fecha de entrada IPATs, para
viabilizar la aceptación de ejecución de estos proyectos
✓ Actualmente en implementación de la estrategia para la
mitigación del riesgo cambiario
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Desempeño Operacional, Comercial y Financiero
Gestión comercial activa ha permitido nueva contratación y capacidades de almacenamiento

Uso y capacidad contratada
Longitud gasoductos

4.033Km

4.033Km
99,7% gas
proveniente de
Cusiana

849

849

Capacidad Contratada en
firme (Mpcd)

572

587

Volumen transportado
(Mpcd)

436

503 +66,8 Mpcd

76%

86%

2T21

2T22

Capacidad total (Mpcd)

Uso de contratos

+15 Mpcd

Contratación adicional
en modalidad firme
desde Cusiana, e
interrumpible en
Ballena Barranca

En 2022 ha aumentado
la contratación
Ballena-Barranca por
modalidad
interrumpible,
generando ingresos
incrementales para la
compañía
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Desempeño Operacional, Comercial y Financiero
Logramos mayor generación de ingresos y mantenemos el margen EBITDA en 79%

Ingresos USD mm

EBITDA USD mm

1S21 - 1S22

Var. (2T21 – 2T22) = + 5,7%

1S21 - 1S22

Var. (2T21 – 2T22) = + 5,7%

+5,7%

+5,3%

+USD 10,9 mm
+ 5,5

+USD 8,1 mm

+ 5,4

Margen EBITDA
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Desempeño Operacional, Comercial y Financiero
La utilidad neta es afectada por los resultados en Contugas

Utilidad Operacional
USD mm
Var. (2T21 – 2T22) = 0,0%

1S21 - 1S22

+3,8%

+USD 4,1 mm
+ 4,0

54

54

58
51

50

Utilidad Neta

2T21

3T21

4T21

1T22

-7,3%

-USD 3,7 mm

+ 0,0

- 2,5

- 1,2

54

24

1T21

1S21 - 1S22

USD mm
Var. (2T21 – 2T22) = - 4,6%

2T22

1T21

27

25

24

2T21

3T21

4T21

21

1T22

26

2T22
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Mantenemos un nivel de apalancamiento adecuado y perfil de deuda estable

Deuda USD 1,1 Bn

Promedio ponderado del
costo de la deuda

Jun-22

Deuda neta/EBITDA UDM**

EBITDA UDM/Gastos Financieros

Perfil de Vencimientos
USD mm

5,0
4,5
4,0 ***

2021

2T22

2020

2021

2T22

*Intercompañía subordinado ** Últimos doce meses *** Limites de endeudamiento consistentes con el perfil de ingresos de TGI y la calificación de riesgo

2028

2020

3,0 ***
2027

3,2

2026

3,3

2025

2T22

2,8

2023

2021

3,5 ***

3,7

3,2

2020

370*

2022

3,8

750

4,5

2024

Deuda total bruta/EBITDA UDM

5,37%

Tasa

2021
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Desempeño Operacional, Comercial y Financiero
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Logros que se traducen en Sostenibilidad 2T22
Nuestros resultados nos permiten ser cada vez más sostenibles y aportar a los ODS.

Social

Ambiental
Certificación bonos
de carbono 72000 TonCO2

Programa Puertas Abiertas
• Lanzamiento escuela de liderazgo
femenino
• Lanzamiento banco de tiempo y
voluntariado

10 Instalaciones certificadas
en ISO50001 eficiencia
energética.

Atracción de talento con mayor paridad
• 80% mujeres en la Alta Dirección
• 25% mujeres en Junta Directiva

67% de avance en el
Plan de apriete y ajuste

•

4 proyectos de Gasificación Rural
698 Millones; con impacto en
24 unidades territoriales.

Diseño de programa
mantenimientos programados
para disminuir venteos

•

Iniciativa proyecto de educación
Resguardo Indígena - La
Guajira (incluye energía solar).

•

Manual HSE para contratistas con
priorización para vinculación de
mujeres en los proyectos
constructivos.

Avances en Innovación y
Alianzas estratégicas

Gobernanza
Talleres de profundización en
DDHH certificada por Pacto
Global a 18 proveedores
críticos y de alto impacto.
Cláusula de cumplimiento en
DDHH en las minutas de los
contratos
Puntaje en la evaluación de
desempeño a contratistas, con
criterios en Derechos Humanos

Manual de Seguridad y
Privacidad de la Información y
charlas de sensibilización en
temas de seguridad de la
información

Segundo lugar en la industria a nivel mundial en el anuario de sostenibilidad de S&P Global

Mejorar vidas con energía sostenible y competitiva,
también significa:

Confiabilidad

Seguridad energética
El usuario, centro de la decisión
Agenda mediano y largo plazo
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Preguntas y Respuestas
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IR

Equipo Financiero

ir@geb.com.co

www.tgi.com.co
www.grupoenergiabogota.com/inversionistas

Carolina
Burbano

CFO TGI

+57 (1) 3138400
lynda.burbano@tgi.com.co

Laura
Higuera
Directora
Planeación
Financiera TGI

+57 (1) 3138400
laura.higuera@tgi.com.co
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Laguna de Guambita-Guasca

Aviso Legal
Esta presentación puede contener afirmaciones relacionadas con la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según sea modificada (la “Ley de Valores”) y la Sección 21E
de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, según sea modificada. Dichas declaraciones prospectivas son solamente predicciones y no son garantía de rendimiento futuro.
Todas las declaraciones de hechos históricos son, o se pueden considerar que son, declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas incluyen, entre otras,
declaraciones relacionadas con la posible exposición de TGI, sus filiales consolidadas y empresas relacionadas a riesgos del mercado y las declaraciones que expresan las
expectativas, creencias, estimaciones, pronósticos y suposiciones de las directivas. Estas declaraciones prospectivas se identifican por el uso de términos y frases como
“anticipar”, “creer”, “podría”, “estimar”, “esperar”, “esperar”, “poder”, “planear”, “objetivos”, “perspectiva”, “probablemente”, “proyecto”, “hacer”, “buscar”, “meta”, “riesgos”,
“objetivos”, “debería” y términos y frases similares. Las declaraciones prospectivas son declaraciones de expectativas futuras que se basan en las expectativas y
suposiciones actuales de la dirección e implican riesgos e incertidumbres conocidos y no conocidos que podrían causar que los resultados actuales, el comportamiento o los
eventos que sean materialmente diferentes de aquellos expresados o previstos en estas declaraciones. Aunque TGI cree que las expectativas y las suposiciones reflejadas
en dichas declaraciones prospectivas son razonables y se basan en información que actualmente está a disposición de la dirección de TGI, dichas expectativas y
suposiciones son necesariamente especulativas y están sujetas a incertidumbres sustanciales, y en consecuencia, TGI no puede garantizar los resultados o eventos futuros.
TGI no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva ni cualquier otra información para reflejar acontecimientos o circunstancias que ocurran con
posterioridad a la fecha de esta presentación o para reflejar la ocurrencia de acontecimientos imprevistos.
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