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Hechos Relevantes
Desempeño Operacional, Comercial y Financiero
Logros ASG
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TGI presenta resultados destacados para 3T22 conectando con su propósito
superior de Mejorar vidas con energía sostenible y competitiva a sus
grupos de interés

Acceso a

gas rural

735

+2.900

Desempeño

Más energía

económico positivo

para Colombia

familias

Ingresos

personas
beneficiadas

Utilidad
operacional

Jesús María y Florián, Santander

EBITDA

+5,5%
+16,5%
+7,2%

Anademilce Parra Pinzón, beneficiaria proyecto gasificación rural TGI. Vereda la Venta del municipio de Florián Santander

+21,0 Mpcd
volumen transportado
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TGI avanzó en su desempeño comercial impulsando el gas natural como el
energético líder en una transición justa, sostenible y competitiva

Expansión: Sostenibilidad del negocio actual
Nuevos Ingresos del Negocio

USD 6 mm YTD

Volumen Incremental
Industrias 13,2 Mpcd
Movilidad 4,9 Mpcd

Productos comerciales

Contratación adicional Ecopetrol
Transporte interrumpible y diario
Contratación contingente
por mantenimiento del productor

+ 18 Mpcd YTD

Movilidad sostenible

5.183 unidades
Convertidos

613 unidades

Incorporación dedicados

¡NUEVOS PRODUCTOS!
Desarrollo de Demanda estructural

▪ Incentivo uso del SNT1 Ballena-Centros de consumo
▪ Reconfiguración servicio Parqueo (optimización de tarifas)
1. SNT: Sistema Nacional de Transporte

Segmentos

Térmicas
Gas Natural Vehicular
Autogeneración y cogeneración
Productores
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Expansión:
Gestión de nuevas fuentes de ingreso Midstream
Demanda hasta 6Mpcd

1ra. Planta

MicroLNG

USD 30mm Capex
Ingresos USD 8,4mm/año proyectados
Fecha estimada de entrada: 4T24

Gasoducto de Conexión KGG -

SHELL

Capacidad hasta 400Mpcd

~USD 858mm Capex preliminar

USD 2,4mm

Ingresos USD 172mm/año

Fase 1. ingeniería conceptual

1er. Servicio

O&M

Fecha estimada de entrada: 4T28

Gasoducto María Conchita

Ingresos USD 1,1mm/año
10 años Vigencia

Avanzamos en la estrategia regulatoria relacionada con las Resoluciones CREG
099 y 175 propendiendo por garantizar la mejor remuneración de nuestros
activos
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Regulación:

1.

Metodología de Remuneración
de Transporte de gas

CREG
175

Resolución CREG 102-010, establece que hasta resolver actos administrativos pendientes1, se sigue
aplicando esquema actual (cobro tarifa en USD). A la fecha no se ha notificado entrada de nueva
metodología.

2. En consecuencia, se define que para la vigencia 2022 TGI continúa en dólares como moneda funcional.
3. Se radicó en la CREG solicitud de agregación de todos los tramos regulatorios de TGI (la tarifa sería una
estampilla para el sistema TGI).
4. TGI presenta a la CREG el concepto de perito, aduciendo entre otros aspectos eficiencia económica y
neutralidad.
5. CREG continúa evaluando solicitud de modificación Resolución 175: VUN futuro y riesgo cambiario.
1. Relacionados con tarifas de activos que cumplieron vida útil normativa (VUN)
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Avanzan las acciones de mitigación
frente a riesgo por pesificación de tarifa
y condiciones de mercado

Recompra

bonos 2028

Autorizaciones

Coberturas USD

• Tender offer USD155,8
• Precio 91,3
• Saldo Actual USD594,2

• Junta directiva TGI
• Ministerio de Hacienda y
Crédito Público

mm

mm

Nuestro equipo continúa aumentando eficiencias y orientando sus esfuerzos
para acercar la agenda de transición energética
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Transformación

Eficiencia
Optimizando recursos y procesos
Resultados acumulados:

USD 15,4mm
(Opex y Capex) de
Proyectamos para 2022

eficiencias recurrentes adicionales

USD 2mm aprox
Optimización procesos contractuales de O&M
•

Análisis de Precios Unitarios (APUs) en geotecnia
con eficiencias por USD 1,7 mm

Hoja de ruta hidrógeno y adyacencias
2 Pilotos a materializar y escalar en el corto plazo:
•

Hidrógeno distribuido en motores de compresión

•

Hidrógeno distribuido en Transmileno

Alianzas para el desarrollo de iniciativas de hidrogeno:
Hevolución SAS

Grupo Austral
MOU

MOU

NDA

Analítica de datos en operaciones
En desarrollo 3 proyectos de digitalización y analítica para
optimizar la operación:.
•
•
•

Gemelo Digital Analítica
Rondas Digitales Estaciones
Analitica en Integridad
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Desempeño Financiero, Comercial y Operacional
Incremento en volúmenes transportados y mayor generación de ingresos

Operacional
Longitud
Gasoductos

Capacidad
total
Contratada
en firme

Mpcd

USD mm

4.033Km

4.033Km

849

849

603

587

Volumen
transportado 490

Uso
Contratos

Ingresos

3T21

81%

511

+21,0
Mpcd

4T
3T
2T
1T

385

3T22

87%

Variación
anual

3T21-3T22

98

303

96

101

94

100

97

102

2021

2022

+5,5%

USD 5,3 mm
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Desempeño Financiero, Comercial y Operacional

Destacados resultados operacionales y utilidad neta afectada por diferencia en cambio e impuesto corriente

Utilidad Operacional

EBITDA

USD mm

USD mm

Margen 3T

4T
3T
2T
1T
Variación
3T21-3T22

79,9%

Utilidad Neta
USD mm

81,2%

301

209
50

171

72

242

51

60

77

82

54

54

74

78

54

58

78

82

2021

2022

2021

2022

+16,5 %
USD +8,4 mm

+7,2%

USD +5,5 mm

100
24

70

25

23

27

26

24

21

2021

2022

-9,2%

USD -2,3 mm
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Nivel de apalancamiento adecuado y perfil de deuda estable

Bono

Deuda1 USD 1,1 Bn

66,3%
66.3%

32,7%
Intercompañía 32.7%

Sep-22

Otros

Deuda bruta/EBITDA UDM

Deuda neta/EBITDA UDM**

1,1%
1.1%

EBITDA UDM/Gastos Financieros

5,35%

Tasa

Promedio ponderado del
costo de la deuda

Perfil de Vencimientos
USD mm
750

***

370

***

1. No incluye la recompra parcial del bono 2028 por USD 156 mm
*Intercompañía subordinado ** Últimos doce meses *** Límites de endeudamiento consistentes con el perfil de ingresos de TGI y la calificación de riesgo

2028

2027

2026

2025

2024

2023

***
2022
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Desempeño Operacional, Comercial y Financiero
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Logros que se traducen en Sostenibilidad 3T22
Nuestros resultados nos permiten ser cada vez más sostenibles y aportar a los ODS

Social

Ambiental
Proyecto de apicultura,
estrategia de conservación y
reconversión productiva en
provincia de Lengupá
Mantenimiento de 4.000
especies vedadas en los
municipios de Puente
Guillermo, la Belleza,
Vasconia y Miraflores
78% de avance en Plan de
apriete y ajuste
Kick off- senda de
reducción y plan de
gestión de emisiones GEI

Programa Puertas Abiertas
• 82% medición WEP Categoría Líder
Atracción de talento con mayor paridad
• 70% mujeres en la Alta Dirección
• 44% mujeres en Junta Directiva
• 50% nuevas contrataciones mujeres

Gobernanza
Programa Primeros Pasos en
Responsabilidad Social
Empresarial y la Universidad
Externado para la cadena de
suministro de TGI

Voluntariado Corporativo
• Participación de 40 personas siembra
de 600 árboles en Puente nacional Santander
Adjudicación proyecto OXI:
• 42 aulas solares en Antioquia, Bolívar,
Cesar y Valle del Cauca, Inversiones de
COP 17.126 mm

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

Actualización Código de ética y
conducta para proveedores, en
el cual se incluye lineamientos
de DDHH, DEI y Sostenibilidad.

Avance del 91% de
colaboradores adheridos al
Código de Ética y Conducta.

IR

Equipo Financiero

ir@geb.com.co

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

Beatriz
Arbeláez

CFO TGI

+57 (1) 3138400
beatriz.arbelaez@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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