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•

Los ingresos de la compañía ascendieron a COP$1,57 billones en el 4T21, con una variación positiva de +14%
a/a. Este resultado obedece principalmente a:

i.

Mejores resultados en Cálidda, gracias el incremento en los ingresos por la ampliación de redes, mayores
instalaciones, y otros servicios.

ii.

iii.

•

•

En el segmento de transporte de gas natural, los ingresos registraron una contracción de -18,6% a/a,
explicado por la terminación del contrato del gasoducto Ballena Barranca, sin embargo, lo anterior estuvo
compensado parcialmente por el incremento en los cargos variables por mayor capacidad de transporte
y otros ingresos asociados a servicios complementarios.
Distribución de electricidad, en donde los ingresos en Electrodunas crecieron +13,9% a/a en contraste
con el mismo periodo del año anterior, por los mayores ingresos en ventas de energía, nuevas conexiones
y mantenimientos.
Los costos presentaron un crecimiento de 26,1% a/a y ascendieron a COP$942.000 millones. Se destaca que
en el negocio de distribución de gas natural, el crecimiento fue de 40% a/a, en línea con la recuperación de
los ingresos. En el segmento de transmisión de electricidad y distribución de energía el crecimiento fue de
+16,7% a/a y 12,9% a/a respectivamente.
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1m

1yr

GEB

-0,1%

2,5%

Colcap

4,2%

14,1%

El EBITDA aportado por las compañías controladas ascendió a COP$610.000 millones, con una disminución
de -3,7% a/a. Sin embargo, si se incluyen las compañías asociadas se registra un incremento de 8,8% a/a con
un EBITDA de COP$689.000 millones. En el consolidado del año, el EBITDA ascendió a COP$4,48 billones con
un aumento de +22,4% a/a en contraste con el 2020.

•

Los gastos financieros presentaron un aumento de +10,6% a/a y alcanzaron en el trimestre COP$179.500
millones, dada la indexación al IPC, así como el efecto de la tasa de cambio.

•

La diferencia en cambio registró un menor ingreso por COP$39.100 millones con una disminución de -84,4%
a/a.

•

La utilidad neta del trimestre totalizó COP$701.400 millones, lo que representó una disminución de 17,2%
a/a en contraste con el 4T20. En el consolidado del año este rubro ascendió a COP$2,5 billones, con una
variación positiva de +0,5% a/a.

•

Información de la acción

En términos de apalancamiento, el ratio deuda neta/EBITDA se ubicó en 3,0x, por debajo de los 3,2x
observados en el 4T20.

Puntos a resaltar
•

El crecimiento del EBITDA proveniente de las compañías asociadas representó un crecimiento de +80,5%
a/a, mientras que el aporte de las compañías controladas permaneció estable frente al 2020.

•

La utilidad neta se mantuvo estable frente al año anterior, a pesar de la terminación de los contratos take
or pay en TGI. Es importante resaltar que el método de participación tuvo un aporte positivo al consolidado
del año, en donde Emgesa y Codensa presentaron un crecimiento de 18% a/a y 17% a/a respectivamente.

•

Se observó un impacto negativo en el costo de la deuda en pesos, asociado a la parte de la deuda indexada
al IPC.

•

El crecimiento del EBITDA en Cálidda tendría una moderación, entre niveles de 5,0% - 7,0%

•

Es importante resaltar que el pago extraordinario de los dividendos de Enel del 45% restante se daría en
agosto de este año.
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En el negocio de transporte, TGI está en planes de realizar una operación de manejo de deuda, por USD370
millones ( crédito con la matriz), para dejar esta parte de la deuda en moneda local. Del restante de la
deuda (USD750 millones aproximadamente), se planea realizar oberturas, para mitigar el riesgo cambiario,
por el cambio en la metodología de remuneración del negocio de transporte de gas que cambia de USD a
COP y será implementada en junio de 2022.

Nuestra opinión
•

•

Los resultados de la compañía estuvieron por encima de nuestras expectativas. El impacto por lo ocurrido
en TGI fue menor a lo esperado, lo que permitió mantener niveles estables tanto a nivel de EBITDA como de
utilidad. El aporte positivo de las compañías asociadas también fue fundamental para los resultados del
2021.
Es importante resaltar que el cambio en la remuneración del negocio de transporte de gas, implica un riesgo
cambiario para la compañía, dado que el endeudamiento de TGI también se encuentra en USD, sin
embargo, será relevante seguir la estrategia de la compañía para mitigar este riesgo, a través de los
mecanismos mencionados previamente.
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