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Value and Risk asigna calificación a la Empresa de 

Energía Eléctrica del Departamento del Vichada 

Electrovichada S.A. E.S.P. 

Bogotá, febrero 10 de 2017. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores, decidió asignar la calificación BBB- (triple B menos) a la Capacidad de Pago de 

Electrovichada S.A. E.S.P. 

 

Electrovichada es una sociedad de economía mixta, creada en 2002 con el propósito de atender la 

demanda del servicio de energía en el departamento del Vichada. En la actualidad atiende a 7.114 

suscriptores, distribuidos en los municipios de Puerto Carreño, Santa Rosalía, Cumaribo y otras 

localidades menores, con lo cual logra una cobertura del 75% del Departamento.  

 

Sus principales accionistas son la Gobernación del Departamento y el Instituto de Planificación y 

Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas, instituciones que ofrecen un 

significativo respaldo a la Entidad, debido a la importancia que representa el acceso al servicio de 

energía eléctrica en el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del departamento del 

Vichada.  

 

A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación:  

 

 Electrovichada cuenta con una favorable posición de mercado y una ventajosa relación con el 

Departamento, al tiempo se destaca la importancia que representan algunos de sus proyectos, 

no solo para el nivel regional sino nacional, elementos que permiten anticipar la continuidad de 

sus proyectos más importantes y la sostenibilidad de sus ingresos en el mediano plazo. 

 

 La Calificadora destaca el incremento registrado, en los últimos años, en los niveles de 

generación propia, los cuales pasaron de 557.629 kw en 2014 a 4.991.988 kw a septiembre de 

2016, y anticipa que esta tendencia se mantendrá en el mediano plazo. 

 
 Se pondera positivamente los resultados superavitarios registrados por la E.S.P. en los últimos 

seis años, principalmente impulsados por el recaudo del servicio de energía domiciliaria, que 

derivaron en niveles promedio de ejecución de los ingresos del 88,15% y de gastos del 84,46%.  

 

 Value and Risk considera importante que la Entidad realice una proyección más precisa de las 

tarifas de subsidios de zonas no interconectadas, que efectivamente le aplican, especialmente 

considerando el impacto que sobre los mismos puede ocasionar el recorte en el presupuesto 

nacional, aspecto que permitirá limitar las distorsiones en la ejecución del presupuesto. 

 

 En el periodo 2011-Sep2016, los ingresos por comercialización de energía presentaron una 

tendencia ascendente, con un crecimiento promedio del 13,69%, alcanzando su nivel máximo en 

la vigencia 2015 con $11.255 millones, que representan un incremento interanual del 33,72%. Lo 

anterior como consecuencia entre otros, del crecimiento económico y poblacional evidenciado 
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por el departamento del Vichada en los últimos años, el desarrollo de proyectos de construcción 

(principalmente viviendas de interés social), la ampliación de la cobertura y la expansión de 

redes y el incremento en la capacidad de generación propia. 

 

 Se pondera positivamente el proceso de compra de energía en bloque, que adelanta la entidad 

con la sociedad Coenergía S.A.S. Este contempla un periodo de 20 años, iniciando en 2018, 

aspecto que contribuirá a disminuir la dependencia de las compras al exterior. De igual forma, en 

conjunto con el fortalecimiento de su capacidad de generación durante los últimos años, 

anticipan un mejor comportamiento en sus márgenes de rentabilidad en el tiempo. 

 

 Para septiembre de 2016, la cartera presento una importante tendencia de crecimiento (+135%) 

hasta ubicarse en $6.077 millones, que no fue suficientemente compensada a través de 

proveedores, lo que significó un flujo de caja operativo negativo. De esta manera, la Entidad ha 

tenido que recurrir a sus excesos de liquidez para cubrir sus necesidades operativas y de 

inversión, motivo por el cual al cierre de septiembre de 2016 los niveles de disponible 

disminuyeron en cerca de $750 millones. 

 

 El crecimiento en los días de recuperación de cartera se ha compensado parcialmente con el 

incremento en los días de pago a proveedores, aspecto que ha beneficiado el ciclo de caja. En 

opinión de Value and Risk, dicha situación no es sostenible en el largo plazo y puede 

comprometer el crecimiento y el cumplimiento de las obligaciones con terceros, aspecto en línea 

con la calificación asignada. 

 

 Con el objeto de determinar la capacidad de pago de Electrovichada, Value and Risk elaboró 

escenarios de estrés que tensionaron algunas variables críticas como el crecimiento de las 

ventas, los costos y los niveles de Ebitda. Al respecto se evidencia que, al incorporar la deuda 

pretendida la relación Pasivo Financiero / Ebitda alcanza un máximo de 0.44x en 2017, cuando 

se genera el desembolso del crédito, y disminuye progresivamente hasta de 0,05x en 2020. 

Niveles que en opinión de la Calificadora le permitirían hacer frente al servicio de la deuda. No 

obstante, dicha capacidad podría verse impactada en la medida en que los niveles de 

recuperación de cartera continúen deteriorándose y por tanto la entidad tenga que recurrir a 

otras fuentes de financiación para soportar su operación, con su correspondiente impacto sobre 

la estructura financiera.  

 

 
 
 
 
Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en 
la página web: http://www.vriskr.com. 

 

Mayor información: 

prensavalueandrisk@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento 

pretende ser recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del título. 

Es una evaluación de la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida 

en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume responsabilidad por 

errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta información. 
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