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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO PLAZO                      A (A Sencilla) 

CAPACIDAD DE PAGO DE CORTO PLAZO           VrR 2- (Dos Menos) 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, 

Sociedad Calificadora de Valores, asignó la calificación A (A Sencilla) y 

VrR 2- (Dos Menos) a la Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo de 

Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. 
 

La calificación A (A Sencilla) indica la existencia de una capacidad buena 

de pago de intereses y capital. Aunque los factores de protección se 

consideran adecuados, las entidades o emisiones pueden ser más 

vulnerables a acontecimientos adversos que aquellas calificadas en 

mejores categorías de calificación.  
 

De otro lado, la calificación VrR 2- (Dos Menos) Es la segunda categoría 

de los grados de inversión. Indica una buena y suficiente probabilidad de 

pago de las obligaciones de la entidad, esta capacidad no es tan alta en 

comparación con entidades o emisiones calificadas en mejor categoría. 

Los factores de protección y liquidez de la entidad y/o compañía para con 

terceros son buenos pero menores con respecto a entidades y/o compañías 

con mejor categoría de calificación. Los instrumentos calificados en esta 

categoría pueden ser susceptibles de deteriorarse ligeramente ante posibles 

cambios en el emisor o en el sector. 
 

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B, Value and 

Risk Ring S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) para otorgar una mayor 

graduación del riesgo relativo. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

La calificación otorgada a Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. 

(Cedenar) se sustenta en los siguientes factores: 
 

 Posicionamiento. Cedenar es una entidad de economía mixta, cuyo 

objeto social es la prestación del servicio público de energía eléctrica y 

sus actividades complementarias de generación, distribución y 

comercialización, así como actividades conexas o relacionadas, de 

acuerdo con el marco legal y regulatorio.  
 

La Empresa cuenta con todo el Sistema Interconectado Nacional (SIN) 

del Departamento y atiende cerca de 421.000 usuarios, en 58 

municipios, a través de una infraestructura eléctrica de 7.136  

kilómetros de red y aproximadamente 14.456 trasformadores de 

distribución, con una cobertura en el área urbana del 99,96% y en la 

rural del 90,86%. Como complemento de lo anterior, realiza convenios 

con el Gobierno Nacional para mejorar la continuidad y calidad del 
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servicio de energía eléctrica en Zonas no Interconectadas (ZNI)1 de 

Nariño, Cauca y Putumayo, a través de los cuales se benefician ocho 

localidades. Gracias a estos convenios, así como a la eficiente gestión 

de la entidad, ha logrado mejorar la prestación del servicio 

ininterrumpido de energía eléctrica para aproximadamente 62.500 

habitantes de las cabeceras municipales2.  
 

Ahora bien, su capacidad de generación neta, en 2017, logró alcanzar 

un valor histórico de 169.327 MWh/año, nivel sobresaliente 

comparado con la generación de años anteriores (152.220 MWh/año en 

2016 y 158.479 MWh/año promedio entre 2012 y 2016), mediante la 

disponibilidad del 86% de sus cuatro plantas hidroeléctricas y el 

abastecimiento continuo del recurso hídrico de las cuencas que 

abastecen el sistema generador3. Asimismo, a marzo de 2018, aportó 

una capacidad efectiva neta de 26,95 MW, equivalente al 3,53% del 

agregado nacional (763.05 MW).  
 

Adicionalmente, para cubrir la totalidad de la demanda de energía, 

Cedenar realiza compras en bolsa o celebra contratos bilaterales, tanto 

para el mercado regulado, como para el no regulado, a través de 

licitaciones. De esta manera, a diciembre de 2017, se requirieron 

704.588 MWh de energía, de los cuales un 73% fue cubierto con 

contratos, el 24% correspondió a la generación propia y el 3% restante, 

por medio de la bolsa. Value and Risk pondera positivamente esta 

estructura, toda vez que contribuye a cubrir la demanda proyectada y 

mitigar la exposición al riesgo de mercado que puede generarse por las 

compras de energía en bolsa. 
 

Por otra parte, respecto a la comercialización, Cedenar cubre el 36% de 

la demanda regional (Zona Sur4), la cual ascendió a 160,7 GWh/mes. 

Su principal nicho de mercado es el regulado, el cual tiene una 

participación promedio (último año) dentro de las ventas totales del 

90,47%, concentrado en un 59,78% en el sector residencial, seguido 

por el comercial, oficial, industrial y otros (24,01%, 5,29%, 5,00% y 

3,20%, respectivamente). Comportamiento destacable, teniendo en 

cuenta que le permite contar con ingresos recurrentes por vía de 

subsidios otorgados a los estratos sociales 1, 2 y 3.  
 

Dada la importancia que el sector energético representa para el 

desarrollo de la economía nacional, la Empresa ha venido realizando 

un mejoramiento continuo de su operación, a la vez que actualizando 

su infraestructura física y tecnológica, situación que se ha visto 

reflejada en el incremento de la generación propia y en la 

                                                 
1 Corresponde a municipios, corregimientos, localidades y caseríos no conectados al Sistema 

Interconectado Nacional. En estas zonas la prestación del servicio se hace principalmente 

mediante plantas de generación diesel, paneles solares y pequeñas centrales hidroeléctricas. 
2 En los municipios de Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Santa Bárbara de Iscuande, La Tola, 

El Charco, en Nariño; en Timbiqui y López de Micay, en Cauca; y en Puerto Leguizamo, en 

Putumayo. 
3 Comprende cuatro plantas menores de generación de energía, a través de pequeñas centrales 

hidroeléctricas (PCH), localizados sobres los ríos Pasto, Sapuyes, Mayo y Bobo. 
4 Conformada por los municipios de Nariño y algunos del sur del Cauca y norte de 

Putumayo. 
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modernización de la infraestructura eléctrica que garantiza la mejor 

prestación del servicio, especialmente para la distribución de energía.  
 

En este sentido, sobresale la construcción de dos subestaciones5 (se 

estiman estarán en funcionamiento hacia mediados del 2018), que 

unido a las líneas de conexión asociadas, permitirán el suministro de 

energía en el norte y sur del departamento de Nariño, con una 

extensión a la cobertura del servicio a nivel urbano y rural.  
 

 Planeación estratégica e inversiones. Al cierre del 2017, Cedenar 

reportó un cumplimiento del 85% de las metas establecidas dentro de 

su planeación estratégica, la cual se enfocan en la construcción de dos 

subestaciones, remodelación de redes eléctricas, reposición de equipos 

de subestaciones y actualización del Centro Local de Control. 

Igualmente, se destaca la inversión en los negocios de generación y 

distribución cuyo valor ascendió a $59.300 millones, así como el 

desarrollo de convenios con el Ministerio de Minas y Energía (MME)6 

por $55.300 millones y la ejecución de proyectos de tipo socio-

ambiental que ascendieron a $888 millones.  
 

Lo anterior contribuye no solo al desarrollo del Departamento, sino 

también a la generación de ingresos propios y recurrentes para la 

entidad, a la vez que permite disminuir las pérdidas de energía 

derivadas de su operación. Al respecto, a marzo de 2018, el indicador 

de pérdidas totales de energía se redujo en 2,01 p.p., frente el mismo 

mes de 2017, al situarse en un 14,42%, nivel que mantiene su 

tendencia favorable frente a lo evidenciado en años anteriores 

(14,59%, en 2017; 18,22%, promedio 2012 – 2017, y 31,17%, en 

2010).  
 

Para 2018, la estrategia continuará concentrada en mantener el 

fortalecimiento de sus tres líneas de negocio, focalizada en la 

generación propia a través de la PCH de Julio Bravo; para la 

distribución, seguirá realizando la modernización de la infraestructura 

eléctrica, que garantice la prestación del servicio y por ende, redunde 

en la calidad y atención del servicio, en la comercialización.  
 

Por su parte, en cumplimiento de la Circular 015 de 2018 de la CREG7, 

la entidad se encuentra elaborando el Plan de Inversión para un periodo 

de cinco años (2019 – 2023), priorizando las necesidades para el 

sistema de distribución, cuya apropiación de recursos será cercana a 

los $240.000 millones. En opinión de Value and Risk, dicho nivel de 

inversión se verá reflejado en una mayor eficiencia en la  prestación 

del servicio, a la vez que favorecerá la generación de recursos para ser 

reinvertidos, aspecto ponderado positivamente. Lo anterior, teniendo 

en cuenta que la resolución incentiva las inversiones de infraestructura 

con beneficios de retribución, vía tarifa. 

                                                 
5 Subestación de San Martín (ubicada en el municipio San Pedro de Cartago, al norte del 

departamento) y subestación Jardinera (ubicada en el municipio Túquerres, al sur del 

departamento). 
6 Para la administración, operación y mantenimiento de la infraestructura energética del 

departamento de Nariño y parte de Cauca y Putumayo. 
7 Por la cual se establece la metodología para la remuneración de la actividad de distribución 

de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional. 
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 Evolución de los Ingresos. A diciembre de 2017, los ingresos 

operacionales de Cedenar se ubicaron en $405.705 millones, con un 

crecimiento anual del 9,93%, generado por la línea de 

comercialización8 y administración de proyectos, que se han visto 

favorecidos gracias al mejoramiento de la infraestructura y el 

incremento en los convenios con el Ministerio, cuyos crecimientos 

fueron del orden del 10,28% y 544,85%. Al cierre de marzo de 2018, 

presentaron una reducción interanual del 1,44%, hasta alcanzar los 

$94.519 millones, en línea con la disminución en las ventas de energía, 

especialmente, en el mercado no regulado (-28,67%), situación que 

generó menores ingresos por comercialización (-2,31%) y generación 

(-3,59%), que representan el 78,27% y 10,15% del total, 

respectivamente.  
 

Si bien los resultados a marzo no reflejan el comportamiento histórico 

de crecimiento que han presentado los ingresos de Cedenar, se estima  

que con la entrada en funcionamiento de las nueva subestaciones, la 

remodelación de redes eléctricas, la reposición de equipos, entre otras 

acciones contempladas en el plan de inversiones, se mantenga la 

tendencia de crecimiento de los ingresos al final de la vigencia. A 

pesar de lo anterior, la Calificadora estará atenta a su evolución, con el 

fin de determinar el impacto de las inversiones y el endeudamiento 

sobre su estructura financiera.   
 

 Niveles de Rentabilidad. Al cierre de 2017, los costos de operación de 

Cedenar se incrementaron en un 9,35%, al ubicarse en $323.260 

millones, acorde con el crecimiento en las compras de energía 

(principal rubro de la estructura de costos) a través de contratos 

bilaterales9, los cuales aumentaron en un 97,65% y participaron con el 

33,52% del total. De otro lado, los gastos administrativos ascendieron 

a $20.993 millones (+7,48%), impulsados por los gastos de personal 

diverso10 (+103,38%), asociado al incremento en la dotación a 

empleados11. No obstante, en línea con el control de los costos y la 

reducción de provisiones, la Compañía obtuvo un resultado 

operacional cercano a los $47.117 millones, con un aumento anual del 

29,77%.  
 

Dada la reducción de los otros ingresos (-43,58%), impactados por la 

menores recuperaciones de provisión, en conjunto con una mayor 

provisión para impuestos (+17,95%), la utilidad neta se ubicó en 

$26.023 millones, 15,24% por debajo de lo evidenciado en 2016. No 

obstante, sobresale que dicho resultado fue superior al promedio de los 

últimos cinco años  ($15.118 millones). De esta manera, los 

indicadores ROA12 y ROE13 se ubicaron en un 3,83% 

                                                 
8 Incluye venta de energía, conexiones, recargos y venta en bolsa. 
9 Los principales proveedores son Cedenar Generador, Isagen, IA Energí, Ecommecial, 

Termotasajero, EPM y Río Paila. 
10 Este rubro incluye honorarios, capacitaciones, dotación y suministro a trabajadores, gastos 

deportivos y de recreación, gastos de viaje y viáticos. En el último año, se evidenció un 

incremento generalizado de las cuentas que lo componen. 
11 Proceso que estaban pendiente con algunos empleados, correspondiente a años anteriores.  
12 Medido como utilidad neta / activo. 
13 Medido como utilidad neta / patrimonio. 
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y 7,96%, respectivamente, que se comparan favorablemente con el 

2,20% y 3,61%, promedio para el periodo 2012 – 2016. Por su parte el 

Ebitda ascendió a $84.031 millones (+11,10%), mientras que el 

margen Ebitda pasó de 20,49%, en 2016, a  un 20,71%, en 2017, 

comportamiento que demuestra la tendencia de mejoramiento de los 

resultados operativos obtenidos durante el periodo. 
 

A marzo de 2018, el resultado operacional descendió en un 42,50%, al 

alcanzar los $7.694 millones, teniendo en cuenta tanto la contracción 

de la utilidad bruta (-5,94%), explicado por el menor decrecimiento de 

los costos frente a los ingresos (-0,05% vs. -1,44%), toda vez que 

reflejan la disposición de recursos para la financiación del proyecto 

Cocana14, así como el incremento en las provisiones (+121,92%), 

específicamente para contingencias. Por su parte, la utilidad neta 

descendió a $2.920 millones, inferior en un 38,98% a la presentada en 

el mismo mes de 2016, con su correspondiente impacto en los 

indicadores de rentabilidad15.  
 

En opinión de la Calificadora, es importante que Cedenar continúe con 

el fortalecimiento de las estrategias implementadas para incrementar el 

recaudo y la facturación del servicio de energía, que en conjunto con 

las medidas para reducir las pérdidas técnicas y la ejecución de los 

proyectos designados por la Nación, le permitirán mantener la senda 

creciente de sus ingresos y mitigar los impactos de las actualizaciones 

de obligaciones contingentes en la utilidad neta, aspectos que se verán 

reflejados en un fortalecimiento continuo de los niveles de rentabilidad 

y de la estructura financiera en el largo plazo. 
 

 Cuentas por Cobrar. Al cierre de 2017, la cartera bruta por la 

prestación de los servicios públicos se ubicó en $166.517 millones, con 

un crecimiento anual de 8.79%, dada la mayor cantidad  de energía 

vendida y el incremento el número de usuarios. En este sentido, la 

cartera vencida participó con el 58,47% del total y en su mayoría 

mantenía una mora superior a 360 días, de los cuales el 83% 

correspondía a la zona pacifico, la cual se caracteriza por problemas de 

orden público y las condiciones sociales menos favorables de sus 

habitantes, lo que limita el cobro de la cartera. Es de anotar que la 

entidad cuenta con provisiones por $84.714 millones, las cuales 

aumentaron anualmente en un 10,23%. 
 

Adicionalmente, teniendo en cuenta el nivel de la cartera vencida y la 

baja probabilidad de recaudo, en diciembre de 2017, Cedenar decidió 

realizar una depuración y castigo de cartera por valor de $1.576 

millones, de los cuales, el 88,76% correspondieron a los usuarios de la 

zona del pacífico. A pesar de lo anterior, la Calificadora pondera 

                                                 
14 Proyecto de interconexión Cauca – Nariño, el cual fue designado por el Ministerio de 

Minas y Energía y cuyo objeto es transferir, por parte de la Nación, el uso y goce de los 

activos que componen la infraestructura de la línea de interconexión eléctrica desde Popayán 

a Guapi. En este, Cedenar actúa como operador de red del proyecto y se encarga de la 

administración, operación y mantenimiento de la infraestructura construida, así como  de 

asesorar a los comercializadores existentes en las zonas beneficiadas por el proyecto, con el 

fin de que estos continúen adelantando la venta de energía al usuario final. 
15 ROA: 1,74% (-39,61 p.p.) y ROE: 3.72% (-35,30 p.p.). 
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positivamente el esfuerzo económico y administrativo realizado, con el 

fin de normalizar la cartera vigente, alineadas a las condiciones de ésta 

región, situación que se evidenció en un mejor indicador de recaudo, 

que de 94,35%, en 2016, pasó al 95,39%, al finalizar la vigencia.  
 

Por su parte, a marzo de 2018, la cartera bruta por prestación de 

servicios alcanzó los $155.188 millones, con un crecimiento interanual 

del 8,63%, de los cuales cerca del 54% corresponde a cartera con 

vencimientos mayores a 90 días. En cuanto a su composición, el 75% 

está concentrado en los usuarios del servicio, especialmente, 

residenciales, mientras que el 10,88% corresponde a los subsidios de 

energía, a cargo de la Nación. Cabe anotar que la Empresa ha 

constituido provisiones por $91.041 millones, con un incremento del 

10,55%, durante el periodo analizado.  
 

Value and Risk exalta los mecanismos implementados para generar una 

mejor cultura de pago, entre las cuales se encuentran la mayor agilidad 

en la suspensión del servicio (soportada en las inversiones en 

infraestructura tecnológica), la financiación de las deudas, mediante 

facilidades de pago, a través del programa CODA16, la implementación 

de la facturación en sitio17, entre otros.  
 

 Nivel de Endeudamiento. A diciembre de 2017, los pasivos de 

Cedenar ascendieron a $353.141 millones, con un crecimiento anual de 

13,15%. Estos se encuentra concentrados en un 62,88% en el pasivo de 

largo plazo, principalmente, pasivo pensional (26,59%) y por impuesto 

diferido (23,9%), seguido por el pasivo operacional (21,1%) y 

financiero (16,03%). La adquisición de bienes y servicios nacionales se 

configura como uno de sus principales pasivos operacionales 

(29,46%), teniendo en cuenta las compras de energía, que se 

incrementó anualmente en un 44,63%. De igual manera, el pasivo 

financiero presentó un crecimiento del 48,48%, frente a diciembre de 

2016, situación que obedece a la adquisición de nuevos créditos 

bancarios por $18.000 millones para la financiación de las 

Subestaciones La Jardinera y San Martin.  

 

A marzo de 2018, el pasivo totalizó $356.720 millones y se incrementó 

en un 7,79%, como resultado del crecimiento de los otros pasivos de 

largo plazo (+10,48%), aunque conservando la estructura presentada 

en 2017. En este sentido, los principales rubros se mantienen en 

impuestos diferidos18 (23,66%) y beneficios a empleados19 (26,76%). 

De esta manera, el indicador de endeudamiento total20 se ubicó en 

52,87%, con un incremento interanual de 7,14 p.p. 
 

                                                 
16 Cobro Diferido Automático. A través del sistema de información comercial se aplica una 

cuota mensual igual y constante sin necesidad de firmar un acuerdo de pago. 
17 Mediante dispositivos electrónicos, una vez se realiza la lectura de los contadores se genera 

inmediatamente la factura. 
18 Obedece a las diferencias temporarias entre los activos y pasivos para efectos contables y 

los valores utilizados para efectos fiscales. El pasivo por impuesto diferido se genera por la 

propiedad, planta y equipo. 
19 Correspondiente al cálculo actuarial del pasivo pensional. 
20 Medido como pasivo / activo. 
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Con el fin de adecuarse a los requerimientos de inversión definidos en 

la Resolución 015 de 2018 de la CREG21, Cedenar tiene aprobado 

contraer dos empréstitos por $10.000 millones y $6.000 millones para 

la remodelaciones de redes y la repotenciación de la Central 

Hidroeléctrica Julio Bravo, respectivamente, los cuales se estiman a un 

plazo de diez años, con dos de gracia e indexados a la DTF. 
 

Adicionalmente, cuenta con un crédito de tesorería aprobado, pero sin 

desembolsar, por valor $7.000 millones, recursos utilizados para 

fondear los gastos y costos del proyecto Cocana, que beneficiará a más 

de 80.000 habitantes de 9 municipios de Cauca y Nariño, a la vez que 

garantiza la continuidad del servicio de energía en contingencia, ante la 

materialización de eventos externos. 
 

Si bien el incremento de su endeudamiento redunda en beneficios de 

generación y distribución eléctrica para el departamento de Nariño, en 

opinión de Value and Risk, es importante que la entidad lleve a cabo un 

estricto control sobre los costos y gastos asociados a dichos proyectos, 

con el fin de evitar presiones sobre el flujo de caja y reducir el impacto 

sobre la estructura financiera, a la vez que garantizar el apropiado 

cumplimiento al servicio de la deuda, en línea con la calificación 

asignada. 

 

 Flujo de Caja y Liquidez.  Teniendo en cuenta el resultado 

operacional, el Ebitda de Cedenar presentó un comportamiento 

positivo al ubicarse en $84.031 millones (+11,10%), a diciembre de 

2017. Dicho nivel equivale al más alto presentado en los últimos cinco 

años ($47.867 millones, en promedio) y que le permitió financiar la 

inversión en capital de trabajo. Asimismo, fue suficiente para cubrir 

sus inversiones en capex y mantener la generación de flujo de caja 

libre. A pesar de lo anterior, derivado del incremento en la distribución 

de dividendos y la constitución de reservas, el nivel de efectivo 

disminuyó anualmente en $1.793 millones, al totalizar $15.710 

millones.  
 

Por su parte, a marzo de 2018, el Ebitda totalizó $22.108 millones, que 

en conjunto con la moderada inversión en capital de trabajo, favorecida 

por la recuperación de cartera, y en capex, le permitió a la entidad 

continuar con la tendencia favorable de sus flujos operativo, libre y 

neto, lo que benefició los niveles de disponible (incremento de $3.562 

millones entre diciembre de 2017 y marzo de 2018).  
 

 Capacidad de Pago y Perspectivas Futuras. Para determinar la 

capacidad de pago de Cedenar, Value and Risk llevó a cabo escenarios 

de estrés en el que se tensionaron algunas variables como el 

crecimiento de las ventas, el aumento de los costos, así como la 

generación de Ebitda, el incremento en el endeudamiento y los efectos 

sobre los niveles de disponible, producto de las exigencias de capital 

de trabajo.  

                                                 
21 La cual incentiva la financiación de proyectos a un plazo de cinco años, específicamente, 

para el sistema de distribución, con el fin de favorecer la prestación del servicio y cuya 

inversión puede ser compensada vía tarifa. 
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De esta manera, se pudo determinar que la Empresa está en la 

capacidad de generar flujos operativos que le permitan continuar 

cumpliendo con el servicio de la deuda, alineado a la calificación 

asignada. Al respecto, la relación Pasivo Financiero / Ebitda 

históricamente se ha mantenido en niveles inferiores a uno y con la 

deuda proyectada mantendría una tendencia similar, lo que da cuenta 

de la capacidad con la que cuenta la Compañía para hacer frente a los 

créditos en el plazo pretendido. Asimismo,  la cobertura del servicio de 

la deuda con el Ebitda se ubicaría en un mínimo de 1,63 veces en el 

periodo proyectado. No obstante, en opinión de la Calificadora, 

cambios significativos en las variables contempladas, a la vez que un 

incremento en los niveles de endeudamiento y situaciones adversas 

sobre su posición de liquidez, podrían implicar una modificación a la 

calificación asignada.  

 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
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 Contingencias. Al cierre de marzo de 2018, Cedenar registró en contra 

setenta y tres procesos judiciales de tipo administrativo22, trece 

laborales y cinco acciones populares, con pretensiones que ascienden a 

los $68.166 millones. De estos, el 47,16% cuentan con probabilidad 

remota de fallo en contra, mientras que el 22,48% y 30,36% están 

catalogados en eventuales y probables, respectivamente. Con el fin de 

mitigar los posibles impactos sobre su situación financiera, la 

Compañía ha realizado provisiones por $32.026 millones, equivalentes 

                                                 
22 Se incluyen tres procesos a favor interpuestos ante la Superintendencia de Servicios 

Públicos, Ministerio de Trabajo y Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. 
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al 46,98% del total. Cabe anotar que el proceso de mayor cuantía 

corresponde a una acción popular, por medio de la cual se solicita la 

devolución del valor de las acciones de la PCH de Río Bobo a favor 

del municipio de Pasto, cuya provisión asciende a $12.282 millones. 

Este, se encuentra pendiente de fallo por parte del Consejo de Estado y 

en adición, mantiene una garantía bancaria que cubre el 100% del 

proceso. 
 

En opinión de Value and Risk, Cedenar mantiene una exposición 

moderada al riesgo legal, toda vez que de llegar a materializarse la 

totalidad de los procesos, el impacto sobre su situación financiera 

representaría el 9,80% del total del patrimonio. Asimismo, cuenta con 

pólizas de responsabilidad civil extracontractual por valor de $3.000 

millones con una cobertura de hasta del 90% y otra póliza patronal que 

asciende a $1.000 millones.  
 

 Pasivo Pensional. El pasivo pensional, a diciembre de 2017, ascendió 

a $104.094 millones, con un crecimiento anual del 12,89%, debido a la 

actualización del cálculo actuarial, el cual representa un 31,08% de su 

patrimonio. Asimismo, Cedenar tiene provisionado $93.897 millones, 

con una cobertura equivalente al 90,20%. Si bien la entidad cuenta con 

una amplia cobertura de su pasivo pensional, la Calificadora considera 

como un reto importante realizar las gestiones necesarias para 

administrar este pasivo, a través de Colpensiones u otras alternativas, 

que le permitirán llevar un mayor control y por ende, mitigar el 

impacto sobre su estructura financiera. 
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El sector de energía en Colombia funciona a 

través de los mercados de generación23, 

transmisión24, distribución25  y comercialización26, 

los cuales operan bajo la dirección del Ministerio 

de Minas y Energía (MME), el Departamento 

Nacional de Planeación y el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público (MHCP). Estas 

entidades delegan su planeación en la Unidad de 

Planeación Minero Energética (UPME); la 

regulación, en la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas (CREG); y el deber de control y 

vigilancia, en la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios. Por su parte, la operación 

del SIN y la administración del mercado están en 

cabeza de la empresa XM, filial de Interconexión 

Eléctrica (ISA). 
 

Teniendo en cuenta las características de cada una 

de las actividades, se estableció como lineamiento 

general para el desarrollo del marco regulatorio, la 

creación e implementación de reglas que permitan 

la libre competencia en los negocios de 

generación y comercialización de electricidad, en 

tanto que, la transmisión y distribución se orientó 

al tratamiento de dichas actividades como 

monopolios, aunque incentivando las condiciones 

de competencia cuando fuera posible. 
 

En este sentido, los servicios de generación y 

comercialización, así como la compraventa de 

energía, se regula según el tipo de mercado. El 

mercado regulado (cuyas transacciones son 

inferiores a 55 MWh) debe cumplir con la 

estructura tarifaria establecida por la CREG, 

mientras que el no regulado (transacciones 

superiores o iguales a 55 MWh) negocia 

libremente el precio. 
 

De igual manera, los agentes (que se definen 

dependiendo de la actividad que realizan) 

participan en el mercado de energía mayorista, a 

través del cual se realizan contratos bilaterales de 

                                                 
23 Producción de energía, mediante una planta hidráulica o una 

unidad térmica conectada al SIN. 
24 Transporte de energía eléctrica a nivel nacional a través del 

conjunto de líneas, con sus correspondientes módulos de 

conexión. 
25 Transporte de energía regional y local, por medio de líneas y 

subestaciones, con sus equipos asociados. 
26 Actividad consistente en la compra de energía eléctrica en el 

mercado mayorista y a su venta a los usuarios finales, 

regulados o no regulada. 

suministro de energía para cubrir anticipadamente 

la demanda y asegurar la venta a un determinado 

precio. Adicionalmente, teniendo en cuenta las 

posibles variaciones en la generación real de 

energía, los faltantes se comercializan por medio 

de la bolsa de energía, así como mediante la venta 

de excedentes producidos, aunque con una mayor 

exposición al riesgo de mercado.  
 

Teniendo en cuenta que la capacidad de 

generación de energía en el país (16.697 MW) 

está concentrada en la actividad hidráulica 

(69,9%), la CREG estableció el sistema de “cargo 

por confiabilidad”, cuya finalidad es reducir la 

dependencia de los aportes hidrológicos y 

propender por el suministro de energía a precios 

estables que no estén subordinados al precio en 

bolsa (ante un periodo de escasez). Este 

mecanismo permite cobrar un cargo adicional a 

los usuarios finales (cuyos recursos son 

subastados a través de obligaciones de energía en 

firme - OEF - entre los distintos generadores), con 

el fin de que operen un activo de generación y se 

comprometan a prestar el servicio en condiciones 

de escasez27. 
 

En este sentido, el marco normativo incentiva la 

creación de proyectos de generación alternativos, 

que protegen a los diferentes agentes del mercado 

respecto a la disponibilidad de energía necesaria 

para atender la demanda, lo que permite garantizar 

la continuidad del servicio. Es de anotar que, para 

2017, la demanda de energía nacional fue de 

65.881 GWh, con una leve contracción frente a 

2016 (0,65%), cuando se ubicó en 66.315 GWh. 

Sin embargo, históricamente ha mantenido una 

tendencia creciente. 
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Fuente: XM S.A. E.S.P. 
 

Por su parte, durante 2017, la generación del SIN 

registró un incremento anual del 0,98% hasta 

                                                 
27 Cuando el precio de la energía en bolsa supera el precio de 

escasez, situación que ocurriría principalmente cuando la 

generación hidráulica se reduzca. 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 
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alcanzar los 66.581 GWh, nivel superior a la 

demanda nacional. 
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Fuente: XM S.A. E.S.P. 

 

La Calificadora evidencia que el sector energético 

mantiene una robusta estructura, con una amplia 

capacidad de generación y distribución en el país, 

que en conjunto con los lineamientos regulatorios 

le han permitido satisfacer la demanda de energía, 

sin interrupciones importantes en los últimos años. 

Si bien dicha capacidad puede verse afectada por 

condiciones de extrema sequía, teniendo en cuenta 

la alta concentración en generación hidráulica, los 

proyectos de generación adicionales, así como los 

incentivos para las generación de energía 

alternativa, contribuirán a la estabilidad de la 

oferta y del precio, a la vez que a la sostenibilidad 

del sector. 
 

 
 

El suministro de energía en el departamento de 

Nariño antes de la creación de Cedenar se 

realizaba mediante pequeñas plantas hidráulicas, 

cuyas capacidades estaban entre 20 y 50 KW año, 

ubicadas en los municipios de Cumbal, El Tambo, 

Consaca, San José, Buesaco, Linares, Contadero, 

Potosí y Ricaurte, las cuales fueron construidas 

con la participación de los respectivos municipios 

y el departamento. Mientras que  el suministro de 

energía eléctrica para la ciudad capital se 

efectuaba mediante la Empresa Eléctrica de Pasto, 

con una planta construida sobre el Río Pasto, que 

fue puesta en operación en 1948, con una 

capacidad de 2.000 Kw amperios. 
 

No obstante, en 1955,  luego de la aprobación por 

parte de la Superintendencia de Sociedades, en 

octubre de ese año, se creó Centrales Eléctricas de 

Nariño S.A. E.S.P – Cedenar, constituida como 

sociedad anónima, cuyo objeto es la prestación de 

servicios públicos domiciliarios de energía 

eléctrica y sus actividades complementarias de 

generación, distribución y comercialización, al 

igual que de servicios conexos o relacionados.  
 

De esta manera, el Instituto de Planificación y 

Promoción de Soluciones Energéticas para las 

Zonas no Interconectadas (IPSE) se configuró 

como su principal accionista, seguido por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
 

Composición Accionaria 
 

Accionista Participación

IPSE 64,713368758%

República de Colombia 35,275402348%

Departamento de Nariño 0,004229912%

Municipios de Nariño 0,006920201%

Comité de Cafeteros 0,000073305%

Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P. 0,000005454%

Particulares 0,000000022%

TOTAL 100%  
Fuente: Cedenar S.A. E.S.P. 

 

La Junta Directiva está integrada por el director 

general de IPSE y miembros de los ministerios de 

Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía. 

El gerente general, quien es designado por la Junta 

Directiva y ejerce la representación legal de la 

entidad, se soporta para el desarrollo de la 

operación en cuatro subgerencias28 y tres 

oficinas29. 
 

Estructura Organizacional 
 

 
Fuente: Cedenar S.A. E.S.P. 

 

A marzo de 2017, la planta de personal ascendía a 

573 funcionarios, de los cuales el 59,63% llevan 

un tiempo de permanencia entre 11 y 30 años. De 

igual manera, el 36,82% se encuentran en edades 

entre 41 a 50 años. Lo anterior, contribuye en el 

                                                 
28 Subgerencia de Gestión Energética, Subgerencia de 

Distribución y Generación, Subgerencia Comercial y 

Subgerencia Administrativa y Financiera. 
29 Oficina Jurídica, Oficina de Planeación y Sistemas y Oficina 

de Control Interno. 

ANTECEDENTES Y CALIDAD DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
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mantenimiento y potencialización del 

conocimiento del personal, en beneficio de la 

empresa.  
 

Respecto al gobierno corporativo, Cedenar cuenta 

con el código de Ética, Buen Gobierno 

Corporativo y Manual de Transparencia, que 

contiene las normas establecidas al interior de la 

organización, con el propósito de orientar el 

desarrollo personal y profesional de sus 

funcionarios. Asimismo, mantiene la certificación 

de calidad ISO 9001:201530 y la OHSAS 

18001:200731, que permite el mejoramiento 

continuo de los procesos, debido al desarrollo 

permanente de auditorías. 
 

Sobresale que para la toma de decisiones, la 

entidad se soporta en una serie de comités como el 

de Gerencia, Técnico Financiero, Auditoria y 

Contratación, con sus correspondientes 

subcomités, entre los cuales se destacan el 

Administrativo y Financiero, Comercial, 

Operativo, Técnico, de Sistemas de Conciliación, 

Depuración Contable, Inventarios e Inversiones. 
 

De igual manera, ha implementado el Modelo 

Estándar de Control Interno (MECI), el cual, para 

la vigencia 2017, de acuerdo a la metodología del 

DAFP32, obtuvo un puntaje de 4,18 de madurez, 

nivel que lo ubica en un rango “Satisfactorio”. 
 

Se destaca el compromiso de Cedenar en acatar 

las observaciones realizadas por los entes de 

control, en el que la Contraloría General de la 

República, en desarrollo de su plan general de 

auditoría correspondiente a la vigencia 2016, 

calificó a Cedenar con 83,76 puntos (resultado 

favorable). Por su parte, para 2017, la calificación 

estuvo en nivel “Adecuado”, mientras que la 

efectividad del Control Interno Financiero fue 

calificado como “Eficiente”. La Calificadora 

destaca la capacidad operativa y administrativa de 

la entidad, que la ha llevado a obtener puntajes 

sobresalientes de su gestión tanto a nivel interno, 

como externo. 
 

Al respecto, de acuerdo con los informes de las 

auditorías internas efectuadas, no se presentaron 

hallazgos de relevancia que impliquen incremento 

en los niveles de riesgo y estabilidad de la entidad. 

Sin embargo, se presentaron oportunidades de 

                                                 
30 Sistema de gestión de calidad. 
31 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
32 Departamento Administrativo de la Función Pública. 

mejora que fueron ejecutadas dentro de los 

tiempos establecidos. 

 

De otro lado, la infraestructura tecnológica con la 

que cuenta Cedenar además de facilitar la gestión 

de cada uno de las áreas, le permite la 

comunicación entre zonas, seccionales y 

subestaciones. Asimismo, los diferentes 

aplicativos contribuyen al desarrollo de los 

procesos comercial, financiero y operativo. 
 

Se pondera positivamente por parte de Value and 

Risk, el Centro Local de Control (CLC), a través 

del cual se administra el sistema eléctrico del 

departamento de Nariño, integrando actividades 

tales como: supervisión e instalación remota de 

equipos, procesamiento de datos, visualización 

gráfica dinámica, generación de reportes, entre 

otros. De igual manera, genera señales de alarma, 

que le facilita al operador detectar fallas o la 

presencia de condiciones perjudiciales o fuera de 

lo aceptable, que inciden de manera 

negativamente en el correcto funcionamiento de la 

red.  
 

 
 

Para la generación de electricidad y de acuerdo 

con la clasificación dada por XM, Cedenar cuenta 

con plantas de tipo “No Despachado 

Centralmente” (ND)33 y subtipo “Filo de Agua”34, 

las cuales, a marzo de 2018, reportaron una 

generación de 0,42 GWh/día y una capacidad 

efectiva neta de 26,95 MW, equivalentes al 5,15% 

y 3,53% del agregado nacional35, respectivamente.  
 

Respecto a la demanda de energía del mes, 

Cedenar contribuyó con el 1,01% (58,27 

GWh/mes) de la demanda a nivel nacional (5.756 

GWh/mes), a la vez que participó con el 36,54% 

(58,27GWh/mes) de la regional36 (160,7 

GWh/mes). 
 

A marzo de 2018, Cedenar atendió a 421.855 

usuarios (crecimiento interanual del 3,97%) 

                                                 
33 Son plantas que no están obligadas a declarar disponibilidad 

y precios para satisfacer la demanda, y en caso tal que decidan 

autónomamente declarar sus disponibilidades (megavatio - 

MW) no tienen que informar precios. 
34 Proyectos de energía hidroeléctrica ya sea con un embalse 

pequeño o sin embalse. 
35 Generación: 8,58 GWh/día. Capacidad efectiva: 763,05 

MW. 
36 Conformada por los departamentos de Cauca, Nariño y 

Putumayo. 

POSICIONAMIENTO 
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concentrados en el mercado regulado (99,98%), 

principalmente, en el segmento residencial que 

participa con el 94,11%. Al respecto, es de señalar 

que dadas las condiciones sociales del 

Departamento, el 55,35% de los usuarios 

regulados se benefician de subsidios sobre el costo 

de energía. Razón por la cual, uno de los 

principales deudores es el Gobierno Nacional, a 

través del Fondo de Solidaridad para Subsidios y 

Redistribución de Ingresos37.  
 

De otra parte, se exalta que en los últimos tres 

años, Cedenar ha realizado una importante 

apropiación de recursos para la financiación de 

proyectos de inversión, los cuales a marzo de 

2018 ascendieron a $180.607 millones. No 

obstante, de acuerdo con la información 

suministrada, en los próximos cinco años, este 

monto alcanzaría los $240.000 millones, recursos 

que estarán destinados, principalmente, a los 

proyectos: 
 

Subestaciones La Jardinera y San Martín. Se 

estima que entrarán en funcionamiento a mediados 

de 2018, su presupuesto ascendió a $52.160 

millones y se han ejecutado el 72% de los 

recursos. Apoyarán el suministro de energía en el 

norte y el sur del Departamento, lo que permitirá 

extender la cobertura del servicio. Actualmente, se 

encuentran en un 98,32% y 90,96% en las zonas 

urbana y rural, respectivamente. 
 

Proyecto de Interconexión Cauca – Nariño –

Cocana. Contrato suscrito con el MME para el 

suministro de energía eléctrica en las ZNI de 

Nariño y Cauca. Su implementación contribuirá al 

desarrollo de las comunicaciones en la región, así 

como a la prestación del servicio de energía 

eléctrica en doce municipios de la costa nariñense 

y del sur de Cauca. Este proyecto tiene un costo 

aproximado de $300.000 millones y la cesión del 

activo por parte de la Nación está programada 

para finales de junio de 2018. Cedenar realizará la 

respectiva administración y operación. 
 

Repotenciación de la PCH Julio Bravo. 

Proyecto hidroeléctrico que incrementará la 

generación de energía a 3.5 MW de capacidad 

                                                 
37 Es un fondo cuenta para administrar y distribuir los recursos 

destinados a cubrir los subsidios del servicio público 

domiciliario de energía eléctrica a los usuarios de menores 

ingresos. Creado mediante las Leyes 142 de 1994 y 286 de 

1996. Este reconoce los subsidios tanto a las empresas 

prestadoras del SIN, como a los usuarios en las ZNI. 

instalada (actualmente es 1.5 MW), a través de la 

adquisición de cuatro unidades generadoras de 

865 KW cada una. Adicionalmente, permitirá el 

transporte de energía mediante la construcción de 

una nueva línea que conectará las subestaciones 

PCH Julio Bravo y Nariño. Su inversión será de 

$12.500 millones y tendrá una vida útil de 30 

años. 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Conocimiento, experiencia del personal 

directivo, así como respaldo de sus principales 

accionistas. 

 Robustos mecanismos de control de la red, que 

en conjunto con esquemas y planes de 

mantenimiento, favorecen la prestación y 

continuidad del servicio.  
 Certificación de calidad ISO 9001:2015 en los 

procesos misionales de generación, 

distribución y comercialización de energía. 

 Alto nivel de cobertura del servicio de energía 

a nivel urbano y rural. 

 Cubrimiento del riesgo de mercado mediante 

contratos de largo plazo en la compra de 

energía. 

 Inversiones de capital que soportan tanto la 

generación como la distribución y 

comercialización del servicio de energía.  

 Líderes en presentación de proyectos 

PRONE38, FAZNI39, FAER40 ante el 

Ministerio de Minas y Energía.  

 Apoyo del Gobierno Nacional para el 

desarrollo de proyectos de generación y 

distribución de energía eléctrica. 

 Acertada estrategia para disminuir su índice de 

pérdida de energía. 

 Estabilidad en la generación de Ebitda. 

 Flujo de caja operacional positivo, el cual ha 

sido suficiente para cubrir  las inversiones en 

capital de trabajo. 

 Evolución favorable de los ingresos, los cuales 

han sido crecientes en el tiempo. 

 Nivel de endeudamiento financiero controlado 

y cumplimiento oportuno de sus obligaciones 

con terceros. 

                                                 
38 Programa de normalización de redes eléctricas. 
39 Fondo de apoyo financiero para la energización de las zonas 

no interconectadas. 
40 Fondo de apoyo financiero para la energización de las zonas 

rurales. 

FORTALEZAS Y RETOS 
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 Disposición de recursos para inversiones 

crecientes, en beneficio de la calidad en la 

prestación del servicio.  

 Estrategias innovadoras para limitar el 

deterioro de la cartera. 
 

Retos 
 

 Llevar a cabo la actualización de su 

infraestructura física, principalmente, en las 

subestaciones, plantas y redes eléctricas, con el 

fin de continuar reduciendo los niveles de 

pérdidas técnicas. 

 Mantener el robustecimiento de los 

mecanismos de gestión de cartera, así como de 

recaudo, seguimiento y recuperación. 

 Continuar con el fortalecimiento de los planes 

implementados para mejorar el recaudo de los 

ingresos por prestación de servicios, 

especialmente en las zonas Pacífico y Norte. 

 Ejecutar su planeación estratégica e 

implementar exitosamente el software para la 

administración de la información de las líneas 

de comercialización y distribución de energía. 

 Mantener los niveles de endeudamiento 

controlados. 

 Fortalecer los mecanismos de control de su 

Pasivo pensional de manera que reduzca su 

impacto en la estructura financiera.  

 Dar continuidad a los mecanismos de gestión 

de contingencias, con el fin de anticiparse a 

posibles impactos por su materialización y 

optimizar el proceso de constitución de 

provisiones, con el objeto de mitigar los 

impactos sobre los resultados operacionales. 
 

 
 

Ingresos operacionales. Las principales fuentes 

de ingreso de Cedenar son la generación, 

distribución y comercialización de energía. De 

esta manera, al cierre de 2017, los ingresos 

operacionales aumentaron en un 9,93% y 

totalizaron $405.705 millones, acorde con la 

mayor cantidad de energía vendida (+25.512 

MWh/año), el incremento en la tarifa de 

$33,8/KW y la implementación del programa de 

facturación en sitio.  
 

En términos de estructura, se distribuyen en un 

78% en la comercialización de energía, seguido 

por generación y distribución (11,44% y 8,91%, 

respectivamente). Por usuarios, las ventas están 

representadas en un 89,16% en el mercado 

regulado y el 10,84% en el no regulado, 

principalmente, alumbrado público e industria. 
 

A marzo de 2018, los ingresos se ubicaron en 

$94.519 millones y disminuyeron interanualmente 

en un 1,44%, en línea con el decrecimiento en las 

diferentes líneas de negocio, especialmente, en 

comercialización de energía (-2,31%), dada la 

reducción en la venta al mercado no regulado, 

aunque compensado con el incremento en el 

servicio de distribución (+4,06%) y arrendamiento 

de postes (+80,75%), los cuales representaron, en 

su orden, el 78,27%, 10% y 1,11%. 
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Fuente: Cedenar S.A. ESP 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Rentabilidad. En 2017, los costos operacionales 

ascendieron a $323.260 millones (+9,35%), en los 

que toman especial relevancia las compra de 

energía a través de contratos a largo plazo, que 

representan el 97,65% del total. Lo anterior, 

sumado a las menores compras a través de bolsa, 

contribuyó para mejorar el margen bruto respecto 

al año anterior. De esta manera, la utilidad bruta 

alcanzó los $82.445 millones, con un crecimiento 

anual del 12,24%.  
 

A marzo de 2018, los costos mantuvieron una 

tendencia similar a la del mismo periodo del año 

anterior, con una reducción marginal de 5 p.b., 

aunque afectados por la financiación inicial del 

proyecto Cocana. Dicha situación, en conjunto 

con el mayor decrecimiento de los ingresos, 

generó una contracción del 5,94% en el margen 

bruto, el cual totalizó $21.333 millones.  
 

SITUACIÓN FINANCIERA 
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Por su parte, los gastos administrativos, a 

diciembre de 2017, se incrementaron en un 7,48%, 

impulsado por los gastos de personal diversos, 

afectados por dotación y suministro a trabajadores 

(+135,4%), programas de capacitación y bienestar 

(+102,5%) y honorarios (+139,1%). Mientras que 

las provisiones disminuyeron en un 19,19%, 

debido al mayor número de procesos contingentes 

con probabilidad de fallo en contra en 2016. De 

esta manera y gracias a la mejor dinámica de la 

utilidad bruta, las utilidades operacionales 

crecieron en $10.810 millones, respecto a 2016.  
 

Sin embargo, dada la reducción en la generación 

de otros ingresos (-43,58%), principalmente por la 

menor recuperación de provisiones41 frente a 

2016, y al incremento en el gasto financiero 

(+9,56%), producto de un mayor endeudamiento 

financiero para la construcción de las 

subestaciones La Jardinera y San Martin y la línea 

de distribución de Ipiales, la utilidad neta se 

redujo en un 15,24% y finalizó la vigencia en 

$26.023 millones. De acuerdo con lo anterior, los 

indicadores de rentabilidad, ROA y ROE, se 

ubicaron en 3,83% y 7,96%, inferiores en 19,35 

p.p. y 13,14 p.p., comparado con 2016, 

respectivamente.  
 

Al cierre de marzo de 2018, las utilidades 

operacionales ascendieron a $7.694 millones, 

inferiores a las alcanzadas en el mismo periodo 

del año anterior ($13.381 millones), como 

consecuencia del incremento en más de $4.600 

millones en los gastos de provisiones. Lo anterior, 

producto de la actualización de los procesos 

administrativos, respecto a las pretensiones, que 

implicaron la destinación de recursos adicionales 

para su cobertura. 

                                                 
41 En 2016, Cedenar recuperó provisiones por $12.602 

millones, correspondientes a una contingencia con la DIAN 

por $10.280 millones y de deterioro de cartera.  

De esta manera, al cierre de marzo, Cedenar 

obtuvo utilidades netas de $2.920 millones, nivel 

inferior a la generada en el mismo mes de 2017 

($4.786 millones). Es así como los indicadores 

ROA y ROE se ubicaran en su orden en 1,74% y 

3,72%, frente al 2,89% y 5,76% del mismo mes 

del año anterior 
 

Si bien la calificadora pondera positivamente el 

comportamiento creciente de los ingresos de 

Cedenar, considera que debido a la entrada en 

vigencia de la Circular 015 de 2018 de la CREG, 

que establece la metodología de remuneración de 

la actividad de distribución en el SIN, la entidad 

estará obligada a realizar importantes inversiones 

en infraestructura y actualización para la 

distribución de energía, lo que podría impactar su 

generación de utilidades y por ende, los 

indicadores de rentabilidad. Por lo anterior, es 

necesario que Cedenar realice un eficiente control 

de sus costos y gastos, con el fin de mitigar los 

impactos que se puedan generar por sobrecostos 

en la ejecución de las obras. 
 

 
Fuente: Cedenar S.A. ESP 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
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BALANCE GENERAL DE CEDENAR S.A. E.S.P. 

DICIEMBRE 2012 A MARZO 2018 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vriskr.com/


 

17 

www.vriskr.com   Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. 

Calificación Inicial – Junio de 2018 

SECTOR ENERGÉTICO 

ESTADOS DE RESULTADOS DE CEDENAR S.A. E.S.P. 

DICIEMBRE 2012 A MARZO 2018 
 

 
 

 

INDICADORES DE CEDENAR S.A. E.S.P. 

DICIEMBRE 2012 A MARZO 2018 
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