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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO          A (A SENCILLA) 

PERSPECTIVA         ESTABLE 

 

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

Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación A (A Sencilla) a 

la Capacidad de Pago de Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. – 

Cedenar E.S.P.  
 

La calificación A (A Sencilla) indica que la capacidad de pago de 

intereses y capital es buena. Si bien los factores de protección se 

consideran adecuados, las compañías o emisiones pueden ser más 

vulnerables a acontecimientos adversos que aquellas calificadas en 

mejores categorías. 
 

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

Risk Rating 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., 

en adelante Cedenar, se sustenta en los siguientes factores: 
 

 Posicionamiento y planeación estratégica. Cedenar es una sociedad 

anónima de economía mixta y derecho privado, sometida al régimen 

general de los servicios públicos domiciliarios, creada en 1955 y 

vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  
 

En desarrollo de su objeto social, la entidad lleva a cabo actividades 

de: i) generación de energía eléctrica, a través de plantas ubicadas en 

los ríos Mayo, Bobo, Pasto y Sapuyes; ii) distribución mediante un 

sistema de red de 581 kilómetros, subestaciones y equipos asociados 

que atienden cinco zonas geográficas1 del departamento de Nariño y 

iii) comercialización de energía a más de 400.000 usuarios del 

mercado regulado y no regulado. Así mismo, realiza actividades 

conexas como: asesorías en instalaciones eléctricas, control y ahorro de 

energía, asesoría técnica, análisis de voltaje, entre otros. 
 

Cedenar cuenta con cinco pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH)2, 

con una capacidad efectiva neta de 26,95 MW, que, al cierre de 2018, 

representó el 3,12% de la capacidad nacional. Además, durante la 

vigencia, logró el mayor nivel de generación evidenciado en los 

últimos cinco años, 172.183,4 MWh, con un crecimiento anual de 

1,22% y un cumplimiento de 105,30% frente a la meta establecida. 

Value and Risk pondera que dichos resultados obedecieron a la 

                                                 
1 Centro, norte, sur, pacífico y occidente. 
2 Río Mayo, Río Bobo, Sapuyes, Julio Bravo e Ingenio. 
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disponibilidad global de 92% de los grupos de generación, lo que 

reflejó el cumplimiento de los objetivos de fortalecer la línea de 

generación eléctrica, a través de la ejecución oportuna de los 

programas de mantenimiento y repotenciación de las unidades. 
 

A diciembre de 2018, prestó el servicio de energía eléctrica a 432.490 

usuarios en Nariño, de los cuales 14.390 correspondieron a nuevas 

conexiones. Es de anotar que Cedenar mantiene una amplia 

infraestructura eléctrica (581 kilómetros de red) y aproximadamente 

14.691 transformadores de distribución, con una cobertura de 99,96% 

en zonas urbanas y de 90,86% en las rurales, lo que permite prestar un 

servicio continuo y de calidad.  
 

La Calificadora destaca la puesta en operación comercial de las 

subestaciones Jardinera y San Martín, cuyo propósito es apoyar el 

sistema eléctrico de la región sur y norte del Departamento, 

respectivamente. Estas, fortalecerán la cobertura y confiabilidad del 

servicio, a la vez que permitirán mitigar la materialización de posibles 

multas por fallas en la prestación de energía en las zonas de influencia 

e incrementar los ingresos, producto de la incorporación al sistema de 

transmisión regional.  
 

En la comercialización de energía, sobresale que el indicador de 

recaudo3 a diciembre de 2018 superó la meta de 98,10% establecida 

por la Junta Directiva, al situarse en 99,4%. De igual manera, al incluir 

la zona Pacífico, el resultado fue de 78,19% y cumplió por primera vez 

el objetivo definido (78%). Igualmente, el índice de pérdidas de 

energía totales (IPT) presentó una reducción de 28,74 p.p. desde 2003 

a 2018, aspecto que ha favorecido los ingresos y evidencia una mayor 

cultura de uso racional y legal del servicio de energía eléctrica.  
 

A pesar de lo anterior, a diciembre de 2018, el IPT creció 1,11 p.p., 

hasta 15,70%, explicado por la culminación del programa de 

facturación en sitio4. Sin embargo, se resalta la ejecución de 

actividades dirigidas a la disminución de las pérdidas tanto técnicas 

como no técnicas, a través de la instalación de micro y macro 

medidores de alta tecnología, atención in situ a usuarios focalizados, 

visita y legalización de construcciones y automatización de órdenes de 

revisión técnica, entre otros.  
 

Además, Value and Risk destaca que Cedenar, en cumplimiento de la 

resolución CREG 015 de 20185, presentó el plan de reducción de 

pérdidas no técnicas para el periodo 2019 – 2024, el cual una vez 

aprobado permitirá modificar las fórmulas tarifarias y lograr una 

remuneración vía tarifa, en beneficio de su estructura de ingresos, la 

mejor prestación del servicio y el control de los costos operativos. 
 

Por otra parte, la entidad cuenta con un plan estratégico definido bajo 

cinco perspectivas dirigidas a su estabilidad financiera, la generación 

                                                 
3 Sin incluir la zona Pacifica. 
4 Toma de lectura directa de un medidor a través de una pequeña maquina digital, que 

transfiere la información a la base de datos e inmediatamente emite la factura. 
5 Se establece la metodología para la remuneración de la actividad de distribución de energía 

eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional (SIN). 
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de valor, la satisfacción de los clientes, el mejoramiento de procesos, el 

fortalecimiento del capital humano, el desarrollo de la comunidad y la 

sostenibilidad medio ambiente, cuyos programas vencen en 2019 y son 

objeto de monitoreo continuo, los cuales mostraron resultados 

satisfactorios al cierre de 2018. Al respecto, actualmente está 

desarrollando la estructuración del plan 2020 – 2025, que se estima 

mantendrá las estrategias de mejoramiento continuo y consolidación 

financiera y operativa.  
 

 Proyecto de interconexión Cauca – Nariño (Cocana). En 2018 el 

Ministerio de Minas y Energía (MME) realizó la entrega a Cedenar de 

uno de los proyectos más importantes de interconexión eléctrica 

nacional para el sur–occidente del País. El proyecto de la Zona Pacífica 

de Cauca y Nariño, cuyo objetivo es interconectar nueve municipios de 

ambos departamentos, a través de nueve subestaciones6, conectadas 

por medio de 517 km de red. Sobresale que la demanda total de energía 

en la zona tiene un promedio de 3,36 GWh/mes y durante 2018, 

ascendió a 24.836 GWh.  
 

Es este sentido, la entidad actúa como operador de red del proyecto y 

se encarga de la administración, operación y mantenimiento de la 

infraestructura, así como de asesorar a los comercializadores existentes 

en las zonas beneficiadas, para que continúen con la venta de energía 

al usuario final7. 
 

Además, la remuneración para cubrir dichos gastos, así como los otros 

costos asociados con la prestación del servicio, se realizará mediante 

los cargos por uso de los activos que la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas (CREG) apruebe y hasta tanto se dé la entrada en 

operación de la línea, la comercialización del servicio de energía y el 

giro efectivo de los recursos, el MME se obliga a reconocer a la 

entidad las inversiones, así como a cubrir los créditos bancarios y el 

servicio de la deuda en que se haya incurrido para tal fin. 
 

Para Value and Risk este proyecto no solo beneficiará a los usuarios 

de la zona de influencia, al prestar un servicio más eficiente y 

continuo, sino que le permitirá a Cedenar incrementar su base de 

clientes, así como percibir el cargo por uso de activos, recursos que 

serán constantes y recurrentes en el tiempo. Al respecto, es de 

mencionar que la entidad estima realizar la comercialización del 

servicio de energía en los nueve municipios, razón por la cual se 

encuentra desarrollando las actividades de sensibilización, instalación 

de medidores y capacitación a asesores comerciales ubicados en la 

zona.  
 

Si bien existen retos relacionados con la cultura de pago y la gestión de 

pérdidas, dadas las características sociales de dichos municipios, la 

entidad espera recibir cerca del 60% de la facturación vía subsidiados e 

incrementar las acciones de educación al usuario que favorezcan el 

                                                 
6 Dos subestaciones en 115 kV, consideradas atendidas y otras siete, en el nivel de 34,5 kV 

las cuales son no atendidas. 
7 De acuerdo con lo establecido en el contrato interadministrativo 680 de diciembre de 2017, 

suscrito entre Cedenar y el Ministerio de Minas y Energía.  
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recaudo. Por lo anterior, la Calificadora estará atenta tanto a la puesta 

en marcha de los servicios de distribución, comercialización y demás 

actividades relacionadas, como a la evolución de los acuerdos con el 

Ministerio para la recuperación de los recursos invertidos en la etapa 

inicial del proyecto, aspectos que impactarán la estructura financiera de 

Cedenar y por tanto, su sostenibilidad en el tiempo.   
 

 Exposición a los precios de bolsa. Para atender la demanda de energía 

durante 2018, Cedenar requirió 726.190 MWh/año, los cuales fueron 

adquiridos a través de contratos de largo plazo8 (71,70%), generación 

propia (23,71%) y operaciones en bolsa (4,59%). Estos últimos 

equivalentes a 33.300 MWh/año, que si bien se incrementaron frente a 

2017 (+57,81%), no representaron un riesgo para la estructura 

financiera de la entidad. Value and Risk pondera las estrategias 

encaminadas a mitigar la exposición al riesgo de mercado, cuya 

participación se ha mantenido controlada históricamente, aspecto que 

toma relevancia teniendo en cuenta que los precios en bolsa se han 

incrementado, ya que de representar un promedio de $116,77 KWh en 

2018, en lo corrido de 2019 han ascendido a $287,11 por KWh.  

 

 Niveles de ejecución presupuestal. Cedenar se destaca por la 

generación permanente de superávits presupuestales, gracias a los 

niveles de ejecución de ingresos y egresos, los cuales en el último 

quinquenio se han situado en 91,71% y 74,50% en promedio, 

respectivamente. No obstante, y a pesar del crecimiento en el 

presupuesto de 2018 frente a 2017 (+10,93%), al cerrar en $607.395 

millones, las ejecuciones fueron de 85,04% y 64,24%, en su orden. 

 

La generación de ingresos a 2018 se centró en la venta de energía 

($298.251 millones), subsidios ($171.652 millones) y otros conceptos 

($2.180 millones), mientras que los de capital incluyeron la 

recuperación de cartera de vigencias anteriores ($15.936 millones) y 

créditos bancarios ($10.000 millones), con ejecuciones de 84,93%, 

90,70%, 71,60%, 131,57% y 43,48%, respectivamente.  
 

De otro lado, para llevar a cabo el plan de acción anual, se 

comprometieron en gastos $390.175 millones, de los cuales el 27,61% 

fueron de funcionamiento, el 12,12% de generales y el 9,18% de 

transferencias corrientes. Por su parte, el 58,06% de los recursos 

estuvieron destinados a inversión, de estos se resalta su ejecución 

(94,00%), recursos utilizados en infraestructura eléctrica ($64.412 

millones) y en su mejoramiento ($78.910 millones). Al respecto, los 

menores niveles de ejecución presupuestal frente a lo evidenciado en 

2017, correspondieron a menores pagos por concepto de servicio de la 

deuda (83,42%). 
 

A marzo de 2019, el presupuesto totalizó $619.621 (+2,18%), con un 

cumplimiento de ingresos de 22,22% y compromisos por 27,18%, con 

lo cual, la entidad obtuvo un déficit presupuestal de $30.719 millones. 

Lo anterior, en línea con lo evidenciado en el mismo mes de 2018, 

teniendo en cuenta que se realizan compromisos para la anualidad. No 

                                                 
8 Cedenar Generador, Isagen, Nitroenergy, Ecommercial, Termotasajero, Chivor, EPM y Rio 

Paila. 
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obstante, se estima que al cierre de la vigencia se mantenga el 

comportamiento de los últimos años (superávit promedio de $81.753 

millones y $126.377 millones, al cierre de 2018).  
 

 

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 Crecimiento de los ingresos. A diciembre de 2018, los ingresos 

operacionales netos de Cedenar alcanzaron $390.662 millones, con una 

reducción anual de 2,87%, producto de la menor dinámica en la 

prestación del servicio de energía, específicamente en las zonas no 

interconectadas (ZNI)9, dada la entrada en operación del proyecto de 

interconexión Guapi en Cauca10, así como a la terminación de la 

aplicación tarifaria de 2017 y el cambio a facturación en sitio.  
 

En este sentido, se evidenció una menor dinámica en la 

comercialización de energía que, si bien se contrajo en 0,48%, 

representó el 80,21% de los ingresos operacionales brutos11. De otro 

lado, la generación de energía se redujo 21,84% y la distribución, se 

incrementó en 4,21%, gracias a la entrada en operación de la 

subestación la Jardinera. Value and Risk destaca que el 91,48% de las 

ventas de energía correspondieron al mercado regulado, especialmente 

de tipo residencial (55,37%), concentrado en un 89,78% en estratos 1, 

2 y 3, los cuales son objeto de subsidios por parte del Gobierno, 

mientras que el 23,84% es de tipo comercial.  
 

A marzo de 2019, los ingresos operacionales totalizaron $96.817 

millones, con un incremento interanual de 3,60%, producto del mejor 

comportamiento del componente de comercialización (+12,28%), 

gracias al mayor número de usuarios (+3,19%), con su efecto en la 

venta de energía, así como a la dinámica de los servicios de 

distribución (+5,09%), soportado, entre otros, en el proyecto Cocana.  
 

 Niveles de rentabilidad. Al cierre de 2018, los costos de Cedenar se 

ubicaron en $331.844 millones con un incremento de 2,66%, dado el 

                                                 
9 Mediante convenios con el Gobierno Nacional, Cedenar prestaba servicios de energía 

eléctrica a municipios, corregimientos, localidades y caseríos no conectados al SIN, a través 

de plantas de generación diésel, paneles solares y PCH. 
10 Permite el suministro de energía a sietes localidades ubicadas en la costa pacífica nariñense 

y caucana a partir de mayo de 2018, mientras que las plantas de diésel operaron como 

respaldo, de acuerdo a la necesidad.  
11 Las devoluciones, rebajas y descuentos en la venta de servicios representaron el 1,95% de 

los ingresos operacionales. 
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aumento en los procesos comerciales, específicamente por toma de 

lecturas, suspensiones y recaudo del servicio de energía en Tumaco y 

el mayor valor por el cargo de restricciones12. De igual manera, al tener 

en cuenta la dinámica de los gastos administrativos ($22.503 millones, 

+7,19%), así como de las provisiones (+24,56%), las depreciaciones y 

amortizaciones, el resultado operacional de la entidad fue cercano a los 

$18.600 millones, en contraposición a los $43.607 millones de 2017.  
 

Al respecto, cabe anotar que dicho resultado estuvo impactado por la 

constitución de $6.216 millones como provisión de cuentas por cobrar 

al MME, correspondiente al valor cobrado por el mercado a Cedenar 

producto del suministro de energía de la subestación San Bernardino 

destinada a cubrir la demanda de los nueve municipios beneficiados 

con el proyecto Cocana, partida que aún no tiene el reconocimiento 

regulatorio. Sin embargo, la entidad ha realizado las gestiones 

pertinentes ante el Ministerio y la CREG para analizar las opciones que 

permitan la recuperación de los recursos, toda vez que anteriormente 

los municipios se atendían a través de los convenios de las ZNI. Si bien 

estos valores se encuentran provisionados al 100%, una vez 

reconocidos, le permitirán a Cedenar recuperar la senda creciente de 

sus ingresos, según lo evidenciado en periodos anteriores. Es así como, 

la Calificadora estará atenta a la evolución de dicho proceso, máxime 

de los impactos sobre su estructura financiera. 
 

De otro lado, al considerar los otros ingresos por concepto de 

arrendamiento operativo ($4.916 millones) y recuperación de 

provisiones por litigios y demandas13 ($6.403 millones), así como los 

gastos por provisión para obligaciones fiscales y de impuesto diferido 

($12.227 millones, -34,62%), Cedenar obtuvo un resultado neto de 

$9.047 millones, con una reducción anual de 65,23%.  
 

En este sentido, los márgenes operacional y Ebitda, al igual que los 

indicadores de rentabilidad, ROA14 y ROE15, se contrajeron en 6,08 

p.p., 4,56 p.p., 2,49 p.p. y 5,31 p.p., al ubicarse en 4,76%, 15,46% 

1,34%y 2,65%, respectivamente. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 mar-18 mar-19

Margen Bruto 22,54% 23,72% 20,21% 19,29% 19,63% 15,06% 21,69% 21,63%

Margen Operacional 4,88% 4,69% 6,97% 9,15% 10,84% 4,76% 7,10% 13,31%

Margen Neto 2,74% 3,82% 3,81% 8,38% 6,47% 2,32% 3,12% 7,91%

ROA 1,42% 2,09% 2,14% 4,75% 3,83% 1,34% 1,74% 4,40%

ROE 1,99% 2,94% 3,10% 9,17% 7,96% 2,65% 3,72% 9,30%

Ebitda / Ingresos 14,73% 14,12% 11,67% 19,89% 20,02% 15,46% 22,52% 22,90%

Ebitda / Activos 7,66% 7,74% 6,54% 11,26% 11,84% 8,92% 13,07% 13,13%  
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

                                                 
12 Sobrecosto de energía cobrado a las comercializadoras a nivel nacional. 
13 Anualmente, la entidad realiza provisión para procesos contingentes según estudio y 

concepto de la Oficina Jurídica. No obstante, dada la evolución de las contingencias, 

anualmente contabiliza la recuperación de dichas provisiones. Al cierre de 2018, obtuvo un 

ingreso neto por $547 millones.  
14 Utilidad neta / activo. 
15 Utilidad neta / patrimonio. 
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En el primer trimestre de 2019, Cedenar logró recuperar la senda de 

crecimiento evidenciada históricamente, toda vez que la utilidad 

operacional totalizó $12.891 millones, significativamente superior a la 

de marzo del año anterior ($6.631 millones). Esto, producto de la 

evolución de los ingresos y costos operacionales (la utilidad bruta 

creció en 3,32%), así como el control de los gastos administrativos 

(+1,79%) y la menor constitución de provisiones para cuentas por 

cobrar y obligaciones contingentes.  
 

Igualmente, al tener en cuenta los otros ingresos y egresos, a pesar del 

crecimiento en los gastos financieros (+23,17%) y la provisión de 

impuestos (+5,35%), la utilidad neta cerró en $7.655 millones, mayor a 

la obtenida al cierre de marzo de 2018 ($2.920 millones). Situación 

que favoreció los márgenes e indicadores de rentabilidad. 
 

Value and Risk destaca que los resultados de Cedenar han sido 

consistentes en el tiempo, lo que ha permitido realizar inversiones en 

infraestructura que se reflejan en sus indicadores de desempeño, 

continuidad, confiabilidad y cobertura del servicio, así como en el 

fortalecimiento permanente de su estructura patrimonial, en beneficio 

del crecimiento proyectado del negocio. Si bien sus resultados se han 

visto impactados por políticas contables de constitución de provisiones 

conservadoras, tanto para cartera como para procesos contingentes, 

sobresalen los esfuerzos por mantener la diversificación de sus fuentes 

de ingresos, el desarrollo de proyectos estratégicos para su zona de 

influencia y la modernización permanente de su operación.  
 

Por lo anterior, la Calificadora estima que la entidad mantendrá esta 

dinámica, más al considerar la repotenciación y mantenimiento 

continuo a sus unidades de generación, la entrada en operación de las 

nuevas subestaciones y las oportunidades de expansión, gracias a la 

ejecución del proyecto Cocana, así como al reconocimiento, por parte 

de la CREG, de los cargos por uso de activos para las inversiones 

realizadas en infraestructura. En este sentido, la Calificadora estará 

atenta a los impactos que se generen en su capacidad de pago y 

sostenibilidad financiera los resultados de la puesta en marcha de 

dichas estrategias.  
 

 Nivel de endeudamiento. A marzo de 2019, el pasivo de Cedenar 

ascendió a $367.187 millones, con un crecimiento interanual de 2,93%, 

debido principalmente al incremento del pasivo financiero (+50,93%), 

el cual totalizó $86.124 millones y participó con el 23,46% del total. 

Esto, obedeció a la constitución de nuevos créditos por $33.000 

millones, recursos utilizados en 51,52% para el proyecto Cocana16, el 

30,30% para la remodelación de redes de distribución y el 18,18% para 

financiar la repotenciación de la PCH de Julio Bravo. 
 

Así mismo, el rubro de adquisición de bienes y servicios nacionales 

presentó un crecimiento de 57,93%, hasta ubicarse en $37.728 

millones, principalmente por la compra de energía del periodo. Es de 

mencionar que, producto de la demora en el giro de los recursos por 

                                                 
16 Crédito de tesorería con vencimiento a marzo de 2020, cuyo servicio de la deuda será 

reconocido por el Ministerio de Minas y Energía, en virtud del convenio 680 de 2017. 
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subsidios, la entidad viene incrementando su política de pago a 

proveedores, situación que se evidencia en la evolución de la rotación 

que de 29 días en marzo de 2018, ascendió a 45 días en 2019. 

Igualmente, sobresale que como resultado de la actualización del 

cálculo actuarial de los pensionados, así como la salida de personal por 

el plan de jubilación, los beneficios a empleados disminuyeron en 

15,87%, al totalizar $92.811 millones.  
 

De esta manera, el nivel de endeudamiento17 de Cedenar se situó en 

51,88%, menor al periodo anterior (52,87%), aunque superior al 

promedio de los últimos cinco años (41,91%), mientras que el 

endeudamiento financiero18 alcanzó 12,17% (+3,71 p.p.), frente al 

5,35% evidenciado históricamente.  
 

Cedenar pretende adquirir un nuevo crédito por $33.300 millones para 

financiar proyectos de implementación del sistema de información 

comercial, tensión de teleoperación, mediciones especiales y 

remodelación de redes, con lo cual estima finalizar la vigencia con un 

pasivo financiero superior a los $110.000 millones. Al considerar este 

nuevo préstamo, la Calificadora estima que el nivel de endeudamiento 

ascendería a 51,99%, con un promedio en los próximos cinco años de 

48,39%. Por su parte, el endeudamiento financiero se situaría en 

15,36% y 10,57%, respectivamente.  
 

En opinión de Value and Risk, la calificación asignada es acorde con 

el continuo crecimiento del endeudamiento financiero y las posibles 

presiones de caja, dado el cumplimiento del servicio de la deuda. No 

obstante, reconoce que Cedenar mantiene una buena capacidad de 

pago, soportada en el mejoramiento de su estructura financiera, el 

fortalecimiento continuo de sus ingresos, así como el respaldo del 

Ministerio en la ejecución de proyectos que favorecen el número de 

usuarios, los subsidios y la generación permanente de ingresos. 
 

 Cuentas por cobrar. Al primer trimestre de 2019, Cedenar 

contabilizaba cuentas por cobrar por prestación de servicios de energía 

y deudas de difícil recaudo por $166.387 millones, con un incremento 

interanual de 6,59%, dado el aumento en el número de usuarios y el 

mayor uso de líneas y redes. Su estructura se centra en cartera 

comercial (72%), subsidios (16%) y ZNI (8%), la primera, 

principalmente de uso residencial, específicamente los estratos 1, 2 y 3. 

Por su parte, la cartera vencida participó con el 38,86% del total 

($64.650 millones). De estos, el 80,05% corresponden a deudas 

mayores a 360 días, seguido de aquellas con vencimientos entre 180 y 

360 días (8,33%), mientras que las deudas de difícil recaudo 

representaron el 0,69%.  
 

Es de mencionar que, del total de la cartera vencida, cerca del 90% 

corresponde a la zona pacífica, cuyas características demográficas y 

sociales dificultan las gestiones de cobro. Sin embargo, la entidad ha 

logrado implementar estrategias para su recuperación y estabilización, 

entre los que se destaca la financiación a través de un cobro diferido 

                                                 
17 Pasivo total / activo total. 
18 Pasivo financiero / activo total.  
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automático, denominado CODA. Así mismo, dadas las políticas 

internas, la entidad cuenta con provisiones por $101.292 millones, de 

las cuales cerca del 90% son de prestación de servicios.  
 

Value and Risk destaca la mejora en el indicador de recaudo total, así 

como los logros en la zona pacífica, producto de las estrategias 

implementadas como: facturación en sitio, fomento de planes de 

financiación a morosos, suspensión del servicio, gestión personalizada 

de cobro, depuración contable, cobro jurídico, entre otros. De igual 

manera, es de mencionar que el Comité Técnico de Sostenibilidad 

Contable recomendó castigar cartera por $1.026 millones de usuarios 

cuya cuantía fuera menor a $121.948, correspondientes a la 

condonación de recargos por cumplimiento en los planes de 

financiación. 
 

 Flujo de caja. Al cierre de 2018, el Ebitda se contrajo 24,97% hasta 

alcanzar $60.416 millones, recursos que fueron suficientes para cubrir 

las inversiones en capital de trabajo, el cual se incrementó debido a los 

retrasos en el giro de los recursos por parte del Ministerio. Por su parte, 

el flujo de caja operacional mantuvo la senda positiva (beneficiado por 

la financiación a través de proveedores) y cubrió parte de las 

inversiones en capex, aunque no compensó los gastos por impuestos, 

con su efecto sobre los flujos de caja libre y neto. Lo anterior, resultó 

en un decrecimiento de $9.832 millones en el disponible que cerró en 

$5.815 millones. 
 

En contraposición a lo evidenciado, a marzo de 2019, Cedenar generó 

un Ebitda de $22.171 millones, con un aumento interanual de 5,35%. 

Dada la desinversión en capital de trabajo, principalmente por el giro 

de recursos de subsidios, mantuvo la tendencia positiva de su flujo de 

caja operativo, el cual le permitió cubrir las inversiones en capex que, 

sumado al crecimiento del pasivo financiero, logró cambiar la 

dinámica del flujo de caja neto (negativo históricamente) e incrementar 

el disponible en $31.547 millones, frente a lo reportado al cierre de 

2018. Cabe anotar que, con los recursos líquidos reportados al periodo 

de análisis, la entidad podría cubrir en un mes sus costos y gastos. 
 

Por las características particulares de las líneas de negocio que atiende 

Cedenar, cuyos requerimientos de inversión son altos, en conjunto con 

la cultura de pago de la zona, la Calificadora evidencia una limitada 

posición de liquidez. De esta manera, cobra relevancia el 

fortalecimiento continuo de las gestiones de recaudo, cobro oportuno 

de subsidios y recuperación de gastos, así como la administración de 

las políticas con proveedores que beneficien su estructura financiera, 

máxime el incremento previsto de su endeudamiento financiero. 
 

 Capacidad de pago y perspectivas futuras. Con el fin de determinar 

la capacidad de pago de Cedenar, Value and Risk elaboró escenarios 

de estrés en los que se tensionaron variables como el crecimiento de 

los ingresos, aumento de costos y gastos, los niveles de generación de 

Ebitda y se incluyó la amortización del endeudamiento actual. 
 

Al respecto, la Calificadora considera que el constante incremento del 

endeudamiento financiero podría presionar el flujo de caja y reducir los 
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niveles de cobertura del servicio de la deuda. Sin embargo, bajo dichos 

escenarios, la entidad mantiene indicadores destacables, acordes con la 

calificación asignada. En este sentido, el Ebitda sobre gasto financiero 

se situaría en un mínimo de 7,11 veces(x) en los próximos cinco años, 

mientras que al compararlo con el servicio de la deuda sería de 1,97x y 

un promedio de 3,58x. Por su parte, la relación pasivo financiero sobre 

Ebitda alcanzaría un 1,92x, mientras que el plazo promedio ponderado 

de la deuda es cercano a los nueve años. 
 

 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
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 Contingencias. De acuerdo con la información reportada por Cedenar, 

actualmente cursan en su contra 92 procesos judiciales, con 

pretensiones valoradas en $62.213 millones y provisiones constituidas 

por $28.470 millones. De estos, el 42,33% tienen una probabilidad de 

fallo probable, mientras que el 34,89% y 22,79% están catalogadas 

como remotos y eventuales, respectivamente. Por tipo de proceso, el 

57,13% corresponde a acciones de reparación directa, el 32,99% a 

acciones de grupo, el 6,05% de tipo laboral y el 3,84% a procesos 

civiles.  

 

Value and Risk, considera que Cedenar tiene una modera exposición 

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

los procesos, el impacto sobre su situación financiera representaría el 

18,24% del patrimonio. Sin embargo, su cobertura a través de 

provisiones se situó en 45,76%, al cierre de marzo de 2019, niveles que 

le permiten mitigar eventuales fallos adversos y proteger su estructura 

financiera.  
 

 Pasivo pensional. La entidad maneja un plan de pensión de jubilación 

de conformidad con las normas legales, cuyo cálculo actuarial se 

actualizó en 2018 y redujo anualmente el pasivo pensional en 16,67%, 
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al ubicarlo en $86.741 millones, con una participación dentro del su 

estructura patrimonial del 25,43%.  
 

Sobresale que, gracias a las gestiones adelantadas, en el último año 

Cedenar logró recaudar $1.132 millones por concepto de retroactivos 

pensionales, debido a la compartibilidad pensional tramitada ante 

Colpensiones, a la vez que se obtuvo un ahorro significativo en el pago 

de mesadas. 
 

 

http://www.vriskr.com/


os 

12 

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

Calificación Inicial – Julio de 2019 

SECTOR ENERGÉTICO 

 
 

La Constitución Política de 1991 y posteriormente, 

la Ley 124 de 1994 (de Servicios Públicos 

Domiciliarios) introdujeron los principios básicos 

en relación con la naturaleza de los servicios 

públicos, el papel de los sectores público y privado, 

los deberes y derechos de los usuarios y los costos 

y los subsidios asociados. Además, asignó al 

Estado la responsabilidad de crear mecanismos 

para regular esta actividad económica y así, evitar 

abusos en precios, calidad y discriminación de 

usuarios. 
 

En Colombia, la prestación de los servicios de 

energía opera bajo la dirección del Ministerio de 

Minas y Energía, el Departamento Nacional de 

Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público. Estos entes delegaron la planeación del 

sistema a la Unidad de Planeación Minero-

Energética, así como la regulación a la Comisión 

de Regulación de Energía y Gas (CREG) y el 

control y la vigilancia en la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios.  
 

Por su parte, la operación del Sistema 

Interconectado Nacional y la administración del 

mercado están en cabeza de la empresa XM, filial 

de Interconexión Eléctrica (ISA).  
 

De otra parte, los agentes del mercado son 

catalogados según el tipo de actividad que realicen, 

sean de generación (producción de energía), 

transmisión (transporte a nivel nacional), 

distribución (transporte a nivel regional y local) o 

comercialización (venta a usuarios finales). 

Adicionalmente, los lineamientos generales y 

regulatorios propenden por la libre competencia en 

los negocios de generación y comercialización, 

mientras que para las actividades de transmisión y 

distribución definió esquemas monopólicos, 

aunque con incentivos a las condiciones de 

competencia cuando sea necesaria.  
 

De otro lado, los servicios de comercialización, así 

como la compra/venta 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 en el no regulado (superiores 

o iguales a 55 MWh), el precio es pactado 

libremente mediante un proceso de negociación 

entre las partes.  

Igualmente, los agentes pueden participan en el 

mercado de energía mayorista (MEM), a través del 

cual se suscriben contratos bilaterales de 

suministro de energía para cubrir anticipadamente 

la demanda y asegurar la venta a un determinado 

precio. Adicionalmente, según las variaciones en la 

generación real de energía, por medio de la bolsa 

de energía (operada por XM) se pueden adquirir 

los faltantes, a la vez que vender los excedentes, 

aunque con una mayor exposición al riesgo de 

mercado.  
 

Derivex, empresa en la cual participan la Bolsa de 

Valores de Colombia y XM, les permite a los 

agentes acceder a un mayor número de productos y 

commodities, con el fin de cubrir sus operaciones 

ante variaciones de factores externos que puedan 

afectar el suministro del producto. 
 

Por otro lado, es anotar que la CREG, mediante la 

Resolución 015 de 2018, aprobó la nueva 

metodología para la remuneración de la 

distribución de energía eléctrica en el SIN. En esta 

se determinan las condiciones para que los 

operadores de red inviertan en la modernización de 

la infraestructura utilizada en la actividad de 

distribución de energía, con el fin de mejorar la 

calidad del servicio, recursos que posteriormente 

pueden ser recuperados vía tarifa. 
 

Es de anotar que para 2018, la demanda de energía 

fue de 68.317 GW/h-año, con un crecimiento frente 

a 2017 de 2,5%, cuando se ubicó en 66.664 GW/h-

año. Lo anterior, entre otros, gracias a la mayor 

oferta hidrológica que aportó 180 GW/h día 

promedio mes, nivel superior en 4,6% al de 2017, 

razón por la que se mantuvieron óptimos niveles de 

reservas y bajos precios en la bolsa de energía. 
 

Por su parte, la oferta del Sistema Interconectado 

Nacional registró un incremento anual del 2,25% 

hasta alcanzar 68.080 GWh, nivel similar a la 

demanda nacional y continuó concentrada en 

fuentes hídricas. 
 

 
 

Cedenar S.A. E.S.P. fue constituida en 1955 y para 

el desarrollo de su objeto suministra energía 

eléctrica al departamento de Nariño, servicio que 

se realizaba anteriormente por pequeñas plantas 

hidráulicas. Además, a partir de la creación de la 

entidad, en convenio con el MME se desarrollaron 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 

ANTECEDENTES Y CALIDAD DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
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importantes proyectos que actualmente permiten 

suministrar energía eléctrica a todo Nariño y parte 

del Cauca. 
 

Las principales líneas de negocios son: i) 

generación a través de plantas hidroeléctricas que 

se alimentan de los caudales de los ríos Mayo, 

Bobo, Pasto y Sapuyes; ii) distribución por medio 

de un sistema de líneas, subestaciones y equipos 

especializados y iii) comercialización para el 

mercado regulado y no regulado, mediante la 

compra y venta de energía. 
 

Igualmente, ofrece servicios adicionales como 

asesorías técnicas, instalación eléctrica para 

eventos, control y ahorro de energía, estructuración 

tarifaria, entre otros. 
 

En relación con su composición accionaria, frente a 

pasada calificaciones, no se presentaron cambios. 

Es así como, el Instituto de Planificación y 

Promoción de Soluciones Energéticas para las 

Zonas no Interconectadas (IPSE) se mantiene como 

su principal accionista con 64,71%, seguido por la 

República de Colombia (representado por los 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP 

y Ministerio Minas y Energía - MME) con 35,28% 

y el restante en otros19. 
 

La compañía dispone de una adecuada estructura 

organizacional, liderada por la Junta Directiva. 

Esta conformada por el director general de IPSE y 

representes de los ministerios de Hacienda y 

Crédito Público y de Minas y Energía. Para la 

administración y ejecución de los objetivos 

estratégicos, cuenta con un Gerente General, cuatro 

subgerencias20 y tres oficinas21. 
 

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

 

                                                 
19 Nariño y algunos municipios del Departamento, el Comité de 

Cafeteros, la Empresa de Energía de Cundinamarca y unos 

particulares con mínimas participaciones. 
20 Gestión Energética, Distribución y Generación, Comercial y 

Administrativa y Financiera.  
21 Jurídica, Planeación y Sistemas y Control Interno. 

Al cierre de diciembre de 2018, contaba con 569 

trabajadores y 149 contratistas por prestación de 

servicios. Así mismo, la nómina pensional 

ascendió a 510 jubilados. Al respecto, se destacan 

los esfuerzos por realizar las gestiones pertinentes 

de compartibilidad pensional ante Colpensiones, de 

aquellos funcionarios que aún no han tramitado su 

pensión.  
 

Por permanencia, el personal directivo cuenta con 

un promedio mayor a 10 años, lo que genera 

estabilidad y continuidad en los proyectos 

desarrollados. Sobresale que, el Gerente General 

(desde hace cuatro años) lleva más de 28 años de 

vinculación y ha ejercido diferentes cargos de tipo 

operativo y administrativo. 
 

Adicionalmente, Cedenar cuenta con el sistema de 

gestión integrado que consolida la cultura de 

calidad, fundamentada en la planeación, control y 

mejora de los procesos misionales y operativos, el 

cual en 2018 logró la re-certificación en la norma 

técnica ISO 9001 versión 2015 para las líneas de 

generación, distribución y comercialización de 

energía. 
 

De otro lado, el trabajo desarrollado por la Oficina 

de Control Interno a los diferentes procesos de la 

entidad, en las zonas y seccionales del 

departamento de Nariño, generó hallazgos que no 

implican deficiencias en la estructura 

administrativa o financiera. Sin embargo, fueron 

objeto de planes de mejoramiento, los cuales una 

vez evaluados obtuvieron resultados satisfactorios 

y un cumplimiento de 90%.  
 

Así mismo, se resalta que, de acuerdo con la 

evaluación realizada por la Contraloría General de 

la República, referente a la auditoría financiera 

para la vigencia 2017, el resultado fue satisfactorio 

con un porcentaje de cumplimiento del 93,96% de 

las metas fijadas y el fenecimiento total de las 

cuentas. De igual manera, evaluó la efectividad del 

sistema de control interno bajo la metodología del 

Departamento Administrativo de la Función 

Pública y encontró un avance del 4,18%, que lo 

ubica en un rango satisfactorio. 
 

Finalmente, el Sistema de Control Interno de 

Cedenar es evaluado por medio del Modelo 

Estándar de Control Interno (MECI), el cual 

presentó un puntaje de 4,23 sobre 5, al cierre de 

2018, que lo sitúa en un grado de madurez 

satisfactorio.  
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Value and Risk pondera los resultados obtenidos 

de las auditorías realizadas por los entes de control 

interno y externo, que permiten concluir un grado 

razonable de confianza en las operaciones, 

actividades, administración de la información y 

recursos invertidos por parte de Cedenar, todo 

acorde con las normas legales y las políticas 

trazadas por la alta gerencia. 
 

La infraestructura tecnológica para el desarrollo de 

la operación de Cedenar se centra en el sistema 

denominado SCADA, para la supervisión de las 

variables eléctrica en tiempo real, así como la 

integración de los equipos de teleoperación22, de 

medida, control y protección de subestaciones. Es 

así como, en el último año se fortalecieron las 

redes de distribución, instalación de equipos y de 

transferencia de cargas de mando remoto (con el 

fin de atender el servicio de energía ante la 

presentación de una contingencia). Igualmente, se 

cuenta con detectores de fallas ante ausencia de 

tensión, integrados el sistema. Aspectos que 

contribuyen al control, oportunidad y continuidad 

del servicio.  
 

 
 

A marzo de 2019, la generación eléctrica y la 

capacidad efectiva neta de Cedenar contribuyeron 

dentro del agregado nacional23 con 0,362 GWh/día 

y 26,95 MW, equivalentes al 4,14% y 3,13% del 

total, respectivamente.  
 

En cuanto a la comercialización de energía, de 

acuerdo con los datos reportados por XM, la 

demanda comercial nacional ascendió a 6.022 

GWh/mes de los cuales la entidad aportó el 1.06% 

(63.8 GWh/mes).  
 

Al primer trimestre de 2019, el número de usuarios 

residenciales atendidos fue de 409.187, los cuales 

representaron el 94% del total de mercado 

atendido, con un consumo de 31,63 GWh. En 

segundo lugar, 19.717 usuarios comerciales con el 

4,94% y una demanda de energía por 7,16 GWh. 

Asimismo, otros sectores representaron el 1,06%, 

con el 6,79 GWh de consumo.  
 

Dadas las condiciones sociales y demográficas de 

su zona de influencia, el 96% de los usuarios 

residenciales reciben subsidios en la tarifa, motivo 

por el cual, uno de los principales deudores de la 

                                                 
22 Ubicados en las redes de distribución. 
23 Generación: 8,75 GWh/día. Capacidad efectiva: 860,57 MW. 

entidad es el Gobierno Nacional, a través del 

Fondo de Solidaridad para Subsidios y 

Redistribución de Ingresos24.  
 

Value and Risk resalta el compromiso de la 

administración de Cedenar y la gestión 

desarrollada, situación que la ubica como una de 

las entidades públicas destacables de la Nación. 

Además, sobresale la destinación de importantes 

recursos para financiar proyectos de inversión y el 

apoyo que recibe de parte del MME. Al respecto, 

en 2019 el presupuesto estimado asciende a 

$58.525 millones, destinados a la remodelación de 

redes, ausencia de tensión con teleoperación, 

mediciones especiales, sistema comercial, entre 

otros. 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Apoyo del Gobierno Nacional. 

 Generación creciente de ingresos. 

 Alto nivel de recaudo de cartera, dadas las 

estrategias implementadas. 

 Ejecutor de proyectos de generación y 

distribución de energía de gran relevancia en el 

departamento y zona de influencia. 

 Generación sostenida de Ebitda. 

 Flujos de caja operacional que soportan las 

inversiones en capital de trabajo. 

 Nivel de endeudamiento financiero controlado 

y cumplimiento oportuno de sus obligaciones 

con terceros. 

 Disposición de recursos para inversiones 

crecientes, en beneficio de la calidad en la 

prestación del servicio.  

 Alto nivel de cobertura del servicio de energía 

en zonas urbanas y rurales. 

 Niveles de exposición al riesgo de mercado 

controlados, soportado en contratos de largo 

plazo para la compra de energía, que reducen 

los impactos sobre su estructura financiera. 

 Importantes niveles de inversión que soportan 

las diferentes líneas de negocio y el continuo 

fortalecimiento de su operación.  

 Bajos niveles de incidencias de órganos de 

control.  

                                                 
24 Fondo que administra y distribuye 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. 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

POSICIONAMIENTO DE MERCADO 
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 Alta estabilidad de su personal directivo, que 

conlleva al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos.  

 Continúo desarrollo y actualización de los 

sistemas de información que soportan los 

procesos misionales, operativos y 

administrativos. 

 Certificación de calidad ISO 9001:2015 en sus 

procesos misionales. 

 Destacables mecanismos de planeación y 

control que favorecen el desarrollo de la 

operación, soportados en procesos de monitoreo 

permanente. 
 

Retos 
 

 Culminar la redefinición de su nuevo 

direccionamiento estratégico, en línea con los 

proyectos energéticos de desarrollo establecidos 

para la región y las metas de crecimiento 

proyectadas. 

 Lograr la recuperación de recursos relacionados 

con el proyecto Cocana. 

 Aprovechar las oportunidades de expansión y 

crecimiento relacionadas con la prestación de 

servicios de energía a los usuarios de zona de 

interconexión Cauca – Nariño, en beneficio de 

su estructura de ingresos. Así como 

implementar mecanismos de gestión que 

permitan controlar los niveles de cartera.  

 Gestionar oportunamente la cartera por 

subsidios, para mitigar la materialización de 

riesgos que impacten el flujo de caja.  

 Mantener las estrategias encaminadas a 

fortalecer el recaudo y reducir los niveles de 

morosidad de la cartea, en beneficio de las 

inversiones en capital de trabajo y por ende, de 

la liquidez. 

 Continuar con la modernización de su 

infraestructura, con el fin de seguir reduciendo 

los niveles de pérdidas técnicas. 

 Controlar los niveles de endeudamiento 

financiero. 

 Seguir fortaleciendo los mecanismos de control 

de su pasivo pensional, para reducir los 

impactos sobre la estructura financiera.  

 Dar continuidad a los mecanismos de gestión 

de contingencias, con el fin de anticiparse a los 

posibles efectos de su materialización y 

optimizar el proceso de constitución de 

provisiones, con el objeto de mitigar los 

impactos sobre los resultados operacionales. 
 

 
 

Ingresos. Al cierre de 2018, los ingresos totales de 

Cedenar se centraban en la comercialización 

(77,26%), distribución (9,25%) y generación 

(8,91%) de energía, líneas que contribuyeron con el 

95,46% del total. Estos, ascendieron a $413.610 

millones, con una contracción anual de 1,94%. 
 

Lo anterior, debido a la terminación en la 

aplicación de la tarifa, al cambio de metodología de 

facturación y los menores ingresos por ZNI, que 

redujeron la prestación de servicios de energía en 

2,54% respecto a 2017, los cuales representaron el 

99,07% de los ingresos operacionales de Cedenar y 

totalizaron $394.678 millones (no incluye las 

reducciones por devoluciones, rebajas y 

descuentos). 
 

En el primer trimestre de 2019, los ingresos totales 

ascendieron a $99.469 millones (+1,87%), de los 

cuales sobresalen la comercialización y 

distribución de energía que crecieron 12,28% y 

5,09%, respectivamente. Por su parte, los ingresos 

operacionales alcanzaron $96.817 millones 

(+3,60%) y se mantuvieron concentrados en la 

compra y venta de energía, aunque se evidencia la 

reducción de los de generación, acorde con la 

indisponibilidad de la PCH Julio Bravo la cual está 

siendo objeto de repotenciación y mantenimiento.  
 

 

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Rentabilidad. Al cierre de 2018, los costos 

operacionales de Cedenar se ubicaron en $331.844 

millones (+2,66%), que sumado a al incremento de 

los gastos administrativos (+7,19%) y de las 

provisiones (+24,56%), generó un resultado 

operacional inferior al de 2017, el cual totalizó 

$18.600 millones (-57,35%). De igual manera, 

dada la dinámica de los gastos financieros, los 

otros gastos y las provisiones de impuestos, el 
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resultado neto de la entidad cerró en $9.047 

millones, 65,23% menos de lo reportado en 2017.  
 

Al respecto, es de mencionar que los resultados del 

periodo estuvieron impactados por la entrada del 

proyecto Cocana, toda vez que Cedenar, en 

cumplimiento del convenio, operó la red desde 

mayo de 2018 e incurrió en pagos de 

infraestructura por $4.758 millones, recursos que 

correspondieron a los cargos por uso de los activos, 

que aún no han sido aprobados y girados por la 

CREG.  
 

Así mismo, cubrió el suministro de energía para los 

nueve municipios por $6.216 millones, los cuales 

no tienen reconocimiento por parte de la Comisión 

y dado el grado de incertidumbre, fueron 

provisionados en un 100%. Sin embargo, se espera 

que estos recursos sean recuperados a finales de 

2019 o en el primer semestre de 2020, dadas las 

gestiones adelantadas ante el Ministerio y la 

CREG. 
 

De esta manera, el resultado operacional estuvo 

impactado por los niveles de provisión y gastos, 

con su correspondiente impacto negativo en los 

márgenes operacional, neto y Ebitda, así como en 

los indicadores de rentabilidad. 
 

Por su parte, a marzo de 2019, Cedenar presentó un 

mejor comportamiento financiero, soportado en un 

crecimiento de 3,32% en la utilidad bruta, al igual 

que un controlado nivel de gastos administrativos 

(+1,79%) y menores gastos por provisiones. De 

esta manera, el resultado operacional cerró en 

$12.891 millones (+94,41%) que, sumado a la 

evolución de la provisión para obligaciones fiscales 

(+5,35%), generó una utilidad neta de $7.655 

millones, con su correspondiente efecto sobre los 

márgenes e indicadores de rentabilidad. 
 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

Margen Bruto Margen

Operacional

Margen Neto ROA ROE Ebitda /

Ingresos

Ebitda /

Activos

Indicadores de Rentabilidad

2013 2014 2015 2016 2017 2018 mar-18 mar-19   
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública 

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

DICIEMBRE 2013 A MARZO 2019 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 
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ESTADOS DE RESULTADOS DE CEDENAR S.A. E.S.P. 

DICIEMBRE 2013 A MARZO 2019 
 

 
 

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

DICIEMBRE 2013 A MARZO 2019 
 

 
 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún 
momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una 

garantía de pago del título, sino una evaluación sobre 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. Las hojas de 

vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com  

http://www.vriskr.com/

