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Value and Risk asigna calificación a Centrales 
Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. - Cedenar  

Bogotá, junio 19 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, Sociedad 
Calificadora de Valores, asigna 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. 
 
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%.  
 
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 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 subestaciones (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. 
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación:    
 

 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 
Pequeña Central Hidroeléctrica 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. 

 
 En cumplimiento de la Circular 015 de 2018 de la CREG (Comisión de Regulación de Energía y 

Gas), 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. 

 
 A marzo de 2018, 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 
rentabilidad. En opinión de la Calificadora, es importante que Cedenar continúe con el 
fortalecimiento de las estrategias implementadas para incrementar el recaudo y la facturación 
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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. 

 
 La cartera bruta por prestación de servicios alcanzó los $155.188 millones, a marzo de 2018, 

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. 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 CODA, la 
implementación de la facturación en sitio, entre otros. 

 
 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 diferidos (23,66%) y beneficios a empleados (26,76%). De esta manera, el indicador 
de endeudamiento total se ubicó en 52,87%, con un incremento interanual de 7,14 p.p. 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 

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

estrés en el que se tensionaron algunas variables. 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. 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. 

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

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento 
pretende ser recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del 
título. Es una evaluación de la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información 
contenida en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume 
responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta información. 
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