
 

 

 
 

Medellín, 22 de septiembre de 2014 

 

FITCH RATINGS ELEVA CALIFICACIÓN CREDITICIA DE EPM 
A  “BBB+”A SU DEUDA EN MONEDA LOCAL Y EXTRANJERA  

 
 

 La calificación otorgada refleja el continuo incremento  
en la calidad crediticia de EPM 

 

 La calificadora destaca el sólido desempeño financiero  
y los adecuados niveles de endeudamiento de la empresa 

 
 
La firma calificadora de riesgo Fitch Ratings elevó la calificación grado de inversión de 
EPM de “BBB” a “BBB+”, con perspectiva estable, como emisor de deuda en moneda 
local y extranjera. La calificación aplica a las emisiones internacionales de bonos 
vigentes por USD 500 millones (con vencimiento en 2019), por $ 1 billón 250 mil millones 
(con vencimiento en 2021), y la más reciente por $ 965,745 millones (con vencimiento en 
2024). 
 
La firma también ratificó la calificación “AAA” otorgada a la capacidad de pago de EPM a 
nivel nacional, y a su programa de emisión de bonos en pesos por $ 3 billones. La 
perspectiva de estas calificaciones es estable.  
 
La calificación refleja el buen momento económico de los países donde opera EPM, 
junto con la continuidad de una estructura de capital conservadora, que va en línea con 
la  calificación “BBB+”.  
 
A finales del año pasado, Fitch elevó la calificación soberana de la República de 
Colombia a “BBB” en moneda extranjera y a “BBB +” en moneda local. En este sentido, 
se resalta la confianza de la firma calificadora al otorgar a EPM un incremento de un 
escalón (notch) por encima de su calificación anterior, tanto para deuda externa en 
moneda extranjera como en moneda local.  
 

 

Solidez en los indicadores y bajo nivel de riesgo 
 
Para elevar la calificación de EPM, Fitch Ratings tuvo en cuenta su perfil de riesgo de  
negocio bajo, originado en la diversificación de sus negocios como empresa pública 
multiservicios. También se refirió al sólido perfil financiero de EPM  gracias a “un 
adecuado flujo de caja, bajo nivel de apalancamiento y  una apropiada cobertura de  



 

 

 
 
 
 
intereses y liquidez”.  
 
La firma calificadora también resaltó en su informe los siguientes aspectos: 
 

 La diversificación de los negocios de EPM, que permite mitigar el riesgo regulatorio y 
proveer a la empresa de unos flujos de caja predecibles y estables, derivados de la 
prestación de sus servicios regulados.  
 

 La posición de liquidez de la empresa, caracterizada por un adecuado perfil de 
vencimientos y unos niveles de caja apropiados de aproximadamente USD 453 
millones a junio de 2014. 
 

 Los indicadores de endeudamiento (reportados a junio de 2014), Deuda/ EBITDA de 
2.6 veces (consolidado últimos 12 meses) y cobertura de intereses de 6.2 veces, 
considerados como sólidos y consistentes, debido al bajo costo de financiamiento y 
acordes a la categoría de la calificación. 

 
 
Por otro lado, la política de dividendos de EPM ha sido moderada y no es considerada 
como una restricción crediticia. En promedio, EPM ha transferido como dividendos al 
Municipio de Medellín entre el 45 % y el 55 % de su utilidad neta. 
 
La firma calificadora estima que las métricas crediticias de EPM seguirán consistentes 
con la calificación asignada, teniendo en consideración su estrategia de crecimiento a 
2022. 
 
Para concluir, Fitch Ratings destaca que los cambios regulatorios esperados a futuro 
apuntan a agregar mayor transparencia a los sectores donde opera EPM, por lo cual  se 
considera que los mismos generarán un impacto neutral en el perfil financiero de la 
compañía. 
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