
 

 

Medellín, 21 de abril de 2016 

 

 

Moody’s reafirma la calificación  
grado de inversión de EPM 

 

 La firma Moody’s Investors Service mantiene la calificación  
internacional de EPM en Baa3 con perspectiva positiva 

 

Tras un riguroso análisis de los temas no recurrentes por los que ha venido 
atravesando el país y la empresa, tales como el fenómeno de El Niño, la 
devaluación del peso colombiano y el incidente registrado en la central 
hidroeléctrica Guatapé, la firma calificadora Moody’s Investors Service reafirmó la 
calificación grado de inversión Baa3 a las emisiones internacionales de bonos, y a 
la deuda corporativa de EPM, y mantuvo la perspectiva positiva asignada desde 
2014. 

Moody’s espera que con la entrada en operación de la central hidroeléctrica 
Guatapé, así como con la expectativa de finalización del fenómeno de El Niño para 
mayo próximo con condiciones hidrológicas retornando a sus estados promedio, 
los flujos de caja de la empresa recuperen sus niveles.  

En su informe la agencia calificadora considera que EPM posee un perfil de 
liquidez satisfactorio, y señala que el contrato de crédito firmado con un grupo de 
siete bancos internacionales a finales de 2015, bajo la modalidad de “Club Deal”, le 
permitirá a la organización disponer de la liquidez necesaria para enfrentar los 
costos asociados al incidente de Guatapé, así como el impacto del fenómeno de El 
Niño.  

La agencia considera positivo para la afirmación de la calificación que EPM cuente 
con una póliza de seguros que cubre la mayoría de los costos de reparación y el 
lucro cesante asociados al incidente de la central hidroeléctrica Guatapé. 

El Gerente General de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, destacó que “esta 
nueva evaluación por parte de Moody’s reafirma la confianza en la empresa, su 
gestión operativa y financiera eficiente y prudente”. 

 

 



 

 

 

 
 
 
La evaluación por parte de Moody’s sobre los niveles adecuados de liquidez se 
soporta igualmente en la decisión de venta de su participación accionaria en 
Isagen, recientemente aprobada en el Concejo de Medellín. La calificación con 
perspectiva positiva refleja la diversificación geográfica y operativa de EPM.  

El hecho que se difiera en el período 2017 a 2019 la transferencia al Municipio de 
Medellín de la porción de utilidad en la venta de acciones que posee EPM en 
Isagen que serían distribuidos es destacado positivamente y, en opinión de la 
calificadora, evidencia el soporte que EPM tiene del Municipio. 

Así mismo, reconoce la diversificación de los negocios con una combinación de 
operaciones de generación, distribución y trasmisión de energía, distribución de 
gas y aguas.  

La firma también considera en la calificación ratificada a EPM una política 
comercial prudente, a pesar del impacto del fenómeno de El Niño. Destaca además 
el Acuerdo Marco de Gobernabilidad con el Municipio de Medellín, como un 
instrumento que regula las relaciones entre EPM y su dueño. 

Moody’s asume que luego de resolver el impacto causado por el incidente en la 
central hidroeléctrica Guatapé, EPM dará un manejo adecuado a sus planes de 
expansión y crecimiento, gestionándolos y financiándolos de una manera prudente.   

La nueva evaluación y calificación positiva anunciada por Moody’s se suma al 
informe publicado por Fitch Ratings el 16 de marzo pasado, donde la firma señala 
que EPM mantiene las calificaciones grado de inversión BBB+ internacional y AAA 
a nivel nacional, luego de analizar la situación coyuntural por la que atraviesa la 
empresa. 
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