
 

 

Medellín, 12 de septiembre de 2018 

 

 

Fitch Ratings mantuvo la  
calificación crediticia local de EPM 

 

• La firma conserva la calificación nacional de largo plazo de EPM en “AAA 
(col)” con observación negativa 

• Aunque no hace pronunciamiento respecto a la calificación internacional de 
EPM, a la fecha, sigue en BBB, grado de inversión en observación negativa 

 

La firma calificadora de riesgos Fitch Ratings afirmó este miércoles 12 de septiembre la 
calificación local de EPM, en “AAA”, manteniendo el estado de observación negativa.  

El Gerente General de EPM, Jorge Londoño De la Cuesta, destacó que “la calificación de 
Fitch Ratings se suma a la obtenida recientemente por Moody’s Investors Service que 
ratificó la calificación internacional de EPM Baa3, a nivel de grado de inversión, y asignó 
perspectiva negativa, como una demostración de los esfuerzos de la compañía para 
superar la contingencia en el proyecto hidroeléctrico Ituango y seguir avanzando en su 
propósito superior de aportar al bienestar de millones de personas en las regiones en las 
que tiene presencia”. 

La calificación de Fitch Ratings refleja su percepción acerca del perfil crediticio de EPM, el 
cual lo considera similar al de sus pares nacionales. Fitch resalta la diversificación 
geográfica y de líneas de negocio, donde aproximadamente 66% de sus ingresos 
provienen de negocios regulados y estables, tales como distribución y transmisión de 
energía, acueducto, y distribución y comercialización de gas. 

Sólida prestación de servicios 

Entre los elementos que presenta Fitch en su informe de calificación de EPM se destacan:  

✓ El riesgo bajo de negocio como proveedor principal de los servicios de electricidad, 
agua y gas natural en el área metropolitana del Valle de Aburrá.  

✓ Que la empresa es uno de los generadores más grandes de electricidad en 
Colombia y concentra cerca de 21% de la capacidad instalada. En la actualidad, el 
Grupo EPM atiende a cerca de 6,3 millones de suscriptores del servicio de 
distribución de energía eléctrica en seis departamentos en Colombia y cuatro 
países en Latinoamérica.  

 



 

 

 

 

 

✓ La compañía provee el servicio de acueducto y alcantarillado a cerca de 1,2 
millones de usuarios. La diversificación de ingresos resulta en un flujo de caja 
predecible, proveniente principalmente de servicios regulados y compensa en 
cierta medida la exposición a riesgos hidrológicos. 

✓ La exposición de EPM a riesgos regulatorios, que en opinión de la calificadora se 
considera baja. El grueso de los ingresos de la empresa proviene principalmente 
de sectores con tarifas reguladas o con contratos de mediano plazo.  

 
La calificación de Fitch Ratings también plasma su opinión relacionada con que la agencia 
calificadora no anticipa impactos materiales sobre la liquidez y los flujos de caja 
operativos de EPM en el corto plazo por los retrasos en la construcción del proyecto 
hidroeléctrico Ituango. Aproximadamente el 66% del Ebitda continuará proviniendo de 
negocios regulados con un desempeño estable de flujo de caja. 

Fitch Ratings considera que “la liquidez adicional proveniente de la venta de algunos 
activos permitiría a la compañía continuar desplegando su estrategia de inversiones de 
capital”. Inversiones dirigidas fundamentalmente al mantenimiento de confiabilidad y 
calidad del servicio. 

La agencia calificadora indica que los desembolsos de créditos por parte de diferentes 
bancos multilaterales y agencias de desarrollo, que se han presentado en los últimos 
meses, despiertan una percepción general de apoyo continuo de la banca multilateral a 
las operaciones de EPM. 
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