
 

 

    Medellín, 24 de marzo de 2020 

 
 

Moody’s reafirma la calificación crediticia  
de EPM, tras la adjudicación de CaribeMar 

 

• La agencia calificadora Moody’s Investors Service mantiene la 
calificación internacional de EPM en Baa3 (Grado de Inversión) 

• Es una opinión calificada de una entidad independiente y referente 
en el mercado financiero internacional 

• Grupo EPM será el nuevo operador de energía eléctrica en Bolívar, 
Cesar, Córdoba y Sucre, en la Región caribe colombiana 

 

Luego del análisis de temas no recurrentes por los que ha venido 
atravesando la Empresa, tales como la contingencia del proyecto 
hidroeléctrico Ituango desde abril de 2018, y particularmente al considerar la 
reciente adjudicación de CaribeMar de que fue objeto EPM, 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.  

Moody´s menciona que con la adquisición de CaribeMar, EPM consolida aún 
más su liderazgo en el negocio energético en Colombia, pasando de una 
participación en el mercado del 23% al 35% aproximadamente. Con esto 
ampliará la prestación del servicio de distribución de energía en los 
departamentos del norte de Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre. 

La firma calificadora también resalta las sinergias operativas dada la nueva 
adquisición en un área geográfica adyacente a las operaciones existentes 
que serán de beneficio para todo el grupo empresarial.  A nivel de clientes, 
se destaca que la Compañía sumará 1,5 millones de clientes a la base de 
EPM.    

 



 

 

 

 

 

Moody´s valora el perfil crediticio de EPM el cual refleja la gran escala de las 
operaciones de la empresa y una base amplia de ingresos base 
consolidados diversificados en diferentes sectores.  

El pasado viernes 20 de marzo, el Grupo EPM fue el adjudicatario de una de 
las dos compañías resultantes de la separación del mercado de Electricaribe 
en la Región Caribe, con lo cual se convierte en el principal operador del 
sistema eléctrico nacional, tanto en distribución como en comercialización. 
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Información para periodistas 
Gerencia de Comunicación Corporativa Grupo EPM 

Vicepresidencia de Comunicación y Relaciones Corporativas 
 

Juan José García Villegas | (574) 380 65 62 | 310 823 89 42 | 
juan.garcia.villegas@epm.com.co 

 
Visita nuestra Sala de Prensa 

Registro histórico de boletines, noticias, audios, videos y  
banco de imágenes y documentos en nuestro sitio web: 
http://www.epm.com.co/site/Home/Saladeprensa.aspx 
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Síguenos en las redes sociales: 
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