
 

 

Medellín, 15 de abril de 2020 

 

Fitch Ratings mantuvo las calificaciones a escala 
local e internacional grado de inversión de EPM 

• La agencia calificadora afirmó la calificación local e  
internacional de EPM en AAA y BBB, respectivamente 

• La calificación refleja el efecto positivo de la diversificación  
de negocios y geográfica que tiene la Organización 

• Esta calificación reafirma la confianza del mercado inversionista en EPM 

La agencia calificadora Fitch Ratings ratificó este miércoles 15 de abril las 
calificaciones de riesgo crediticio a escala local e internacional de EPM, en 
AAA y BBB, asignada desde 2018, respectivamente, y mantuvo ambas en 
observación negativa.  

La firma indicó que los factores claves para las calificaciones se explican 
básicamente en la diversificación de los negocios de la Organización con un 
flujo de caja estable, proveniente de negocios regulados en mercados con 
grado de inversión; su solidez crediticia; una posición de liquidez adecuada y 
los positivos desarrollos recientes en el proyecto hidroeléctrico Ituango.  

Fitch Ratings incorporó en sus análisis la reciente adquisición de la operación 
de CaribeMar, la cual consideran positiva y neutral desde el punto de vista de 
crédito. Adicionalmente, consideró el pago del seguro por daños en el proyecto 
hidroeléctrico Ituango y la perspectiva de un entorno regulatorio estable. 

Al destacar la confianza en la Empresa, el Gerente General de EPM, Álvaro 
Guillermo Rendón López, dijo que “con esta ratificación de parte de Fitch 
Ratings, EPM conserva el más alto grado de calificación a escala local y el 
doble grado de inversión a nivel internacional, con la reciente afirmación 
asignada por la firma Moody’s Investors Service, en la escala Baa3; en una 
demostración de que avanzamos por el camino correcto en ese propósito 
superior de contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor”. 
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