
 

 

 

 

Medellín, 10 de mayo de 2013   
 

Por quinto año consecutivo: 

Moody´s ratificó calificación grado de inversión a la 
 deuda corporativa y a la emisión  de bonos de EPM 

 
 
La firma calificadora de riesgo Moody's Investors Service asignó por quinto año 
consecutivo una calificación grado de inversión “Baa3”, con perspectiva estable, a la 
emisión internacional de bonos y la deuda corporativa  de EPM. Dicha calificación 
clasifica a EPM en el selecto grupo de entidades consideradas por los inversionistas 
más exigentes como idóneas para recibir financiación de su parte. 
 
La calificación y análisis de Moody´s refleja la posición de liderazgo empresarial de 
EPM, como el principal proveedor de energía en Colombia. Asimismo, resalta en su 
análisis aspectos como:  
 

 Su posición de liderazgo y diversificación de negocios como principal generador y 
grupo de servicios públicos en el país.  

 Previsibilidad de los flujos de caja en sus negocios regulados. 

 Marco regulatorio estable y transparente en el que se desenvuelven las empresas del 
Grupo. 

 Diversificación del mercado a través de su expansión internacional. 

 Una estrategia de crecimiento  agresiva (MEGA 2022) la cual se considera que se 
llevará a cabo de una forma prudente. 

 El Convenio Marco de Relaciones con el Municipio de Medellín, que promueve una 
adecuada gobernabilidad corporativa, con una política transparente de distribución de 
dividendos, así como el control fiscal público que resulta de su naturaleza jurídica.  
 
La calificadora prevé un aumento en el endeudamiento para financiar la estrategia de 
crecimiento de la entidad. Asimismo, la perspectiva sobre la calificación de EPM es 
estable, la cual se basa en su capacidad para gestionar con éxito su programa de 
inversiones de capital, de manera tal que los indicadores crediticios seguirán dentro 
del rango de su actual calificación. 
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