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REVISIÓN ANUAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO                             A (A SENCILLA) 

PERSPECTIVA    ESTABLE 

 

Value and Risk Rating mantuvo la calificación A (A Sencilla) a la 

Capacidad de Pago de Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P.- 

Cedenar S.A. E.S.P.  
  

La calificación A (A Sencilla) indica que la capacidad de pago de 

intereses y capital es buena. Si bien los factores de protección se 

consideran adecuados, las compañías pueden ser más vulnerables a 

acontecimientos adversos que aquellas calificadas en mejores categorías.  
 

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B, Value and 

Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) para otorgar una 

mayor graduación del riesgo relativo. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

La calificación otorgada a Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P., 

en adelante Cedenar, se sustenta en los siguientes factores:  
 

 Posicionamiento y planeación estratégica. Cedenar es una sociedad 

anónima de economía mixta y derecho privado, sometida al régimen 

general de los servicios públicos domiciliarios, creada en 1955 y 

vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 

En el desarrollo de su objeto social realiza actividades de 1) generación 

de energía eléctrica, a través de plantas ubicadas en los ríos Mayo, 

Bobo, Pasto y Sapuyes, 2) distribución mediante un sistema de red de 

transmisión, subestaciones y equipos asociados que atienden cinco 

zonas geográficas1 y 3) comercialización de energía en el mercado 

regulado y no regulado. Adicionalmente, desarrolla actividades 

conexas como: asesorías en instalaciones eléctricas, control y ahorro de 

energía, asesoría técnica, análisis de voltaje, entre otras. 
 

Su plan estratégico está compuesto por cuatro objetivos 

(sostenibilidad, clientes, procesos e innovación y crecimiento), 

orientados principalmente a la generación de valor económico, lograr 

una cobertura total del servicio en el Departamento y fortalecer la 

cultura de uso racional de la energía.  
 

Para la generación Cedenar dispone de cuatro pequeñas centrales 

hidroeléctricas (PCH), de las cuales una se encuentra en proceso de 

repotenciación2 desde 2020. Sobresale el mejoramiento en las técnicas 

                                                 
1 Centro, Sur, Norte, Occidente y Pacífico 
2 PCH Julio Bravo, se estima que dicho proceso culmine en el segundo semestre de 2022 
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de mantenimiento de equipos y las prácticas operativas, que le han 

permitido optimizar el aprovechamiento hídrico e incrementar su 

capacidad de generación conjunta de 26,5 MW a 27,3 MW. De este 

modo, alcanzó un nivel de generación propia de 164.124 GWh, con un 

crecimiento anual de 4,61% y una disponibilidad de equipos de 82,5%. 

Cabe mencionar que durante el año realizó inversiones por $1.083 

millones para el proyecto de modernización de la PCH Río Mayo, cuya 

finalización se estima para 2022. 
 

A diciembre de 2021, prestó el servicio de energía eléctrica a 503.647 

usuarios, con un aumento de 5,60%. Es de señalar que, la Empresa 

mantiene una amplia red de distribución (15.960 kilómetros de red de 

baja tensión y 8.125 kilómetros de media tensión) que se complementa 

con 16.949 transformadores, con una cobertura de 96,3%. Lo anterior, 

aunado al desarrollo del Plan de Mantenimiento del Sistema 

Distribuidor y el avance en la ejecución de los diferentes proyectos 

financiados a través del FAER3, FAZNI4 y el Fondo Todos Somos 

Pazcífico ha favorecido la continuidad, cobertura y calidad del 

servicio.  
 

Ahora bien, en línea con los mantenimientos preventivos, la 

remodelación de redes, la automatización y modernización de 

subestaciones, los indicadores que miden la duración y frecuencia de 

las interrupciones (SAIDI5 y SAIFI6), se ubicaron en 66,04 horas y 

31,48 veces (x), inferiores a las metas definidas de 70,86 horas y 

31,52x, en su orden. 
 

Por su parte, al cierre de 2021, el indicador de pérdidas totales IPT se 

ubicó en 17,80% (-0,54 p.p.), inferior al objetivo establecido para la 

vigencia (17,95%). Esto, gracias a las actividades de monitoreo 

desarrolladas a través del software Zentry en lo correspondiente a las 

revisiones de identificación de anomalías y recuperación de energía 

eléctrica, las cuales fueron claves dadas las dificultades de orden 

público que obstaculizan la ejecución de trabajos de mantenimiento y 

reparación en algunas zonas. 
 

Para Value and Risk, Cedenar cuenta con un direccionamiento claro, 

soportado en adecuados mecanismos de seguimiento y control (como 

el Balanced Score Card), que le permiten formular planes de acción de 

manera oportuna. En adición, reconoce la ejecución de labores de 

reparación, mantenimiento y mejora de su capacidad instalada que han 

beneficiado los indicadores de cobertura y continuidad del servicio, el 

control de pérdidas y la capacidad de generación propia.  
 

 Proyecto de Interconexión Cauca – Nariño (Cocana). En 2018, 

Cedenar fue designado como el operador de la red del proyecto de 

interconexión Cocana por el Ministerio de Minas y Energía (MME), 

cuyo objetivo es interconectar nueve municipios de los departamentos 

de Cauca y Nariño. Al cierre de 2021, este sistema eléctrico benefició a 

                                                 
3 Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas. 
4 Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas. 
5 System Average Interruption Duration Index. 
6 System Average Interruption Frequency Index. 
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19.990 usuarios, con una demanda de energía de 42.439 MWh/año 

(+4,83%). 
 

Desde 2018 Cedenar se encarga de la administración, operación y 

mantenimiento (AOM) de la infraestructura, mientras que a partir de 

2020 realiza la comercialización de energía en ocho de los nueve 

municipios de la línea de interconexión.  
 

El convenio definió que la remuneración para cubrir los costos y gastos 

asociados al proyecto se haría por medio de los cargos por uso de los 

activos que la CREG apruebe y durante el tiempo transcurrido entre el 

inicio de la operación de la línea, la comercialización del servicio de 

energía y la aprobación y giro efectivo de los cargos por inversión. En 

ese sentido, es obligación del MME reconocer a Cedenar las 

inversiones, a la vez que cubrir los recursos invertidos y los créditos 

que haya contratado para tal fin. 
 

No obstante, según información suministrada, dichos cargos no han 

sido reconocidos por la CREG, teniendo en cuenta que la regulación 

exige que la infraestructura debe ser propiedad de los operadores de 

red y actualmente esta no pertenece a Cedenar. Por lo anterior, la 

compañía adelanta el proceso para que dichos activos le sean 

trasladados vía capitalización, y así solicitar el reconocimiento de los 

cargos.  
 

Para Value and Risk el proyecto Cocana, favorece el crecimiento de la 

base de usuarios, la dinámica de los ingresos y el posicionamiento en 

una zona de alta relevancia. Sin embargo, considera que este ha 

afectado la liquidez de la Compañía por la destinación permanente de 

recursos y los retrasos respecto a la recuperación de los valores 

adeudados. Por lo anterior, hará seguimiento a la evolución de los 

acuerdos con el Ministerio y al reconocimiento de cargos por parte de 

la CREG.  
 

 Exposición a los precios de bolsa. Para atender la demanda de energía 

durante 2021, Cedenar requirió 786.010 MWh/año, los cuales fueron 

obtenidos por medio contratos bilaterales (72,5%), seguidos por 

generación propia (20,9%) y operaciones en bolsa (6,6%). 
 

La Calificadora reconoce que la entidad ha mantenido controlada la 

exposición a precios de bolsa, gracias a la firma de contratos de 

suministro de largo plazo y no estima cambios significativos en la 

estructura. 
 

 Niveles de ejecución presupuestal. Para 2021, el presupuesto de 

Cedenar totalizó $694.961 millones, de los cuales recaudó el 80,15% y 

comprometió en gastos el 85,80%, con un déficit de $39.245 millones, 

que, al incluir únicamente los gastos pagados, resultó en un superávit 

efectivo de $50.047 millones.  

 

De los ingresos, los más significativos son los provenientes de la venta 

de energía, subsidios y distribución, rubros con apropiaciones de 

http://www.vriskr.com/
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101,01%, 82,59% y 74,55%, respectivamente. Mientras que las líneas 

asociadas a Cocana registraron bajos niveles de recaudo7.  
 

Por su parte, los recursos de capital fueron ejecutados en 52,48% 

explicado en mayor parte por la apropiación de los créditos 

proyectados (66,73%), que contrarrestaron la dinámica presupuestal de 

los recursos de terceros8 (32,96%). 
 

De otro lado, los gastos comprometidos estuvieron determinados por 

los de inversión y operación con apropiaciones de 91,06% y 87,92%, 

en su orden. Estos incluyen todos los relacionados con el 

mantenimiento y reparación de la red, así como el suministro de 

energía por medio de contratos. 
 

 

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Ahora bien, el presupuesto de 2022 se ubicó en $750.646 millones, de 

los cuales a marzo se habían recaudado el 22,17% y comprometido en 

gastos el 64,68%. Es de señalar que, los gastos asociados al suministro 

de energía por contratos bilaterales son comprometidos para la 

anualidad, por lo que este comportamiento es acorde con el observado 

en vigencias anteriores.  
 

Value and Risk pondera la gestión orientada a mejorar la oportunidad 

en el recaudo de los ingresos corrientes y los procesos de proyección y 

prospección que han permitido la optimización en la asignación de 

recursos y el cumplimiento de los compromisos contractuales. No 

obstante, hará seguimiento a la evolución de los niveles de recaudo 

asociados al proyecto Cocana y a la recuperación del capital invertido, 

toda vez que dichos recursos son fundamentales para la dinámica 

presupuestal y de caja. 
 

 Crecimiento de los ingresos. Entre 2020 y 2021, los ingresos de 

Cedenar crecieron 4,61% hasta $466.168 millones, dada la variación 

de los servicios de energía (+2,78%) y las menores devoluciones 

registradas (-39,44%).  
 

Al respecto, los ingresos por servicios de energía aumentaron por 

cuenta de los de comercialización (+9,35%) que representaron el 

                                                 
7 Las líneas de distribución STR – Cocana y subsidios estratos bajos Cocana fueron 

presupuestadas por $7.289 millones y $18.035 millones, con un nivel de recaudo de 1,71% y 

1,21%, en su orden. 
8 Principalmente provenientes del FAER y FAZNI. 
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84,81% del total y compensaron el menor desempeño por generación (- 

9,08%) y distribución (-25,66%)9. Lo anterior, producto del 

crecimiento en la demanda, los usuarios y la inclusión de la operación 

de Cocana en los ingresos por comercialización.  

 
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Caso similar se presentó al cierre del primer trimestre de 2022, pues 

los ingresos operacionales ascendieron a $125.457 millones, con una 

variación interanual de +8,26%, gracias al incremento del componente 

de comercialización (+16,34%), que compensó la disminución de los 

servicios de distribución (-26,06%) y generación (-4,65%). 
 

Value and Risk destaca el crecimiento sostenido de los ingresos, 

soportado en el fortalecimiento de la base de clientes, las mejoras en la 

calidad y oportunidad del servicio, así como en la diversificación por 

zona geográfica. En este sentido, estima se mantenga dicha tendencia, 

con base en la dinámica económica de la zona de influencia y los 

ajustes tarifarios por la aplicación de la opción tarifaria CREG 012 de 

2020, asociada a los costos de compra de energía, la cual está 

proyectada para 2022, teniendo en cuenta que en 2021 no fue aplicada 

dado el mayor incremento del IPP10 y las disposiciones normativas 

relacionadas. Aspecto sobre el cual hará seguimiento. 
 

 Niveles de rentabilidad. Al cierre de 2021, los costos de Cedenar 

alcanzaron $396.364 millones (+10,14%), dado el aumento en las 

compras de energía (+7,46%), las reparaciones del sistema de 

distribución (+25,55%) y la operación comercial (+24,05%), rubros 

con participaciones de 57,55%, 6,38%, 5,44%, en su orden. Por su 

parte, los gastos administrativos ascendieron a $27.043 millones 

(+5,91%), teniendo en cuenta el comportamiento de los generales 

(+31,64%), explicado por mayores honorarios (+23,49%), gastos 

legales (+337,81%)11, salarios (+0,27%) y de personal diversos (-

62,97%)12. 
 

De este modo, al incluir las menores provisiones constituidas, 

impactadas en 2020 por el registro de los deterioros de las cuentas por 

cobrar asociadas al proyecto Cocana, Cedenar obtuvo una utilidad 

                                                 
9 Explicado principalmente por la disminución del ADD (áreas de distribución) desde febrero 

de 2022 aproximadamente de 42 pesos por KWH en contraste a lo evidenciado en 2021 

cuando presentó un ajuste importante por dicho concepto relacionado con la aplicación de la 

Resolución CREG 036 de 2019. 
10 Índice de precios al productor.  
11 Relacionados con la suscripción de pólizas de los convenios.   
12 Se explica por el cálculo actuarial, el cual en 2021 no generó gastos.  
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operacional de $17.977 millones, contraria a la pérdida registrada en 

2020 (-$6.563 millones), con un margen13 de 3,86%. Por su parte, el 

Ebitda totalizó $71.351 millones con un margen14 de 15,30%.  

 
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Ahora bien, dada la evolución del componente no operacional, 

favorecido principalmente por la recuperación de provisiones 

constituidas para contingencias15 y el impuesto sobre la renta, la 

utilidad neta creció hasta $18.215 millones (2020: -$11.995 millones), 

con indicadores de rentabilidad, ROA16 y ROE17, de 2,56% y 5,32%, 

respectivamente, que superan los evidenciados desde 2019. 
 

2017 2018 2019 2020 mar-21 2021 mar-22

Margen Bruto 19,63% 15,06% 14,59% 19,24% 29,78% 14,97% 24,18%

Margen Operacional 10,84% 4,76% 2,67% -1,47% 19,90% 3,85% 12,41%

Margen Neto 6,47% 2,32% 1,44% -2,69% 11,93% 3,91% 9,49%

ROA 3,83% 1,34% 0,82% -1,73% 7,86% 2,56% 6,70%

ROE 7,96% 2,65% 1,78% -3,72% 17,48% 5,32% 14,13%

Ebitda / Ingresos 20,02% 15,46% 15,27% 19,72% 30,43% 15,30% 24,47%

Ebitda / Activos 11,84% 8,92% 8,65% 12,69% 20,95% 10,03% 17,95%  
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Al primer trimestre de 2022, Cedenar obtuvo un margen bruto de 

24,18% y operacional de 12,41%, inferiores a los del mismo mes de 

2021, producto del aumento de los costos (+16,89%), en línea con los 

mayores requerimientos de materiales y suministros, así como de los 

gastos (+20,18%), dado el mayor dinamismo de la operación, y la 

constitución de provisiones (+38,07%), principalmente para litigios y 

demandas. 
 

De este modo, y asociado a la dinámica de los intereses pagados y los 

ingresos no operacionales (beneficiados por la recuperación de 

provisiones para contingencias), así como del impuesto de renta, la 

entidad obtuvo una utilidad neta de $11.910 millones (-13,85%) e 

indicadores de rentabilidad anualizados de 6,70% (ROA) y 14,13% 

(ROE).  
 

Value and Risk reconoce el desempeño financiero de la entidad que le 

ha permitió retornar a la generación de utilidades, a pesar del escenario 

retador por cuenta de los mayores costos en materias primas, logística 

                                                 
13 Utilidad operacional / Ingresos operacionales. 
14 Ebitda / Ingresos. 
15 Recuperación de provisión por $10.969 millones correspondiente a una acción popular de 

Rio Bobo y $5.488 millones por la actualización de procesos en curso. 
16 Utilidad neta / activo. 
17 Utilidad neta / patrimonio. 
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y personal. Además, si bien los resultados se han visto impactos por las 

políticas de provisiones conservadoras, tanto para cartera como para 

procesos contingentes, destaca los esfuerzos por mantener el desarrollo 

de proyectos estratégicos y la modernización permanente de la 

operación e infraestructura que han beneficiado la generación de 

ingresos y eficiencias.  
 

En este sentido, y con el fin de mantener dicha tendencia, considera 

importante que Cedenar continúe optimizando los mecanismos 

orientados a incrementar la base de ingresos, hacer un uso eficiente de 

los recursos y robustecer permanentemente la gestión jurídica, en favor 

de su capacidad de pago y perfil financiero.  
 

 Nivel de endeudamiento. A marzo de 2022 el pasivo de Cedenar 

totalizó $374.166 millones (-3,53%), principalmente por la 

disminución de las provisiones asociadas a litigios y demandas (-

64,55%), así como de los compromisos por impuestos, contribuciones 

y tasas por pagar (-23,71%) que compensaron el incremento del pasivo 

financiero (+11,06%) que se ubicó en $144.336 millones. 
 

Al respecto, el mayor valor de las obligaciones financieras obedeció a 

desembolsos en el último año por $45.283 millones, en su mayoría 

($38.957 millones) destinados a la ejecución del plan de inversiones en 

cumplimiento de la Resolución CREG 015 de 201818 con plazos de 12 

años (incluyendo dos años de gracia), con tasas indexadas. 
 

De este modo el nivel de endeudamiento19 se situó en 51,35%, inferior 

al observado en marzo de 2021 (53,55%), mientras que el 

endeudamiento financiero20 alcanzó 19,81% (+1,86 p.p.). 
 

Ahora bien, Cedenar estima adquirir nueva deuda por $106.500 

millones, de los cuales $28.000 millones serán destinados a financiar 

gastos de mantenimiento del sistema de distribución y $58.500 

millones para proyectos de inversión de la vigencia según la 

Resolución CREG 015 de 2018 con plazos de 10 años más dos años de 

gracia y una tasa indexada. Por su parte, los $20.000 millones 

restantes, corresponden a créditos de tesorería que son utilizados 

principalmente en el primer semestre del año, dados los retrasos en los 

giros de subsidios por parte del Gobierno Nacional y financiación 

otorgada a los usuarios de los estratos 1, 2, 3 y 4 por cuenta de la 

emergencia sanitaria.  
 

En ese sentido, Value and Risk estima que, en los próximos cinco 

años, los niveles de endeudamiento total y financiero alcanzarían 

máximos de 57,63%, y 26,41%, en su orden.  
 

 Cuentas por cobrar. Entre marzo de 2021 y 2022, las cuentas por 

cobrar brutas de Cedenar registraron un incremento de 1,35% al 

                                                 
18 Resolución que define la metodología para la remuneración de la actividad de distribución 

de energía eléctrica y que busca incentivar las inversiones en infraestructura por parte de los 

operadores de red. 
19 Pasivos / Activos. 
20 Pasivo financiero / Activos. 
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totalizar $290.195 millones, explicado por la dinámica del rubro de 

otros deudores (+8,52%), asociado en su mayoría al proyecto Cocana.  
 

Del total, la mayor parte corresponde a servicios públicos ($228.204 

millones, -1,09%), que incluyen la venta de servicios de energía a 

usuarios ($143.254 millones, +2,54%), al ZNI, cargos por distribución, 

subsidios, entre otros. Al respecto, de las cuentas por cobrar a usuarios 

el 48,91% se concentra en aquellas con vencimientos superiores a 360 

días, el 13,51% con mora hasta 60 días y el 22,49% está asociado a 

planes de financiación.  
 

Por su parte, los otros deudores ascendieron a $58.346 millones. De 

estos, $55.576 millones corresponden a las actividades de AOM y 

suministro de energía a los municipios del proyecto de interconexión 

Cocana, los cuales se encuentran provisionados en su totalidad, aunque 

la entidad mantiene los esfuerzos para lograr el reconocimiento de los 

cargos por parte de la CREG y el pago correspondiente del MME. 
 

Value and Risk pondera el continuo robustecimiento de la gestión de 

cobro, que incluye la suspensión del servicio de energía a los usuarios 

morosos, la presencia institucional mediante visitas personalizadas y el 

robustecimiento de canales de pago, entre estos el botón PSE. Aspectos 

que han beneficiado el indicador de recaudo, que a diciembre de 2021 

se ubicó en 92,45% (+8,37 p.p.) y a marzo de 2022 en 96,47%, 

superior a la meta establecida (93,50%).  
 

 Flujo de caja. Al cierre de 2021, el Ebitda de Cedenar alcanzó 

$71.351 millones con una reducción anual de 18,83%, teniendo en 

cuenta los retrasos en la aplicación de la opción tarifaria, la cual se 

estima para 2022.  
 

Dichos recursos fueron suficientes para cubrir sus necesidades de 

capital de trabajo (especialmente presionadas por el incremento en la 

cartera), de inversión en activos fijos y de financiación. No obstante, 

dadas las variaciones del pasivo no corriente (en su mayoría por 

litigios y demandas), la entidad registró un flujo de caja neto negativo 

y por tanto una disminución en el disponible hasta $11.733 millones (-

7,97%). 
 

Por su parte, al cierre del primer trimestre de 2022, el Ebitda se ubicó 

en $30.697 millones (-12,95%), por cuenta del incremento en costos y 

gastos, el cual fue suficiente para solventar los requerimientos de 

capital de trabajo, activos fijos y las obligaciones tributarias. 

Adicionalmente, y dado el crecimiento del pasivo financiero, el flujo 

de caja neto fue positivo, lo que conllevó a un disponible de $20.393 

millones. Sin embargo, estos recursos alcanzarían a cubrir menos de un 

mes de costos y gastos.  
 

Para la Calificadora, la Empresa mantiene una posición de liquidez 

ajustada, al considerar las características del negocio, los altos 

requerimientos de inversión y los volúmenes de cuentas por cobrar, así 

como las demoras en los giros de subsidios por parte del Gobierno 

Nacional. De esta manera, es fundamental mantener el fortalecimiento 

continuo de la gestión de cobro, los ajustes a la estructura tarifaria y el 
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control de costos y gastos que garanticen la suficiencia de recursos 

para cumplir con los compromisos del corto plazo. Aspecto que cobra 

relevancia por el aumento estimado del endeudamiento financiero. 
 

 Capacidad de pago y perspectivas futuras. Con el fin de determinar 

la capacidad de pago de Cedenar, Value and Risk elaboró escenarios 

de estrés en los que se tensionaron variables como el crecimiento de 

los ingresos, costos y gastos, niveles moderados de generación de 

Ebitda y la amortización tanto del endeudamiento actual como el 

pretendido. 
 

De esta manera, pudo determinar que las coberturas de los intereses y 

el servicio de la deuda con el Ebitda registrarían mínimos de 3,84 

veces (x) y de 1,82x, en su orden, mientras que, la relación pasivo 

financiero sobre Ebitda alcanzaría un máximo de 3,36x, nivel 

significativamente inferior al plazo estimado del crédito. 
 

En este sentido, si bien Cedenar mantiene una capacidad suficiente 

para cubrir sus obligaciones con terceros, existen riesgos adicionales, 

teniendo en cuenta su posición de liquidez y el alcance de la gestión de 

cobro relacionada principalmente con la oportunidad en el giro de los 

subsidios y lo relacionado con el proyecto de Cocana. 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 Factores ASG. Al considerar la estructura organizacional, prácticas de 

gobierno corporativo, políticas de responsabilidad social empresarial y 

cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora la gestión de 

Cedenar para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza 

es sólida  
 

Para Value and Risk, la entidad cuenta con una estructura 

organizacional acorde con su tamaño y necesidades operacionales, la 
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cual está en cabeza de la Asamblea General de Accionistas y la Junta 

Directiva21 que se soporta en la Gerencia General, cuatro 

subgerencias22, tres oficinas y un área encargada de las zonas y 

seccionales. Además, mantiene la certificación ISO 9001:2015 que, 

refleja procedimientos de calidad para la planificación, control y 

seguimiento de procesos. 
 

Adicionalmente, busca mitigar los impactos ambientales derivados del 

desarrollo de su objeto social y fortalecer los vínculos con la 

comunidad. Por ello, en 2021 adelantó diversos programas de 

conservación y recuperación de cuencas abastecedoras, de gestión de 

residuos peligrosos (especialmente aquellos producidos en las tareas de 

mantenimiento de los sistemas de generación y distribución) y de 

siembra de árboles, con una inversión superior a $1.300 millones. 
 

En cuanto a la gestión social, ha diseñado e implementado diferentes 

estrategias virtuales y presenciales que permitan trabajar de manera 

conjunta, a fin de generar consciencia sobre el uso racional, legal y 

eficiente de la energía eléctrica  
 

 Contingencias.  De acuerdo con la información suministrada, a marzo 

de 2022, en contra de Cedenar cursaban 103 procesos contingentes con 

pretensiones por $51.035 millones y provisiones constituidas por 

$7.829 millones. Por monto, el 42,06% estaban catalogados como 

probables, el 23,41% como remotos y 34,53% como eventuales. Por 

tipo de proceso, el 57,84% correspondían a acciones judiciales, 

seguido por acciones de grupo (31,84%) y de tipo laboral (10,32%).  
 

Value and Risk considera que la E.S.P. tiene una moderada 

exposición al riesgo legal. No obstante, resalta la optimización 

permanente de la gestión jurídica y las políticas orientadas a la 

constitución de provisiones, pues son fundamentales para mitigar los 

efectos adversos sobre su estructura financiera y capacidad de pago. 
 

 Pasivo pensional. Cedenar administra un plan de pensiones a 

empleados que laboraron por un tiempo determinado con la empresa y 

llegaron a su edad de retiro, de conformidad con las normas legales. A 

marzo de 2022, contaban con 481 beneficiarios y con obligaciones por 

pensiones de jubilación y otros beneficios post empleo de $77.640 

millones con una disminución interanual de 11,39%. 

 

                                                 
21 Conformada por tres miembros principales e igual número de suplentes en representación 

de los principales accionistas.  
22 Comercial, Administrativa y Financiera, de Gestión Energética y de Distribución. 
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En Colombia, la prestación de los servicios de 

energía opera bajo la dirección del Ministerio de 

Minas y Energía (MME), el Departamento 

Nacional de Planeación y el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. Estos entes delegaron 

la planeación del sistema a la Unidad de 

Planeación Minero-Energética, la regulación a la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 

y el control y la vigilancia en la Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios.  
 

Por su parte, la operación del Sistema 

Interconectado Nacional y la administración del 

mercado están en cabeza de la empresa XM, filial 

de Interconexión Eléctrica (ISA).  
 

Los agentes del mercado son catalogados según el 

tipo de actividad que realicen, sean de generación 

(producción de energía), transmisión (transporte a 

nivel nacional), distribución (transporte a nivel 

regional y local) o comercialización (venta a 

usuarios finales). Adicionalmente, los lineamientos 

generales y regulatorios propenden por la libre 

competencia en los negocios de generación y 

comercialización, mientras que para las actividades 

de transmisión y distribución definió esquemas 

monopólicos, aunque con incentivos a las 

condiciones de competencia cuando sea necesaria.  
 

De otro lado, los servicios de generación y 

comercialización, así como la compra/venta de 

energía se regula según el tipo de mercado. El 

mercado regulado (cuyas transacciones son 

inferiores a 55 MWh) debe cumplir con la 

estructura tarifaria establecida por la CREG y el no 

regulado (superiores o iguales a 55 MWh), según el 

precio es pactado libremente mediante un proceso 

de negociación entre las partes.  
 

Igualmente, los agentes pueden participar en el 

MEM mediante contratos bilaterales de suministro 

de energía para cubrir anticipadamente la demanda 

y asegurar la venta a un determinado precio. En 

adición, según las variaciones en la generación real 

de energía, a través de la bolsa de energía (operada 

por XM), se pueden adquirir los faltantes, a la vez 

que vender los excedentes, aunque con una mayor 

exposición al riesgo de mercado.  
 

Derivex, empresa en la cual participan la Bolsa de 

Valores de Colombia y XM, permite a los agentes 

acceder a un mayor número de productos y 

commodities para cubrir sus operaciones ante 

variaciones de factores externos que puedan afectar 

el suministro de las materias primas.  
 

Ahora bien, dado que la capacidad de generación 

de energía en el País (14.935 MW a diciembre de 

2021) está concentrada en la actividad hidráulica 

(66,15%), la CREG estableció el sistema de cargo 

por confiabilidad, cuya finalidad es reducir la 

dependencia de los aportes hidrológicos y 

propender por el suministro de energía a precios 

estables que no estén supeditados al precio en 

bolsa, en periodo de escasez. Este mecanismo 

permite cobrar un cargo adicional a los usuarios 

finales, cuyos recursos son subastados mediante 

OEF23 entre los distintos generadores para operar 

un activo y comprometerse a prestar el servicio en 

condiciones de escasez24.  
 

En este sentido, con el propósito de incrementar y 

diversificar la generación y garantizar la 

continuidad del servicio, el marco normativo 

incentiva la creación de proyectos de generación 

con fuentes no convencionales25, a la vez que 

protege a los diferentes agentes del mercado 

respecto a la disponibilidad de energía necesaria 

para atender la demanda.  
 

Es de anotar que durante el último año se recuperó 

la demanda energética nacional hasta 74.117 GWh 

(+2,63%) por cuenta de la reactivación progresiva 

industrial y comercial luego de los mayores 

impactos de emergencia sanitaria del Covid-19. 
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Fuente: XM S.A. E.S.P. 
 

Por su lado, durante 2021, la generación del 

Sistema Interconectado Nacional registró un 

decrecimiento anual de 0,83% y se ubicó en 73.610 

                                                 
23 Obligaciones de Energía Firme. 
24 Cuando el precio de la energía en bolsa supera el precio de 

escasez. Situación que ocurre principalmente cuando la 

generación hidráulica se reduce 
25 Con el propósito de que alcancen un 15% del total de 

generación para los próximos quince años. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR  

 

http://www.vriskr.com/


 
 

12 

www.vriskr.com                                                     Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. - Cedenar  

                                              Revisión Anual – Julio de 2022 

SECTOR CORPORATIVO 

 

 
GWh, la cual está concentrada en generación 

hidráulica (74,99%) y térmica a carbón y gas 

(15,65%). 
 

 
Fuente: XM S.A. E.S.P. 

 

En opinión de Value and Risk, el sector energético 

mantiene una robusta estructura, con una amplia 

capacidad de generación y distribución en el País. 

Esto, sumado a los lineamientos regulatorios le ha 

permitido satisfacer la demanda de energía, sin 

interrupciones importantes en los últimos años.  
 

Si bien dicha capacidad puede verse afectada por 

condiciones de extrema sequía, teniendo en cuenta 

la alta concentración en generación hidráulica, los 

proyectos de generación adicionales, así como los 

incentivos para la exploración de otras fuentes, 

contribuirán a la estabilidad de la oferta y del 

precio, a la vez que a la sostenibilidad del sector. 
 

 
 

Cedenar tiene por objeto social la prestación del 

servicio público de energía eléctrica y sus 

actividades complementarias de generación, 

distribución y comercialización, así como la 

prestación de servicios conexos o relacionados con 

la actividad. 
 

Durante el último año, su composición accionaria 

no presentó cambios. De esta manera, el Instituto 

de Planificación y Promoción de Soluciones 

Energéticas para las Zonas no Interconectadas 

(IPSE) se mantiene como su principal accionista 

con 64,71%, seguido del Ministerio de Hacienda 

con una participación de 35,28%.  
 

 
 

Entre diciembre de 2020 y 2021, Cedenar registró 

un aumento de usuarios, al pasar de 476.969 a 

503.647, teniendo en cuenta la dinámica 

poblacional y el desarrollo urbano de la zona de 

influencia.  

De estos, el 94,04% son residenciales, seguido de 

comerciales y oficiales con participaciones de 

4,59% y 1,37%, en su orden.  
 

Así y de acuerdo con la información reportada por 

XM, de la demanda comercial nacional, que 

ascendió a 74.117 GWh/año, Cedenar representó el 

1,06% (786,01 GWh/año). 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Trayectoria y conocimiento en el sector. 

 Direccionamiento estratégico alineado con sus 

objetivos de mediano y largo plazo, con 

adecuados mecanismos de seguimiento. 

 Apoyo del Gobierno Nacional.  

 Continuo desarrollo y actualización de los 

sistemas de información que soportan los 

procesos misionales. 

 Ejecutor de proyectos de generación y 

distribución de energía de alta relevancia en el 

departamento y zona de influencia. 

 Destacables niveles de cobertura del servicio. 

 Niveles de exposición al riesgo de mercado 

controlados, soportado en contratos de largo 

plazo para la compra de energía, que reducen 

los impactos sobre su estructura financiera. 

 Tendencia creciente en la generación de 

ingresos, soportado en el aumento sostenido en 

la base de usuarios y la gestión del negocio 

distribuidor. 

 Generación sostenida de Ebitda. 

 Controlados niveles de endeudamiento. 

 Certificación ISO 9001:2015 que garantiza la 

calidad de los procesos al interior de la 

organización. 
 

Retos 
 

 Dar cumplimiento a los objetivos plasmados 

dentro de la planeación estratégica. 

 Culminar con el proceso de repotenciación de 

la PCH Julio Bravo en los tiempos definidos a 

fin de fortalecer su capacidad de generación. 

 Continuar ejecutando las tareas de 

mantenimiento y mejora de la red que permitan 

mantener controlados los índices de pérdidas. 

 Propender por la recuperación de los recursos 

de Cocana. 
 Consolidar la generación de resultados 

operacionales y netos positivos en el tiempo. 

 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

PERFIL DE LA ENTIDAD 

 

 

POSICIONAMIENTO DE MERCADO  
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 Fortalecer las estrategias de recaudo y gestión 

de la cartera, especialmente la de la zona 

pacífico, teniendo en cuenta la coyuntura 

económica y la cultura de la zona. 

 Continuar con el seguimiento del perfil de 

riesgo de las contingencias, de tal manera que 

se mitiguen posibles impactos ante la 

materialización de procesos adversos.  

 Dar continuidad a las estrategias de 

seguimiento a los cambios normativos para 

anticiparse y adoptar oportunamente las 

adecuaciones administrativas, operacionales y 

financieras que se requiera. 
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DESEMPEÑO PRESUPUESTAL CEDENAR DE 2017 A MARZO DE 2022 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

PRESUPUESTO 2017 2018 2019 2020 mar-21 2021 mar-22

Presupuesto 547.523.605  607.394.974  633.770.335  661.256.318  694.161.472   694.961.472 750.646.225   

Ingresos Ejecutados 462.223.057  516.552.262  452.836.888  503.393.258  139.908.440   557.014.017 166.386.889   

Gastos comprometidos 376.272.450  390.175.018  388.775.096  392.535.611  388.741.360   596.259.403 485.552.543   

Gastos Pagados 349.125.495  331.467.082  211.587.349  97.132.894     506.966.836 119.652.426   

Superavit/ Deficit Efectivo 462.223.057 167.426.767 121.369.807 291.805.910 42.775.546     50.047.181   46.734.463     

Superavit/Deficit 85.950.607   126.377.244 64.061.793   110.857.648 (248.832.920) (39.245.386)  (319.165.654)  
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CEDENAR 2017 A MARZO DE 2022 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 
NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF

2017 2018 2019 2020 mar-21 2021 mar-22
ACTIVO 679.947.007 676.951.300 700.060.600  692.520.229  724.287.361  711.324.116  728.665.332  

ACTIVO CORRIENTE 150.963.422 138.471.861 153.207.557  152.166.485  187.536.443  150.050.218  173.129.264  

Disponible 15.709.993    5.815.100      3.015.280       13.947.066    21.624.682    12.131.668    20.392.580    

Depósitos en instituciones financieras 9.973.755      4.442.997      1.839.840       12.749.666     20.807.734     11.733.135     20.216.924     

Efectivo de uso restringido 1.267.180      788.873          -                   -                   -                   -                   -                   

Fondos en tránsito 1.155.854      573.319          73.614             826.977          734.537          341.119          35.528             

Equivalentes al efectivo 3.313.205      9.911              1.101.826       370.422          82.411             57.414             140.128          

Inversiones 2.135.565      1.719.826      2.111.585       5.974.111       5.974.111       7.610.509       7.610.509       

Administración de liquidez en títulos de deuda 437.920          -                  -                   -                   -                   -                   -                   

De administración de liquidez al costo 122.694          122.694          122.694          122.694          122.694          122.694          122.694          

En asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial 1.574.952      1.597.132      2.036.468       5.898.993       5.898.993       7.535.392       7.535.392       

Provisión para protección de inversiones (cr) -                  -                  (47.576)           (47.576)           (47.576)           (47.576)           (47.576)           

Deudores 84.563.961    84.346.379    118.873.844  79.003.793    109.568.569  86.272.403    91.699.041    

Venta de bienes 2.382.960      1.733.023      1.506.964       1.299.077       1.199.523       1.709.517       2.062.466       

Prestación de servicios 2.284.710      3.315.611      2.095.880       579.557          642.542          636.511          1.583.629       

Servicios Públicos 166.516.936  163.913.391  190.069.482   195.595.543   230.724.850   218.973.608   228.203.601   

Energía 135.783.940  138.036.942  151.473.323   194.009.228   207.293.263   207.159.217   214.644.376   

Subsidio energía 30.732.996    25.876.450    38.596.159     1.586.315       23.431.587     11.814.391     13.559.225     

Deterioro acumulado (90.019.179)   (99.673.812)   (113.835.508) (171.671.847) (176.765.481) (193.939.710) (198.496.289) 

Otros deudores 3.398.534      15.058.166    39.037.026     53.201.463     53.767.134     58.892.477     58.345.634     

Préstamos por cobrar 504.035         1.390.754      935.993          791.972          757.842          601.405          557.785          

Inventarios 9.054.455      9.029.254      7.949.157       9.155.792       9.223.845       11.155.017    9.626.663       

Mercancías en existencia 439.708          918.542          217.710          1.049.074       1.692.093       1.500.579       1.148.317       

Materiales para la prestación de servicios 7.126.824      6.638.737      6.389.147       7.601.705       6.493.542       7.922.797       6.904.082       

En poder de terceros 1.802.218      1.583.570      1.505.777       753.475          1.286.671       1.855.968       1.698.591       

Provisión para protección de inventarios (cr) (314.295)        (111.596)        (163.476)         (248.461)         (248.461)         (124.327)         (124.327)         

Otros activos 38.995.413    36.170.548    20.321.698    43.293.752    40.387.395    32.279.216    43.242.685    

Bienes y servicios pagados por anticipado 4.178.468      1.198.830      174.709          12.980             973.038          215.637          971.592          

Anticipos o saldos a favor por impuestos y 

contribuciones 
20.904.095    19.662.795    17.560.378     23.631.824     27.578.508     24.982.741     30.709.411     

Avances y anticipos entregados 12.366.397    14.975.773    1.097.191       10.622.139     9.814.772       6.368.224       9.191.179       

Depósitos entregados en garantía 1.546.452      333.149          1.489.420       9.026.809       2.021.077       701.753          2.359.640       

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 528.983.586 538.479.439 546.853.043  540.353.745  536.750.918  561.273.897  555.536.068  

Propiedad, planta y equipo neto 511.997.960 525.654.147 522.853.278  511.411.391  507.667.679  523.339.456  517.693.931  

Propiedad, planta y equipo 585.022.058  619.127.079  642.803.565   659.383.739   662.240.647   699.049.798   700.559.617   

Depreciación acumulada (72.886.224)   (93.436.754)   (119.894.173) (147.506.575) (154.107.196) (175.585.056) (182.740.400) 

Provisiones para protección de ppe (cr) (137.874)        (36.178)           (56.114)           (465.773)         (465.773)         (125.286)         (125.286)         

Otros activos 16.985.625    12.825.292    23.999.765    28.942.353    29.083.239    37.934.442    37.842.137    

Propiedades de inversión 136.978          134.964          132.950          130.936          130.433          128.923          128.419          

Deudas de difícil recaudo 916.664         1.155.486      1.148.882       902.399          687.070          661.372          661.322          

Prestación de servicios 203.690          203.690          203.690          203.690          203.690          203.690          203.690          

Energía 175.660          175.660          170.394          18.902             18.902             49.800             49.800             

Otras cuentas por cobrar 537.314          776.136          774.797          679.808          464.478          407.883          407.833          

Intangibles 5.274.432      5.437.308      10.513.109     15.413.806     13.456.607     15.718.843     15.843.854     

Amortización acumulada de intangibles (cr) (4.298.419)     (4.732.223)     (5.163.589)      (5.024.541)      (2.710.624)      (3.057.542)      (3.274.305)      

Cargos diferidos 14.955.971    10.829.758    17.368.414     17.519.754     17.519.754     24.482.846     24.482.846     

PASIVO 353.141.267 335.874.668 379.530.533  369.911.556  387.854.014  368.735.096  374.165.938  

PASIVO CORRIENTE 88.631.430    93.360.695    82.458.511    81.846.236    86.614.556    86.878.353    79.167.237    

Cuentas por pagar 69.286.634    77.522.215    62.336.441    60.046.114    69.385.662    65.936.865    60.238.547    

Adquisición de bienes y servicios nacionales 21.953.811    40.366.850    33.256.144     25.652.255     27.760.962     31.991.971     29.956.324     

Recursos a favor de terceros 1.840.206      3.154.152      3.533.606       4.262.249       5.177.688       5.947.042       2.872.507       

Descuentos de nómina 148.900          15.788            23.390             58.653             63.599             82.394             82.430             

Retención en la fuente e impuesto de timbre 3.816.862      1.020.306      674.420          3.694.724       2.804.292       4.613.493       2.974.242       

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 26.496.175    22.071.685    17.857.294     23.977.580     29.200.629     21.292.248     22.275.789     

Impuesto al valor agregado - iva 196.538          569.499          -                   118.795          9.925               151.695          255.967          

Otras cuentas por pagar 14.834.142    10.323.936    6.991.588       2.281.858       4.368.567       1.858.023       1.821.286       

Beneficios a los empleados 17.155.863    13.383.116    17.925.371     15.000.136     13.234.441     14.752.960     12.803.647     

Otros pasivos 2.188.933      2.455.364      2.196.698       6.799.986       3.994.452       6.188.528       6.125.044       

Recursos recibidos en administración 551.950          569.986          51.274             4.639.610       1.124.200       1.423.101       308.501          

Depósitos recibidos en garantía 1.864              143.808          7.277               7.277               7.277               3.618               3.618               

Ingresos recibidos por anticipado 1.635.119      1.741.570      2.138.147       2.153.099       2.862.974       4.761.809       5.812.925       

PASIVO FINANCIERO 56.593.170    63.059.159    103.072.849  117.502.143  129.967.046  132.383.105  144.336.477  

Corto plazo 4.093.174      6.996.665      34.510.357     38.764.559     28.755.034     19.148.859     861.439          

Largo plazo 52.499.996    56.062.494    68.562.492     78.737.584     101.212.012   113.234.246   143.475.038   

PASIVO NO CORRIENTE 207.916.667 179.454.813 193.999.173  170.563.177  171.272.412  149.473.638  150.662.224  

Pasivos estimados y provisiones 123.521.491 108.570.298 127.612.729  108.854.707  109.563.941  81.949.421    83.138.007    

Litigios y demandas 29.624.060    28.469.949    30.367.869     25.569.709     24.637.795     9.257.847       8.733.221       

Provisión para pensiones 93.897.431    80.100.349    97.244.860     83.284.997     84.926.147     72.691.574     74.404.786     

Otros pasivos 84.395.176    70.884.515    66.386.445    61.708.470    61.708.470    67.524.217    67.524.217    

Pasivos por impuestos diferidos 84.395.176    70.884.515    66.386.445     61.708.470     61.708.470     67.524.217     67.524.217     

PATRIMONIO 326.805.740 341.076.632 320.530.067  322.608.674  336.433.347  342.589.019  354.499.394  

Capital fiscal 91.671.180    91.671.180    91.671.180     91.671.180     91.671.180     91.671.180     91.671.180     

Reservas 13.190.739    15.793.055    16.697.799     17.269.648     17.269.648     17.269.648     19.091.099     

Prima en colocación de acciones, cuotas partes de interés social 8.371.606      8.371.606      8.371.606       8.371.606       8.371.606       8.371.606       8.371.606       

Resultados de ejercicios anteriores -                  11.710.420    229.501.468   234.648.110   222.652.821   222.652.821   239.045.879   

Resultados del ejercicio 26.023.156    9.047.436      5.718.491       (11.995.289)    13.824.673     18.214.509     11.910.374     

Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a empleados (24.560.662)   (13.308.114)   (31.430.477)    (20.145.267)    (20.145.267)    (19.012.427)    (19.012.427)    

Impactos por la transición al nuevo marco de regulación 212.109.720  217.791.048  -                   -                   -                   -                   -                   

PASIVO + PATRIMONIO 679.947.007 676.951.300 700.060.600  692.520.229  724.287.361  711.324.116  728.665.332  

BALANCE
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ESTADOS DE RESULTADOS DE CEDENAR DE 2017 A MARZO DE 2022 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

ESTADO DE RESULTADOS (P&G) 2017 2018 2019 2020 mar-21 2021 mar-22

Ingresos operacionales 402.195.153  390.662.422  396.450.303   445.625.557   115.885.729   466.167.574   125.457.335   

Costos de ventas 323.260.372  331.843.626  338.618.976   359.877.474   81.376.255     396.364.234   95.122.668     

UTILIDAD BRUTA 78.934.781    58.818.796    57.831.326     85.748.083     34.509.474     69.803.340     30.334.667     

Gastos administrativos 20.993.444    22.503.020    23.580.245     25.534.016     5.800.252        27.043.058     6.970.736        

Provisiones 13.701.673    17.066.340    22.977.276     66.392.379     5.561.548        24.403.758     7.678.735        

Depreciaciones y amortizaciones 632.773          649.449          683.160           384.414           85.918             379.421           110.752           

UTILIDAD OPERACIONAL 43.606.891    18.599.987    10.590.645     (6.562.725)      23.061.757     17.977.103     15.574.444     

Ingresos financieros 2.078.719       720.247          623.002           657.695           72.586             364.996           33.353             

Gastos financieros 8.547.697       8.016.653       10.842.891     12.280.447     3.053.871        8.526.086        3.236.071        

Otros ingresos 10.664.417    14.390.710    16.094.141     20.761.329     2.441.023        25.910.722     5.294.282        

Otros gastos 3.079.170       4.420.306       2.353.246        4.539.675        492.783           6.134.813        248.484           

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 44.723.160    21.273.984    14.111.652     (1.963.824)      22.028.711     29.591.921     17.417.523     

Provisión impuesto 18.700.004    12.226.547    8.393.161        10.031.465     8.204.038        11.377.412     5.507.149        

UTILIDAD NETA 26.023.156    9.047.437       5.718.491        (11.995.289)    13.824.673     18.214.509     11.910.374      
 

PRINCIPALES INDICADORES DE CEDENAR DE 2017 A MARZO DE 2022 
 

INDICADORES 2017 2018 2019 2020 mar-21 2021 mar-22

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ

Endeudamiento (Pasivo/Activo) 51,94% 49,62% 54,21% 53,42% 53,55% 51,84% 51,35%

Pasivo Financiero /  Total Activo 8,32% 9,32% 14,72% 16,97% 17,94% 18,61% 19,81%

Pasivo Financiero / Total Pasivo 16,03% 18,77% 27,16% 31,76% 33,51% 35,90% 38,58%

Pasivo Financiero / Patrimonio 17,32% 18,49% 32,16% 36,42% 38,63% 38,64% 40,72%

Razón Corriente 1,63x 1,38x 1,31x 1,26x 1,63x 1,42x 2,16x

Ebitda 80.521.381 60.415.549 60.520.284 87.898.261 35.265.989 71.350.946 30.697.423

% Crecimiento del Ebitda 26,02% -24,97% 0,17% 45,24% -50,57% -18,83% -12,95%

Flujo de Caja Operacional 80.521.381 47.274.558 -5.696.542 55.112.710 7.389.471 46.122.205 12.567.508

Flujo de Caja Libre sin Financiación 80.521.381 6.885.948 -29.142.722 39.638.446 -2.121.513 11.352.529 10.399.692

ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

Variación de los ingresos operacionales 2,95% -2,87% 1,48% 12,40% NA 4,61% 8,26%

Variación Gastos Administrativos 10,37% 7,19% 4,79% 8,29% NA 5,91% 20,18%

Variación Costos -2,59% 2,66% 2,04% 6,28% NA 10,14% 16,89%

Rotación de Cuentas por Cobrar Comercial (Días) 153 156 176 160 181 171 166

Rotación de Inventario (Días) 10 10 8 9 10 10 9

Rotación Proveedores (Días) 24 44 35 26 31 29 28

Ciclo de Caja (Días) 139 122 149 143 160 152 147

Capital de Trabajo 58.238.818 38.114.500 36.238.690 31.555.690 72.166.853 44.023.007 93.100.588

RENTABILIDAD 2017 2018 2019 2020 2021 2021 2022

Margen Bruto 19,63% 15,06% 14,59% 19,24% 29,78% 14,97% 24,18%

Margen Operacional 10,84% 4,76% 2,67% -1,47% 19,90% 3,86% 12,41%

Margen Neto 6,47% 2,32% 1,44% -2,69% 11,93% 3,91% 9,49%

ROA 3,83% 1,34% 0,82% -1,73% 7,86% 2,56% 6,70%

ROE 7,96% 2,65% 1,78% -3,72% 17,48% 5,32% 14,13%

Ebitda / Ingresos 20,02% 15,46% 15,27% 19,72% 30,43% 15,31% 24,47%

Ebitda / Activos 11,84% 8,92% 8,65% 12,69% 20,95% 10,03% 17,95%

COBERTURAS

Ut. Operacional / Gasto Financiero 5,10x 2,32x 0,98x -0,53x 7,55x 2,11x 4,81x

Ebitda / Gasto Financiero 9,42x 7,54x 5,58x 7,16x 11,55x 8,37x 9,49x

Ebitda / Servicio de la Deuda 17,90x 7,74x 5,36x 6,98x 15,80x 4,34x 6,71x

Ebitda / Saldo de la Deuda 1,42x 0,96x 0,59x 0,75x 0,27x 0,54x 0,21x

Flujo operativo / Gasto Financiero N.A. 5,90x -0,53x 4,49x 2,42x 5,41x 3,88x

Flujo Libre / Gasto Financiero N.A. 0,86x -2,69x 3,23x -0,69x 1,33x 3,21x

Flujo Operacional / Servicio de la Deuda 17,90x 6,06x -0,50x 4,38x 3,31x 2,81x 2,75x

Flujo Libre / Servicio de la Deuda 17,90x 0,88x -2,58x 3,15x -0,95x 0,69x 2,27x

Flujo Operativo / Capex N.A. 1,24x -0,20x 2,54x 2,27x 1,07x 7,36x

Pasivo Financiero / Ebitda (Eje Der) 0,70x 1,04x 1,70x 1,34x 3,69x 1,86x 4,70x  
 
 
 

 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún 
momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una 

garantía de pago del título, sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital y sus rendimientos sean cancelados 

oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas. Por 

ello, la Calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta información. Las hojas de 

vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com 
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