
Comunicado de Prensa 

Value and Risk en la revisión anual mantuvo la calificación a la 

Capacidad de Pago y asigno la Perspectiva negativa de 

Centrales Eléctricas de Nariño Cedenar S.A E.S.P 

Bogotá D.C., 22  de julio de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo la calificación A (A Sencilla) y asigno  perspectiva 

negativa a la Capacidad de Pago de Centrales Eléctricas de Nariño S.A E.S.P-Cedenar. 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 o emisiones pueden ser más vulnerables a 

acontecimientos adversos que aquellas calificadas en mejores categorías. 

 

Cedenar es una empresa de servicios públicos mixta y de derecho privado, constituida en 1955, con 

sede principal en Pasto y vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Su 

modelo de negocio consta en suministrar, generar, distribuir, y comercializar energía eléctrica por todo 

el departamento de Nariño. 
 

A continuación, se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 

 

 Value and Risk asigna la perspectiva negativa a Cedenar , dado al  deterioro evidenciado en los 

últimos dos años de sus resultados financieros, especialmente en los márgenes bruto, operacional y 

Ebitda, como también en los niveles de rentabilidad. Esto sumado a la actual coyuntura y, a que se 

estima una menor capacidad de pago de los usuarios, aunado a la incertidumbre en la aprobación por 

parte de la CREG de los cargos del proyecto Cocana (un proyecto cuyo propósito es interconectar 

nueve municipios de los departamentos de Cauca y Nariño, por medio de las subestaciones 

conectadas a través de 517 km red, con un alcance de 16.000 usuarios y 40.606 MWh/año de 

demanda de energía), podrían implicar restricciones adicionales sobre la liquidez de la entidad y por 

ende, afectar su capacidad de pago 

 

 A diciembre de 2019, prestó el servicio de energía eléctrica a 447.196 usuarios en Nariño, 

principalmente de los estratos 1 y 2 (81,19% del total), de los cuales 11.600 correspondieron a 

nuevas conexiones. Del mismo modo, mantiene una amplia infraestructura eléctrica (600 kilómetros 

de red de 34.5 kV y 6.990 km a 13.2 kV) y más de 16 mil transformadores de distribución, cuya 

capacidad le permite cubrir el 99,96% en zonas urbanas y de 90,86% en las rurales, lo que favorece 

la continuidad y calidad del servicio. 

La Calificadora realza que Cedenar en cumplimiento de su  plan estratégico, ejecutó la construcción 

de tres subestaciones eléctricas en la zona  rural de Tumaco, a través de la suscripción de contratos 

del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER), 

con el Ministerio de Minas y Energía (MME). Además, Cedenar suministró  energía eléctrica en 

cuatro resguardos indígenas, en pro de la cobertura de este servicio, con el propósito de generar un 

crecimiento de los ingresos y la vinculación de un mayor número de usuarios en zonas vulnerables. 
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 Con respecto al proyecto Cocana, Value and Risk reconoce que si bien la liquidez se ha afectado 

por este plan, se  resalta el crecimiento estimado en el número de usuarios, y por ende en el nivel de 

ingresos para el corto y mediano plazo, así como su relevancia estratégica en la zona de influencia 

Adicionalmente, considera que, la  incertidumbre asociada al pago de los valores adeudados se 

mitiga parcialmente, ya que el deudor final es la Nación. 

 Value and Risk recalca que Cedenar ha logrado mantener controlada la exposición a precios de 

bolsa, mediante la consecución de contratos de compra de energía de largo plazo, aspecto relevante, 

dado el aumento de los precios, pues para el 2019 alcanzaron un promedio de $227,84 $/KWh, 

frente a los $200,21 $KWh de 2018. 

 En cuanto el crecimiento de los ingresos de Cedenar, Value and Risk pondera que el 91,76% de las 

ventas de energía correspondieron al mercado regulado, especialmente de tipo residencial (56,67%), 

concentrado en un 90,33% en estratos 1, 2 y 3, los cuales son objeto de subsidios por parte del 

Gobierno, mientras que el 21,54% es de tipo comercial. 

 La Calificadora valora de Cedenar los esfuerzos encaminados al robustecimiento de la capacidad 

operativa (en beneficio de la eficiencia operacional),  así como  a la modernización permanente de la 

infraestructura y la ejecución de proyectos en la zona de influencia, los cuales se reflejan en 

indicadores de desempeño, continuidad, confiabilidad y cobertura del servicio que contribuyen al 

crecimiento del negocio. 

 Durante el 2020, el nivel de endeudamiento de Cedenar ascendió a $404.405 millones, con un 

crecimiento interanual de 10,14%, principalmente por el incremento del pasivo financiero 

(+46,70%), el cual totalizó $126.346 millones y participó con el 31,24% del total. Esto, obedeció a 

la constitución de nuevos créditos por $40.223 millones, empleados para atender los costos, gastos e 

inversiones del proyecto de Cocana, para financiar la remodelación de redes y fondear la operación 

de la empresa ante la coyuntura. Así, el nivel de endeudamiento de Cedenar se situó  en 55,20% 

superior al de marzo de 2019 (51.88%) y al promedio de los últimos cinco años (47%), mientras que 

el endeudamiento financiero alcanzó 17.25% (+5,08 p.p), frente al 8.9% evidenciado en años 

interiores. 

 En lo que resta del 2020 pretende desembolsar créditos por $45.188 millones. Al considerar estos 

empréstitos, Value and Risk estima  que el nivel de endeudamiento ascendería máximo a 56,3%, 

con un promedio en los próximos cinco años de 54%. Por su parte, el endeudamiento financiero se 

situaría en 19,2% y 16,3%, respectivamente, niveles acordes con la calificación otorgada. 

 En los primeros meses de 2020, las cuentas por cobrar por prestación de servicios de Cedenar se 

incrementaron a $208.069 millones, con un crecimiento interanual de 25,05%, impulsada por los 

subsidios (+106,47%) y la cartera de energía (+13,76%), rubros que participaron con el 20,28% y 

79,17% del total, respectivamente.  Esta última incluye la cartera comercial (64%) y las deudas por 

ZNI (10%), entre otras, mientras que por tipo de uso correspondieron principalmente a las cuentas 

residenciales, específicamente de los estratos 1 y 2. 

 Value and Risk resalta  el plan de recuperación de las cuentas por cobrar, el cual   incluye la 

ampliación del número de cuotas para los deudores morosos, la implementación de pagos parciales 

y de descuentos por pago oportuno, al igual que el inicio de la operación como comercializador del 

proyecto Cocana, en beneficio de un mayor recaudo especialmente por subsidios (estimados en 60% 

de la facturación total). 

 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, aumento de costos y gastos, los 

niveles de generación de Ebitda, y se incluyó la amortización del endeudamiento actual. Dentro de este 
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contexto, Value and Risk considera que el aumento del endeudamiento financiero y la coyuntura podrían 

presionar su flujo de caja y reducir los niveles de cobertura. Sin embargo, la entidad mantiene los 

indicadores acordes con la calificación asignada. 

 

 Value and Risk considera que la E.S.P, tiene una moderada exposición al riesgo legal, toda vez que, de 
materializarse la totalidad de los procesos, el impacto sobre su situación financiera representaría al 19,74% de 

patrimonio. Sin embargo, sobresale su cobertura a través de provisiones (46,88%), niveles que le permitan 

mitigar eventuales eventos fallos adversos y proteger su estructura financiera. 
 

Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende 

ser recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación 

de la probabilidad de que el capital del mismo 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. 
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