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REVISIÓN ANUAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO          A (A SENCILLA) 

PERSPECTIVA                                  NEGATIVA 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo la calificación A (A Sencilla) 

a la Capacidad de Pago de Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. – 

Cedenar 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 o emisiones 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: 
 

 Value and Risk asigna la perspectiva negativa a Cedenar teniendo en 

cuenta el deterioro evidenciado en los últimos dos años de sus 

resultados financieros, especialmente en los márgenes bruto, 

operacional y Ebitda, así como 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, podrían 

implicar restricciones adicionales sobre la liquidez de la entidad y por 

ende, afectar su capacidad de pago.  
 

 Posicionamiento y planeación estratégica. 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 operación se desarrolla mediante 

tres líneas de negocio: 1) generación de energía eléctrica, a través de 

las plantas ubicadas en los ríos Mayo, Bobo, Sapuyes y Pasto; 2) 

distribución mediante un sistema de red, subestaciones y equipos 

asociados que atienden cinco zonas geográficas del departamento de 

Nariño1 y, 3) comercialización de energía del mercado regulado y no 

regulado. Igualmente, realiza actividades conexas como asesorías en 

instalaciones eléctricas y técnicas, control y ahorro de energía, análisis 

de voltaje, entre otras. 
 

                                                
1 Centro, norte, sur, pacífico y occidente. 
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Para la prestación de los servicios, Cedenar cuenta con una adecuada 

infraestructura, soportada, entre otras, en cinco pequeñas centrales 

hidroeléctricas (PCH), con una capacidad efectiva neta de 26,2 MW, 

que, al cierre de 2019, representó el 2,44% de la capacidad nacional y 

el 23,90% de la de Nariño. Además, durante la vigencia, generó 158,85 

GWh/año, nivel inferior en 7,75% frente al año anterior, dada la 

disminución en las fuentes hídricas y la inoperatividad de algunas 

unidades, mientras que el indicador de disponibilidad de los grupos 

generadores se incrementó hasta 96% (2018: 92%), aspecto ponderado 

por Value and Risk pues demuestra la efectividad en las estrategias de 

mantenimiento y control.  
 

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. 

Asimismo, 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. 
 

Respecto a la gestión desarrollada en el último año, la Calificadora 

pondera la construcción de tres subestaciones eléctricas en la zona 

rural de Tumaco a través de la suscripción de contratos FAER (Fondo 

de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales 

Interconectadas) con el Ministerio de Minas y Energía (MME), así 

como la ejecución del Plan Todos Somos Pazcífico, para la 

energización de cuatro resguardos indígenas, en pro de la cobertura, el 

crecimiento de los ingresos y la vinculación de un mayor número de 

usuarios en zonas vulnerables.  
 

Adicionalmente, las medidas implementadas para mejorar la 

continuidad del servicio, lo que conllevó a una disminución de la 

duración de las interrupciones frente a lo reportado en años anteriores, 

así como un cumplimiento satisfactorio de la meta definida para el 

indicador DES2, aunque, en opinión de Value and Risk, deben seguir 

fortaleciéndose las acciones para contribuir a lograr menores niveles de 

Saidi y Saifi3, en línea con los objetivos de largo plazo establecidas por 

la CREG para los operadores de red.  
 

Por su parte, en la unidad de comercialización de energía, sobresale 

que el indicador de recaudo sin incluir la zona pacífica se situó en 

100,45%, mientras que para dicha zona fue del 81,78%, superiores a 

las metas establecidas por la Junta Directiva de 99% y 78%, 

respectivamente. Igualmente, el índice de pérdidas de energía totales 

(IPT) presentó una disminución interanual de 0,65 p.p. hasta 15,05%, 

                                                
2 Indicador de duración equivalente de las interrupciones del servicio. Mide el tiempo total en 

el que el servicio se interrumpe.  
3 La resolución CREG 015 de 2018 (por la cual se establece la metodología para la 
remuneración de la actividad de distribución eléctrica en el SIN) incluyó nuevos indicadores 

de calidad del servicio prestado a nivel de usuario. El Saidi permite identificar la duración 

promedio de las interrupciones percibidas por un usuario, mientras que el Saifi, la cantidad 
de veces promedio que se presenta una interrupción para un usuario. 
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gracias a la implementación del nuevo software Zentry, que permite 

optimizar la atención de las órdenes de trabajo en campo, así como a 

las capacitaciones sobre el uso racional de energía, a las revisiones de 

control y a las nuevas instalaciones. 
 

La Calificadora destaca que, en cumplimiento de su plan estratégico, 

en 2019 Cedenar implementó un sistema de información comercial, 

robusteció las plataformas tecnológicas, realizó proyectos de 

reparación y remodelación de redes eléctricas, mejoró la comunicación 

con los usuarios, a la vez que fortaleció las metodologías de protección 

al medio ambiente, con el fin de optimizar los procesos, ampliar su 

competitividad y contribuir a la sostenibilidad de la operación. 

Igualmente, está ejecutando un proyecto de ampliación y 

repotenciación de la planta Julio Bravo para incrementar la capacidad 

de generación.  
 

En adición, llevó a cabo la actualización de su planeación estratégica 

2020 – 2025, fundamentada en cuatro perspectivas: sostenibilidad, 

clientes, procesos e innovación y, crecimiento, al igual que en doce 

objetivos orientados a la generación de valor económico, a garantizar 

nuevas fuentes de ingreso, a mejorar la cultura de uso del servicio, la 

imagen y la satisfacción de los usuarios, entre otros. Para Value and 

Risk los ajustes realizados a los planes de acción, dados los cambios 

del mercado y la operación, así como el continuo monitoreo a los 

objetivos estratégicos, benefician el cumplimiento de las metas 

trazadas, la alineación de los intereses con los grupos de interés y la 

consolidación del negocio en el tiempo.  
 

No obstante, para la Calificadora el cumplimiento y evolución de 

dichos planes estará determinado por los efectos de la Emergencia 

Económica, Social y Ecológica declarada por el Covid-19 y sus 

posibles impactos tanto en la demanda de energía, como en el recaudo 

de los servicios, aspectos sobre los cuales hará seguimiento.  
 

 Proyecto de interconexión Cauca – Nariño (Cocana). Por solicitud 

del MME, Cedenar fue designado como el operador de red del 

proyecto Cocana4, cuyo objetivo consiste en interconectar nueve 

municipios de los departamentos de Cauca y Nariño, a través de 

subestaciones5 conectadas por medio de 517 km de red, con un alcance 

de 16.000 usuarios y 40.606 MWh/año de demanda de energía.  

 

Así, desde mayo de 2018, Cedenar se encarga de la administración, 

operación y mantenimiento (AOM) de la infraestructura, así como de 

asesorar a los comercializadores existentes en las zonas beneficiadas, 

para que continúen con la venta de energía al usuario final. Igualmente, 

desde marzo de 2020, de la comercialización de energía en siete de los 

nueve municipios de la línea de interconexión. 
 

Por su parte, el convenio estipuló que la remuneración para cubrir los 

gastos y costos asociados sería mediante los cargos por uso de los 

                                                
4 Según el contrato interadministrativo 680 de 2017 suscrito entre Cedenar y el MME.  
5 Dos subestaciones en 115 kV, consideradas atendidas y otras siete, en el nivel de 34,5 kV 
las cuales son no atendidas. 
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activos que la CREG apruebe y durante el tiempo en el que entre en 

operación de la línea, se dé la comercialización del servicio de energía 

y la aprobación y giro efectivo de dichos cargos por inversión, el MME 

se obliga a reconocer a la entidad las inversiones, cubrir los créditos 

bancarios y el servicio de la deuda (interés más capital) en que se haya 

incurrido para tal fin. 
 

Al respecto, Cedenar ha pagado por las actividades de AOM y 

suministrado energía eléctrica a los municipios beneficiados por cerca 

de $38.000 millones (46% y 54%, respectivamente), financiados con 

recursos propios y créditos con el sector bancario. Estos, a la fecha, se 

encuentran reconocidos como cuentas por cobrar, con su respectivo 

deterioro, teniendo en cuenta que solo hasta enero de 2020 el MME 

aprobó el giro de los recursos por subsidios que hayan sido causados 

por la prestación del servicio en los municipios y a que la CREG solo 

ha aprobado los cargos de los activos de nivel II y III y se encuentra en 

proceso para el nivel IV. 
 

Si bien Value and Risk reconoce que la liquidez de la entidad se ha 

afectado por el proyecto, resalta el crecimiento estimado en el número 

de usuarios y por ende, en el nivel de ingresos para el corto y mediano 

plazo, a la vez que la relevancia estratégica en la zona de influencia y 

considera que, la incertidumbre asociada al pago de los valores 

adeudados se mitiga parcialmente ya que el deudor final es la Nación.  
 

Por lo anterior, la Calificadora estará atenta a la evolución de los 

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

la CREG, así como a las actividades comerciales, de concientización y 

educación al usuario, al igual que a la debida gestión de pérdidas, de 

manera que se traduzcan en el fortalecimiento continuo de la operación 

y la generación de excedentes, más aún al considerar las características 

sociales de los municipios que conforman esta línea de interconexión.  
 

 Exposición a los precios de bolsa. Value and Risk destaca 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 2019 alcanzaron un promedio de $227,84 $/KWh, frente a los 

$200,23 $/KWh de 2018.  
  

De este modo, durante 2019, Cedenar demandó 755.433 MWh/año, de 

los cuales a través de contratos de largo plazo adquirió el 71,85% y con 

generación propia suplió el 20,93%. Ahora bien, las compras netas de 

energía en bolsa correspondieron a 54.546 MWh/año (7,22% de la 

demanda) que, si bien presentaron un crecimiento frente a 2018 

(33.300 MWh/año), no representan un riesgo para la estructura 

financiera de la entidad, pues totalizaron $15.884 millones y 

participaron con el 4,69% de los costos. En adición, la Calificadora no 

estima cambios significativos en dicho perfil de exposición, pues a la 

fecha, mantiene los contratos de suministro (algunos hasta 2036).  
 

 Niveles de ejecución presupuestal. Al cierre de 2019, el presupuesto 

asignado totalizó $633.770 millones, con un crecimiento de 4,34% 

frente a 2018, de los cuales Cedenar recaudó el 71,45% y comprometió 
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en gastos el 61,34%. De los ingresos, el rubro más significativo 

correspondió a la venta de servicios de energía (45,32%) con una 

ejecución de 74,81%, inferior a lo observado un año atrás (84,93%), 

principalmente por la dinámica de los otros servicios y las ventas en 

bolsa, dado los menores recaudos de las zonas no interconectadas 

(ZNI)6 y el proyecto Cocana, con ejecuciones de 30,11% y 77,88%, 

respectivamente. 

 

Para llevar a cabo el plan de acción anual, comprometieron en gastos 

$388.775 millones, de los cuales el 54,41% fueron de inversión, el 

26,26% para funcionamiento, el 16,42% de operación y el 2,90% para 

servicio de la deuda, con apropiaciones por 68,40%, 91,54%, 96,97% y 

88,56%, en su orden. Al respecto, el menor nivel de ejecución frente a 

lo evidenciado en la vigencia anterior correspondió principalmente a 

los de inversión (2018: 90,25%), a razón de que algunos proyectos de 

infraestructura fueron aplazados dados los niveles de liquidez.  
 

A marzo de 2020, el presupuesto alcanzó $636.630 (+2,75%), con una 

apropiación de los ingresos de 17,24%, en línea con los menores 

recaudos de subsidios, y compromisos por 36,35%, acorde con el 

desarrollo de la operación. Sin embargo, la Calificadora estima que al 

cierre de la vigencia se conserve la tendencia de los años anteriores, 

debido a que Cedenar espera recaudar los recursos adeudados por la 

Nación, con ocasión del proyecto Cocana, situación que, en opinión de 

Value and Risk, permitirá compensar los menores niveles de recaudo 

acorde con los posibles impactos por el Covid-19.  
 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 Crecimiento de los ingresos. Para 2019, los ingresos operacionales 

brutos de Cedenar totalizaron $405.045 millones7 (+1,67%), de los 

cuales el 85,48% correspondieron a los servicios de comercialización 

de energía, mientras que el 10,19% a distribución y el 3,88% a 

generación. Al respecto, se evidenció un aumento en la 

comercialización y distribución de energía de 8,36% y 7,84%, 

respectivamente, gracias a la dinámica de los usuarios (+3,40%) y la 

mayor demanda. Sin embargo, la generación disminuyó 57,36%, con 

ocasión de las menores ventas en las ZNI.  
 

                                                
6 Mediante convenios con el Gobierno Nacional, Cedenar prestaba servicios de energía 
eléctrica a municipios, corregimientos, localidades y caseríos no conectados al SIN, a través 

de plantas de generación diésel, paneles solares y PCH.  
7 Los ingresos después de devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios cerraron 
en $396.450 millones (+1,48%) y a marzo de 2020, en $102.442 millones (+5,81%).  
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Por su parte, 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. 
 

A marzo de 2020, los ingresos operacionales brutos ascendieron a 

$104.837 millones, con un incremento interanual de 6,19%, producto 

del mejor comportamiento del componente de comercialización 

(+5,80%), dado el mayor número de usuarios (+3,73%), así como a la 

dinámica de los servicios de distribución (+14,08%), teniendo en 

cuenta los ajustes a la tarifa, tras la adopción de la resolución CREG 

015 de 20188 y el inicio de operación en siete de los nueve municipios 

incluidos en el proyecto Cocana.  
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Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Para Value and Risk es importante que Cedenar continúe 

implementando estrategias encaminadas a garantizar el crecimiento de 

su base de clientes, la calidad de la operación y a la diversificación de 

sus fuentes de ingresos con nuevos proyectos, aspectos que toman 

relevancia dada la Emergencia declarada por el Covid-19, sumado a las 

medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para ayudar a los 

usuarios, garantizar la prestación del servicio, las limitaciones de 

movilidad que implican la medición del consumo y el no ajuste de las 

tarifas, acorde con la resolución CREG 058 de 20209.  
 

 Niveles de rentabilidad. De acuerdo con el incremento de los costos 

de los contratos de compra de energía, el aumento de los gastos por 

provisiones y el servicio de la deuda, durante 2019, el perfil financiero 

de Cedenar presentó un deterioro frente a lo evidenciado en años 

anteriores. Es así como, los márgenes brutos y operacional, que para el 

periodo 2015-2018 alcanzaron una media de 18,55% y 7,93%, al cierre 

de la vigencia se ubicaron en 14,59% y 2,67%, respectivamente. 
 

Cabe anotar que la dinámica de provisiones (+34,64%) se afectó por el 

deterioro de las cuentas por cobrar del proyecto Cocana ($11.629 

                                                
8 Determina la metodología para la remuneración de la actividad de distribución de energía 
eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y asigna una compensación vía tarifa 

dado el plan de inversiones realizado.  
9 Establece que para la opción tarifaria se debe utilizar un porcentaje de variación mensual 
(PV) igual a cero hasta julio de 2020.  
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millones), dado que no fueron reconocidos la totalidad de los cargos 

del contrato de AOM y la inversión de los activos del nivel IV. Sin 

embargo, la entidad ha realizado las gestiones pertinentes para 

recuperar los recursos y actualmente, la CREG se encuentra en proceso 

de aprobación de las unidades constructivas de dicho nivel de tensión.  
 

En adición, en enero de 2020 (en virtud del Decreto 2008 de 2019), se 

aprobó por parte de la Nación el reconocimiento y pago (una única 

vez) de los cargos y subsidios de estratos bajos por la prestación del 

servicio de energía en la ZNI Cocana desde el inicio de la operación 

comercial (por un valor aproximado de $16.000 millones). Al respecto, 

Value and Risk estará atenta a la evolución de dichos procesos y los 

impactos sobre la estructura financiera, pues le permitirán a Cedener 

retomar la senda creciente de su utilidad neta.  
 

Por su parte, al considerar los ingresos no operacionales, especialmente 

por concepto de arrendamiento operativo de infraestructura ($7.391 

millones) y recuperaciones de litigios y demandas ($4.475 millones), al 

igual que los gastos por provisión para obligaciones fiscales y 

contingencias ($20.466 millones), el resultado neto de Cedenar se 

redujo 36,79% hasta $5.718 millones. De esta manera, los indicadores 

de rentabilidad, ROA10 y ROE11, se situaron en 0,82% y 1,78%, 

respectivamente, inferiores a los registrados históricamente. 
 

A marzo de 2020, Cedenar logró un margen operacional de 14,13%, 

superior al del mismo mes del año 2019, gracias a la evolución de los 

ingresos operacionales (+5,81%) frente a los costos (+1,97%) y los 

gastos (+31,64%). Igualmente, al incluir el crecimiento de los intereses 

pagados y los menores ingresos no operacionales, las rentabilidades del 

activo y del patrimonio (anualizados) se ubicaron en 4,23% y 9,62%, 

en su orden. Así, se pondera que el Ebitda y el ROE presentaron 

resultados por encima de la meta planteada para el primer trimestre.  
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 mar-19 mar-20

Margen Bruto 23,72% 20,21% 19,29% 19,63% 15,06% 14,59% 21,63% 24,48%

Margen Operacional 4,69% 6,97% 9,15% 10,84% 4,76% 2,67% 13,31% 14,13%

Margen Neto 3,82% 3,81% 8,38% 6,47% 2,32% 1,44% 7,91% 7,44%

ROA 2,09% 2,14% 4,75% 3,83% 1,34% 0,82% 4,40% 4,23%

ROE 2,94% 3,10% 9,17% 7,96% 2,65% 1,78% 9,30% 9,62%

Ebitda / Ingresos 14,12% 11,67% 19,89% 20,02% 15,46% 15,27% 22,90% 18,67%

Ebitda / Activos 7,74% 6,54% 11,26% 11,84% 8,92% 8,65% 13,13% 10,86%  
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk valora 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 que se reflejan en 

indicadores de desempeño, continuidad, confiabilidad y cobertura del 

servicio que contribuyen al crecimiento del negocio. Sin embargo, 

evidencia que los resultados de Cedenar se han impactado en los 

últimos años como consecuencia de la adopción de una política de 

                                                
10 Utilidad neta / Activo. 
11 Utilidad neta / Patrimonio. 
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provisiones conservadora, que contribuiría a mitigar la posible 

materialización de riesgos futuros.  
 

En este sentido, en opinión de la Calificadora, la evolución de la 

capacidad de pago de Cedenar está supeditada al impacto que generen 

en la generación de Ebitda y los indicadores de rentabilidad la 

consolidación de las estrategias de crecimiento de usuarios, la 

ejecución de las inversiones para el fortalecimiento de la 

infraestructura, así como la materialización de los ingresos por 

comercialización y distribución de los diferentes proyectos y las 

acciones encaminadas a minimizar los efectos del Covid-19 (tanto en 

la demanda como en el recaudo).  
 

 Nivel de endeudamiento. A marzo de 2020, el pasivo 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.  

 

Por su parte, el rubro de adquisición de bienes y servicios nacionales 

presentó una disminución de 19,60%, al totalizar $30.334 millones, por 

el pago de proveedores realizado en el primer trimestre, gracias a la 

recuperación de subsidios. De esta manera, la rotación se ubicó en 35 

días. Igualmente, con ocasión de la actualización del cálculo actuarial 

de pensiones, el pasivo no corriente alcanzó $200.136 millones 

(+10,13%), de los cuales, los beneficios a empleados de largo plazo 

abarcaron el 25,57% del total (+26,96%). 
 

Así, el nivel de endeudamiento12 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 financiero13 alcanzó 

17,25% (+5,08 p.p.), frente al 8,29% evidenciado en años anteriores. 
 

Es de anotar que, dada la coyuntura actual, Cedenar se acogió a los 

beneficios derivados del Decreto 473 de 202014 para la novación del 

crédito de tesorería por $17.000 millones con el Banco de Bogotá, 

destinados al proyecto Cocana, a la vez que renegoció con algunos 

proveedores de energía el plazo de pago de los contratos, hasta en seis 

meses.  
 

Igualmente, en lo que resta del 2020, pretende desembolsar créditos 

por $45.188 millones, distribuidos en $14.888 millones para financiar 

el diferimiento de los pagos relacionados con el Decreto 517 de 202015 

                                                
12 Pasivo total / activo total. 
13 Pasivo financiero / activo total. 
14 Por medio del cual el Gobierno Nacional permite a las entidades estatales cubrir las 

obligaciones originadas en créditos de tesorería con recursos provenientes de nuevos 

créditos.  
15 Establece que las empresas comercializadoras que presten el servicio de energía eléctrica y 

gas combustible por redes, podrán diferir por un plazo de 36 y 24 meses el costo del consumo 

básico o de subsistencia que no sea subsidiado a los usuarios de estratos 1-2 y 3-4, 
respectivamente, para los consumos de abril y mayo de 2020.  
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(de un cupo por $16.800 millones otorgado por Findeter), cuya 

amortización se realizará según los periodos de alivios entregados a los 

usuarios (24 o 36 meses16), así como $30.300 millones para 

inversiones, contemplados a un plazo de diez años, con dos de gracias 

y una tasa indexada.  
 

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. 
 

 Cuentas por cobrar. Al primer trimestre de 2020, las cuentas por 

cobrar brutas por prestación de servicios de Cedenar ascendieron 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. 
 

Para la Calificadora, la entidad ha propendido por contralar los niveles 

de cartera vencida, pues totalizó $70.095 millones, equivalentes al 

33,69% del total (marzo de 2019: 38,86%). De estos, el 79,97% 

presentan moras mayores a 360 días, seguido de aquellas con 

vencimientos entre 180-360 días (7,95%) y entre 30-90 días (6,44%). 

Es de resaltar que cerca del 89% del total de cartera vencida mayor a 

61 días corresponde a los usuarios de la zona pacífica, para los cuales 

se han implementado diferentes estrategias de recuperación, como la 

financiación a través de cobro diferido automático (CODA), la gestión 

personalizada de cobro, llamadas desde el contact center, facturación 

en sitio y suspensión del servicio, entre otros. En adición, dadas las 

políticas internas, ha constituido provisiones por $118.159 millones, de 

las cuales el 81,77% son de prestación de servicios de energía. 
 

Históricamente, Cedenar ha mantenido niveles sobresalientes de 

recaudo, específicamente de las zonas donde se concentra el principal 

número de usuarios (centro y sur). Sin embargo, al considerar la 

situación actual, así como las medidas de aislamiento preventivo, los 

impactos sobre el empleo, los menores recursos percibidos por la 

población, la reconexión y no suspensión del servicio y la 

implementación del Decreto 517 de 2020, a marzo de 2020, dichos 

niveles disminuyeron en 10% frente a febrero de 2020, con una 

tendencia mayor en abril, la cual, según la información proporcionada, 

se recuperó en mayo y junio de 2020.  
 

En este sentido, Value and Risk destaca el plan de recuperación 

adelantado que 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 

                                                
16 Los recursos desembolsados para cubrir los alivios de los estratos 1 y 2 son sin intereses, 
mientras que para los estratos 3 y 4 a una tasa compensada.  
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como comercializador del proyecto Cocana, en beneficio de un mayor 

recaudo especialmente por subsidios (estimados en 60% de la 

facturación total). A pesar de lo anterior, en opinión de la Calificadora, 

la entidad enfrenta un escenario retador por cuenta de la coyuntura. Por 

esto, los procesos de automatización y seguimiento de las actividades 

comerciales se configuran como un factor fundamental para garantizar 

el control de la cartera y minimizar los posibles impactos.  
 

Cabe anotar que las otras cuentas por cobrar brutas ascendieron a 

$42.012 millones, de los cuales $37.967 millones son de las 

actividades de AOM y suministro de energía a los municipios de la 

línea Cocana (46% y 54%, en su orden). Dado el nivel de 

incertidumbre sobre algunos cargos, Cedenar deterioró el 50,59% del 

total, aunque mantiene los esfuerzos por su reconocimiento y pago por 

parte del MME y la CREG. 
 

 Flujo de caja. Al cierre de 2019, el Ebitda alcanzó $60.520 millones 

con un crecimiento marginal frente al año anterior (0,17%), que al 

considerar la inversión en capital de trabajo (principalmente por el 

aumento de la cartera) derivó en un flujo operacional que no logró 

cubrir las inversiones en activos fijos y la carga tributaria, ni las 

variaciones de los activos y pasivos no corrientes17, por lo que, al 

cierre, Cedenar registró flujos de caja libre y neto negativos. Lo 

anterior, resultó en un decrecimiento de $2.011 millones en el efectivo, 

el cual totalizó $3.015 millones. 
 

Contrario a lo evidenciado, a marzo de 2020, el Ebitda se ubicó en 

$25.870 millones (+16,68%), nivel que logró compensar las 

inversiones en capital de trabajo y activos fijos, al igual que las 

obligaciones tributarias, por lo que obtuvo flujos de caja operacional y 

libre positivos. Asimismo, teniendo en cuenta el incremento del pasivo 

financiero y el giro de recursos por subsidios, el flujo de caja neto 

aumentó el disponible en $17.327 millones, hasta $20.342 millones. 

Con estos recursos, Cedenar podría cubrir en un valor cercano a los 2 

meses y medio sus costos y gastos. 
 

En opinión de Value and Risk, la posición de liquidez de Cedenar en 

los últimos años se ha deteriorado y limitado acorde con los altos 

requerimientos de inversión, la cultura de pago de la zona, los retrasos 

por parte de la Nación, sumado a las medidas adoptadas con ocasión 

del Covid-19 que afectan el recaudo de cartera. De esta manera, cobra 

relevancia el robustecimiento continuo de la gestión de cobro, tanto a 

los usuarios como por subsidios, y la administración de las políticas 

con proveedores que favorezcan su estructura financiera. Esto, en 

conjunto con estrategias de asignación eficiente de recursos para 

inversión que le permitan responder oportunamente a sus 

requerimientos, en favor de su capacidad de pago.  
 

 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 

                                                
17 Constituidos principalmente por impuestos diferidos y provisiones.  
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los ingresos, aumento de costos y gastos, los niveles de generación de 

Ebitda y se incluyó la amortización del endeudamiento actual. 
 

Al respecto, si bien la Calificadora considera que el aumento del 

endeudamiento financiero y la coyuntura podrían presionar su flujo de 

caja y reducir los niveles de cobertura, bajo dichos escenarios, la 

entidad mantiene indicadores acordes con la calificación asignada. En 

este sentido, el Ebitda sobre gasto financiero se situaría en un mínimo 

de 7,95 veces (x) en los próximos cinco años, mientras que al 

compararlo con el servicio de la deuda sería de 1,54x y un promedio de 

2,38x. Por su parte, la relación pasivo financiero sobre Ebitda 

alcanzaría un nivel máximo de 2,47x y el plazo promedio de la deuda 

es cercano a los seis años. 
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 Contingencias. De acuerdo con la información reportada, a marzo de 

2020, en contra de Cedenar cursaban 92 procesos con pretensiones 

valoradas en $64.782 millones y provisiones constituidas por $30.368 

millones. De estos, por monto, el 42,06% estaban catalogadas como 

probables, mientras que el 23,41% y 34,53% como remotos y 

eventuales, respectivamente. Por tipo de proceso, el 57,84% 

corresponden 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, toda vez que, de materializarse la totalidad 

de los procesos, el impacto sobre su situación financiera representaría 

el 19,74% del patrimonio. Sin embargo, sobresale su cobertura a través 

de provisiones (46,88%), niveles que le permitirían mitigar eventuales 

fallos adversos y proteger su estructura financiera.  
 

 Pasivo pensional. La entidad maneja un plan de pensión de jubilación 

de conformidad con las normas legales, correspondientes a empleados 
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cobijados por el anterior régimen y el cual es actualizado anualmente, 

gracias al cálculo actuarial que realiza una firma externa. Al cierre de 

2019, contaba con 497 beneficiarios y con un pasivo pensional por 

$106.500 millones, equivalente al 33,23% de su estructura patrimonial.  
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La prestación de los servicios de energía en 

Colombia opera bajo la dirección del Ministerio de 

Minas y Energía, el Departamento Nacional de 

Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público (MHCP). Por su parte, la planeación del 

sistema se delegó a la Unidad de Planeación 

Minero Energética – UPME, mientras que la 

regulación, a la Comisión de Regulación de 

Energía y Gas (CREG), y el control y la vigilancia, 

a la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios.  
 

La operación del Sistema Interconectado Nacional 

y la administración del mercado es realizada por 

XM, filial de Interconexión Eléctrica (ISA). 

Asimismo, esta se encarga de coordinar en tiempo 

real la operación de la cadena productiva del sector 

eléctrico, los recursos de generación y transmisión, 

así como las transacciones comerciales de los 

agentes del mercado.  
 

Por su parte, los prestadores de servicios son 

catalogados según el tipo de actividad que realicen, 

las cuales pueden ser de generación (producción de 

energía), transmisión (transporte a nivel nacional), 

distribución (transporte a nivel regional y local) y 

comercialización (venta a usuarios finales).  
 

La generación y comercialización, así como la 

compra/venta de energía se regulan según el tipo 

de mercado. En este sentido, el mercado regulado, 

debe cumplir con la estructura tarifaria establecida 

por la CREG, mientras que en el mercado no 

regulado (transacciones superiores o iguales a 55 

MWh), el precio es pactado libremente mediante 

un proceso de negociación entre las partes.  
 

Igualmente, los agentes pueden participar en el 

mercado de energía mayorista mediante contratos 

bilaterales de suministro de energía, para cubrir 

anticipadamente la demanda y asegurar la venta a 

un determinado precio. Adicionalmente, según las 

variaciones en la generación real de energía, se 

pueden adquirir los faltantes, a la vez que vender 

los excedentes, aunque con una mayor exposición 

al riesgo de mercado, mediante la bolsa de energía.  
 

De acuerdo con la información reportada por XM, 

la demanda de energía en 2019 fue de 71.925 

GW/h-año, con un crecimiento frente a 2018 de 

4,02%, la cual se considera la demanda más alta 

desde 2015. Aspecto que estuvo determinado por la 

industria manufacturera y de explotación de minas 

y canteras, las dos actividades con mayor peso en 

el mercado no regulado.  
 

Por su parte, la generación del Sistema 

Interconectado Nacional registró un incremento 

anual del 2,17% hasta 69.560 GWh y mantuvo la 

concentración en fuentes hídricas (72,45%), 

seguido generación térmica con carbón (10,24%) y 

gas (8,28%). 
 

En opinión de Value and Risk, el sector energético 

mantiene una robusta estructura, con suficiente 

capacidad de generación y distribución, que 

permite satisfacer la demanda de energía, sin 

interrupciones 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, 

contribuyen a la estabilidad de la oferta y del 

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

Adicionalmente y de acuerdo con las estimaciones 

de la Calificadora18, el 2020 estará impactado por 

las condiciones de los embalses (con su 

correspondiente efecto en los costos de energía), la 

disminución de las tarifas y el cese de actividades 

con ocasión de la pandemia. Por esto, las empresas 

que conforman el sector estarán más expuestas a 

presiones de liquidez y a la disminución de sus 

retornos, razón por la cual, cobrará importancia la 

capacidad de apoyo brindado por sus accionistas y 

los esfuerzos para mantener la calidad del servicio, 

sumado al monitoreo permanente de los cambios 

regulatorios.  
 

 
 

Durante el último año, la composición accionaria 

de Cedenar no presentó cambios. Es así como, 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 por la 

Nación, representado por los ministerios de 

Hacienda y Crédito Público y Minas y Energía, con 

el 35,28%.  
 

Para Value and Risk, la entidad cuenta con una 

estructura organizacional acorde con las 

                                                
18 Según su informe de actualización de perspectivas 2020. 

Documento que puede ser consultado en www.vriskr.com  

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 

PERFIL DE LA COMPAÑIA 
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características y el tamaño de su operación, en 

cabeza del Gerente General, quien a su vez se 

apoya en las subgerencias de Gestión Energética, 

Distribución y Generación, Comercial y 

Administrativa y Financiera, así como en las 

oficinas: Jurídica, de Planeación y Sistemas y, de 

Control Interno. Cedenar cuenta con 568 

trabajadores, de los cuales 279 están vinculados 

mediante contrato a término indefinido y 289 a fijo.  
 

Por su parte la Junta Directiva está conformada por 

tres miembros: el Director General del IPSE y los 

representes de los ministerios, con sus respectivos 

suplentes.  
 

Respecto al sistema de control interno y de calidad, 

durante 2019 fue evaluado por medio del Modelo 

Estándar de Control Interno (MECI), el cual 

presentó un puntaje de 4,15/5, que lo sitúa en un 

grado de madurez satisfactorio. Al respecto, se 

pondera las certificaciones en la norma técnica ISO 

9001:2015 para los negocios de Generación, 

Distribución y Comercialización de Energía 

Eléctrica, con la que cuenta la entidad.  
 

Igualmente, la evaluación al sistema contable 

obtuvo la calificación más alta en la parte 

cuantitativa, aunque con oportunidades de mejora. 
 

Se resalta que, de acuerdo con la evaluación 

realizada por la Contraloría General de la 

República, referente a la auditoría contable y 

financiera para la vigencia 2019, emitió opinión 

contable sin salvedades y feneció la cuenta fiscal. 

Igualmente, frente a los planes de mejoramiento 

propuestos en las auditorías realizadas por la 

Oficina de Control Interno, la E.S.P. alcanzó un 

cumplimiento de 84%.  
 

 
 

Al cierre de 2019, la generación eléctrica y la 

capacidad efectiva neta de Cedenar contribuyeron 

dentro del agregado nacional con 158,85 GWh/año 

y 26,2 MW, respectivamente. Esta última, 

equivalente al 2,44% del total de capacidad de las 

PCH del país. 
 

De acuerdo con los datos reportados por XM, la 

demanda comercial nacional ascendió a 71.925 

GWh/año, de los cuales la entidad aportó el 0,99% 

(708,76 GWh/año).  
 

A marzo de 2020, el número de usuarios 

residenciales atendidos fue de 423.963, los cuales 

representaron el 94% de su mercado total, seguido 

por 21.057 y 2.379 usuarios comerciales y 

oficiales, con el 4,66% y 0,53%, en su orden. 
 

Teniendo en cuenta que el 96% de los usuarios 

residenciales reciben subsidios en la tarifa, dadas 

las condiciones sociales y demográficas de su zona 

de influencia, uno de los principales deudores de 

Cedenar es el Gobierno Nacional, a través del 

Fondo de Solidaridad para Subsidios y 

Redistribución de Ingresos. 
 

Value and Risk destaca el compromiso de la 

administración y la gestión desarrollada, así como 

la destinación de importantes recursos para 

financiar proyectos de inversión y el apoyo que 

recibe de parte del MME. Al respecto, para el 

periodo 2019 – 2024 el presupuesto estimado 

asciende a $191.795 millones, destinados a la 

reposición de equipos, las soluciones de 

abastecimiento ante contingencias, las 

remodelaciones de líneas de tensión y la 

innovación tecnológica, entre otros.  
 

 
 

Fortalezas 
 

 Respaldo del Gobierno Nacional y relevancia 

en la generación, comercialización y 

distribución de energía en su zona de 

influencia. 

 Experiencia y conocimiento del sector, con 

trayectoria en la puesta en marcha de proyectos 

energéticos estratégicos. 

 Adecuados mecanismos de planeación y 

seguimiento que favorecen el ajuste oportuno 

de la operación a las condiciones del entorno y 

del mercado. 

 Generación creciente de ingresos, gracias a su 

capacidad instalada e incremento continuo en el 

número de usuarios. 

 Generación sostenida de Ebitda. 

 Nivel de endeudamiento financiero concentrado 

en el largo plazo y cumplimiento oportuno de 

sus obligaciones con terceros. 

 Disposición de recursos para inversiones 

crecientes, en beneficio de la calidad y 

continuidad en la prestación del servicio.  

 Alto nivel de cobertura del servicio de energía 

en zonas urbanas y rurales. 

 Niveles de exposición al riesgo de mercado 

controlados, soportado en contratos de largo 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

POSICIONAMIENTO DE MERCADO 
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plazo para la compra de energía, que reducen 

los impactos sobre su estructura financiera. 

 Alta estabilidad de su personal directivo, que 

conlleva al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos.  

 Destacable poder de negociación con terceros. 

 Continúo desarrollo y actualización de los 

sistemas de información que soportan los 

procesos misionales, operativos y 

administrativos. 

 Certificaciones de calidad en sus procesos 

misionales. 

 Mecanismos de planeación y control que 

favorecen el desarrollo de la operación y 

reducen su exposición de riesgo.  

 Gestión financiera conservadora y prudente que 

minimiza posibles impactos adversos e impacta 

sus resultados netos.  
 

Retos 
 

 Consolidar la consecución de los objetivos 

definidos en la planeación estratégica, en 

beneficio de su estructura financiera.  

 Aprovechar las oportunidades de expansión y 

crecimiento relacionadas con la prestación de 

servicios de energía a los usuarios de zona de 

interconexión Cauca – Nariño, para fortalecer 

su estructura de ingresos.  

 Mejorar los mecanismos de gestión que 

permitan controlar los niveles de cartera. 

 Materializar la recuperación de los recursos 

invertidos y pagados en el proyecto Cocana. 

 Alcanzar una senda de crecimiento continuo de 

los resultados netos, en pro de la sostenibilidad 

y rentabilidad de la entidad en el tiempo. 

 Mantener las estrategias encaminadas a 

fortalecer el recaudo y gestionar oportunamente 

la cartera, especialmente la de la zona pacífico, 

teniendo en cuenta la coyuntura económica.   

 Continuar con la modernización de su 

infraestructura, con el fin de reducir 

continuamente los niveles de pérdidas técnicas. 

 Controlar los niveles de endeudamiento 

financiero. 

 Dar continuidad a los mecanismos de gestión 

de contingencias, con el fin de anticiparse a los 

posibles efectos de su materialización y 

optimizar el proceso de constitución de 

provisiones, para mitigar los impactos sobre los 

resultados operacionales. 

 Monitorear continuamente los posibles efectos 

del Covid-19 en el nivel de ingresos, 

rentabilidad, requerimientos de liquidez y la 

estructura financiera.  

 Dar continuidad a las estrategias de 

seguimiento a los cambios normativos, a fin de 

anticiparse y adoptar oportunamente las 

adecuaciones administrativas, operacionales y 

financieras asociadas con los cambios 

permanentes de la regulación.  
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BALANCE GENERAL DE CEDENAR S.A. E.S.P. 

DICIEMBRE 2014 A MARZO 2020 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 
 

COLGAAP COLGAAP NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF

2014 2015 2016 2017 2018 2019 mar-19 mar-20

ACTIVO 539.823.833    562.811.662    646.989.092     679.947.007    676.951.300    700.060.600        707.775.590     732.556.962     

ACTIVO CORRIENTE 125.381.882    128.803.415    148.099.712     151.880.086    139.627.347    154.356.439        174.362.047     191.690.113     

Disponible 10.724.452      9.076.183        17.503.047       15.709.993      5.815.100        3.015.280            37.365.691       20.342.068       

Inversiones 16.991.245      16.179.893      2.390.982          2.135.565        1.719.826        2.111.585            1.719.826          2.111.585          

Deudores 80.998.074      85.794.749      114.508.129     85.480.625      85.501.865      120.022.725        85.301.121       131.922.122     

Venta de bienes 1.977.488        2.075.886        2.632.821          2.382.960        1.733.023        1.506.964            1.693.260          1.192.026          

Prestación de servicios 949.106            324.319            92.317               2.284.710        3.315.611        2.095.880            3.271.869          1.985.270          

Servicios Públicos 112.933.799    114.252.172    153.060.154     166.516.936    163.913.391    190.069.482        165.231.718     206.923.424     

Deudas de difícil  recaudo 979.078            929.801            912.247             916.664            1.155.486        1.148.882            1.155.486          1.145.242          

Deterioro acumulado (73.262.439)     (74.087.109)     (81.636.253)      (90.019.179)     (99.673.812)     (113.835.508)      (101.292.226)    (118.158.706)    

Otros deudores 1.276.837        2.668.565        484.539             3.398.534        15.058.166      39.037.026          15.241.014       38.834.866       

Préstamos por cobrar -                     -                     304.797             504.035            1.390.754        935.993                1.360.125          899.232             

Inventarios 8.536.338        9.283.917        9.937.273          9.054.455        9.029.254        7.949.157            6.787.077          5.567.095          

Otros activos 8.131.773        8.468.673        3.455.484          38.995.413      36.170.548      20.321.698          41.828.208       30.848.010       

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 414.441.951    434.008.247    498.889.380     528.066.921    537.323.953    545.704.161        533.413.543     540.866.849     

Propiedad, planta y equipo neto 138.700.489    155.525.865    484.639.359     511.997.960    525.654.147    522.853.278        521.853.633     517.279.626     

Otros activos 275.741.462    278.482.382    14.250.021       16.068.961      11.669.806      22.850.883          11.559.911       23.587.223       

Propiedades de inversión -                     -                     138.992             136.978            134.964            132.950                134.460             132.447             

Intangibles 5.654.321        5.992.720        5.184.401          5.274.432        5.437.308        10.513.109          5.437.308          11.275.873       

Amortización acumulada de intangibles (cr) (3.665.377)       (4.380.208)       (3.889.479)        (4.298.419)       (4.732.223)       (5.163.589)           (4.841.615)        (5.189.510)        

Cargos diferidos 7.359.582        8.431.542        12.816.107       14.955.971      10.829.758      17.368.414          10.829.758       17.368.414       

PASIVO 155.384.320    174.467.580    312.087.717     353.141.267    335.874.668    379.530.533        367.186.571     404.405.284     

PASIVO CORRIENTE 60.351.557      54.905.912      73.476.874       88.631.430      93.360.695      82.458.511          99.332.967       77.923.362       

Cuentas por pagar 25.685.768      18.513.017      56.137.468       69.286.634      77.522.215      62.336.441          85.873.834       63.385.446       

Adquisición de bienes y servicios nacionales 11.503.133      14.641.513      15.179.636       21.953.811      40.366.850      33.256.144          37.727.695       30.333.938       

Recursos a favor de terceros -                     -                     535.661             1.840.206        3.154.152        3.533.606            2.064.689          2.837.086          

Descuentos de nómina -                     -                     15.464               148.900            15.788              23.390                  22.523               942.313             

Retención en la fuente e impuesto de timbre 3.169.699        2.564.753        3.642.687          3.816.862        1.020.306        674.420                2.774.350          1.932.606          

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar -                     -                     24.739.386       26.496.175      22.071.685      17.857.294          25.120.160       21.131.523       

Impuesto al valor agregado - iva -                     -                     50.451               196.538            569.499            -                         104.747             52.110               

Otras cuentas por pagar -                     -                     102.388             14.834.142      10.323.936      6.991.588            18.059.670       6.155.869          

Beneficios a los empleados 4.569.134        4.812.856        15.681.305       17.155.863      13.383.116      17.925.371          11.377.212       11.787.411       

Pasivos estimados 28.495.342      29.937.352      -                      -                     -                     -                         -                      -                      

Otros pasivos 1.601.313        1.642.687        1.658.101          2.188.933        2.455.364        2.196.698            2.081.921          2.750.505          

Recursos recibidos en administración -                     -                     -                      551.950            569.986            51.274                  390.646             51.289               

Depósitos recibidos en garantía -                     -                     -                      1.864                143.808            7.277                    1.577                  7.277                  

Ingresos recibidos por anticipado 728.299            716.475            1.658.101          1.635.119        1.741.570        2.138.147            1.689.697          2.691.939          

PASIVO FINANCIERO -                     18.000.000      38.114.175       56.593.170      63.059.159      103.072.849        86.123.618       126.346.274     

Corto plazo -                     -                     114.177             4.093.174        6.996.665        34.510.357          24.061.124       44.283.782       

Largo plazo -                     18.000.000      37.999.998       52.499.996      56.062.494      68.562.492          62.062.494       82.062.492       

PASIVO NO CORRIENTE 95.032.763      101.561.668    200.496.668     207.916.667    179.454.813    193.999.173        181.729.986     200.135.648     

Pasivos estimados y provisiones 92.166.510      101.561.668    110.947.221     123.521.491    108.570.298    127.612.729        110.845.471     133.749.204     

Otros pasivos 2.866.253        -                     89.549.447       84.395.176      70.884.515      66.386.445          70.884.515       66.386.445       

Recursos recibidos en administración -                     -                     -                      -                     -                     -                         -                      -                      

Depósitos recibidos en garantía -                     -                     -                      -                     -                     -                         -                      -                      

PATRIMONIO 384.439.513    388.344.082    334.901.375     326.805.740    341.076.632    320.530.067        340.589.019     328.151.678     

Capital fiscal 91.671.180      91.671.180      91.671.180       91.671.180      91.671.180      91.671.180          91.671.180       91.671.180       

Reservas 2.787.731        3.918.351        5.120.485          13.190.739      15.793.055      16.697.799          16.697.799       17.269.648       

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          8.371.606          

Resultados de ejercicios anteriores -                     -                     (812.254)            -                     11.710.420      229.501.468        229.501.468     234.648.110     

Resultados del ejercicio 11.306.203      12.021.343      30.702.544       26.023.156      9.047.436        5.718.491            7.655.080          7.621.611          

Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a empleados -                     -                     (12.261.907)      (24.560.662)     (13.308.114)     (31.430.477)         (13.308.114)      (31.430.477)      

Impactos por la transición al nuevo marco de regulación -                     -                     212.109.721     212.109.720    217.791.048    -                         -                      -                      

PASIVO + PATRIMONIO 539.823.833    562.811.662    646.989.092     679.947.007    676.951.300    700.060.600        707.775.590     732.556.962     

BALANCE

 
 

 

ESTADOS DE RESULTADOS DE CEDENAR S.A. E.S.P. 

DICIEMBRE 2014 A MARZO 2020 
 

ESTADO DE RESULTADOS (P&G) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 mar-19 mar-20

Ingresos operacionales 295.918.360   315.634.512   366.276.864     402.195.153   390.662.422   396.450.303       96.817.403       102.442.155     

Costos de ventas 225.716.013   251.853.850   295.614.713     323.260.372   331.843.626   338.618.976       75.874.519       77.367.594       

UTILIDAD BRUTA 70.202.347     63.780.662     70.662.151      78.934.781     58.818.796     57.831.326         20.942.884      25.074.561      

Gastos administrativos 35.517.911      35.026.010      19.531.868       20.993.444      22.503.020      23.580.245          5.177.282         5.952.696         

Provisiones 19.535.108      5.467.485        16.955.477       13.701.673      17.066.340      22.977.276          2.709.373         4.548.032         

Depreciaciones y amortizaciones 1.273.886        1.284.242        661.655            632.773           649.449           683.160               165.183            99.093               

UTILIDAD OPERACIONAL 13.875.442     22.002.925     33.513.151      43.606.891     18.599.987     10.590.645         12.891.046      14.474.740      

Ingresos financieros 2.405.148        2.534.885        3.262.597         2.078.719        720.247           623.002               41.095               35.240               

Gastos financieros 320.084           285.489           7.771.481         8.547.697        8.016.653        10.842.891          2.380.116         3.298.022         

Otros ingresos 6.061.669        4.898.149        19.207.015       10.664.417      14.390.710      16.094.141          2.610.635         1.427.011         

Otros gastos 3.443.156        4.009.459        4.676.024         3.079.170        4.420.306        2.353.246            218.633            375.477            

Ajustes de ejercicios anteriores 144.603           (102.833)          -                     -                    -                    -                        -                     -                     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 18.723.622     25.038.178     43.535.258      44.723.160     21.273.984     14.111.652         12.944.026      12.263.491      

Provisión impuesto 7.417.419        13.016.835      12.832.714       18.700.004      12.226.547      8.393.161            5.288.946         4.641.880         

UTILIDAD NETA 11.306.203     12.021.343     30.702.544      26.023.156     9.047.437       5.718.491           7.655.080         7.621.611          
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INDICADORES DE CEDENAR S.A. E.S.P. 

DICIEMBRE 2014 A MARZO 2020 
 

INDICADORES 2014 2015 2016 2017 2018 2019 mar-19 mar-20

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ

Endeudamiento (Pasivo/Activo) 28,78% 31,00% 48,24% 51,94% 49,62% 54,21% 51,88% 55,20%

Pasivo Financiero /  Total Activo 0,00% 3,20% 5,89% 8,32% 9,32% 14,72% 12,17% 17,25%

Pasivo Financiero / Total Pasivo 0,00% 10,32% 12,21% 16,03% 18,77% 27,16% 23,46% 31,24%

Pasivo Financiero / Patrimonio 0,00% 4,64% 11,38% 17,32% 18,49% 32,16% 25,29% 38,50%

Razón Corriente 2,08x 2,35x 2,01x 1,64x 1,39x 1,32x 1,41x 1,57x

Ebitda 41.774.658 36.831.112 72.844.638 80.521.381 60.415.549 60.520.284 22.171.177 25.870.172

% Crecimiento del Ebitda 3,83% -11,83% 97,78% 10,54% -24,97% 0,17% -63,37% 16,68%

Flujo de Caja Operacional 18.769.043 28.387.707 75.655.943 112.027.503 47.035.736 -5.689.937 28.229.197 7.306.402

Flujo de Caja Libre sin Financiación 18.769.043 -11.595.476 -5.522.746 50.662.252 6.647.126 -29.136.118 22.671.904 1.705.968

ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

Variación de los ingresos operacionales 8,31% 6,66% 16,04% 9,81% -2,87% 1,48% NA 5,81%

Variación Gastos Administrativos 28,11% -1,38% -44,24% 7,48% 7,19% 4,79% NA 14,98%

Variación Costos 6,65% 11,58% 17,38% 9,35% 2,66% 2,04% NA 1,97%

Rotación de Cuentas por Cobrar Comercial (Días) 142 134 154 154 157 177 159 186

Rotación de Inventario (Días) 14 13 12 10 10 8 8 6

Rotación Proveedores (Días) 18 21 18 24 44 35 45 35

Ciclo de Caja (Días) 137 126 148 140 123 150 123 157

Capital de Trabajo 65.030.325 73.897.503 74.508.661 59.155.482 39.269.987 37.387.571 50.967.956 69.482.969

RENTABILIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020

Margen Bruto 23,72% 20,21% 19,29% 19,63% 15,06% 14,59% 21,63% 24,48%

Margen Operacional 4,69% 6,97% 9,15% 10,84% 4,76% 2,67% 13,31% 14,13%

Margen Neto 3,82% 3,81% 8,38% 6,47% 2,32% 1,44% 7,91% 7,44%

ROA 2,09% 2,14% 4,75% 3,83% 1,34% 0,82% 4,40% 4,23%

ROE 2,94% 3,10% 9,17% 7,96% 2,65% 1,78% 9,30% 9,62%

Ebitda / Ingresos 14,12% 11,67% 19,89% 20,02% 15,46% 15,27% 22,90% 25,25%

Ebitda / Activos 7,74% 6,54% 11,26% 11,84% 8,92% 8,65% 13,13% 14,89%

COBERTURAS

Ut. Operacional / Gasto Financiero 43,35x 77,07x 4,31x 5,10x 2,32x 0,98x 5,42x 4,39x

Ebitda / Gasto Financiero 130,51x 129,01x 9,37x 9,42x 7,54x 5,58x 9,32x 7,84x

Ebitda / Servicio de la Deuda 15,60x 129,01x 33,53x 17,90x 7,74x 5,36x 1,89x 2,21x

Ebitda / Saldo de la Deuda N.A. 2,05x 1,91x 1,42x 0,96x 0,59x 0,26x 0,20x

Flujo operativo / Gasto Financiero N.A. 99,44x 9,74x 13,11x 5,87x -0,52x 11,86x 2,22x

Flujo Libre / Gasto Financiero N.A. -40,62x -0,71x 5,93x 0,83x -2,69x 9,53x 0,52x

Flujo Operacional / Servicio de la Deuda 7,01x 99,44x 34,82x 24,91x 6,03x -0,50x 2,41x 0,63x

Flujo Libre / Servicio de la Deuda 7,01x -40,62x -2,54x 11,26x 0,85x -2,58x 1,93x 0,15x

Flujo Operativo / Capex N.A. 1,02x 0,91x 2,23x 1,23x -0,20x 10,61x 3,63x

Pasivo Financiero / Ebitda (Eje Der) 0,00x 0,49x 0,52x 0,70x 1,04x 1,70x 3,88x 4,88x  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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