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Value and Risk Rating S.A. asignó la calificación A a la Capacidad de 

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

Bogotá D.C., 27 de julio de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó la calificación A (A Sencilla), con perspectiva estable, a la Capacidad de Pago de 

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

 

Cedenar presta el servicio público de energía eléctrica en el departamento de Nariño. Cuenta con tres líneas de 

negocio: I) generación por medio de pequeñas plantas hidroeléctricas, II) distribución a través de un sistema de 

líneas, subestaciones y equipos especializados y III) comercialización a usuarios del mercado regulado y no regulado 

mediante la compra y suministro de energía. Adicionalmente ofrece servicios complementarios de asesoría técnica 

 

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

 

➢ Posicionamiento y planeación estratégica. En opinión de Value and Risk, Cedenar mantiene un 

direccionamiento estratégico congruente con sus objetivos de mediano y largo plazo, así como adecuadas 

metodologías de seguimiento que contribuyen con su ejecución y a la formulación de planes de acción de 

manera oportuna. Adicionalmente, pondera la inversión en proyectos que fortalecen su capacidad de 

generación, con lo cual disminuye su dependencia de proveedores, por lo que la culminación de las obras 

en la planta hidroeléctrica y mantenimiento en los tiempos definidos serán objeto de seguimiento por parte 

de la Calificadora.  

 

➢ Proyecto de Interconexión Cauca – Nariño (Cocana). Value and Risk destaca la evolución del proyecto, 

ya que favorece el posicionamiento de la empresa en su zona de influencia, además de ser relevante para el 

desarrollo de la región. Sin embargo, considera que la posición de liquidez de Cedenar se ha visto afectada 

por los costos asumidos, toda vez que a la fecha el Ministerio no ha reconocido oficialmente la deuda 

asumida, motivo por el cual la entidad tuvo que constituir provisiones adicionales en detrimento de sus 

resultados. En ese sentido, la Calificadora hará seguimiento, toda vez que, según la información 

suministrada, el proceso se encuentra en trámite y de ser aprobado, el Ministerio de Minas y Energía (MME) 

deberá incluir la obligación dentro de su presupuesto y reconocerla a Cedenar. 

 

➢ Exposición a los precios en Bolsa. En opinión de Value and Risk, Cedenar mantiene controlada su 

exposición a los precios de energía en bolsa que solo representa el 7,78% de su demanda. Se destaca que 

mantiene contratos vigentes de compra de energía con plazos máximos hasta 2036, que le permiten acotar 

el riesgo de suministro, por lo que no se prevén cambios significativos en el mediano plazo. 

 

➢ Ejecución presupuestal. A marzo de 2021, el presupuesto totalizó $694.161 (+9,04%), con una apropiación 

de ingresos de 20,16% y gastos de 56%, principalmente provenientes de los contratos bilaterales de 

suministro de energía, por lo que la entidad obtuvo un déficit presupuestal de $248.832 millones. No 

obstante, la Calificadora estima que al cierre de la vigencia se mantenga el comportamiento superavitario 

de los últimos años, por lo que la entidad debe dar continuidad a los procesos de recuperación de cartera y 

a las estrategias orientadas a mejorar el recaudo en las zonas Pacífico y Cocana, recientemente incorporada, 

que han presentado indicadores que distan significativamente de los observados por el resto del 

Departamento. 

 
➢ Crecimiento de los ingresos. En 2020, los ingresos brutos crecieron 14,08% y cerraron en $462.074 

millones, producto de la dinámica del servicio de comercialización (+6,12%) y distribución de energía 

(+90,88%), los cuales abarcaron el 79,52% y 17,05%, en su orden. A marzo de 2021, los ingresos 

operacionales netos totalizaron $115.885 millones, con un incremento interanual de 13,12%, producto del 

mejor comportamiento del componente de comercialización (+11,07%), gracias al mayor número de 
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usuarios, así como a la dinámica de los servicios de distribución (+66,59%), beneficiado, entre otros, por la 

inclusión del proyecto Cocana. En opinión de Value and Risk, la estructura de ingresos mantendrá una 

tendencia creciente, soportada en el continuo incremento en la base de clientes, la diversificación por zona 

geográfica y el reconocimiento de cargos por servicios de distribución. Aspectos que aunados a la evolución 

histórica favorecen la capacidad de pago y financiación de la inversión. 

 

➢ Niveles de rentabilidad. Al cierre de 2020, los costos de Cedenar sumaron $359.877 millones con un 

incremento anual de 6,28%. Al respecto, las compras de energía, que se consolidan como el principal 

componente (58,97%), crecieron 6,10%, en línea con el incremento de la demanda. Además, comprenden 

los costos asociados a AOM, así como los de la operación comercial de Cocana por $5.649 millones y $4.188 

millones, respectivamente. 

 
Al cierre del primer trimestre de 2021, Cedenar registró un margen operacional y Ebitda de 19,90% y 

30,43%, superiores a los observados en el mismo periodo del año anterior, gracias a la evolución de los 

ingresos (+13,12%), favorecidos por el negocio de distribución y comercialización, el menor incremento de 

los costos (5,18%) y el control sobre los gastos administrativos (-2,56%). Asimismo, al incluir los gastos 

financieros y el componente no operacional, obtuvo una utilidad neta de $13.825 millones (+81,39%) con 

indicadores ROA y ROE de 7,86% y 17,86%, en su orden. 

 

➢ Nivel de endeudamiento. Para 2021, Cedenar pretende adquirir nueva deuda por $45.282 millones Al 

considerar dicha deuda, Value and Risk estima que el nivel de endeudamiento se ubicaría en un máximo 

de 55,79%, con una media de 53,58% en los próximos cinco años. Además, el endeudamiento financiero se 

situaría en 19,64% y 16,59%, respectivamente, niveles acordes con la calificación otorgada. 

 

➢ Cuentas por cobrar. La Calificadora pondera los esfuerzos realizados por la compañía para controlar los 

niveles de cartera vencida, aunado a la posibilidad de realizar suspensión del servicio como mecanismo de 

cobro. Sin embargo, aún se enfrenta a un escenario retador por cuenta de la coyuntura y el impacto sobre el 

recaudo. Por lo anterior, es fundamental que continúe fortaleciendo las estrategias direccionadas a dicha 

gestión, al considerar las presiones sobre la capacidad de pago los hogares y la baja cultura de pago en la 

región donde se concentra la mayoría de las cuentas por cobrar.  

 

➢ Capacidad de pago y perspectivas futuras.  De acuerdo con las proyecciones efectuadas por la 

Calificadora bajo escenarios de estrés, se evidenció que la cobertura de los gastos financieros con el Ebitda 

llegaría a mínimos de 4,15 veces (x), mientras que, para el servicio de la deuda se ubicaría en promedio en 

2,88x, inferiores al comportamiento histórico, aunque suficientes para cubrir con el endeudamiento actual y 

el pretendido. Por su parte, la relación pasivo financiero / Ebitda alcanzaría un máximo de 2,25x, acorde con 

el perfil de la deuda proyectada.  

 

➢ Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, a marzo de 2021, cursaban en contra de la 

Cedenar 80 procesos jurídicos con pretensiones por $59.800 millones y provisiones constituidas por $24.638 

millones. Por monto, el 48,25% se encontraban calificados como eventuales, mientras que el 38,64% estaban 

como probables. Por lo anterior, y al considerar el nivel de las pretensiones frente a su patrimonio en opinión 

de la Calificadora, la Empresa mantiene una exposición al riesgo legal moderada. Por esto, es fundamental 

que garantice el monitoreo continuo de las acciones jurídicas que permitan avaluar posibles impactos que 

comprometan su estabilidad 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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