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

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

Bogotá D.C., 22 de julio de 2022. 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 Perspectiva es estable. 

 

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. 

  

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. 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. 

 

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

 

 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. 

 

 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 19.990 usuarios, con una demanda de energía de 42.439 MWh/año 

(+4,83%). En opinión de la calificadora, 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. 

 
 Para atender la demanda de energía durante 2021, Cedenar requirió 786.010 MWh/año, los cuales fueron obtenidos por 

medio de 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. 

 

 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. 

 

 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 IPP y las 

disposiciones normativas relacionadas. Aspecto sobre el cual hará seguimiento.  

 

 La Calififcadora 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 y personal. Además, si bien 
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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. 

 

 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. 

 

 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%). 

 

 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 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. 

 

 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.   

 
 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.  

 
 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. 

 

 

 
 

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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