Comentario

Fitch Ratings: Adquisición de Argo Energia es Neutral
para las Calificaciones de GEB
Nueva York: La adquisición 50/50 de Argo Energia con el Grupo Red Eléctrica es neutral para las calificaciones de
Grupo de Energía de Bogotá (GEB) [AAA(col) Perspectiva Estable], opina Fitch Ratings. La agencia espera que la
participación de 50% de GEB, que representa cerca de USD423 millones, sea financiada en su mayor parte con
deuda nueva. Además, Fitch estima que el apalancamiento bruto pro-forma aumentaría a 3,9 veces (x) en 2020 y se
mantendría en niveles similares en 2021; asumiendo que la adquisición se financie 100% con deuda. Este evento es
neutral para las calificaciones puesto que la adquisición no aumentaría el apalancamiento bruto a o por encima de
4x; nivel correspondiente a la sensibilidad negativa. Fitch considera que la compañía se beneficiaría de financiar una
porción de la adquisición con sus COP1,4 billones (USD412 millones) de caja y equivalentes al efectivo reportados
al 30 de septiembre de 2019, dada la proximidad a la sensibilidad negativa.
Fitch opina que la diversificación hacia Brasil es neutral para las calificaciones, a pesar de que Brasil tiene una
calificación en escala internacional de ‘BB-‘ con Perspectiva Estable. Cerca del total del EBITDA de la compañía
proviene de países con grado de inversión: Colombia [BBB Perspectiva Negativa] y Perú [BBB+ Perspectiva
Estable]. Fitch cree que existe un riesgo mínimo de ejecución, puesto que los proyectos de Argo Energia (Argo I, II y
III) están completos o en construcción. Además, La agencia estima que el capex para Argo II y III ya se ha fondeado.
Fitch no espera que GEB consolide Argo Energia dado que, aunque es dueña de 50%, espera comenzar a recibir
dividendos por parte de la entidad hasta 2020 y que estos alcancen niveles relevantes con el proyecto de Argos III,
el cual se espera sea completado en agosto de 2022.
El 22 de noviembre de 2019, GEB y Red Eléctrica de España anunciaron que adquirirían conjuntamente Argo
Energia por BRL1.775 millones (USD846 millones). A diciembre de 2018, Argo Energia reportó BRL1.678 millones
(USD432 millones) de deuda, con BNDES y un empréstito brasileño local. Argo I es una línea de transmisión de
1.150km entre los estados brasileños de Maranhão, Piauí y Ceará, con una concesión que termina en junio de 2046.
Argo II y Argo III se encuentran en construcción. Argo II es una subestación en Minas Gerais que se espera que sea
completada en noviembre de 2022, con una concesión que expira en 2047. Argo III es una línea de transmisión de
320km en el estado de Rodônia, que sería completada en agosto de 2022, también con una concesión que expira en
2047. La transacción requiere de una aprobación regulatoria por parte de la autoridad antimonopolio brasileña,
CADE.
Para mayor información sobre GEB por favor consulte <a href= https://www.fitchratings.com/site/pr/10092131>“Fitch
Afirma a GEB en 'AAA(col)'; Perspectiva Estable”</a>, publicado el 4 de octubre de 2019.
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TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA
ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/DEFINITIONS. ADEMÁS, LAS
DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB
WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/COLOMBIA. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE
SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE
INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO
SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES
SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN
ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH.
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