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Actualización de búsqueda:

Calificación 'BBB-' de Gas Natural de Lima y
Callao S. A. (Calidda) confirmada, el Pronóstico
se mantiene estable
Resumen
 Calidda, la compañía de distribución de gas natural establecida en
Perú, ha tenido un desempeño acorde con nuestras expectativas al
mantener unos sólidos parámetros financieros.
 Confirmamos nuestra calificación 'BBB-' de crédito corporativo y de deuda para
Calidda.
 El pronóstico estable refleja nuestras expectativas de que Calidda
mantendrá su deuda a EBITDA en aproximadamente 3,0x y los fondos de
flujos operativos (FFO) a deuda en alrededor de 23% durante los próximos
dos años.

Acción de Calificación
El 24 de febrero de 2017, S&P Global Ratings Services confirmó su
calificación 'BBB-' de crédito corporativo y de riesgo principal sin
garantías para Gas Natural de Lima y Callao S.A. (Calidda). El pronóstico
permanece estable.

Fundamentos
La confirmación de la calificación es un reflejo del desempeño operativo y
financiero de Calidda, que se mantuvo acorde con nuestras expectativas.
Consideramos que la compañía muestra un perfil de riesgo de negocios
satisfactorio y un perfil de riesgo financiero intermedio, a la vez que
mantiene una liquidez adecuada. Para el periodo de 12 meses que culminó el 30
de septiembre de 2016, la deuda a EBITDA se ubicó en 2,9x y los fondos de
flujos operativos (FFO) a deuda fueron de 24,3%. La compañía fue capaz de
generar mayores EBITDA gracias a la disminución de sus gastos operativos y al
incremento de sus ventas en el marco de un aumento en los servicios de
distribución. Nuestra opinión del perfil de riesgo financiero intermedio de
Calidda tiene en cuenta la estabilidad de la generación de flujo de caja de
la compañía y sus índices financieros claves tanto actuales como futuros.
El perfil de riesgo de negocios satisfactorio de Calidda se basa en la
generación estable de flujo de caja –proveniente un riesgo industrial muy
bajo- y en su posición monopólica en el departamento de Lima y la provincia
de Callao, cuya contribución al PIB de Perú es la más alta. La calificación
de Calidda incorpora una base de clientes residenciales más reducida que la
de las demás compañías de distribución de gas en la región, debido a la mayor
participación de las ventas que los generadores de electricidad representan
para el portafolio de clientes de Calidda. Calidda obtiene beneficios de un
variado portafolio clientes con una base de clientes residenciales y
comerciales, incluyendo los servicios de instalación, que representan 35% de
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los ingresos, seguidos de la generación eléctrica (alrededor de 33%),
clientes industriales (alrededor de 14%) y estaciones de suministro de gas
natural (11%).
En mayo de 2016, la compañía realizó una revisión de mediano plazo de sus
tarifas aprobadas, en el marco del plan de cinco años. Calidda cumplió con las
inversiones y conexiones requeridas; por ende, sus tarifas actuales seguirán
vigentes hasta la próxima revisión tarifaria, que tendrá lugar en mayo de
2018.
Nuestro análisis situacional de base prevé los siguientes eventos:
 Incremento de ingresos de aproximadamente 7,6% en 2017. Las
perspectivas de sólido crecimiento económico en Perú y la
tendencia al aumento del consumo de gas natural respaldan los
pronósticos de crecimiento de la compañía.
 Mejora leve de los márgenes totales durante los próximos años, debido a que los
costos permanecerán a raya y los ingresos aumentarán.
 Dividendos de USD 40 millones para 2017 y para el futuro.
 Mantenimiento probable del monto de USD 80 millones – USD 90
millones para las inversiones anuales con miras a expandir la red.
 El foco principal de Calidda será la expansión de su actual portafolio de
negocios; por ende, no se esperan nuevas adquisiciones durante los próximos

años.
Con base en estas previsiones, arribamos a las siguientes medidas
crediticias para 2017 y 2018;
 Deuda a EBITDA de aproximadamente 3x; y
 FFO a deuda de aproximadamente 23%.
El foco de Calidda será la distribución de gas natural en el departamento de
Lima y la provincia de Callao, en Perú, a través de un contrato de concesión
por 33 años firmado con el gobierno en el año 2000 para la construcción y
operación de la red de distribución de gas. El contrato podrá extenderse
hasta 2060. Durante el periodo del contrato de concesión, la compañía será
responsable de la construcción, operación y mantenimiento del sistema de
distribución de gas natural y de la prestación del servicio a clientes
residenciales, comerciales e industriales, generadores de electricidad y
estaciones de suministro de gas en la provincia.

Liquidez
La liquidez de Calidda es adecuada, desde nuestro punto de vista. Se espera
que las fuentes superen su uso posible en al menos 1,2x durante los próximos
dos años. Consideramos que el pago de dividendos y los gastos en inversiones
de capital de la compañía serán altamente flexibles.
Principales fuentes de liquidez:
 Inversiones de efectivo y de corto plazo de USD 19,3 millones hasta el
30 de septiembre de 2016; y
 Generación de FFO de aproximadamente USD 90 millones en 2017.
Principales usos de la liquidez:
 Inversiones en la expansión de la red por USD 70 millones en 2017; y
 Pago de dividendos en 2017.
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Calidda no está sujeta a cláusulas financieras, según sus notas. Nuestra
opinión sobre el uso de la liquidez tiene en cuenta la flexibilidad en los
gastos en inversiones de capital de la compañía en un escenario tenso. Por
ende, las cifras de los gastos en inversiones de capital de Calidda, según
nuestro análisis de liquidez, son menores que las que aparecen en nuestro
pronóstico situacional de base.
Creemos que la compañía tiene la capacidad de absorber un gran impacto,
eventos de baja probabilidad y una necesidad limitada de refinanciamiento.
La próxima fecha de vencimiento de deuda importante de Calidda será en 2023.
Consideramos además que la compañía tiene una posición satisfactoria en los
mercados crediticios, así como una buena relación con los bancos.

Metodología de calificación de grupo
La compañía es una filial de Empresa de Energia de Bogota S. A. E. S. P. (EEB;
BBB-/Estable/--), una compañía matriz diversificada de energía establecida en
Colombia que posee 60% de Calidda. Consideramos que Calidda es una filial de
importancia estratégica para EEB, pues es improbable que esta venda su filial
en el futuro cercano, es importante para la estrategia a largo plazo del
grupo, se ha establecido un compromiso de largo plazo entre la alta gerencia
del grupo y Calidda y es exitosa en su área de negocios. En nuestra opinión,
EEB seguirá respaldando a Calidda, principalmente a través de su experiencia
de negocios y su compromiso con una gestión financiera prudente.
El 29 de septiembre de 2016, revisamos nuestro pronóstico sobre EEB y lo
llevamos de negativo a estable, lo que refleja un desempeño financiero
fortalecido dada la normalización de su flujo de caja y la mejora del peso
colombiano. Puesto que no existen mecanismos regulatorios significativos u
otras barreras estructurales que restrinjan el acceso de EEB a los activos
y al flujo de caja de Calidda, el pronóstico de este último se alineó con
el de su compañía matriz.

Emisión- Calificación de nivel
La calificación 'BBB-' de la deuda principal sin garantía de Calidda es la
misma que la calificación de crédito corporativo de la compañía. Calidda no
tiene filiales, por lo que no consideramos que la deuda esté subordinada
estructuralmente.

Pronóstico
El pronóstico estable de Calidda se basa en nuestras expectativas de que
mantendrá sus parámetros claves de crédito, con deuda a EBITDA de
aproximadamente 3,0x y FFO a deuda por encima de 23% durante los próximos
dos años.

Escenario negativo
Disminuiríamos la calificación de la compañía si disminuimos la de su
compañía matriz, EEB. Asimismo, podríamos disminuir la calificación si
Calidda genera un flujo de caja menor al esperado de forma sostenida que
ejerza presión sobre sus parámetros financieros, especialmente si la deuda a
EBITDA es mayor de 3,5x o si los FFO a deuda son menores de 23%. Esto podría
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ser consecuencia de deuda adicional para financiar gastos en inversiones de
capital adicionales o el pago de dividendos.

Escenario positivo
Una acción de calificación positiva dependería de la mejora de la
calificación de la compañía matriz y requeriría una mejora de los índices
financieros claves de la compañía, especialmente si la deuda a EBITDA se
mantiene de forma consistente por debajo de 2,5x y si los FFO a deuda se
ubican por encima de 35%.

Registro de calificación detallado
Calificación de Crédito corporativo:
BBB-/Estable/-Riesgo de negocios: Satisfactorio
 Riesgo país: Moderadamente alto
 Riesgo industrial: Muy bajo
 Posición competitiva: Satisfactoria
 Riesgo financiero: Intermedio
 Flujo de caja/coeficiente de endeudamiento: Intermedio
 Ancla: bbb-

Modificadores

 Diversificación/efecto en portafolio: Neutral (no impacto)
 Estructura de capital: Neutral (no impacto)
 Liquidez: Adecuada (no impacto)
 Política financiera: Neutral (no impacto)
 Gerencia y gobernanza: Justa (no impacto)
 Análisis de calificación comparable: Neutral
(no impacto)
Perfil de crédito individual: bbbPerfil de crédito de grupo: bbb Posición del ente en el grupo: Filial "estratégicamente importante"
(No impacto)

Criterios relacionados
 Criterios - Corporativos - Generales: Metodología y Supuestos:
Descripción de liquidez para emisores corporativos globales, 16 de
diciembre de 2014
 Criterios - Corporativos - Generales: Metodología corporativa: Índices y ajustes
19 de noviembre de 2013
 Criterios - Corporativos - Generales: Metodología corporativa, 19 de noviembre de
2013
 Criterios generales: Metodología y supuesto de Evaluación de Riesgo
país, 19 de noviembre de 2013
 Criterios generales: Metodología: Riesgo industrial, 19 de noviembre de 2013
 Criterios generales: Metodología de Calificación de grupo, 19 de noviembre de 2013
 Criterios - Corporativos - Servicios: Factores crediticios claves para
la industria de servicios regulada, 19 de noviembre de 2013
 Criterios generales: Metodología: Gerencia y Gobernanza de factores Crediticios
para entes corporativos y Aseguradoras, 13 de noviembre de 2013
 Criterios generales: Perfiles crediticios individuales: Un componente de
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una calificación, 01 de octubre de 2010
 Criterios generales: Uso del Listado de Revisión Especial (CreditWatch) y
Pronósticos, 14 de septiembre de 2009
 Criterios - Corporativos - Generales: Criterios Corporativos de
2008: Calificación de cada Emisión, 15 de abril de 2008

Lista de calificación
Clasificaciones confirmadas
Gas Natural de Lima y Callao S.A. (Calidda)
Calificación de Crédito Corporativo
Riesgo principal

BBB-/Estable/-BBB-

Algunos términos utilizados en este informe, en particular algunos adjetivos usados
para expresar nuestra opinión sobre factores de calificación importantes, tienen
significados específicos que se les atribuyen en nuestra opinión y, por lo tanto, se
deben leer junto con los mismos. Para obtener mayor información, vea nuestros
Criterios de Calificación en www.standardandpoors.com. La información completa de las
clasificaciones está disponible para nuestros suscriptores de RatingsDirect en
www.globalcreditportal.com y en www.spcapitaliq.com. Todas las clasificaciones que
afectadas por estas acciones de calificación pueden consultarse en el sitio web
público de las Clasificaciones Globales de S&P, en www.standardandpoors.com. Por
favor, use la casilla de búsqueda de Clasificaciones ubicada en la columna a la
izquierda.
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