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Resumen
•
•
•

El desempeño financiero de GEB, la compañía de energía ubicada en Colombia, se mantiene en
línea con nuestras expectativas
Confirmamos nuestra calificación crediticia de emisor en escala global de ‘BBB-’ para GEB.
La perspectiva estable de la compañía, para los próximos 24 meses, refleja nuestra opinión de
que continúe invirtiendo en los proyectos existentes en el portafolio, a la vez que busque nuevas
oportunidades de inversión, principalmente, en Colombia y Perú, donde se basan la mayoría de
las operaciones de GEB.

Acción de Calificación
Sao Paulo, 28 de septiembre de 2018 – S&P Global Ratings confirmó su calificación crediticia de
emisor de ‘BBB-' de Grupo Energía Bogotá S.A. E.S.P. (GEB). La perspectiva se mantiene estable. Al
mismo tiempo, el perfil crediticio individual (SACP, por sus siglas en inglés) se mantiene sin cambio en
‘bbb-’.

Fundamento
La calificación crediticia de emisor de ‘BBB-’ de GEB refleja nuestra opinión de que continúe buscando
oportunidades de crecimiento en América Latina, principalmente en Colombia y Perú, donde el grupo
tiene la mayoría de sus operaciones en distribución y transmisión de gas natural y de transmisión de
electricidad. El grupo también se beneficia de un flujo estable de dividendos de sus inversiones en
generación eléctrica, distribución, y transmisión de gas natural. Estas, junto con deuda nueva y las
desinversiones de activos no fundamentales, tales como Promigas S.A., ayudarán al grupo a fondear las
inversiones planeadas. Esperamos que GEB mantenga la deuda a EBITDA entre 3.0x (veces) y 3.5x
durante los próximos 24 meses.
Nuestra calificación del grupo también incorpora nuestra opinión de que la ciudad de Bogotá, (BBB/Estable/--) tendría incentivos para proveer respaldo extraordinario oportuno y suficiente a GEB en caso
de dificultades económicas. Esto se debe a que Bogotá es la mayor accionista de GEB, y la ciudad
recibe los flujos de dividendos de esta subsidiaria para financiar algunas inversiones en infraestructura.
Aunque recientemente la ciudad ha reducido su participación en el grupo, seguimos esperando que la
ciudad se mantenga como el accionista controlador de GEB.

Consideramos que GEB opera bajo marcos regulatorios favorables y estables, lo que le permite al grupo
obtener un retorno adecuado sobre sus inversiones. GEB es uno de los grupos integrados de energía
más grandes de América Latina, con intereses en los sectores de gas natural y electricidad, y
operaciones en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala. Por medio de sus subsidiarias e inversiones
minoritarias, la compañía tiene posiciones de liderazgo en la mayoría de los mercados que atiende,
particularmente en las ciudades de Bogotá y Lima, que son dos de las áreas metropolitanas más
grandes en América Latina. Además, es el segundo mayor operados en el sector de transporte de gas en
Colombia. Es el único distribuidor de gas natural en Lima, Perú.
Las proyecciones de nuestro escenario base tienen en cuenta los siguientes supuestos:
•
•
•

•
•

Una tasa de cambio promedio de 2,875 pesos colombianos (COP) por US$1 en 2018 y
COP2,975 por US$1 en 2019, de acuerdo con nuestras estimaciones.
Crecimiento de los ingresos de 6% a 9% anual en 2018 y 2019, dado el desempeño de los
negocios de GEB de transporte de gas natural, distribución y transmisión eléctrica.
Dividendos de sus afiliadas entre COP750,000 millones y COP800,000 anuales en 2018 y 2019,
principalmente de sus afiliadas de energía eléctrica, Emgesa S.A. E.S.P. (BBB/Estable/--) y
Codensa.
Esperamos inversiones en torno a COP1.3 billones en 2018 y por cerca de COP1.5 billones en
2019, principalmente en transporte y distribución de gas natural.
Pago de dividendos del 70% de los ingresos netos del grupo.

Con base en estos supuestos, llegamos las siguientes cifras e indicadores crediticios:
TABLA 1
GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P.
2018E

2019E

2,400-2,600

2,500-2,700

Deuda a EBITDA (x)

3.0-3.5

3.0-3.5

FFO a deuda (%)

17-22

17-22

0-5

0-5

EBITDA (miles de millones de COP)

FOCF a deuda (%)
E—Esperado

Liquidez
La liquidez de GEB se mantiene adecuada, lo que refleja nuestra expectativa de que la compañía –bajo
un escenario en cuyas inversiones estén en su mínimo nivel- presentará fuentes de efectivo que excedan
sus usos por cerca de 20%. Incluso si el EBITDA se redujera 15%, las fuentes seguirán excediendo los
usos de efectivo. Consideramos que GEB es una de las compañías líderes en Colombia, lo que indica
acceso fácil a los mercados de capital y una posición satisfactoria en los mercados de crédito. Dado que
dos de las tres mayores agencias de calificación califican a GEB en inversión, no necesita cumplir con
restricciones financieras (covenants).
Principales fuentes de liquidez:
• Posición de efectivo de COP1.3 billones al 30 de junio de 2018.
• Generación esperada de flujo de efectivo de COP1.6 billones en los próximos 12 meses.
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Principales usos de liquidez:
•
•
•

Vencimientos de deuda de COP145,000 millones en los próximos 12 meses.
Inversiones mínimas de COP1.2 billones en los próximos 12 meses.
Distribución mínima de dividendos, en torno a COP1.1 billones.

Perspectiva
La perspectiva estable de GEB para los próximos 24 meses refleja nuestra opinión de que continuará
invirtiendo en los proyectos existentes en su portafolio, a la vez que busque nuevas oportunidades de
inversión, principalmente en Colombia y en Perú.
Escenario negativo
Dado que la ciudad de Bogotá controla a GEB, cualquier acción de calificación negativa del municipio
daría como resultado una acción de calificación similar sobre GEB, dado que ambas tienen calificaciones
‘BBB-’. Además, si GEB presentara un índice de deuda a EBITDA consistentemente superior a 4.5x, bien
sea como resultado de una estrategia de inversión más agresiva o por la fuerte caída del peso
colombiano –dado que cerca de 85% de la deuda de GEB está en dólares-, podríamos bajar las
calificaciones y revisar el SACP a la baja.
Escenario positivo
No prevemos un alza de calificación en el corto plazo, porque las calificaciones de GEB están en el
mismo nivel que las de Bogotá, y esta última actúa como tope de calificación sobre el grupo. Sin
embargo, podríamos revisar el SACP al alza si consideramos que GEB podrá reportar un índice de
deuda a EBITDA por debajo de 3.0x y flujo de efectivo operativo libre a deuda por arriba de 5%, lo cual
podría ser el resultado del inicio de operaciones de sus nuevas inversiones y una estrategia de
crecimiento más conservadora.
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Síntesis de los factores de calificación
GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ S.A. E.S.P.
Calificación crediticia de emisor
Escala global
Riesgo del negocio
Riesgo país

BBB-/Estable/-Satisfactorio
Moderadamente elevado

Riesgo de la industria

Bajo

Posición competitiva

Satisfactoria

Riesgo financiero
Flujo de efectivo/apalancamiento
Ancla

Significativo
Significativo
bbb-

Modificadores
Efecto de diversificación/cartera

Neutral (sin impacto)

Estructura de capital

Neutral (sin impacto)

Liquidez
Política financiera
Administración y gobierno
corporativo
Análisis comparativo de calificación
Perfil crediticio individual
Probabilidad de respaldo extraordinario de
Bogotá

Adecuada (sin impacto)
Neutral (sin impacto)
Razonable (sin impacto)
Neutral (sin impacto)
bbbElevada

Criterios y Artículos Relacionados
Criterios
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reflejando el riesgo de subordinación en las calificaciones de emisiones corporativas, 28 de
marzo de 2018.
Calificación de Entidades Relacionadas con el Gobierno (ERGs): Metodología y supuestos, 25
marzo 2015
Metodología y Supuestos: Descriptores de liquidez para emisores corporativos, 16 de diciembre
de 2014.
Factores Crediticios Clave para la industria de Transporte y Distribución de Energía (Midstream),
19 de diciembre de 2013.
Criterios Factores Crediticios Clave para la Industria de Servicios Públicos Regulados, 19 de
noviembre de 2013.
Metodología para calificar empresas, 19 de noviembre de 2013.
Metodología para calificar empresas: Índices y Ajustes, 19 de noviembre de 2013.
Metodología de calificaciones de grupo, 19 de noviembre de 2013.
Metodología: Riesgo de la industria, 19 de noviembre de 2013.
Metodología y supuestos para la evaluación de riesgo país, 19 de noviembre de 2013.
Calificaciones por arriba del soberano - Calificaciones de empresas y gobiernos: Metodología y
Supuestos, 19 de noviembre de 2013
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•
•
•

Metodología: Factores crediticios de la administración y gobierno corporativo para empresas y
aseguradoras, 13 de noviembre de 2012.
Perfiles Crediticios Individuales: Un componente de las calificaciones, 1 de octubre de 2010
Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009.

Artículos Relacionados
•

S&P Global Ratings confirma calificación de riesgo crediticio de 'BBB-' de Empresa de Energía
de Bogotá; baja calificación de emisión a 'BB+' de 'BBB-' y le retira la designación de
observación por criterios, 20 de octubre de 2017.

Algunos términos utilizados en este reporte, en particular algunos adjetivos usados para expresar
nuestra opinión sobre factores de calificación importantes, tienen significados específicos que se les
atribuyen en nuestros criterios y, por lo tanto, se deben leer junto con los mismos. Para obtener mayor
información vea nuestros Criterios de Calificación en www.standardandpoors.com
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