Fitch: Anuncio de Incremento de Participación Accionaria de
Celsia en EPSA es Neutral para EPSA
Fitch Ratings - Bogotá - (Octubre 30, 2017): Fitch considera que el anuncio de Celsia S.A. E.S.P. de
realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para incrementar su participación hasta en 14% en su
subsidiaria, la Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. (EPSA) es neutral para el perfil crediticio de
EPSA. Celsia espera culminar la transacción durante el primer trimestre de 2018, con recursos
provenientes de una emisión de acciones ordinarias, operación con la que también espera fortalecer su
estructura de capital. Ambas transacciones deben ser aprobadas por el regulador local.
Fitch considera que los vínculos de matriz y subsidiaria entre Celsia y EPSA son de débiles a
moderados, si bien ambas empresas han propendido hacia una integración mayor de sus operaciones
durante los últimos años. Las políticas financieras de las empresas han excluido tanto el uso de
garantías o cláusulas de incumplimiento cruzadas entre esas compañías, así como de créditos
intercompañía que redistribuyan sus fondos acorde a las necesidades de cada empresa. Asimismo,
EPSA y su matriz operan con tesorerías descentralizadas y con fuentes de financiamiento autónomas,
aunque con directrices y estrategias coordinadas. Las calificaciones asignadas a la emisión local de
EPSA incorpora la expectativa de que Celsia y EPSA mantendrán estas políticas financieras, lo que
permite delimitar en cierta medida el perfil crediticio de EPSA con respecto a su matriz.
En términos proforma, una vez culminada la transacción, Celsia incrementaría su participación
controlante en EPSA hasta a 64% desde 50,01% de control. Así, la participación adicional sería adquirida
principalmente a Grupo Argos S.A. (‘AA+(col)’, con Perspectiva Estable), accionista controlador de Celsia,
quien actualmente mantiene 11,9% de participación directa en EPSA. De esta forma, se espera que la
estructura accionaria de EPSA conserve la presencia de accionistas minoritarios ajenos al grupo de
control.
Fitch califica en ‘AAA(col)’ y ‘F1+(col)’ el Programa de Emisión de Bonos Ordinarios y Papeles
Comerciales de EPSA. Las calificaciones de EPSA reflejan su posición adecuada de negocio, sus
operaciones que combinan la generación y distribución de electricidad en Colombia, que resultan en el
mantenimiento de una generación operativa robusta y predecible. Las calificaciones también reflejan el
apalancamiento bajo de EPSA y la exposición moderada al riesgo regulatorio. Además, incorporan el
plan de inversiones exigente previsto en el mediano plazo, dirigido a ampliar y fortalecer su red de
distribución eléctrica y a expandir su negocio de generación a través de proyectos de energía renovable
no convencional.
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