Fitch Afirma la Calificación de EPSA en ‘AAA(col)’;
Perspectiva Estable
Fitch Ratings - Bogotá - (Septiembre 7, 2017): Fitch Ratings afirmó en ‘AAA(col)’ y ‘F1+(col)’ la
calificación del Programa de Emisión de Bonos Ordinarios y Papeles Comerciales de la Empresa de
Energía del Pacífico S.A. E.S.P. (EPSA), respectivamente, por un cupo global de hasta COP900.000
millones. La Perspectiva es Estable.
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.
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES
Integración de las Operaciones:
EPSA participa en todos los segmentos del negocio de energía eléctrica en Colombia, lo que se ha
reflejado en un desempeño robusto y predecible del Flujo de Caja Operativo (FCO). La empresa se
beneficia de la diversificación de sus negocios, con alrededor de 40% a 50% del EBITDA proveniente de
los segmentos de distribución y transmisión eléctrica, los cuales mantienen un perfil de riesgo de negocio
bajo, con tarifas reguladas y exposición limitada a riesgos volumétricos. En el segmento de generación
eléctrica, EPSA mantiene una posición competitiva adecuada, su capacidad instalada de 1.047MW la
consolida como el quinto generador en Colombia. La composición de sus plantas casi 100%
hidroeléctricas, benefician la rentabilidad de la empresa por sus costos bajos de generación, sin embargo,
expone a EPSA a ciertos riesgos hidrológicos, dada la concentración relativa de sus plantas en términos
geográficos.
Indicadores Operativos Sólidos:
EPSA mantiene indicadores operativos robustos que contribuyen a la predictibilidad de su EBITDA. En el
segmento de distribución, al cierre de 2016 la compañía registró 8,3% de pérdidas de energía, mientras
que los indicadores de frecuencia y duración de los cortes de energía cerraron en 16,2 veces (x) y 13,2
horas, respectivamente, niveles que comparan positivamente frente al mercado. En el negocio de
generación eléctrica la empresa mantiene una estrategia comercial conservadora, cerca de 70% de sus
ventas de electricidad se realiza a través de contratos. En términos generales, la generación
hidroeléctrica de EPSA le permite satisfacer sus contratos de venta de energía, reduciendo así su
exposición a compras en el mercado de bolsa de energía, el cual tiende a mantener una volatilidad alta.
Capex Prospectivo Elevado:
EPSA plantea un plan exigente de inversiones para los próximos 3 años, que presionará la generación
de Flujo de Caja Libre (FCL) durante ese período. El plan de inversiones que alcanza alrededor de
COP1,5 billones para 2017 a 2019 tiene como objetivo el fortalecimiento de su infraestructura en su
negocio de distribución, además de finalización de los proyectos de distribución y transmisión del “Plan 5
Caribe” y la incorporación de proyectos nuevos de energías renovables, que se enfocan en granjas
solares y proyectos de generación distribuida. Estas inversiones tienen como objetivo continuar la
diversificación de los negocios de EPSA y se espera que tengan una participación creciente en la mezcla
de ingresos de la empresa en el mediano plazo.
Incremento Moderado en Apalancamiento:
Las calificaciones incorporan la expectativa de que los niveles de apalancamiento se incrementarán
hasta un rango entre 1,5x y 2x en los próximos años, superior a las previsiones anteriores por el
incremento previsto del plan de inversiones. Dichos niveles aún resultan consistentes con la calificación.
EPSA ha mantenido un sólido perfil crediticio, caracterizado por niveles de apalancamiento bajos y
amplios indicadores de cobertura de intereses. La generación de FCO ha sido suficiente para financiar
las inversiones de capital y su política de dividendos, manteniendo indicadores crediticios conservadores.
Durante los últimos 5 años el apalancamiento de EPSA se ha mantenido entre 1.0x y 1.5x.
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Exposición Moderada a Riesgo Regulatorio:
Las calificaciones consideran el impacto previsto de la revisión de la metodología de remuneración de
distribución de energía eléctrica, que podría ser expedida en el corto plazo. El marco regulatorio nuevo,
que se encuentra en consulta y discusión por los participantes del mercado, podría presionar en alguna
medida la generación de FCL de las empresas de distribución eléctrica, dado que incorpora una
reducción en la tasa de rentabilidad de este segmento. También promueve inversiones de capital altas
para reposición y mantenimiento de redes. Para el caso de EPSA, Fitch considera que el marco
regulatorio nuevo tendrá un impacto neutro sobre su perfil crediticio. Para el negocio de generación se
espera que la regulación busque corregir las inconsistencias observadas durante el Fenómeno de El
Niño experimentado en 2015 y 2016.
RESUMEN DE DERIVACIÓN DE LAS CALIFICACIONES
EPSA se encuentra bien posicionada dentro del conjunto de pares nacionales del negocio de energía
eléctrica. Su diversificación de negocios con alrededor de 40-50% del EBITDA de los segmentos de
distribución y transmisión eléctrica se refleja en una generación de FCO sólida y predecible que
contribuye a compensar el menor tamaño y mayor concentración de su matriz de generación eléctrica,
relativo a otras compañías integradas como Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S:P. (EPM) o
generadores puros como Emgesa S.A. o Isagen S.A. EPSA mantiene también indicadores operativos
sólidos en el segmento de distribución eléctrica e indicadores crediticios que comparan favorablemente
dentro de la industria.
SUPUESTOS CLAVE
Los supuestos clave de Fitch para la calificación del emisor incluyen:
- aplicación del marco tarifario nuevo supone un efecto neutro en el perfil crediticio de las empresa;
- la compañía mantiene su estrategia comercial en el negocio de generación, que incluye alrededor de
70% de sus ventas de energía por medio de contratos;
- EPSA ejecuta inversiones por COP1,5 billones entre 2017 y 2019.
SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES
Entre los desarrollos futuros que podrían, individual o colectivamente, llevar a una acción negativa de
calificación se incluyen:
- estrategia de inversiones más agresiva, a través de adquisiciones o de proyectos financiadas
principalmente con deuda;
- cambios en la mezcla de ingresos de la empresa que deriven en una predictibilidad menor del flujo de
caja;
- Niveles de apalancamiento por encima de 3,5x en forma sostenida.
LIQUIDEZ
EPSA mantiene una posición de liquidez adecuada, soportada en niveles de efectivo saludables,
generación operativa estable y un perfil de vencimientos de deuda financiera manejable. Al cierre de
2016, la empresa registró niveles de efectivo disponibles de alrededor de COP181.000 millones, lo que
compara favorablemente con la deuda de corto plazo de aproximadamente COP92.000 millones. La
próxima amortización de deuda considerable es en 2020, que incluye la redención parcial de
COP214.120 millones del programa de bonos de la empresa. El perfil de deuda de EPSA distribuido en
el largo plazo limita el riesgo de refinanciamiento, dado el ambicioso plan de inversiones proyectado en
los próximos años.
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Anexo 1. Información Regulatoria
NOMBRE EMISOR o ADMINISTRADOR
NÚMERO DE ACTA
FECHA DEL COMITÉ
PROPÓSITO DE LA REUNIÓN
MIEMBROS DE COMITÉ

Empresa de Energía del Pacifico S.A. E.S.P (EPSA)
4874
6 de septiembre de 2017
Revisión Periódica
Joseph Bormann/Presidente
Natalia O'Byrne Cuellar
Julio Cesar Ugueto Vera
Las hojas de vida de los Miembros del Comité Técnico podrán http://www.fitchratings.com.co/DocumentosWeb/26-05consultarse en la página web:
2017%20Lista%20Comite%20Tecnico.pdf
La calificación de Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores constituye una opinión profesional y en ningún
momento implica una recomendación para comprar, vender o mantener un valor, ni constituye garantía de cumplimiento de las
obligaciones del calificado.
En los casos en los que aplique, para la asignación de la presente calificación Fitch Ratings consideró los aspectos a los que alude
el artículo 4 del Decreto 610 de 2002, de conformidad con el artículo 6 del mismo Decreto, hoy incorporados en los artículos
2.2.2.2.2. y 2.2.2.2.4., respectivamente, del Decreto 1068 de 2015.

Anexo 2. Definiciones de Escalas Nacionales de Calificación
CALIFICACIONES CREDITICIAS NACIONALES DE LARGO PLAZO:
AAA(col). Las Calificaciones Nacionales 'AAA' indican la máxima calificación asignada por Fitch en la escala de calificación
nacional de ese país. Esta calificación se asigna a emisores u obligaciones con la expectativa más baja de riesgo de
incumplimiento en relación a todos los demás emisores u obligaciones en el mismo país.
AA(col). Las Calificaciones Nacionales 'AA' denotan expectativas de muy bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros
emisores u obligaciones en el mismo país. El riesgo de incumplimiento difiere sólo ligeramente del de los emisores u obligaciones
con las más altas calificaciones del país.
A(col). Las Calificaciones Nacionales ‘A’ denotan expectativas de bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u
obligaciones en el mismo país. Sin embargo, cambios en las circunstancias o condiciones económicas pueden afectar la capacidad
de pago oportuno en mayor grado que lo haría en el caso de los compromisos financieros dentro de una categoría de calificación
superior.
BBB(col). Las Calificaciones Nacionales 'BBB' indican un moderado riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u
obligaciones en el mismo país. Sin embargo, los cambios en las circunstancias o condiciones económicas son más probables que
afecten la capacidad de pago oportuno que en el caso de los compromisos financieros que se encuentran en una categoría de
calificación superior.
BB(col). Las Calificaciones Nacionales 'BB' indican un elevado riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u
obligaciones en el mismo país. Dentro del contexto del país, el pago es hasta cierto punto incierto y la capacidad de pago oportuno
resulta más vulnerable a los cambios económicos adversos a través del tiempo.
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B(col). Las Calificaciones Nacionales 'B' indican un riesgo de incumplimiento significativamente elevado en relación a otros
emisores u obligaciones en el mismo país. Los compromisos financieros se están cumpliendo pero subsiste un limitado margen de
seguridad y la capacidad de pago oportuno continuo está condicionada a un entorno económico y de negocio favorable y estable.
En el caso de obligaciones individuales, esta calificación puede indicar obligaciones en problemas o en incumplimiento con un
potencial de obtener recuperaciones extremadamente altas.
CCC(col). Las Calificaciones Nacionales 'CCC' indican que el incumplimiento es una posibilidad real. La capacidad para cumplir
con los compromisos financieros depende exclusivamente de condiciones económicas y de negocio favorables y estables.
CC(col). Las Calificaciones Nacionales ‘CC’ indican que el incumplimiento de alguna índole parece probable.
C(col). Las Calificaciones Nacionales ‘C’ indican que el incumplimiento de un emisor es inminente.
RD(col). Las Calificaciones Nacionales ‘RD’ indican que en la opinión de Fitch Ratings el emisor ha experimentado un
"incumplimiento restringido" o un incumplimiento de pago no subsanado de un bono, préstamo u otra obligación financiera material,
aunque la entidad no está sometida a procedimientos de declaración de quiebra, administrativos, de liquidación u otros procesos
formales de disolución, y no ha cesado de alguna otra manera sus actividades comerciales.
D(col). Las Calificaciones Nacionales ‘D’ indican un emisor o instrumento en incumplimiento.
E(col). Descripción: Calificación suspendida. Obligaciones que, ante reiterados pedidos de la calificadora, no presenten
información adecuada.
Nota: Los modificadores "+" o "-" pueden ser añadidos a una calificación para denotar la posición relativa dentro de una categoría
de calificación en particular. Estos sufijos no se añaden a la categoría 'AAA', o a categorías inferiores a 'CCC'.
CALIFICACIONES CREDITICIAS NACIONALES DE CORTO PLAZO:
F1(col). Las Calificaciones Nacionales 'F1' indican la más fuerte capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros en
relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. En la escala de Calificación Nacional de Fitch, esta calificación es
asignada al más bajo riesgo de incumplimiento en relación a otros en el mismo país. Cuando el perfil de liquidez es particularmente
fuerte, un "+" es añadido a la calificación asignada.
F2(col). Las Calificaciones Nacionales 'F2' indican una buena capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros en
relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Sin embargo, el margen de seguridad no es tan grande como en el caso
de las calificaciones más altas.
F3(col). Las Calificaciones Nacionales 'F3' indican una capacidad adecuada de pago oportuno de los compromisos financieros en
relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Sin embargo, esta capacidad es más susceptible a cambios adversos
en el corto plazo que la de los compromisos financieros en las categorías de calificación superiores.
B(col). Las Calificaciones Nacionales 'B' indican una capacidad incierta de pago oportuno de los compromisos financieros en
relación a otros emisores u obligaciones en el mismo país. Esta capacidad es altamente susceptible a cambios adversos en las
condiciones financieras y económicas de corto plazo.
C(col). Las Calificaciones Nacionales ‘C’ indican que el incumplimiento de un emisor es inminente.
RD(col). Las calificaciones Nacionales 'RD' indican que una entidad ha incumplido en uno o más de sus compromisos financieros,
aunque sigue cumpliendo otras obligaciones financieras. Esta categoría sólo es aplicable a calificaciones de entidades.
D(col). Las Calificaciones Nacionales ‘D’ indican un incumplimiento de pago actual o inminente.
E(col). Descripción: Calificación suspendida. Obligaciones que, ante reiterados pedidos de la calificadora, no presenten
información adecuada.
PERSPECTIVAS Y OBSERVACIONES DE LA CALIFICACIÓN:
PERSPECTIVAS. Estas indican la dirección en que una calificación podría posiblemente moverse dentro de un período entre uno y
dos años. Asimismo, reflejan tendencias que aún no han alcanzado el nivel que impulsarían el cambio en la calificación, pero que
podrían hacerlo si continúan. Estas pueden ser: “Positiva”; “Estable”; o “Negativa”.
La mayoría de las Perspectivas son generalmente Estables. Las calificaciones con Perspectivas Positivas o Negativas no
necesariamente van a ser modificadas.
OBSERVACIONES. Estas indican que hay una mayor probabilidad de que una calificación cambie y la posible dirección de tal
cambio. Estas son designadas como “Positiva”, indicando una mejora potencial, “Negativa”, para una baja potencial, o “En
Evolución”, si la calificación pueden subir, bajar o ser afirmada.
Una Observación es típicamente impulsada por un evento, por lo que es generalmente resuelta en un corto período. Dicho evento
puede ser anticipado o haber ocurrido, pero en ambos casos las implicaciones exactas sobre la calificación son indeterminadas. El
período de Observación es típicamente utilizado para recoger más información y /o usar información para un mayor análisis.
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