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Fitch Afirma Calificación de Gas Natural en ‘AAA(col)’; 
Perspectiva Estable  

 

 

Fitch Ratings - Bogotá - (Julio 26, 2016): Fitch Ratings afirmó las calificaciones nacionales de largo 
plazo y corto plazo de Gas Natural S.A. E.S.P (Gas Natural) en ‘AAA(col)’ y ‘F1+(col)’, 
respectivamente. La Perspectiva es Estable. Asimismo, afirmó la calificación de la emisión y 
colocación de Bonos Ordinarios hasta por COP500.000 millones en ‘AAA(col)’. 
 
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES 
 
La calificación está respaldada por la firmeza y predictibilidad del flujo de ingresos derivado de la 
madurez del mercado atendido por la empresa y de la naturaleza regulada del negocio. Asimismo, 
incorpora la estructura sólida de capital que se apoya en un apalancamiento bajo y vencimientos de 
deuda de largo plazo.  Además, contempla el sostenimiento de una generación operativa robusta, 
aun cuando se prevé que sus márgenes de rentabilidad decrecerán. La calificación considera una 
exposición moderada a riesgos regulatorios. 
 
Posición Competitiva Fuerte: 
Gas Natural opera como un monopolio natural en un mercado regulado, que deriva en una 
predictibilidad alta de sus ingresos y en una exposición baja a riesgos volumétricos. La compañía 
opera en un mercado maduro que alcanza niveles de saturación cercanos a 95%. En 2015, alcanzó 
12.959 kilómetros de redes y 2.059.790 usuarios. En los próximos 3 años espera vincular 
anualmente cerca de 67.000 clientes nuevos. 
 
Generación Operativa Robusta:  
La generación de EBITDAR presentó un comportamiento creciente respaldado principalmente por los 
incrementos en las tarifas y el aumento de las ventas en el mercado secundario. En 2015, la 
compañía tuvo ingresos operacionales por COP1,9 billones con un crecimiento de 29,8% impulsado 
por el aumento en el precio del gas y las tarifas de transporte, que al estar denominados en dólares 
estadounidenses, se vieron impactados por la depreciación del tipo de cambio. Además, las ventas 
en el mercado secundario fueron impulsadas por la demanda mayor de gas debido al fenómeno de 
El Niño. En 2015, tuvo un EBITDAR por COP404.900 millones con un incremento de 13,1% respecto 
a 2014 y con un margen de EBITDAR de 20,7%. Fitch estima que el margen EBITDAR se reducirá 
levemente por la actualización tarifaria que se espera para 2017 y que deriva en un cargo menor de 
distribución.  
 
Flujo de Caja Robusto: 
La compañía mantiene una generación robusta de flujos operativos que le permite atender sus 
necesidades moderadas de inversión y retorno a sus accionistas. A 2015, el flujo de caja operativo 
(FCO) fue de COP275.639 millones y permitió el fondeo de sus inversiones de capital por 
COP52.613 millones. La empresa pagó dividendos por COP40.022 millones y tuvo un flujo de caja 
libre (FCL) positivo por COP183.004 millones. En el período de 2016 a 2018, la compañía planea 
ejecutar inversiones de capital anuales correspondientes a cerca de 2,5% de sus ingresos. Fitch 
prevé que la compañía continuará con su política agresiva de pago de dividendos. Teniendo en 
cuenta la generación robusta de la empresa, la agencia espera que Gas Natural pueda cubrir sus 
inversiones y pago de dividendos principalmente con generación interna. Se espera que tenga un 
FCL negativo en 2016 y 2017, debido al pago de dividendos, pero que sería positivo a partir de 2018.  
 
Perfil Crediticio Robusto: 
La empresa mantiene un perfil crediticio adecuado que se sustenta en una generación operativa 
estable y acceso a los mercados de deuda. A marzo de 2016, el indicador de apalancamiento deuda 
ajustada a EBITDAR fue 0,7 veces (x) y se mantuvo dentro del rango apropiado para su calificación 
actual. A marzo de 2016, Gas Natural tenía obligaciones financieras por COP305.000 millones. De 
esta suma COP300.000 millones corresponden a bonos emitidos en 2012. La agencia estima que los 
indicadores de apalancamiento se mantendrán en niveles cercanos a 1x. 
 
Exposición Moderada a Cambios regulatorios: 
La naturaleza regulada del negocio de distribución de gas natural le brinda estabilidad a la empresa. 
La implementación del marco regulatorio nuevo tendría un efecto negativo. El impacto que se espera 
como resultado de la aplicación de la metodología para el cálculo del cargo por distribución sería 
negativo para la generación operativa. Fitch espera que la aplicación de la metodología tarifaria 
nueva se dé en 2017. La explicación principal de la reducción esperada en los cargos por distribución 
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se debe a que, con la presentación del expediente tarifario nuevo, el cálculo de estos cargos se 
impactaría negativamente por el incremento en el volumen de gas vendido con respecto al 
expediente anterior. La fortaleza de la compañía le proporciona margen para absorber cualquier 
impacto negativo en la regulación.  
 
SUPUESTOS CLAVE  
Los supuestos clave de Fitch en las proyecciones de escenario base para el emisor incluyen: 
- en 2017 comienza aplicarse el marco nuevo regulatorio para los cargos por distribución que reduce 
el valor promedio de estos cargos; 
- aumento de clientes de en promedio 3,2% en los próximos años; 
- inversiones de capital anuales cercanas a 2,5% de los ingresos. 

 
SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES 
 
Fitch estima poco probable que la calificación de Gas Natural pueda bajar en los próximos 12 a 18 
meses debido al perfil financiero robusto de la compañía. Entre los factores que individual o 
colectivamente podrían derivar en una acción negativa de calificación se encuentran: 
 
-inversiones significativamente superiores a las contempladas, tales que llegasen a requerir recursos 
de deuda considerablemente mayores a los estimados;  
- cambios regulatorios que afecten las tarifas que cobra la empresa; 
- una generación operativa considerablemente menor a la proyectada, de manera que la relación 
deuda a EBITDAR se ubique en niveles superiores a las 3,5x de forma sostenida. 
 
LIQUIDEZ 
Gas Natural mantiene niveles adecuados de liquidez apoyado en niveles consistentes de efectivo, 
una generación fuerte de flujo de caja operativo y un perfil manejable de vencimiento de la deuda 
financiera. Al cierre de 2015, la empresa registró efectivo disponible de COP180.916 millones, flujo 
de caja operativo de COP275.639 millones, lo que compara favorablemente con vencimientos por 
COP100.000 millones en 2017. Los próximos vencimientos de cuantía son en 2019 por 
aproximadamente COP200.000 millones. 
 
 
Contactos Fitch Ratings: 
 
Rafael Molina (Analista Líder) 
Director Asociado 
+ 57 1 484 67 70 Ext. 1010 
Fitch Ratings Colombia S.A. SCV 
Calle 69

a
 No. 9 - 85,  

Bogotá, Colombia 
 
Jorge Yanes (Analista Secundario) 
Director 
+ 57 1 484 67 70 Ext.1170 
 
Natalia O’Byrne (Presidente del Comité de Calificación) 
Directora Senior 
+ 57 1 484 67 70 Ext.1100 
 

Relación con los medios: Mónica Saavedra, Bogotá, Tel. +571 484 6770 Ext. 1931, 
Email: monica.saavedra@fitchratings.com 
 
Información adicional está disponible en www.fitchratings.com y www.fitchratings.com.co. 
 
Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre, y por lo tanto, Fitch ha 
recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 
 
Metodología aplicada: 
 
- Metodología de Calificación de Empresas no Financieras (Diciembre 19, 2014). 
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Anexo 1. Información Regulatoria 

 
  

NOMBRE EMISOR Gas Natural S.A. E.S.P.  

NÚMERO DE ACTA 4.435  

FECHA DEL COMITÉ Julio 25 de 2016  

PROPÓSITO DE LA 
REUNIÓN 

Revisión Periódica  

MIEMBROS DE COMITÉ Natalia O'Byrne Cuellar Presidente 
de Comité 

 José Luis Rivas Medina  

 Julián Ernesto Robayo Ramírez  

La calificación de riesgo crediticio 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. 

 
 

Anexo 2. Definición de Escalas de Calificación Nacional 
 

CALIFICACIÓN NACIONAL DE LARGO PLAZO 
Calificación: AAA(col) 
Descripción: La más alta calidad crediticia. Representa la máxima calificación asignada por Fitch Colombia en su escala de calificaciones 
domésticas. Esta calificación se asigna a la mejor calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país y normalmente corresponde 
a las obligaciones financieras emitidas o garantizadas por el gobierno. 
 

Calificación: AA+, AA, AA-(col) 
Descripción: Muy alta calidad crediticia. Implica una muy sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país. El riesgo 
crediticio inherente a estas obligaciones financieras difiere levemente de los emisores o emisiones domésticas mejor calificadas. 
 
Calificación: A+, A, A-(col) 
Descripción: Alta calidad crediticia. Corresponde a una sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país. Sin embargo, 
cambios en las circunstancias o condiciones económicas pudieran afectar la capacidad de pago oportuno de sus compromisos financieros, en un 
grado mayor que para aquellas obligaciones financieras calificadas con categorías superiores. 
 
Calificación: BBB+, BBB, BBB-(col) 
Descripción: Adecuada calidad crediticia. Agrupa emisores o emisiones con una adecuada calidad crediticia respecto de otros del país. Sin 
embargo, cambios en las circunstancias o condiciones económicas tienen una mayor probabilidad de afectar la capacidad de pago oportuno que 
para obligaciones financieras calificadas con categorías superiores. 
 
Calificación: BB+, BB, BB-(col) 
Descripción: Especulativa. Representa una calidad crediticia relativamente vulnerable respecto a otros emisores o emisiones del país. Dentro del 
contexto del país, el pago de estas obligaciones financieras implica cierto grado de incertidumbre y la capacidad de pago oportuno es más 
vulnerable a cambios económicos adversos. 
 
Calificación: B+, B, B-(col) 

Descripción: Altamente especulativa. Implica una calidad crediticia significativamente más vulnerable respecto de otros emisores del país. Los 
compromisos financieros actualmente se están cumpliendo, pero existe un margen limitado de seguridad y la capacidad de continuar con el pago 
oportuno depende del desarrollo favorable y sostenido del entorno económico y de negocios. 
 
Calificación: CCC, CC, C(col) 
Descripción: Alto riesgo de incumplimiento. Estas categorías agrupan riesgos crediticios muy vulnerables respecto de otros emisores o 
emisiones dentro del país. Su capacidad de cumplir con las obligaciones financieras depende exclusivamente del desarrollo favorable y 
sostenible en el entorno económico y de negocios. 
 
Calificación: D(col) 
Descripción: Incumplimiento. Se asigna a emisores o emisiones que actualmente hayan incurrido en incumplimiento. 
 
Calificación: E(col) 
Descripción: Calificación suspendida. Obligaciones que, ante reiterados pedidos de la calificadora, no presenten información adecuada. 
 
Calificación: Calificación: RD(col) 
Descripción: Incumplimiento o Default Restringido. Indica que un emisor ha tenido un incumplimiento de pago no subsanado de un bono, 
préstamo u otra obligación financiera de tamaño relevante, aunque la entidad no está sometida a procedimientos de declaración en quiebra, 
administrativos, de liquidación u otros procesos formales de disolución, y no ha cesado en sus actividades comerciales. 
 
CALIFICACIÓN NACIONAL DE CORTO PLAZO 
Calificación: F1+, F1(col) 
Descripción: Alta calidad crediticia. Indica la más sólida capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros respecto de otros emisores 
o emisiones domésticas. Bajo la escala de calificaciones domésticas de Fitch Colombia, esta categoría se asigna a la mejor calidad crediticia 
respecto de todo otro riesgo en el país, y normalmente se asigna a los compromisos financieros emitidos o garantizados por el gobierno federal. 
Cuando las características de la emisión o emisor son particularmente sólidas, se agrega un signo “+” a la categoría. 
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Calificación: F2(col) 
Descripción: Buena calidad crediticia. Implica una satisfactoria capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros respecto de otros 
emisores o emisiones domésticas. Sin embargo, el margen de seguridad no es tan elevado como en la categoría superior. 
 
Calificación: F3(col) 

Descripción: Adecuada calidad crediticia. Corresponde a una adecuada capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros respecto 
de otros emisores del mismo país. Sin embargo, dicha capacidad es más susceptible en el corto plazo a cambios adversos que los compromisos 
financieros calificados con categorías superiores. 
 
Calificación: B(col) 
Descripción: Especulativa. Representa una capacidad incierta de pago oportuno de los compromisos financieros respecto de otros emisores o 
emisiones del mismo país. Dicha capacidad es altamente susceptible a cambios adversos en el corto plazo por condiciones económicas. 
 
Calificación: C(col) 
Descripción: Alto riesgo de incumplimiento. Alta incertidumbre en cuanto a la capacidad de pago oportuno de sus compromisos financieros, 
respecto de otros emisores o emisiones dentro del mismo país. La capacidad para cumplir con los compromisos financieros depende 
principalmente de condiciones económicas favorables y estables. 
 
Calificación: D(col) 
Descripción: Incumplimiento. El incumplimiento es inminente o ya ha ocurrido. 
 
Calificación: E(col) 
Descripción: Calificación Suspendida. Obligaciones para las cuales no se dispone de información adecuada. 
 
Calificación: RD(col) 
Descripción: Incumplimiento o Default Restringido. Indica que un emisor ha tenido un incumplimiento de pago no subsanado de un bono, 
préstamo u otra obligación financiera de tamaño relevante, aunque la entidad no está sometida a procedimientos de declaración en quiebra, 
administrativos, de liquidación u otros procesos formales de disolución, y no ha cesado en sus actividades comerciales. 
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