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Actualización de la investigación:

Cinco empresas corporativas y de
infraestructura disminuyeron su calificación
de 'BBB’ a 'BBB-’ en la misma acción de
calificación soberana.
Descripción general
● El 11 de diciembre del 2017, nuestra calificación crediticia soberana
en moneda local y extranjera en la República de Colombia disminuyó de
'BBB' y 'BBB+’ a 'BBB-' y 'BBB', respectivamente. También disminuyó
nuestra calificación en moneda extranjera de corto plazo de 'A-2’ a 'A3’, y mantuvimos nuestra calificación de moneda local de corto plazo de
'A-2'.
● Por consiguiente, hemos disminuido nuestras calificaciones crediticias
corporativas en Ecopetrol, Oleoducto Central, Grupo de Inversiones
Suramericana, Interconexión Eléctrica, e ISAGEN de 'BBB' a 'BBB-'.
● La perspectiva estable de estas empresas es el reflejo de la
calificación soberana.

Acción de calificación
El 11 de diciembre del 2017, S&P Global Ratings bajó la calificación
crediticia corporativa de largo plazo de Ecopetrol S.A., Grupo de
Inversiones Suramericana S.A. (Sura), Oleoducto Central, S.A. (OCENSA),
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA), e ISAGEN, S.A. E.S.P. de 'BBB'
a 'BBB-'. La perspectiva de estas entidades es estable. Al mismo tiempo,
disminuimos nuestras calificaciones a nivel de emisiones en Ecopetrol,
Gruposura Finance, y OCENSA de 'BBB’ a 'BBB-'.

Justificación
La acción crediticia de estas empresas obedece a una acción crediticia
similar en la República de Colombia (moneda extranjera: BBB-/Estable/A-3;
moneda local: BBB/Estable/A-2) (véase "Las calificaciones crediticias del
Emisor de moneda extranjera en Colombia disminuyeron a 'BBB-/A-3' con
respecto a la flexibilidad de políticas más débil; perspectiva estable").
Nosotros creemos que estas empresas no podrán superar un escenario de
prueba de resistencia bancaria a deudas públicas. Por ello, en caso de
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deuda pública de moneda extranjera, existe una gran posibilidad de que
estas empresas también incumplan con sus obligaciones.
El descenso de Colombia se ve reflejado principalmente en su economía que
continúa sufriendo las consecuencias de los bajos precios de los
productos básicos, que se ven reflejadas en el alto nivel de deuda
externa y una fuerte volatilidad en los términos de comercio del país.
Además, la combinación entre el crecimiento inferior de lo esperado en
2017 y la dependencia de los ingresos excepcionales de este año para
compensar el bajo desempeño en ingresos en la reforma tributaria de 2016
demuestra la dificultad de reducir gradualmente los déficits generales
del estado, a fin de cumplir con la norma fiscal de Colombia.
La perspectiva estable de Colombia refleja nuestra expectativa de que las
instituciones políticas consolidadas y la trayectoria financiera de las
políticas económicas en favor del crecimiento, contribuirán a la
estabilidad y continuidad económica después de las elecciones nacionales
en 2018.

Criterios relacionados
● Criterios - Sociedades - General: Reflejando el riesgo de subordinación
en la calificación de emisiones corporativas, 21 de septiembre del 2017
● Criterios generales: Metodología para vincular las calificaciones de
largo y corto plazo, 7 de abril del 2017
● Criterios - Sociedades - Industriales: Metodología: Empresas holding, 1
de diciembre del 2015
● Criterios generales: Calificación de entidades relacionadas con el
gobierno: Metodología y supuestos, 25 de marzo del 2015
● Criterios - Sociedades - General: Metodología y supuestos: Descriptores
de liquidez para emisores corporativos a nivel global, 16 de diciembre
del 2014
● Criterios - Sociedades - General: El tratamiento de financiación
extraordinaria de capital en entidades corporativas no financieras, 29
de abril del 2014
● Criterios - Sociedades - Industriales: Factores clave de crédito para
la industria de gas natural y de energía no regulada, 28 de marzo del
2014
● Criterios - Sociedades - Industriales: Factores clave de crédito para
la industria de energía en el transporte, almacenamiento y
comercialización de petróleo, 19 de diciembre del 2013
● Criterios - Sociedades - Industriales: Factores clave de crédito para
la industria de la producción y exploración de gas natural y petróleo,
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12 de diciembre del 2013
● Criterios generales: Metodología de calificación de grupos, 19 de
noviembre del 2013
● Criterios generales: Metodología de evaluación de riesgos y supuestos
del país, 19 de noviembre del 2013
● Criterios - Sociedades - Servicios públicos: Factores clave de crédito
para la industria de servicios públicos reglamentados, 19 de noviembre
del 2013
● Criterios - Sociedades - Industriales: Factores clave de crédito para
la industria de infraestructura de transporte, 19 de noviembre del 2013
● Criterios - Sociedades - General: Metodología corporativa: Índices y
Ajustes, 19 de noviembre del 2013
● Criterios - Sociedades - General: Metodología Corporativa, 19 de
noviembre del 2013
● Criterios generales: Calificaciones por encima de las calificaciones
del gobierno y corporativas soberanas: Metodología y supuestos, 19 de
noviembre del 2013
● Criterios generales: Metodología: Riesgo industrial, 19 de noviembre
del 2013
● Criterios generales: Metodología: Factores de crédito de gobernanza y
gestión para entidades corporativas y emisores, 13 de noviembre del
2012
● Criterios generales: Perfiles de crédito independiente: Un componente
de una calificación, 1° de octubre del 2010
● Criterios generales: Utilización de lista CreditWatch y perspectivas,
14 de septiembre del 2009
● Criterios - Sociedades - General: Criterios corporativos 2008:
Calificación de cada emisión, 15 de abril del 2008

Investigación relacionada
● Las calificaciones crediticias del Emisor de moneda extranjera en
Colombia disminuyeron a 'BBB-/A-3' con respecto a la flexibilidad de
políticas más débil; perspectiva estable, 11 de diciembre del 2017
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Lista de calificaciones
Calificaciones que disminuyeron; Acción de perspectiva
De

A

Calificación
crediticia
corporativa

BBB/Negativa/--

BBB-/Estable/--

sénior no garantizada

BBB

BBB-

Ecopetrol S.A.

Oleoducto Central, S.A.
Calificación
crediticia
corporativa

BBB/Negativa/--

BBB-/Estable/--

sénior no garantizada

BBB

BBB-

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P
Calificación
crediticia
corporativa

BBB/Negativa/--

BBB-/Estable/--

ISAGEN S.A. E.S.P
Calificación
crediticia
corporativa

BBB/Negativa/--

BBB-/Estable/--

Grupo de Inversiones Suramericana S.A.
Calificación
crediticia
corporativa

BBB/Negativa/--

BBB-/Estable/--

BBB

BBB-

Gruposura Finance
sénior no garantizada
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Algunos términos utilizados en el presente reporte, particularmente
algunos adjetivos usados para expresar nuestro punto de vista respecto a
la calificación de los factores relevantes, tienen significados
específicos atribuidos a estos en nuestros criterios, y por ello deben
leerse en conjunto con dichos criterios. Consulte los criterios de
calificación en www.standardandpoors.com para obtener más información.
La información completa de las calificaciones está disponible para los
suscriptores de RatingsDirect en at www.capitaliq.com.Todas las
calificaciones que se vean afectadas por esta acción de calificación
pueden encontrarse en el sitio web público de S&P Global Ratings en
www.standardandpoors.com.Utilice el cuadro de búsqueda de
calificaciones ubicada en la columna izquierda.
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