Fitch afirmó COP80.000MM de 3ª Emisión de Bonos PISA ´AA+(col)´
Fitch Ratings-Bogotá-24 de Febrero 2014: Fitch Ratings afirmó las calificaciones de las dos
series de la Tercera Emisión de Bonos "AA+" (col), con perspectiva estable, a Proyectos de
Infraestructura S.A. (PISA) por COP80.000 millones tasa variable con vencimiento en Mayo 2016
y Mayo 2019.
Las confirmaciones de las actuales calificaciones se fundamentan en el adecuado
comportamiento del tráfico, los oportunos aumentos tarifarios establecidos contractualmente,
las características casi monopólicas del activo, los ingresos por concepto de dividendos
recibidos por PISA de parte de CCFC, y un prudente manejo de costos y gastos, que han
permitido una adecuada flexibilidad financiera. PISA se encuentra con un bajo nivel de
apalancamiento, lo cual ha permitido tener unos adecuados niveles de liquidez y unas sólidas
coberturas de servicio de deuda.
FACTORES DE CALIFICACIÓN (KEY RATING DRIVERS)

Madurez de la vía mitiga parcialmente exposición a ciclos económicos: Si bien,
históricamente, la demanda vehicular puede verse afectada en momentos de desaceleración,
se ha recuperado rápidamente en años post crisis. Durante el 2013 el tráfico creció 2.0%
respecto al 2012, teniendo una participación del 79% de vehículos livianos seguidos con un 21%
de vehículos de carga. La carretera es muy competitiva debido a su óptimo estado en
comparación a carreteras alternas y ofrece una disminución considerable en el desplazamiento
entre trayectos.
Capacidad de ajuste de tarifas resulta en sólida generación de flujos: De acuerdo al contrato
de concesión, el concesionario tiene el derecho de ajustar tarifas anualmente a inflación.
Existe una trayectoria positiva en cumplimiento con esta obligación contractual, lo cual
permite darle una cobertura natural al servicio de deuda de la tercera emisión.
Adicionalmente, PISA cuenta con un ingreso no operacional proveniente de su participación en
la concesión CCFC, lo cual diversifica su fuente de ingreso.
Óptimo estado de la carretera: PISA ha finalizado totalmente la inversión estipulada en el
contrato de concesión y ha realizado oportunamente todos los mantenimientos rutinarios como
los mantenimientos mayores según el plan de inversión de capital. En Diciembre de 2013 se
obtuvo un índice de estado de la vía promedio de 4,77/5 muy superior al exigido
contractualmente, lo cual es un factor positivo de calificación. A futuro, la gerencia espera
realizar intervenciones en mantenimiento mayor en todos los años hasta la madurez legal de la
deuda, concentrándose principalmente en los años 2014, 2016 y 2019.
Prelación de Pagos favorece servicio de la deuda: En opinión de Fitch, aunque no existe
ninguna limitación ni al reparto de dividendos ni al nivel de endeudamiento futuro, el servicio
futuro de deuda se protege de decisiones de los accionistas que impliquen un mayor
apalancamiento de la compañía al existir contractualmente una prelación en el repago de la
deuda frente al pago de dividendos. Adicionalmente, es de resaltar que durante los años de
operación PISA siempre ha mantenido un manejo financiero muy conservador, traduciéndose
esto en una muy buena posición de liquidez para el proyecto.
Perfil de endeudamiento favorable: Las condiciones y perfil de amortización del
endeudamiento actual favorecen la capacidad de pago de PISA. La mayoría de la deuda
financiera de largo plazo está compuesta por la tercera emisión de Bonos con vencimientos en
2016 y 2019. En el Caso Base de Fitch, el indicador de apalancamiento de Deuda/EBITDA es de

1.02x veces para el 2014, disminuyendo gradualmente en el tiempo, mientras que el promedio
de coberturas de servicio de deuda son de 4.60x veces con un mínimo en el año 2019 de 1.53x
veces. En el Caso de Calificación de Fitch, el indicador de apalancamiento de Deuda/EBITDA es
de 1.03x veces para el 2014, disminuyendo gradualmente en el tiempo, mientras que el
promedio de coberturas de servicio de deuda son de 3.69x veces con un mínimo en el año 2019
de 1.25x veces. El desempeño financiero y operativo presentan métricas financieras adecuadas
y alineadas con la categoría de clasificación.

SENSIBILIDADES DE CALIFICACIÓN
--Los principales factores que, individual o colectivamente, pudieran derivar en una acción
negativa de calificación incluyen: aumento significativo de los niveles de deuda para financiar
nuevos proyectos, reducciones en el tráfico promedio diario sin una rápida recuperación,
rezagos en incrementos tarifarios, incrementos en gastos de operación y mantenimiento mayor
de más de dos dígitos porcentuales por encima de la inflación.
--Una acción positiva de calificación pudiera darse ante crecimientos de tráfico sostenidamente
superiores a los esperados en el caso base de Fitch.
Análisis de Crédito:
La concesión Buga-Tuluá-La Paila-La Victoria pertenece a un sistema de autopistas regionales
que conecta con el eje cafetero, el centro y el norte del país. Esta carretera tiene una
demanda importante debido a que conecta al centro productivo del país con el puerto más
importante de la costa pacífica del país, Buenaventura. No obstante, está expuesta como todos
los activos de esta naturaleza, a cambios macroeconómicos como se ha visto en años de crisis
como 1999 y 2008-2009. Sin embargo, el volumen del tráfico ha demostrado tener una rápida
recuperación en años post crisis debido a su importancia dentro de la infraestructura vial del
país.
Puesto que la fuente principal de ingresos de PISA está representada en los recaudos de peajes,
el comportamiento del tráfico vehicular constituye uno de los factores más importantes dentro
del análisis realizado para la afirmación de la presente calificación. En el 2013, el tráfico
promedio diario (TPD) creció un 2.0% frente al 2012, con una participación del 56,6% del peaje
Betania, y un 43,4% del Peaje de Uribe.
En términos de ingreso, el peaje de Betania representó 54,3%, mientras que el peaje de Uribe
contribuyó con 46,7%. La composición de tráfico se ha mantenido, con una mayoría (79%) en
categorías I y II seguida por vehículos de carga (21%). Los ingresos por peajes también tuvieron
un comportamiento positivo creciendo un 4.18% nominal. Es de resaltar que los peajes
provenientes de categorías altas contribuyeron al 49% de los ingresos durante el 2013
afirmando la importancia de este activo para la conectividad del país con el puerto de
Buenaventura.
Adicionalmente, PISA recibe ingresos no operacionales debido a su participación en la
concesión CCFC Fontibón-Facatativá-Los Alpes. Durante el año 2013, PISA recibió $12.056
millones en forma de dividendos, lo cual diversifica su fuente de ingreso.
Históricamente, PISA ha mostrado un desempeño financiero favorable, reflejándose en una
generación de flujo de caja estable. Esta apropiada situación ha permitido que PISA cumpla con
todos los compromisos pactados en el contrato de concesión en cuanto operación,
administración y mantenimiento se refiere, así como también todas las obligaciones financieras

contraídas. No obstante, PISA podría verse limitada en su distribución de dividendos en el caso
que haya una disminución considerable en el ingreso operacional o incrementos significativos
en su operación o inversión de capital, reduciendo su flexibilidad financiera.
En cuanto al monto de endeudamiento de largo plazo, está representada principalmente en la
tercera emisión de bonos. A diciembre de 2013, el saldo de deuda ascendió a $102.458
millones. Asimismo, Fitch considera que los niveles de apalancamiento del concesionario son
bajos relativos a su grupo de pares y para el sector en el que opera. PISA proyectó nuevos
desembolsos con entidades bancarias hasta la madurez legal de los bonos. Así, se estima que en
2014 reciba desembolsos por $14.000 millones de deuda bancaria; en 2016, $5.000 millones de
deuda bancaria, y $20.000 millones de deuda bancaria en el 2019, los cuales fueron incluidos
dentro de las proyecciones financieras evaluadas por Fitch.
Por otro lado, los próximos niveles importantes de inversión en mantenimiento mayor y
refuerzos se proyectan para los años 2014 a 2019 por un monto total de $41.591 millones. Los
flujos de caja proyectados, los cuales contemplan los montos actuales de endeudamiento así
como los prospectivos, fueron sometidos a diferentes escenarios de tensión en donde se
sensibilizaron sus principales variables que inciden en la generación de dichos flujos. Bajo
dichos escenarios, las coberturas de servicio de la deuda mostraron ubicarse en niveles acordes
con la calificación asignada.
El Escenario Base de Fitch consideró una inflación de 4% hasta el 2019, un crecimiento en el
tráfico promedio diario de 0% en 2014, -1% en 2015, y 0,75% de 2016 a 2019, con unos
incrementos tarifarios ligados a la inflación. Adicionalmente, se contemplaron unos
incrementos en gastos de operación e inversión de 5% y 10% respectivamente. Fitch también
disminuyó el monto de ingresos no operacionales que la administración de PISA espera recibir
por su participación en la concesión CCFC a partir del 2014. La cobertura de servicio de deuda
en promedio en este escenario es de 4.60x veces mientras que la mínima es de 1.53x veces en
2019.
El Escenario de Calificación de Fitch consideró una inflación de 5% hasta el 2019, un
crecimiento en el tráfico promedio diario de 0% en 2014, -7% en el 2015, y 0% de 2016 a 2019.
Adicionalmente, se contemplaron unos incrementos en gastos de operación e inversión de 10% y
20% respectivamente. Fitch disminuyó nuevamente el monto de ingresos no operacionales que
la administración de PISA espera recibir por su participación en la concesión CCFC a partir del
2014. La cobertura de servicio de deuda en promedio en este escenario es de 3.69x veces
mientras que la mínima es de 1.25x veces en 2019.
Proyectos de Infraestructura S.A. (PISA)
--Tercera Emisión Serie A por COP $22.600 millones ‘AA+’ (col); Perspectiva Estable
--Tercera Emisión Serie B por COP$57.400 millones ‘AA+’ (col); Perspectiva Estable
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