Fitch Afirma la calificación de 3ª Emisión de Bonos de PISA
en ‘AA+(col) ’; Perspectiva Estable
Fitch Ratings - Bogotá- , (Febrero 12, 2016): Fitch Ratings afirmó las siguientes calificaciones a la
deuda emitida por Proyectos de Infraestructura S.A. (PISA):
-- Emisión de Bonos Tramo A por COP22.600 millones en ‘AA+(col)’;
-- Emisión de Bonos Tramo B por COP57.400 millones en ‘AA+(col)’
La Perspectiva es Estable.
Las afirmaciones de las actuales calificaciones se fundamentan en el comportamiento adecuado 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 manejo de costos y gastos prudente que ha permitido una adecuada flexibilidad financiera. PISA
evidencia un bajo nivel de apalancamiento, lo que redunda en métricas crediticias sólidas.
FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN
Riesgo de Ingreso-Volumen: Fortaleza Media
MADUREZ DE LA VÍA MITIGA RIESGO DE VOLUMEN: el hecho de que el tramo Buga – Tuluá – La
Paila – La Victoria se caracterice por ser una carretera madura y con una participación de vehículos
livianos superior a la de carga, hace que su riesgo a ciclos económicos se vea mitigado. El estado
óptimo de la vía y el ahorro considerable en el desplazamiento entre trayectos hacen de ésta una
carretera altamente competitiva en comparación con otras alternativas. La carretera evidencia niveles
de crecimiento anual sostenidos durante los últimos 8 años.
Riesgo de Ingreso-Precio: Fortaleza Media
PEAJES AJUSTADOS POR INFLACIÓN: De acuerdo al contrato de concesión, el concesionario tiene
el derecho de ajustar tarifas anualmente a inflación y estas han sido oportunamente ajustadas cada
año. No existen retrasos relacionados con este ajuste.
Desarrollo y Renovación de Infraestructura: Fortaleza Alta
ÓPTIMO ESTADO DE LA VÍA: PISA realiza oportunamente tanto las inversiones estipuladas en el
contrato de concesión como los mantenimientos rutinarios según el plan de inversión de capital. En
promedio, desde 2008, la carretera ha evidenciado un indicador de estado de la vía de 4,8/5,0, muy
superior al exigido contractualmente.
Riesgo de Estructura de la Deuda: Débil
ESTUCTURA DE DEUDA DÉBIL: Las emisiones de bonos A y B cuentan con un mecanismo de pago
único al vencimiento (mayo de 2016 y 2019). PISA no cuenta en su estructura de deuda, con
mecanismos que obliguen al manejo de reservas para el pago de la deuda ni impongan límites al
endeudamiento adicional ni al reparto de dividendos. No obstante, 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.
Métricas Financieras:
BAJO NIVEL DE APALANCAMIENTO: La compañía presenta un bajo nivel de deuda, aunque con
importantes concentraciones en los años 2016 y 2019, cuando se realizarán las amortizaciones totales de las
series A y B, respectivamente. En el caso de calificación de Fitch, el indicador de apalancamiento de
Deuda/CFADS es de 0,88x para el 2016, disminuyendo gradualmente en el tiempo, mientras que la cobertura
de servicio de deuda de largo plazo (LLCR) es de 4,94x. En 2016, la cobertura natural del servicio de la deuda
en el caso de calificación de Fitch, es de 1,30x y en 2019, cuando vence la serie B, este indicador se estrecha
a 1,25x, dada la magnitud del pago a realizar. El bajo endeudamiento que deberá tener PISA en este
momento y los más de 13 años restantes de concesión mitigan adecuadamente el potencial riesgo de
refinanciación que podría enfrentar la compañía en 2019.
Transacciones Comparables: PISA es comparable con Concesionaria de Occidente, también
calificada ’AA+(col)’. Al igual que su par, PISA se encuentra en fase operacional y tiene características
similares de riesgo de volumen y precio. PISA resulta más fuerte que Concesionaria de Occidente en
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cuanto a nivel de desarrollo y renovación de infraestructura pero más débil en su estructura de deuda.
Las coberturas de servicio de deuda son superiores en PISA y evidencia un nivel de apalancamiento
sustancialmente mas bajo.
SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN
--Acción positiva sobre la calificación: una acción positiva en la calificación podría materializarse si la
concesión paga exitosamente el tramo A de los bonos en 2016 sin incrementar de forma significativa
su deuda.
--Acción negativa sobre la 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, e incrementos en gastos de operación y
mantenimiento mayor de más de dos dígitos porcentuales por encima de la inflación.
RESUMEN DE LA TRANSACCIÓN
La concesión Buga - Tuluá - La Paila - La Victoria pertenece al corredor nacional Bogotá –
Buenaventura 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 Buenaventura, el puerto
más importante de la costa pacífica
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 2014 y 2015, el tráfico promedio diario
(TPD) creció un 8,1% y 8,6%, respectivamente.
En términos de ingreso, el peaje de Betania representó 57%, mientras que el peaje de Uribe contribuyó
con 43%. La composición de tráfico se ha mantenido, con una mayoría (80%) en categorías I y II
seguida por vehículos de carga (20%). Los ingresos por peajes también tuvieron un comportamiento
positivo creciendo un 9,6% nominal. Es de resaltar que los recaudos por peajes provenientes de
categorías altas contribuyeron al 48% de los ingresos durante el 2015 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 S.A., concesionario del proyecto vial Bogotá-Facatativá-Los Alpes. En 2015, PISA recibió
COP12.784 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
En cuanto al monto de endeudamiento de largo plazo, este está representado por la tercera emisión de
bonos por COP80.000 millones. Con el fin de aliviar la presión sobre su flujo de caja por el pago de los
bonos, la concesionaria podría tomar créditos de tesorería a un máximo de 18 meses. Fitch considera
que los niveles de apalancamiento del concesionario son bajos relativos a su grupo de pares
regionales y para el sector en el que opera.
Por otro lado, los próximos niveles importantes de inversión y refuerzos en la vía se proyectan
principalmente en los años 2016 y 2019 por COP28.894 millones.
A continuación se encuentran los supuestos y resultados de los casos base y de calificación de Fitch,
incluyendo el indicador mínimo y promedio de cobertura de servicio de deuda (DSCR) y la razón de
cobertura de la vida del crédito (LLCR):
Caso Base
Supuestos:
Inflación: 5,8% en 2016, 4,3% en 2017 y 3% anual en 2018 y 2019
Crecimiento de Tráfico: 2% anual
Opex: 5% adicional sobre las proyecciones del emisor
Capex: 10% adicional sobre las proyecciones del emisor
Dividendos CCFC: 90% sobre las proyecciones del emisor
Resultados:
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DSCR mínimo: 1,35x
DSCR promedio: 6,23x
LLCR: 5,17x
Deuda/CFADS: 0,83x
Caso de Calificación
Supuestos:
Inflación: 5,8% en 2016, 4,3% en 2017 y 3% anual en 2018 y 2019
Crecimiento de Tráfico: 0% en 2016, 1% en 2017, 1,5% en 2018 y 2% en 2019
Opex: 8% adicional sobre las proyecciones del emisor
Capex: 15% adicional sobre las proyecciones del emisor
Dividendos CCFC: 80% sobre las proyecciones del emisor
Resultados:
DSCR mínimo: 1,25x
DSCR promedio: 5,90x
LLCR: 4,94x
Deuda/CFADS: 0,88x
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Fuentes de información:
Esta acción fue informada por fuentes de información identificadas en el Criterio Máster y
suministradas por Proyectos de Infraestructura S.A. - Pisa.
Información adicional disponible en www.fitchratings.com y www.fitchratings.com.co
Relación con los medios: María Consuelo Pérez, Bogotá, Tel. 571 326-9999 Ext. 1460
Email: maria.perez@fitchratings.com
Las calificaciones antes 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.
Fecha del Comité Técnico de Calificación: 11 de bebrero de 2016
Acta Número: 4289
Objeto del Comité: Revisión Periodica
Definición de la Calificación ‘AA+(col)’: 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.
Criterios de Calificación Aplicables e Informes Relacionados:
- ‘Metodologia de Calificacion para Infraestructura y Financiamiento de Proyectos’ – Julio 19, 2013
- ‘Metodologia de Calificacion para Autopistas de Cuota, Puentes y Tuneles’ – Noviembre 14, 2013
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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.
Miembros del Comité Técnico de Calificación que participaron en la reunión en la cual se asignó la(s)
presente(s) calificación(es)*: Cherian George, Gláucia Calp y Astra Castillo. *Las hojas de vida de los
Miembros del Comité Técnico podrán consultarse en la página web de la Sociedad Calificadora:
www.fitchratings.com.co
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aplicables) por emisión. En algunos casos, Fitch calificará todas o algunas de las emisiones de un emisor en particular, o
emisiones aseguradas o garantizadas por un asegurador o garante en particular, por una cuota anual. Se espera que dichos
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