Fitch Afirma la Calificación de 3ª Emisión de Bonos de PISA
en ‘AAA(col)’; Perspectiva Estable
Fitch Ratings - Bogotá - (Enero 17, 2018): Fitch Ratings afirmó la calificación a los bonos emitidos
por Proyectos de Infraestructura S.A. (PISA) en ‘AAA(col)’. La Perspectiva es Estable. Los bonos
presentan un saldo de COP57.400 millones con vencimiento en mayo de 2019.
FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN
Fundamento:
La calificación se fundamenta en la importancia estratégica del activo con características casi
monopólicas y ajustes tarifarios anuales atados a la inflación que han sido realizados oportunamente.
La ausencia de una estructura de deuda se compensa por la madurez de la carretera, un flujo de caja
sólido y un endeudamiento bajo. No se prevén limitaciones de caja que puedan impactar el pago
oportuno del pago único del Tramo B de la deuda en mayo de 2019. Bajo el Caso de Calificación, el
endeudamiento máximo, medido como Deuda Neta a Flujo de Efectivo Disponible para el Servicio de
Deuda (FEDSD), es de 0,5 veces (x) y la cobertura de deuda durante la vida del crédito (LLCR, por sus
siglas en inglés) es de 3,02x, ambos en niveles adecuados para la categoría de calificación que se
asignó, según el criterio aplicable.
Perfil del activo mitiga riesgo de volumen - Riesgo de Ingreso: Volumen
Fortaleza Media:
La carretera Buga - Tuluá - La Paila - La Victoria es un activo maduro con una participación importante
de vehículos livianos, lo que reduce su exposición a ciclos económicos. El estado óptimo de la vía, así
como los ahorros en costo y tiempo de desplazamiento, hacen que sea la alternativa preferida tanto
para viajes entre ciudades cercanas, como para viajes entre el centro del país y el puerto de
Buenaventura en la costa del Pacífico. La carretera evidencia un comportamiento favorable de su
tráfico en los últimos años, con crecimientos de 8,6%, 3,5% y 3,1% en 2015, 2016 y 2017,
respectivamente.
Peajes ajustados por inflación - Riesgo de Ingreso – Precio
Fortaleza Media:
Las tarifas se ajustan anualmente de acuerdo a la inflación del año anterior, con base en la regulación
colombiana y de acuerdo con lo estipulado en el contrato. Históricamente, el concesionario ha
incrementado oportunamente las tarifas.
Vía en buen estado - Desarrollo y Renovación de Infraestructura
Más Fuerte:
De acuerdo con el interventor del proyecto, la carretera se encuentra en condiciones óptimas. El
concesionario maneja un plan de mantenimiento y renovación bien estructurado que ejecuta
anticipadamente a lo requerido, y por encima de los niveles de calidad establecidos contractualmente.
El plan se financia con la generación interna de flujo de caja.
Ausencia de una estructura de deuda - Estructura de la Deuda
Más Débil:
La deuda se amortiza mediante un pago único al vencimiento. PISA no cuenta con mecanismos que
obliguen al manejo de reservas para el pago de la deuda, ni que impongan límites al endeudamiento
adicional ni al reparto de dividendos. El perfil de deuda se caracteriza por métricas de cobertura y
apalancamiento fuertes, así como la no dependencia de crecimientos del tráfico para el repago.
Métricas:
Bajo el caso de calificación de Fitch, el nivel de endeudamiento es bajo, en 0,64x, y el LLCR es robusto,
4,0x. El servicio de deuda se encuentra concentrado en un pago único a ocurrir en mayo de 2019.
Transacciones Comparables:
PISA es comparable con Concesionaria de Occidente (Occidente), calificada ’AAA(col)’ con
Perspectiva Estable. Ambas transacciones están respaldadas por carreteras maduras que comparten
atributos similares de riesgo de volumen y de precio. PISA es más fuerte que Concesionaria de
Occidente en cuanto a nivel de desarrollo y renovación de infraestructura pero más débil en su
estructura de deuda. En el caso de PISA, las coberturas de servicio de deuda son superiores (3,02x y
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2,48x de PISA y Occidente, respectivamente), y el nivel de apalancamiento sustancialmente más bajo
(0,5x y 3,08x de PISA y Occidente, respectivamente).
SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN
Entre los eventos futuros que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de
calificación a la baja está:
- es poco probable en el corto plazo debido al apalancamiento bajo, madurez y estabilidad de gastos
operacionales y de mantenimiento del activo. No obstante, incrementos sustanciales en el perfil de
apalancamiento que comprometan el repago de la deuda conducirían a una acción de calificación a la
baja.
ACTUALIZACIÓN DE DESEMPEÑO
La deuda de PISA consiste en una serie de bonos colocada en el mercado local a tasa de IPC+6,9%
con vencimiento en mayo de 2019 mediante un pago único. El saldo vigente es de COP57.400
millones.
Además de los bonos, el concesionario no planea adquirir deuda adicional de largo plazo. No obstante,
espera continuar manejando créditos de tesorería a un plazo de entre 3 y 6 meses para disminuir la
presión en su flujo de caja por el pago de impuestos durante el primer semestre de cada año. Esta ha
sido una práctica común observada históricamente en la compañía.
Durante 2017, el volumen de tráfico creció 3,1%, un crecimiento inferior al de 2015 y 2016 de 8,6% y
3,5% respectivamente, aunque superior al 2% proyectado por Fitch en su Caso Base.
El crecimiento del tráfico durante 2017 lo impulsó principalmente el segmento de automóviles y buses,
con incrementos de 4,5% y 2,3%, respectivamente. El tráfico que se relaciona con estos dos tipos de
vehículos, que cuenta con una participación de 80% del tráfico total, compensó la caída que presentó
el segmento de camiones de 0,4%. Esta disminución se explica por la desaceleración económica que
enfrentó el país en el último año.
Consecuentemente, los ingresos por recaudo de peaje crecieron 7,2% en 2017, producto del
incremento en el tráfico y al ajuste por inflación de 5,75% correspondiente a 2016. Adicionalmente, la
concesión recibió dividendos por aproximadamente COP6.163 millones derivados de su participación
accionaria (50,5%) en CCFC S.A.S (CCFC), concesionaria encargada de la ruta Bogotá (Fontibón) Facatativá - Los Alpes.
Aunque para el año 2017 PISA reconoció aproximadamente 12.500 millones por la inversión en CCFC
en su estado de pérdidas y ganancias, los dividendos recibidos fueron 6.163 millones
(correspondientes a la utilidad del 2do semestre de 2016). Lo anterior debido a que a partir del año
2017, CCFC empezó a hacer cierres anuales (antes eran semestrales).
Los gastos operativos y administrativos crecieron aproximadamente 11% en 2017 como resultado de
las unidades nuevas de vehículos y personal de servicios conexos básicos (en particular ambulancias),
la implementación de un nuevo sistema de planeación y la contratación personal de gestión de riesgo
adicional. Este aumento en gastos es mayor al observado históricamente y no se espera que sea
recurrente, sino que en los próximos períodos el proyecto regrese a los niveles de gasto observados
en el pasado.
En cuanto a inversiones en obras, la concesión mantuvo su plan de mantenimiento mayor de la vía y
realizó inversiones menores en obras ambientales y sociales. Durante 2017, la inversión en estos dos
rubros sumó cerca de COP5.000 millones.
Casos de Fitch
El Caso Base de Fitch asumió inflación de 3,8% en 2018 y 3,5% en 2019, crecimiento de tráfico de 2%
anual para 2017 a 2019, gastos de operación y mantenimiento mayores de acuerdo a las proyecciones
del emisor más 5%, y dividendos recibidos de CCFC a 90% de las cifras proyectadas por PISA. Bajo
estas condiciones, la deuda es cancelada a tiempo con LLCR de 3,06x y endeudamiento de 0,49x.
El Caso de Calificación de Fitch asumió inflación de 3,8% en 2018 y 3,5% en 2019, crecimiento de
tráfico de 1% en 2017, 1,5% en 2018 y 2% anual para 2019, gastos de operación y mantenimiento
mayor de acuerdo a las proyecciones del emisor más 7,5%, y dividendos recibidos de CCFC a 80% de
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las cifras proyectadas por PISA. Bajo estas condiciones la deuda es cancelada a tiempo con LLCR de
3,02x y endeudamiento de 0,5x.
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 del Océano Pacífico.
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Relación con los medios: Mónica Saavedra, Bogotá, Tel. + 57 1 484 6770 Ext. 1931,
Email: monica.saavedra@fitchratings.com
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.
Información adicional disponible en www.fitchratings.com y www.fitchratings.com.co.
Esta acción fue informada por fuentes de información identificadas en el Criterio Máster y
suministradas por Proyectos de Infraestructura S.A. - Pisa.
Metodologías aplicadas:
- Metodologia de Calificacion para Infraestructura y Financiamiento de Proyectos (Diciembre 1, 2017);
- Metodologia de Calificacion para Autopistas de Cuota, Puentes y Tuneles (Mayo 19, 2016).
INFORMACIÓN REGULATORIA
NOMBRE EMISOR o ADMINISTRADOR: Proyectos de Infraestructura S.A. Pisa
NÚMERO DE ACTA: 5016
FECHA DEL COMITÉ: 16 de enero de 2018
PROPÓSITO DE LA REUNIÓN: Revisión Periódica
MIEMBROS DE COMITÉ: Astra Castillo (Presidente), Gláucia Calp, María Paula Moreno
Las hojas de vida de los Miembros del Comité Técnico podrán consultarse
https://www.fitchratings.com/site/dam/jcr:1b0dccce-4579-444a-95a4-571e22ec9c13/06-122017%20Lista%20Comite%20Tecnico.pdf
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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.
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.
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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.
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”.
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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.
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS
LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE HTTPS://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS
DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB
WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO
MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS PARA LA
INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA
SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD
CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER
ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO
WEB DE FITCH.
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