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HECHOS RELEVANTES 1 
FACTSHEET- GRUPO ENDESAFY C@InwBIA ~Emgesa recibió de las agencias calificadoras de riesgo Standard & m m r l  m 

Poor's Rating Services y Fitch Ratings, la calificación internacional h I 

BBB- (grado de inversión perspectiva estable), al riesgo de crédi- 

ernaesa 
to como emisor, así como a (a emisión internacional de bonos, realiza- 
da en enero de 2011. 201 1 endesa 
Primer emisor corporativo colombiano en realizar una emisión 
internacional denominada en pesos, al colocar exitosamente 
COPs736.760 millones (equivalente a USDs400 millones) en el merca- 

&\ 
do internacional, con una demanda total de más de USDs1.250 millo- 
nes, equivalente a 3.6 veces el monto ofrecido inicialmente. Los recur- 
sos de la emisión fueron destinados principalmente a la financiación 
de El Quimbo, y a la refinanciación de pasivos existentes. 

Balance General Estado de Resultados 
(miles d e  millones d e  pesos)  2008 2009 2010 2011 (miles d e  millones d e  pesos) 2008 2009 2010 2011 

Enel v Endesa en el mundo Efectivo e Inversiones $472 $649 $307 $512 1 Total Ingresos $ 1.511 $ 1.929 $ 1.887 $ 1.899 1 
~ u ~ a d ó r  integrado y acüvo en los sectores de electricidad y gas 

- - 
Ratificación de la calificación AAA a la deuda corporativa local de 
Emgesa y a todas sus emisiones de bonos locales y "FI+" a la 
emisión de Papeles Comerciales de la Compañía luego de revisión 
anual por parte de Fitch Ratings Colombia S.A. S.C.V. 

Propiedad, Planta Y Equipo 5.009 4.934 4.910 5.038 EBiíDA** 929 1.107 1.113 1.256 
Total Activos - 8.049 8.183 7.781 8.266 Utilidad Operacional 790 952 971 1.104 
Total Deuda 1.635 1.860 1.751 2.247 Utilidad Neta 454 538 572 668 
Obligaciones Financieras* 1.125 1.630 1.390 1.822 Gasto Financiero Neto 162 154 125 142 
Total Pasivo 2.279 2.240 2.648 2.823 
Patrimonio 5.770 5.943 5.133 5.443 Departamento Bolwar 

Departamento Cundinamatu 
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10 Cer ,, ,,, . ,,,, ,Jécirica 
2 Centrales Térmicas 
2,5 millones de clientes en diiibución en Bogotá, 
Cundinamarca, Boyacá y Tolima 

.Decreto de dividendos con cargo a utilidades del periodo de tres 
meses comprendido entre el lo de octubre y el 31 de diciembre de 
2010 por COP$' 4 millones, pagados en los meses de septiem- 
bre de 2011 y enero 2012 (10s dividendos con cargo a utilidades de 
enero-septiembre 2010 fueron decretados en diciembre de 2010). 

ncluyen intereses acumulados 
Emgesa calcula el EBiiDA adicionando la depreciación y amortización del costo de ventas y los 

~ s t o s  de administración a la utilidad operacional. 

I 

Capacidad Instalada (MW) m 1 Generación (GWh) ¤ Ventas de Energía (GWh) 1 

.Amortización de COP$310.000 millones de deuda financiera 
(segunda amortización de los Bonos Betania y vencimiento de papales 
comerciales) en el mes de noviembre de 2011 con caja disponible de la 
Compañía. 

Inauguración simbólica de obras de cons+rllcción del Proyecto 
Hidroeléctrico El Quimbo en febrero de 201 .. 3 Emgesa I- SIN 

Generación Erngesa %SIN 1 Contratos s p o t  

.Constitución de fiducia con COP$16.500 millones para los 
municipios del área de influencia del proyecto Hidroeléctrico El 
Quimbo (Agrado, Gigante, Garzón, Tesalia, Altamira y Paicol) como 
parte del compromiso adicional que adquirió Emgesa en las Mesas de 
Concertación firmadas el 16 de marzo de 2009. 
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Emgesa Codensa 
.Posición de liderazgo como proveedor de energía en el sistema 

eléctrico Colombiano, alcanzando un 17% del total de la energía 
transada en contratos entre agentes. 

.Asignación de 14.188 GWh de ingresos por cargo por confiabili- 
dad a las plantas de Emgesa para el período 2015-2016, equiva- 
lentes al 21% de la demanda objetivo establecida por la CREG para la 
subasta, y a un ingreso aproximado de USD$220 millones para la 
compañía. 

Influencia del Fenómeno de la Niña en los aportes hidrológicos 
del 2011. En regiones como el Alto Magdalena se superó en diciembre 
el récord histórico de aportes registrado para dicho mes desde 1961 y 
los aportes no regulados del Río Bogotá durante marzo, abril, mayo y 
diciembre fueron los más altos de la historia registrada para dichos 
meses desde el año 1934, incrementando la generación de fuente 
hídrica y reduciendo los precios promedio del mercado spot. 

Contratos 
MNR - 19% emgesa EM alese 

Mantenimiento preventivo de Termozipa 2, Cartagena, Guavio, 
Betania, Pagua y Centrales Menores Muña, de acuerdo con los 
planes y rutinas de intervención previamente establecidos, apuntando 
al objetivo de la excelencia operacional. 
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