Informe de Representación Legal de Tenedores de Bonos
(01/07/2018 – 31/12/2018)
Emisión Bonos Ordinarios Gas Natural S.A. E.S.P
Diciembre de 2018

Clase de Título:
Emisor:
Monto de la Emisión:
Valor Nominal:
Número de Series:

Bonos Ordinarios.
Gas Natural S.A. ESP
Quinientos mil millones de Pesos ($500.000.000.000).
Un millón de Pesos ($1.000.000).
Se ofrecen doce (12) series: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L.
La totalidad de las series de Bonos Ordinarios tendrán plazos de
Plazo de redención de capital entre dieciocho (18) meses y veinte (20) años
Vencimiento: contados a partir de la Fecha de Emisión, tal y como se indique en
el respectivo Aviso de Oferta Pública.
Administración de la
Deceval S.A.
Emisión:
El capital de los Bonos Ordinarios Gas Natural de las series G, H,
I, J, K y L se podrá prepagar total o parcialmente, a opción del
Emisor. La opción de prepago de los Bonos Ordinarios se podrá
ejercer después de transcurrido un (1) año contado a partir de la
Amortización de Fecha de Emisión. El prepago se realizará a prorrata respecto de
Capital: cada subserie de cada Emisión, disminuyendo el monto del capital
vigente de cada uno de los Bonos Ordinarios de manera
proporcional entre los Tenedores de Bonos Ordinarios de la
respectiva subserie, pagándose a cada uno de ellos el mismo
porcentaje sobre el valor nominal.
Fitch Ratings ha afirmado en AAA(col) la calificación de la Emisión
Calificación:
de Bonos Ordinarios 2012 hasta por $500.000 millones.

Fuente: Prospecto de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios Banco de las Microfinanzas - Bancamía S.A.

La información contenida en el presente informe emitida por Itaú Asset Management Colombia S.A., es una opinión técnica y en ningún momento
pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título, sino
una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en este
informe ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas; por ello, no asumimos responsabilidad por errores u omisiones o por
resultados derivados del uso de esta información.

La calificación está respaldada por la firmeza

Entidad Emisora

y predictibilidad del flujo de ingresos derivado
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en Bogotá el 13 de abril de 1987 mediante la

empresa y de la naturaleza regulada del

escritura pública número 1066 otorgada en la

negocio. Asimismo, incorpora la estructura

Notaria 23 del Círculo de Bogotá, con el

sólida de capital que se apoya en un

objetivo de comprar, almacenar, envasar,

apalancamiento bajo y acceso comprobado

transportar, distribuir, comercializar y vender

al mercado de capitales. Además, contempla

gas natural o cualquier otro combustible así

el sostenimiento de una generación operativa

como para construir redes y obras necesarias

robusta.

para el transporte y distribución de gas. Al

exposición moderada a riesgos regulatorios.

momento de su fundación su principal

La

calificación

considera

una
2

Entorno Económico
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2 Tomado del Informe de la calificadora de fecha 19 de julio de 2018.

La información contenida en el presente informe emitida por Itaú Asset Management Colombia S.A., es una opinión técnica y en ningún momento
pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título, sino
una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en este
informe ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas; por ello, no asumimos responsabilidad por errores u omisiones o por
resultados derivados del uso de esta información.

Situación Financiera

alternativas. El proyecto aprobado finalmente
por el Congreso no incluyó afectaciones en el
IVA a la canasta familiar y se espera que el
aumento en el recaudo sea cercano a $7.8
billones, lo que implicaría una reducción del
gasto público para no afectar el déficit
requerido por la regla fiscal e incertidumbre

Activo: Al finalizar el Segundo Semestre de
2018 el total de activos de Gas Natural S.A.
E.S.P. asciende a $1.532.882.939 miles de
pesos.
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E.SP.

La información contenida en el presente informe emitida por Itaú Asset Management Colombia S.A., es una opinión técnica y en ningún momento
pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título, sino
una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en este
informe ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas; por ello, no asumimos responsabilidad por errores u omisiones o por
resultados derivados del uso de esta información.

resultados

semestrales,

demuestran

la

solidez y respaldo necesario por parte del
Emisor para continuar con el desarrollo y
ejecución de su objeto social.

En la actualidad no prevemos ningún factor
que comprometa de manera significativa o
relevante la solvencia del Emisor para
cumplir con las obligaciones adquiridas de
cara a la emisión de Bonos Ordinarios.

Fuentes



Superintendencia

Financiera

de

Colombia.


Gas Natural S.A. E.S.P.



Fitch Ratings

NOTA:

Para

efectos

de

una

mayor

información sobre el objeto del presente
informe consultar las siguientes direcciones
en internet:


http://www.superfinanciera.gov.co/



http://www.fitchratings.com.co/



http://www.gasnaturalfenosa.com.co/

La información contenida en el presente informe emitida por Itaú Asset Management Colombia S.A., es una opinión técnica y en ningún momento
pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título, sino
una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en este
informe ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas; por ello, no asumimos responsabilidad por errores u omisiones o por
resultados derivados del uso de esta información.

