Fitch: Adquisición de Activos de ExxonMobil con Efecto Neutral
Sobre Calificación de Terpel
Fitch Ratings - Bogotá - (Febrero 23, 2018): Fitch Ratings considera que la adquisición de los activos
de ExxonMobil en Colombia, Perú y Ecuador tiene un impacto neutral sobre el perfil crediticio de
Organización Terpel S.A. (Terpel). Las calificaciones actuales de largo y corto plazo de Terpel son
‘AAA(col)’ con Perspectiva Estable y ‘F1+(col)’. Asimismo, la calificación de las Emisiones de Bonos
Ordinarios 2013 y 2015 por COP700.000 millones cada una es ‘AAA(col)’.
Fitch considera que la adquisición del negocio de lubricantes y combustibles de ExxonMobil en Colombia,
Perú y Ecuador fortalecería el posicionamiento competitivo de la compañía en la región andina y su base
de generación de ingresos. Para los 12 meses terminados en septiembre de 2017 el EBITDAR de Terpel
fue de COP783.918 millones.
La autorización de la transacción por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia
(SIC), condiciona la integración empresarial entre Terpel y ExxonMobil de Colombia S.A., a la reventa del
negocio de combustibles de ExxonMobil en Colombia a un comprador transitorio en el menor tiempo
posible, quien seguirá desarrollando las operaciones de ExxonMobil en Colombia., mientras se lleva a
cabo el proceso de separación de los negocios de combustibles y lubricantes. Este comprador transitorio
deberá vender a un tercero definitivo el negocio de combustibles de ExxonMobil de Colombia en un
máximo de 9 meses. Asimismo, la autorización tiene como condición la venta de la fábrica de lubricantes
de Bucaramanga, sus marcas propias de lubricantes dirigidas al segmento industrial (Máxter y Máxter
Progresa); y deberá efectuar la cesión de la parte correspondiente a productos de industria de los
contratos con clientes de ese segmento asociados a esas marcas. Fitch no anticipa un impacto material
sobre el EBITDA de Terpel producto de la venta de dichos activos.
La adquisición por aproximadamente USD750 millones se financiaría con una mezcla de recursos
propios, deuda y, de ser necesaria, una posible emisión de capital. Recientemente, la compañía suscribió
con la banca local un crédito puente de mediano plazo por COP1.725 millones (USD575 millones). El
saldo de la transacción, por USD175 millones, se financiaría con un crédito puente de corto plazo
adicional. Si bien el esquema de financiamiento de la adquisición impondrá presiones coyunturales sobre
la caja y estructura de capital de la compañía, Fitch considera que la compañía podrá lograr un
desapalancamiento rápido soportado en el EBITDA incremental de los activos nuevos y los recursos que
espera recibir por la venta de los activos de combustibles y lubricantes; así como una capitalización
eventual.
Si se tiene en cuenta que el cierre de la transacción se prorrogó respecto a lo que Fitch contempló en su
última revisión, la agencia espera que el apalancamiento ajustado alcance niveles cercanos a 4,9 veces
(x) para 2018 y que retome niveles de 3,5x hacia 2019. La incorporación de la generación operativa de
los negocios nuevos, la captura de sinergias, la venta del negocio de combustibles de ExxonMobil en
Colombia y el robustecimiento de la estructura de capital serán clave para lograr el desapalancamiento.
De no lograrse la reducción esperada de la relación Deuda ajustada a EBITDAR a niveles cercanos a las
3,5x en los próximos 18 a 24 meses, la agencia podría tomar una acción negativa de calificación.
La calificación de Terpel sigue vinculada a la calificación de la Compañía de Petróleos de Chile (Copec),
subsidiaria del conglomerado Chileno Empresas Copec (calificado por Fitch con un IDR de ‘BBB’). Fitch
considera que la operación de Terpel en Colombia es estratégica para Copec, dado el peso relativo
dentro del total de su operación y su estrategia de expansión internacional. De esta manera, se espera
que la empresa continúe beneficiándose del respaldo estratégico y operativo de su principal accionista.
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