
 

 

 

 

Aguas Nacionales EPM recibe Calificación ‘AAA’ por 

parte de Fitch Ratings 

●Las calificaciones 'AAA' de largo plazo y la 'F1+' de corto plazo, indican la máxima 

evaluación asignada por Fitch en la escala nacional. 

● Aguas Nacionales EPM es un activo estratégico para el tratamiento y vertimiento de 

aguas residuales: Fitch. 

 
Medellín, 12 de mayo de 2021 | El pasado 6 de mayo de 2022, Fitch Ratings asignó a 
Aguas Nacionales, filial del Grupo EPM, calificaciones nacionales ‘AAA’ de largo plazo, 
con observación negativa y ‘F1+’, en las de corto plazo, respectivamente.  

La calificación AAA de largo plazo se asigna a emisores u obligaciones con la 
expectativa más baja de riesgo de incumplimiento en relación con todos los demás 
emisores u obligaciones en el mismo país.  La calificación de corto plazo ‘F1+' indican 
la mayor capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros, el más bajo 
riesgo de incumplimiento y un perfil de liquidez particularmente fuerte.  

Fitch Ratings consideró que Aguas Nacionales EPM es un activo estratégico para el 
tratamiento y vertimiento de aguas residuales en la región norte del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá.  

“Uno de los factores clave de la calificación fue la alta integración de las estructuras 
administrativas y las sinergias operativas en la prestación del servicio y recaudo de 
cartera. Esto, sumado al fortalecimiento de nuestra generación operativa, equiparó 
las calificaciones obtenidas por nuestra filial con las de EPM”, afirmó Henry Parra 
Molina, presidente de Aguas Nacionales. 

Aguas Nacionales presta el servicio de tratamiento y vertimiento de aguas residuales 
en la región norte del área metropolitana del Valle de Aburrá. Al cierre de 2021, la 
empresa atendía indirectamente a 1.272.459 usuarios, lo que representó la cobertura 
de tratamiento de aguas residuales del 84% de la región (junto con la PTAR San 
Fernando), y una continuidad del servicio de 99,75%. 
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