Moody’s asigna calificación de emisor Baa2 a Grupo Energía Bogotá, con
perspectiva estable
•

Esta calificación se suma a la de Fitch Ratings que reafirmó las calificaciones
internacional y nacional de largo plazo del Grupo en BBB y AAA, respectivamente,
con perspectiva estable en ambos casos.

•

Estas calificaciones positivas por parte de ambas agencias reiteran la estabilidad y
solidez del Grupo y sus filiales.

Bogotá D.C., 18 de octubre 2019. La agencia Moody’s asignó la calificación de emisor Baa2
al Grupo Energía Bogotá, con perspectiva estable, indicando que es el reflejo de su
portafolio de compañías subsidiarias, el cual es diversificado tanto operacional como
geográficamente. Esto se traduce en unos sólidos resultados financieros consolidados.
De acuerdo con la calificadora, el perfil financiero del Grupo está soportado en el flujo de
caja generado por sus principales y solventes compañías controladas, entre las que se
encuentran: la Transportadora de Gas Internacional (TGI; Baa3, estable) y Gas Natural de
Lima y Callao S.A. (Calidda; Baa2, estable). La calificación también refleja su estructura de
propiedad y sus vínculos con el Distrito Capital Bogotá (estable Baa2).
Esta calificación se suma a la otorgada recientemente por Fitch Ratings que reafirmó las
calificaciones internacional y nacional de largo plazo del Grupo en BBB y AAA,
respectivamente, con perspectiva estable en ambos casos. “Las calificaciones de GEB
reflejan la estabilidad de su generación de flujo de caja, su fuerte posición de negocios, su
liquidez adecuada y la expectativa de métricas crediticias, en línea con la categoría de
calificación en el mediano plazo. También reflejan su dependencia del flujo de dividendos
recibidos de sus empresas financieramente sólidas para servir su deuda y la estrategia de
crecimiento de la empresa, la cual postergará la reducción del apalancamiento de la
empresa más allá de 2019”, destacó Fitch.
Para la presidente del Grupo Energía Bogotá, Astrid Álvarez, “los anuncios de estas dos
calificadoras reiteran la estabilidad y solidez del Grupo y sus filiales, reafirmando las
perspectivas positivas de las compañías, brindando mayor confianza al mercado y
evidenciando el gran compromiso que tenemos con nuestros inversionistas”.
Acerca del Grupo Energía Bogotá
Con más de 120 años de historia, el Grupo Energía Bogotá (GEB) es un grupo empresarial
líder en transmisión y distribución de energía eléctrica y en transporte y distribución de gas
natural en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala. En Colombia, con su Negocio de Transmisión

desarrolla proyectos de energía eléctrica. Con TGI es número 1 en transporte de gas natural
con más de 4.000 kilómetros de gasoductos. El GEB tiene participación, además, en
Codensa, Emgesa, Vanti y Emsa. En Perú es número 1 en distribución de gas natural con sus
empresas Cálidda y Contugas. Con ISA REP e ISA Transmantaro, donde tiene una
participación del 40%, es líder en transmisión de energía eléctrica. En Brasil, con Gebbras,
está asociado con Furnas y tiene 1.100 kilómetros de líneas de transmisión. En Guatemala,
es número 1 en transmisión de energía eléctrica con Trecsa y Eebis.
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