Fitch Ratings reafirma calificación crediticia grado de inversión
“BBB” a escala internacional y “AAA” en escala local con
perspectiva estable en ambos casos
•
•
•

La agencia Fitch Ratings mantuvo la calificación crediticia internacional de
Empresa de Energía de Bogotá en grado de inversión con perspectiva
“estable”.
Fitch también reafirmó la calificación local de EEB en ‘AAA (col)’, la más
alta en la escala nacional.
Adicionalmente, Fitch Ratings ratificó la calificación crediticia internacional
de su filial TGI, en BBB, con perspectiva estable.

Bogotá D.C., 12 de octubre 2017. La agencia Fitch Ratings reafirmó la
calificación crediticia (BBB), con perspectiva estable de la deuda corporativa de
Empresa de Energía de Bogotá S.A.ESP y su Filial Transportadora de Gas
Internacional S.A. E.S.P. (TGI) nota que corresponde a grado de inversión.
Las calificaciones de EEB incorporan su portafolio diversificado de empresas, las
cuales mantienen una posición de negocios sólida y generación de flujo de caja
predecible, proveniente en su mayoría de monopolios naturales regulados. Las
calificaciones también reflejan la nueva estrategia de crecimiento de la empresa.
El perfil bajo de riesgo de negocio de EEB es consistente con su calificación de
riesgo, comparable con otras empresas nacionales del sector.
La perspectiva es Estable. Asimismo, afirmó en ‘AAA(col)’ la calificación asignada
a emisión local de Bonos de Deuda Pública Interna de la EEB hasta por el monto
equivalente en pesos colombianos de USD450 millones.
Astrid Alvarez, Presidente de EEB, manifestó que estas calificaciones positivas
reflejan la estabilidad y solidez del Grupo y reafirman la confianza del mercado
sobre las perspectivas del mismo.
Acerca del Grupo Energía de Bogotá
El Grupo Energía de Bogotá (GEB), encabezado por la Empresa Energía de
Bogotá, es una sociedad por acciones, listada en la Bolsa de Valores de
Colombia, que tiene por objeto principal la generación, transmisión, distribución y
comercialización de energía, gas y líquidos combustibles en todas sus formas.

www.grupoenergiadebogota.com

En la actualidad, el Grupo Energía de Bogotá es la principal multilatina de energía
eléctrica y gas natural de la región, con presencia en Colombia, Perú, Guatemala y
Brasil. Actúa como un “conector estratégico”, enfocado en tres Grupos de
Negocios.
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