Fitch Ratings reafirma calificación crediticia del Grupo Energía
Bogotá en grado de inversión “BBB” a escala internacional y
“AAA” en escala local, con perspectiva estable en ambos casos


De igual forma, afirma la calificación crediticia de TGI en grado de inversión
“BBB” a escala internacional, con perspectiva estable



Estas calificaciones positivas reflejan la estabilidad y solidez del Grupo y sus
filiales.



La firma calificadora de riesgo destacó la generación de flujo de caja estable
del Grupo Energía Bogotá, la fuerte posición de mercado de sus negocios,
su adecuada liquidez y las expectativas saludables sobre las métricas
crediticias en el mediano plazo.



En el caso de Transportadora de Gas Internacional (TGI), Fitch resaltó su
sólida posición comercial, su exposición moderada al riesgo regulatorio, las
expectativas de apalancamiento moderado en el mediano plazo y el fuerte
vínculo con su casa matriz, GEB.

Bogotá D.C., 7 de octubre 2019. La agencia Fitch Ratings reafirmó la calificación
crediticia (BBB), con perspectiva estable de la deuda corporativa del Grupo Energía
Bogotá S.A. ESP (GEB). Igualmente, reafirmó la calificación nacional de largo plazo
del GEB y de la emisión de bonos local en ‘AAA (col)’, con perspectiva estable.
Las calificaciones del GEB reflejan la estabilidad en la generación de flujo de caja,
el fuerte posicionamiento de los negocios que desarrolla, su adecuada liquidez, 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 sólidas subsidiarias para cubrir el servicio de su deuda y apalancar la
estrategia de crecimiento del Grupo.
Para Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP (TGI) la calificadora también
reafirmó la calificación crediticia corporativa y de la emisión de bonos
internacionales en BBB, con perspectiva estable, resaltando su fuerte posición
competitiva, bajo riesgo de negocio, moderado riesgo regulatorio, y expectativas de
apalancamiento moderado.
El perfil bajo de riesgo de negocio de GEB y de TGI es consistente con sus
calificaciones de riesgo, comparables con otras empresas nacionales del sector.
Para la presidente del Grupo Energía Bogotá, Astrid Álvarez, estas calificaciones
positivas reflejan la estabilidad y solidez del Grupo Empresarial y sus filiales, y

brindan confianza al mercado sobre las perspectivas de las compañías, destacando
el gran trabajo que se ha venido haciendo en los últimos tres años.
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.

