Standard & Poor’s mantiene calificación crediticia grado de
inversión BBB- de EEB, reafirmando su perspectiva estable.
•

La agencia Standard & Poor’s mantuvo la calificación crediticia de Empresa
de Energía de Bogotá en grado de inversión y conservó la perspectiva
“estable”.

Bogotá D.C., 20 de octubre 2017. La agencia Standard and Poor’s (S&P)
reafirmó la calificación crediticia (BBB-) de la deuda corporativa de Empresa de
Energía de Bogotá ESP S.A. nota que corresponde a grado de inversión.
Adicionalmente mantuvo su perspectiva en estable. El desempeño financiero de
EEB ha sido sólido en relación con las expectativas correspondientes a un flujo de
dividendos normalizado, reducción de deuda y un peso colombiano sin cambios
materiales en su tasa de cambio.
EEB es uno de los grupos energéticos lideres e integrados en América Latina con
participación en gas natural y en el sector de la electricidad en Colombia, Perú,
Brasil y Guatemala. A través de sus subsidiarias e inversiones minoritarias, EEB
mantiene posiciones de liderazgo en dichos mercados y que corresponden a unas
de las áreas metropolitanas más importantes de la región.
Así mismo, EEB es el segundo mayor operador de líneas de transmisión y el
operador más grande en el negocio de transporte de gas en Colombia. En el
negocio de distribución de gas natural es el único proveedor de servicios de
distribución de gas en Lima, Perú. S&P resalta que EEB opera bajo esquemas
regulatorios estables y predecibles, logrando eficiencias adecuadas, lo cual
respalda su evaluación del perfil de riesgo bajo de la Compañía y lo destaca como
satisfactorio.
Finalmente, debido a cambios metodológicos internos en S&P, decidieron ajustar
el criterio, removiendo la emisión de bonos EEB 2021, de UCO (“Under Criteria
Observation” - Bajo Observación de Criterios), tomando acción sobre la
calificación de la misma, de BBB- a BB+.
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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