Fitch Ratings afirma la calificación crediticia del Grupo Energía Bogotá (GEB)
en grado de inversión “BBB” a escala internacional, con perspectiva estable
•

A pesar de que la calificadora rebajó la calificación del soberano de Colombia a BBBcon perspectiva negativa y la del techo país a BBB, afirmó la del Grupo Energía
Bogotá en BBB con perspectiva estable.

•

Fitch también afirmó la calificación crediticia de Transportadora de Gas
Internacional (TGI), filial del GEB, en grado de inversión “BBB” a escala internacional,
con perspectiva estable.

Bogotá D.C., 3 de abril de 2020. El pasado 1 de abril de 2020, la agencia calificadora Fitch
Ratings rebajó la calificación del soberano de Colombia a BBB- con perspectiva negativa y la
del techo país a BBB. En consecuencia, el 3 de abril de 2020, realizó acciones de calificación
sobre diversas empresas colombianas.
En el caso del Grupo Energía Bogotá, la agencia afirmó la calificación en BBB (grado de
inversión) con perspectiva estable, superior a la del soberano y en el techo país de
Colombia. La favorable acción de calificación sobre el Grupo está soportada en su
diversificación geográfica, particularmente por sus operaciones en Perú. De acuerdo con
Fitch, el techo del país aplicable al GEB es el de Perú (A-), ya que el flujo de caja en moneda
extranjera fuerte (USD) de la Compañía proveniente de dicho país es adecuado para cubrir
sus gastos por intereses.
En el caso de TGI, Fitch también afirmó la calificación crediticia en BBB con perspectiva
estable, reflejando el fuerte vínculo con su casa matriz, GEB.
Para la presidente del Grupo Energía Bogotá, Astrid Álvarez, “esta revisión reitera la
estabilidad y solidez del Grupo y sus filiales, soportada en una exitosa estrategia de
diversificación y gestión de activos, con altos estándares de gobierno corporativo y
sostenibilidad, y reafirma las perspectivas positivas de las Compañías, aún en medio de la
crisis mundial actual”.
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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