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Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. 
Revisión del análisis de crédito 

Resumen 
Las calificaciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. (ETB) 
reflejan la aplicación de nuestro enfoque de análisis de incumplimiento de pago 
conjunto para emisores gubernamentales. La calificación de la ETB representa en su 
conjunto: la evaluación del riesgo crediticio base (BCA, por sus siglas en inglés) 
subyacente de b1, la calificación de Baa2 estable de Bogotá, Distrito Capital 
(Colombia), una muy alta dependencia de incumplimiento entre ETB y Bogotá, y un 
nivel moderado de respaldo esperado por parte de Bogotá en caso de problemas 
financieros. 

La BCA incorpora las posiciones de liderazgo de la empresa en el mercado de 
telefonía fija y banda ancha en Bogotá, cierto grado de diversificación de productos 
con operaciones adicionales en televisión por suscripción y telefonía móvil, y su bajo 
promedio y perfil cómodo de vencimientos de deuda. De manera simultánea, 
también refleja la baja escala y concentración geográfica de ETB en comparación con 
sus competidores principales, que son operadores más grandes, con mayor 
diversificación y capitalización. Existe una alta presión competitiva en el sector de las 
telecomunicaciones en Colombia, y ETB tiene una capacidad de inversión más 
limitada en comparación con la de sus pares, lo que podría afectar su capacidad de 
crecimiento. 

   Fortalezas crediticias 
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» 

Sólida posición en el mercado de telefonía fija y banda ancha en Bogotá 

» Apalancamiento bajo y liquidez adecuada 

» Los negocios de telefonía móvil, banda ancha de fibra óptica y televisión por suscripción 
diversifican la base de ingresos 

Desafíos crediticios 

» Fuerte competencia de operadores más grandes y mejor capitalizados 

» Concentración de las operaciones en Bogotá 

» Medios financieros más limitados para inversión en comparación con los de sus pares 

Perspectiva de calificación 
La perspectiva de calificación estable de ETB refleja nuestra expectativa de que la 
empresa mantenga al menos un desempeño operativo estable con una liquidez 
adecuada durante los próximos 12 a 18 meses. 

 

https://www.moodys.com/credit-ratings/Empresa-de-Telecom-de-Bogota-SA-ESP-credit-rating-820603648
https://www.moodys.com/credit-ratings/Bogota-Distrito-Capital-Colombia-credit-rating-600068116
https://www.moodys.com/credit-ratings/Bogota-Distrito-Capital-Colombia-credit-rating-600068116
https://www.moodys.com/credit-ratings/Bogota-Distrito-Capital-Colombia-credit-rating-600068116
mailto:rosa.morales@moodys.com
mailto:ales@moodys.com
mailto:marianna.waltz@moodys.com
mailto:waltz@moodys.com
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Factores que podrían llevar a una mejora de la calificación 
Las calificaciones de ETB podrían mejorar si: 

» ETB es capaz de hacer frente a las presiones competitivas, recuperar el crecimiento de sus ingresos y seguir aumentando su 
participación en sus segmentos comerciales 

» Su margen EBITDA, conforme a los ajustes de Moody's, se mantiene por encima del 30% 

» De manera constante, el flujo de caja libre (FCL)/la deuda bruta ajustada mejora por encima del 6% 
 

Para considerar una acción de calificación positiva, también tendríamos que confirmar el respaldo firme de los accionistas, y 
el mantenimiento de una liquidez adecuada. 

Factores que podrían llevar a una reducción en la calificación 
Las calificaciones de ETB podrían verse reducidas si: 

» su liquidez disminuye 

» su margen EBITDA ajustado se acerca al 20% 

» de manera constante, su apalancamiento (deuda bruta ajustada de Moody's/EBITDA) aumenta a una tasa por encima de 4,0x 

Indicadores clave 
 

Documento adjunto 1 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. 
  

Millones de USD Dic. 15 Dic. 16 Dic. 17 Dic. 18 Dic. 19 
LTM 

(Jun. 20) 
Próximos 12 a 

18 meses 
Ingresos 532,1 475,9 497,5 481,6 459,0 423,8 396,0 
Deuda/EBITDA 2,0x 2,2x 1,8x 1,5x 0,8x 0,8x 1,0x 
RCF /deuda 47,3% 54,2% 60,1% 65,6% 109,0% 93,4% 84,7% 
(EBITDA - CAPEX)/gastos 
financieros -27,6x -1,6x 1,2x 3,0x 5,6x 3,7x 0,1x 

Todos los índices y cifras se calculan utilizando las estimaciones y ajustes estándar de Moody's. Las proyecciones de Moody's (e) corresponden al dictamen de Moody's, y no 
representan el punto de vista del emisor. Los períodos corresponden al cierre del ejercicio, salvo que se indique lo contrario. LTM = Last 12 months (últimos doce meses). 
Fuentes: Moody's Financial Metrics™ (histórico) y Moody´s Investors Service (proyecciones) 

 

Perfil 
ETB es una empresa establecida de prestación de servicios de telecomunicaciones que ofrece servicios de telefonía fija y 
móvil, banda ancha y televisión por suscripción en la capital de Colombia y sus zonas circundantes. La Empresa ocupa 
posiciones de liderazgo en el mercado de telefonía fija y banda ancha en Bogotá y, desde 2014, se ha expandido a los 
sectores de telefonía móvil y televisión por suscripción. Para el periodo de 12 meses que finalizó el 30 de junio del 2020, los 
ingresos de ETB ascendían a COP 1.489 mil millones (alrededor de USD 424 millones). 

Actualmente, la ciudad de Bogotá es el accionista mayoritario, con el 86% del capital social de la empresa. Cerca del 12% de 
las acciones son acciones flotantes, y se negocian públicamente en la bolsa de valores de Colombia. 

Consideraciones crediticias detalladas 
El apalancamiento se mantendrá bajo para la categoría de calificación, pero el FCL negativo se reflejará en un deterioro del 
efectivo 
La pandemia del coronavirus ha afectado la economía colombiana, y nuestras proyecciones más recientes para el 2020 
indican una contracción PIB real del 7,3%, seguida de un crecimiento del 5,3% en 2021. El gobierno colombiano estimó que 

Esta publicación no anuncia una acción de calificación crediticia. Para consultar cualquier calificación crediticia a la que se haga referencia en esta publicación, la información más 
reciente de acciones de calificación crediticias, así como la historia crediticia, ingrese a la página del emisor/entidad en www.moodys.com  y haga clic en la pestaña calificaciones. 

http://www.moodys.com/
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para junio del 2020, el 91% de la economía entraría nuevamente en funcionamiento, frente al 69% en abril. Esperamos que 
los ingresos brutos de ETB disminuyan cerca del 10% en 2020 debido al deterioro de los ingresos provenientes del gobierno y 
del sector de telefonía móvil, a pesar de la influencia positiva en los ingresos por servicios de banda ancha fija relacionados 
con el aumento en el consumo de datos, y el traslado de los consumidores a servicios de fibra óptica de mayor precio 
durante el período de distanciamiento social. ETB también enfrentó problemas con el recaudo, lo que llevó a que la empresa 
suspendiera el servicio a algunos clientes en marzo del 2020. En junio, el recaudo ya se había normalizado. 

Esperamos que el margen EBITDA informado por ETB sea del 29% en 2020 y del 33% en 2021, significativamente por debajo 
del 35% informado en 2019, lo que reflejará los mayores costos para atraer nuevos suscriptores, el cambio de divisas, la 
competencia intensa y constante y la necesidad de que ETB mantenga gastos de comercialización adecuados. 

La empresa pagó la deuda a fines de 2019, mediante una oferta de readquisición de hasta COP 400 mil millones por su bono de 
COP 530 mil millones al 7,00% con vencimiento en 2023, lo que se tradujo en una reducción neta de COP 118 mil millones. Aún 
así, esperamos que el apalancamiento de ETB sea de alrededor de 1x en 2021, respecto al 0,8x registrado durante el último 
periodo de 12 meses que finalizó en junio del 2020. 

El desempeño operativo de ETB y el FCL mostraron un deterioro significativo después de 2014, cuando la empresa invirtió para 
posicionarse en los segmentos de telefonía móvil, banda ancha de fibra óptica y televisión por suscripción. En 2014 y 2015, el 
gasto de capital de la empresa representó el 54,6% y el 64,7% de los ingresos, respectivamente. Así, ETB redujo 
significativamente sus gastos de capital, equivalentes al 30,9% de los ingresos en 2018 y al 21,7% en 2019, lo que sigue siendo 
alto para los estándares de la industria. Esperamos que el gasto de capital sea de COP 388 mil millones en 2020 y COP 440 mil 
millones en 2021; esto representa un 29% de los ingresos en promedio. También esperamos que ETB pague dividendos en 
2020 por COP 22 mil millones y por COP 81 mil millones en 2021, lo que derivará en un flujo de caja negativo. 

La empresa tiene un flujo de caja suficiente para cubrir los gastos e inversiones en los años 2020 y 2021; sin embargo, más allá 
del 2021, la empresa podría necesitar de adquirir una deuda adicional para ejecutar sus planes, particularmente si la 
competencia se intensifica, aumentando los gastos para atraer y retener clientes. 

La competencia seguirá siendo intensa 
Actualmente en Colombia, así como en la mayor parte de América Latina, el crecimiento de los ingresos se debe principalmente 
a los servicios de banda ancha y al mayor uso de datos, tanto en el sector de la telefonía fija como móvil. La estrategia de ETB 
consiste en continuar atrayendo suscriptores adicionales para su red de fibra óptica, que fue construida recientemente y ofrece 
las velocidades más altas. A junio del 2020, el número de suscriptores de fibra óptica aumentó en un 18% desde diciembre del 
2019. Se ha registrado un alto nivel de inversión para apoyar la implementación de los servicios y satisfacer el creciente 
consumo de datos, así como sus plataformas de televisión por suscripción y triple play. La implementación de la oferta 
totalmente digital de ETB incluye servicios de fibra hasta la cabina (FTTC) y fibra hasta el hogar (FTTH). ETB es el único operador 
de telecomunicaciones en Bogotá que ofrece servicios de fibra óptica, mientras que sus competidores siguen dependiendo de 
redes híbridas. Sin embargo, los niveles de penetración de ETB son bastante bajos hasta ahora, con una capacidad estimada 
para servir hasta 1,5 millones de hogares, y con 351.000 hogares conectados a fines del 2020 (338.000 a diciembre de 2018). 

ETB ha enfrentado una intensa presión competitiva de operadores pequeños y fragmentados, así como de tres empresas 
multinacionales más grandes e integradas. Claro de América Móvil, S.A.B. de C.V. (calificación A3 negativa), Movistar de 
Telefónica S.A. (calificación Baa3 estable) y Tigo de Millicom International Cellular S.A. (calificación Ba1 estable), mantienen las 
mayores cuotas de mercado en Colombia, aunque la posición de ETB en Bogotá sigue siendo importante en los segmentos de 
telefonía fija y banda ancha. Además, la firma de capital privado Novator Partners LLP, que tiene presencia en Chile a través 
de su subsidiaria WOM, S.A. (calificación B1 estable), adquirió una participación mayoritaria en Avantel de Colombia en julio 
del 2020, e inició un plan de reestructuración de negocio principalmente enfocado en los segmentos de telefonía móvil y 
banda ancha.  

https://www.moodys.com/credit-ratings/America-Movil-SAB-de-CV-credit-rating-600059728
https://www.moodys.com/credit-ratings/Telefonica-SA-credit-rating-734508
https://www.moodys.com/credit-ratings/Millicom-International-Cellular-SA-credit-rating-600019554
https://www.moodys.com/credit-ratings/Millicom-International-Cellular-SA-credit-rating-600019554
https://www.moodys.com/credit-ratings/WOM-SA-credit-rating-831094658/summary
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Documento adjunto 2 
ETB es el cuarto mayor operador para servicios de telefonía fija y banda ancha a nivel nacional 
 

 
Fuente: MinTIC (datos correspondientes al 4T del 2019) 

 
 

Proceso de venta de ETB cancelado 
Anteriores administraciones de Bogotá tenían la intención de vender la participación del gobierno en la empresa y, en 2016, el 
gobierno inició un proceso de venta a un precio de COP 671 por acción, estimando el capital de la empresa en alrededor de 
USD 800 millones. A raíz de las acciones legales interpuestas por opositores al proyecto de privatización, un juez suspendió el 
proceso de venta en 2017. A finales del 2018, un fallo de un tribunal de apelación obligó a Bogotá a reiniciar el proceso de 
venta de ETB desde el principio, en caso de que el gobierno estuviera dispuesto a vender su participación. A principios del 
2019, el gobierno de Bogotá anunció que ya no buscaría vender su participación. 

La actual administración de Bogotá asumió funciones a principios del 2020 y, junto con ETB, implementó una estrategia 
comercial que incluyó una renovación de la marca enfocada en la atención al cliente para aprovechar el servicio de banda ancha 
de fibra óptica de la empresa, que es un activo importante para Bogotá y principal factor diferenciador de ETB. 

Por el momento, continuamos considerando a ETB como un emisor gubernamental, e incorporamos en nuestra calificación 
Ba3 para ETB un nivel moderado de respaldo del gobierno de Bogotá. 

El marco regulatorio ha favorecido a las empresas más pequeñas 
La regulación colombiana ha impuesto medidas desiguales entre las empresas ya establecidas, favoreciendo a las empresas 
más pequeñas y a los nuevos participantes en los distintos segmentos. Como empresa dominante, Claro de América Móvil 
debe cumplir con los requisitos de desagregación y prestación de servicios mayoristas. América Móvil había estado sujeta a 
tarifas de interconexión desiguales para sus servicios móviles desde 2012 hasta fines del 2016. Otras medidas regulatorias 
incluyen la propiedad limitada del espectro y la eliminación de las cláusulas de permanencia de los contratos, a través del 
subsidio y la venta de dispositivos móviles desbloqueados para que los clientes puedan cambiar de operador fácilmente. En 
2018, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) aprobó la resolución 5111 que prohíbe que las empresas 
colombianas de telecomunicaciones cobren a los clientes en caso de suspensión de la línea, lo que tuvo un leve impacto 
negativo en los ingresos de ETB ese año. 

Las cuotas de mercado tradicionalmente dominantes de ETB han ido disminuyendo respecto a los servicios de telefonía fija y, en 
menor medida, en los servicios de banda ancha fija. Si bien ETB aún mantiene cuotas de mercado significativas para estos 
servicios en Bogotá, sus posiciones han mostrado una tendencia a la baja, mientras que se observa un aumento en el número 
de acciones suscritas de Claro. Por otro lado, ETB ha aumentado su participación en el segmento de televisión por suscripción 
en Bogotá a alrededor del 6% al 7% desde 2016 (equivalente a cerca del 2% a nivel nacional) respecto al índice de participación 
cero registrado en el segundo trimestre de 2014. Su participación en el sector de telefonía móvil sigue siendo muy pequeña, con 
menos del 1% de los suscriptores de Colombia. 

  

 

Telefonía fija Banda ancha fija Telefonía móvil 

Colombia 

Otros competidores 
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Consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza 
Los proveedores de servicios de telecomunicaciones como ETB tienen, en general, una exposición comercial directa bastante baja 
en términos de riesgos ambientales y sociales. 

La junta directiva de la ETB está compuesta por siete miembros, de los cuales tres son independientes. El comité de auditoría y 
riesgos apoya el trabajo de la junta; está compuesto por tres miembros independientes y se encarga de asegurar la eficacia de 
los sistemas de control interno de la empresa. 

ETB está bajo el control del gobierno de Bogotá y debe un dividendo excepcional a Bogotá, el cual fue declarado en 2015 y 
cuyo calendario de pago se renegoció en 2017, con inicio previsto en 2020. ETB no ha declarado dividendos desde 2015, 
invirtiendo el efectivo generado en sus operaciones y en la recuperación de su saldo de efectivo. El actual equipo de gestión 
se ha enfocado en aumentar la rentabilidad de la empresa, manteniendo un bajo nivel de apalancamiento. 

Análisis de liquidez 
ETB mantiene una liquidez adecuada. Básicamente, la deuda de la empresa comprende un bono por COP 354 mil millones con 
vencimiento en enero de 2023, mientras que su deuda a corto plazo es muy pequeña, cercana a los COP 5 mil millones a nivel 
de subsidiarias. A fines de junio del 2020, el saldo de caja de ETB ascendía a COP 406 mil millones, ligeramente por debajo de 
los COP 492 mil millones registrados al cierre del ejercicio del 2019. 

Esperamos que el saldo de caja de la empresa disminuya a cerca de COP 200 mil millones en 2021, debido a las necesidades 
relacionadas con el capex y el pago de dividendos de la empresa. Como parte de la nueva estrategia de ETB, la empresa 
reevaluó las inversiones de capital previstas, que junto con el pago de dividendos previsto para el 2020, generarán un FCL 
negativo. ETB no dispone de ninguna instalación rotativa comprometida. 

A fines del ejercicio del 2019, ETB adeudaba al gobierno de Bogotá COP 380 mil millones en dividendos, cuyo desembolso 
debía comenzar en 2017, pero ETB renegoció los términos en dicho año y acordó iniciar el pago de dividendos en 2020; sin 
embargo, ETB adelantó el pago de COP 62 mil millones en 2019, y pagará otros COP 22 mil millones en 2020. Estos pagos se 
realizarán a lo largo de ocho años. 

 
Documento adjunto 3 
El flujo de caja libre permanecerá negativo 
 

 
Fuente: Moody's Financial Metrics™ (histórico) y Moody's Investors Service (proyecciones) 
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Metodología y sistema de puntuación 
El resultado indicado por el sistema de puntuación de nuestra visión a futuro de 12-18 meses bajo la metodología de 
calificación de proveedores de servicios de telecomunicaciones es Ba1, tres puntos por encima del BCA actual de ETB de 
b1. Esta diferencia de tres puntos refleja la escala de la empresa y el entorno competitivo del mercado de 
telecomunicaciones colombiano. 

 
Documento adjunto 4 
Factores de calificación 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

 
 
 
 

Sistema de puntuación de la industria de proveedores de servicios de telecomunicaciones [1] [2] 

 
 
 

LTM actual 30/06/2020 

 

 
 
 

Visión a futuro de 12-18 
meses de Moody's 

Al 30/09/2020 
Factor 1: Escala (12,5%) Medición Puntaje  Medición Puntaje 
a) Ingresos (en miles de millones de USD) $0,4 Ca  $0,4 Ca 
Factor 2: Perfil de negocios (27,5%)      

a) Modelo de negocio, entorno competitivo y posicionamiento técnico Ba Ba 

 

Ba Ba 
b) Marco regulatorio Ba Ba Ba Ba 
c) Participación Ba Ba Ba Ba 
Factor 3: Rentabilidad y eficiencia (10%)      

a) Tendencia de ingresos y sostenibilidad de márgenes B B  B B 
Factor 4: Apalancamiento y cobertura (35%)      

a) Deuda/EBITDA 0,8x Aa 

 

1x Aa 
b) RCF/Deuda 99,4% Aaa 84,7% Aaa 
c) (EBITDA - CAPEX)/Gastos financieros 3,7x Baa 0,1x Ca 
Factor 5: Política financiera (15%)      

a) Política financiera Ba Ba  Ba Ba 
Calificación:      

a) Resultado indicado por el sistema de puntuación  Ba1   Ba2 

b) Calificación asignada actual     Ba3 
   

 

  

Emisor gubernamental Factor    

a) Evaluación del riesgo crediticio base b1  b1 

b) Calificación de la divisa local del gobierno Baa2  Baa2 

c) Dependencia de incumplimiento Muy alta  Muy alta 

d) Respaldo Moderado  Moderado 

e) Calificación asignada actual Ba3  Ba3 

[1] Todos los índices se basan en datos financieros 'ajustados', e incorporan los ajustes estándar globales de Moody's para corporaciones no financieras. [2] Al 30/06/2020(L). [3] 
Esto representa la visión a futuro de Moody's, no la visión del emisor y, salvo que se indique en el texto, no incorpora adquisiciones y desinversiones importantes. 
Fuentes: Moody's Financial Metrics™ (histórico) y Moody's Investors Service (proyecciones) 
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Apéndice 
 

Documento adjunto 5 
Desglose del EBITDA ajustado por Moody's 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

 
(en millones de USD) AF  

Dic-15 
AF  

Dic-16 
AF  

Dic-17 
AF  

Dic-18 
AF  

Dic-19 
LTM finalizado a 

Jun-20 
EBITDA informado 68,1 99,5 124,4 231,9 163,9 84,1 
Arrendamientos operativos 44,3 39,1 38,5 46,9 0,0 0,0 

Inusuales 53,0 0,0 0,0 -62,7 -1,3 -1,3 

Ajustes no estándar -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 55,9 

EBITDA ajustado por Moody's 165,0 138,5 163,0 216,1 162,6 138,7 

Para el cálculo de todas las cifras se utilizan las estimaciones y ajustes estándar de Moody's. 
Fuente: Moody’s Financial Metrics™ 

 
 
 

Documento adjunto 6 
Desglose de la deuda ajustada por Moody's 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

 
(en millones de USD) 

AF  
Dic-15 

AF  
Dic-16 

AF  
Dic-17 

AF  
Dic-18 

AF  
Dic-19 

LTM finalizado a 
Jun-20 

Deuda informada 167,0 186,5 181,0 166,9 128,8 97,7 
Arrendamientos operativos 113,6 118,9 114,2 127,7 0,0 0,0 

Deuda ajustada por Moody's 280,6 305,5 295,2 294,6 128,8 97,7 

Para el cálculo de todas las cifras se utilizan las estimaciones y ajustes estándar de Moody's. 
Fuente: Moody’s Financial Metrics™ 

 

Calificaciones 
 

Documento adjunto 7 
Categoría Calificación de 

Moody´s 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. 

Perspectiva Estable 
Calificación del grupo corporativo Ba3 
Moneda doméstica principal no garantizada Ba3 

Fuente: Moody’s Investors Service 
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