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Factores Clave de la Calificación 

Perfil Financiero Sólido: La calificación de ETB se sustentan en su perfil financiero sólido, la 

expectativa de Fitch Ratings de un flujo de caja estable en el mediano plazo, el 

apalancamiento creciente pero aún moderado para el rango de calificación y el resguardo que 

le provee el servicio de línea fija en Bogotá. La calificación está limitada por el incremento de 

la competencia, la sustitución móvil, la limitada diversificación geográfica y por ingresos y un 

plan de inversiones agresivo para el mediano plazo. 

Flujo de Caja Libre Presionado: La generación de caja de ETB se contraerá en el mediano 

plazo ante la caída esperada del EBITDA (entre COP450.000 millones yCOP470.000 millones) 

que, junto con el incremento en Capex y gastos de arrendamientos, presionará la generación 

del flujo de caja libre (FCL). Las inversiones ascenderán a COP732.000 millones en 2015 y 

COP718.000 millones en 2016 para el despliegue de fibra hasta el hogar (FTTH), mejoras en 

la red de telefonía fija y la penetración del servicio móvil 4G.  

Incremento en Apalancamiento: Fitch espera que los gastos de arrendamiento de ETB 

aumenten hasta 8,5% en 2015-2019 por la expansión de servicios 4G. Un gasto mayor de 

arrendamiento aumentará la deuda total ajustada a aproximadamente COP1.3 billones en 

2015, incrementando la relación deuda total ajustada neta a EBITDAR hasta 1.5 veces (x) 

para el mediano plazo, comparado con 0,2x en 2014. Fitch considera este nivel de 

apalancamiento como moderado para calificación, pero con poco espacio de aumento, debido 

al deterioro financiero y al debilitamiento de la participación de mercado de ETB. 

Continúa Erosión de Rentabilidad: El margen EBITDAR de ETB disminuyó a 43% (2014) 

desde 48% (2013). Fitch anticipa una contracción adicional hasta menos de40% en el mediano 

plazo, debido a la competencia intensa y al cambio desfavorable en la mezcla de ingresos con 

la introducción de servicios con márgenes menores, como la televisión paga. ETB necesitará 

un esfuerzo significativo en mercadeo para mejorar su participación de mercado que, junto a 

ingresos medios por usuario decrecientes, presionarían a la baja la rentabilidad y la 

generación de flujo de caja operativo para el mediano plazo.  

Liquidez Robusta: El perfil de liquidez de ETB es fuerte, sustentado en su caja disponible 

amplia y el perfil de vencimiento de largo plazo de su deuda. A diciembre de 2014, la 

compañía contaba con caja disponible de COP1,1 billones, que cubría la totalidad de su deuda 

de COP530.000 millones. ETB no enfrenta ningún vencimiento de deuda hasta 2023, año en 

que vence su deuda de COP530.000 millones. 

Sensibilidad de la Calificación 

Una acción positiva de calificación es improbable por el incremento en el apalancamiento y las 

expectativas de un flujo de caja libre negativo para los próximos 5 años. Desarrollos futuros 

que podrían causar a una acción de calificación negativa son: la incapacidad de ETB para 

compensar el crecimiento débil de los ingresos y deterioro de su rentabilidad operativa, o 

inversiones importantes fondeadas con deuda que resultaran en un apalancamiento neto 

ajustado, medido como deuda ajustada neta a EBITDAR sostenido por encima de 2x. 

 

Calificaciones 

Nacional Largo Plazo AAA(col) 

 

Perspectiva de Calificación 

Nacional Largo Plazo Estable 

  
 
 

Información Financiera 

Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá, S.A., E.S.P.(ETB) 

 
    

COP miles 31 dic 2014 31 dic 2013 

Ventas 1.364.318 1.361.859 

EBITDA 485.568 561.502 

Marg. EBITDA (%) 36 41 

Flujo Generado por 
las Operaciones 345.665   (332.716) 
Flujo de caja libre 
(FCF) (352.750)  (354.324) 

      

Efectivo e Inv. 
Corrientes 1.122.769 1.036.773 

Deuda Total Aj. 1.239.242 1.208.255 

Deuda Total 
Aj./EBITDAR 2,1 1,8 

Deuda Total Aj./FGO 2,8 -5,1 

EBITDA/Intereses 12,3 11,7 

 
 

Fuente: ETB 
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Deuda Total y Apalancamiento

Perfil Financiero 

Liquidez y Estructura de la Deuda 

La posición de liquidez de ETB es fuerte, respaldada por niveles altos de efectivo y un perfil 

cómodo de vencimientos de deuda. Al cierre de 2014, ETB contaba con caja por COP1,1 

billones, que cubría la deuda total de ETB por COP530,6 mil millones. La deuda está 

representada por el bono senior no garantizado de USD300 millones con vencimiento en 2023. 

El bono está denominado en pesos, lo que mitiga la exposición al riesgo cambiario. En los 

próximos años, Fitch espera una reducción en el saldo de caja para financiar el plan de 

inversiones de la empresa, el cual representa entre 40% y 49% de los ingresos en los 

próximos 2 años, para luego caer hasta 20% de los mismos en 2019. 

Madurez de la Deuda y Liquidez 

Al 31 de diciembre, 2014 COP miles 

Corriente 58.040  

Dos años 0  

Tres años 0  

Cuatro años 0  

Cinco años 0  

Más de 5 años 530.180.000  

Flujo generado por operación 169.717.294  

Efectivo 1.122.768.930  

Undrawn Committed Facilities   

Fuente: ETB 

 

Análisis del Flujo de Caja 

ETB exhibe una capacidad fuerte de generación de flujo de caja proveniente de su operación 

de línea fija en Bogotá. Durante el período 2010-2014 la empresa registró un EBITDA y 

EBITDAR promedio de COP599.000 millones y COP658.000 millones, respectivamente. Sin 

embargo, ETB ha perdido participación de mercado e ingresos en sus negocios tradicionales. 

Esto, combinado con el incremento en costos y gastos asociado a su estrategia de 

diversificación implementada desde 2012, explica la tendencia decreciente en estos 

indicadores operativos. El EBITDA se contrajo 15,4% en 2012, 6,2% en 2013 y 13,5% en 2014, 

mientras que el EBITDAR se redujo 1%, 5,9% y 10,9% respetivamente. 

Esta contracción del EBITDA y EBITDAR afectó negativamente la generación de flujo de caja 

(FCO) de ETB, la cual disminuyó hasta COP569.000 millones en 2012, desde COP812.000 

millones en 2011. En 2013, el FCO disminuyó hasta COP121 billones, principalmente como 

resultado de la transferencia de los activos y pasivos pensionales a Positiva Compañía de 

Seguros, S.A. En 2014, el FCO resultó de COP169.000 millones por el impacto de la caída del 

EBITDA y las necesidades mayores de capital de trabajo. Fitch prevé que ETB aumentará su 

FCO hasta un promedio de COP475.000 millones de pesos en 2015-2019, por encima del 

resultado de 2014, pero inferior al promedio histórico registrado en 2010-2012. 

 

Aumentan Necesidades de Capital de Trabajo  

ETB presentó un incremento de capital de trabajo para 2014 de COP176.000 millones. 

Principalmente, resultó de deudores mayores (COP114.000 millones) y acumulación de 

inventarios por COP46.000 millones asociados a la compra de equipos móviles durante el 

cuarto trimestre de 2014. La gerencia expresó su interés en la tercerización de la gestión de 

Metodologías Relacionadas 
Metodología de Calificación de Empresas 
no Financieras (Diciembre 19, 2014).  

http://www.fitchratings.com.co/Links/metodologia/default.aspx
http://www.fitchratings.com.co/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_1.pdf
http://www.fitchratings.com.co/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_1.pdf
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inventarios como una forma de optimizar su capital de trabajo y disminuir la exposición al 

riesgo de obsolescencia. 

Estrategia de Inversión 

ETB incrementó la ejecución de sus inversiones de capital a COP445.000 millones en 2014, 

de un promedio de COP168.000 millones en 2010-2012, avanza en su estrategia de 

convertirse en una empresa de telecomunicaciones integrada con ofertas de servicios 

convergentes. ETB continúa con el despliegue de su red de fibra hasta el hogar (FTTH) y, en 

diciembre de 2014, lanzó el servicio móvil 4G, lo que resultó en un FCL negativo de 

COP353.000 millones. 

Las inversiones de capital de ETB serán de aproximadamente COP641.000 millones en 

promedio para el período 2015-2019, con un desembolso pico de COP732.000 millones en 

2015 y COP718.000 millones en 2016, años con impacto mayor en el FCL. Las inversiones de 

capital totales para los próximos 5 años serán COP3,2 billones. 

La compañía introdujo la tecnología fibra hasta la cabina (FTTC) como objetivo de las 

inversiones de capital, con la intención de llegar a la población de ingresos bajos con una 

oferta integrada y de calidad mayor para el 2017. La gerencia comunicó a Fitch que tiene una 

flexibilidad sustancial en las inversiones de capital, siendo la inversión mínima necesaria de 

COP1,3 billones si los crecimientos de la compañía no se materializan según las expectativas 

de la empresa. 

Perfil de la Compañía  
ETB es una empresa de propiedad mixta, constituida de conformidad con la Ley 142 de 1994. 

Es controlada por el distrito de Bogotá y aproximadamente 11,6% de sus acciones se transan 

en la bolsa de valores local. ETB es el proveedor líder de telecomunicaciones fijas en el distrito 

de Bogotá (participación de mercado de 57,1%) y tiene una presencia fuerte en los 

Historial de Calificación 

Fecha 
Calificación 
Largo Plazo Perspectiva 

6 mar 2015 AAA(col) Estable 
12 mar 2014 AAA(col) Estable 
15 mar 2013 AAA(col) Estable 
21 mar 2012 AAA(col) Estable 
24 mar 2011 AAA(col) Estable 
25 mar 2010 AAA(col) Estable 
29 jul  2009 AAA(col) Estable 
   
   

 

Análisis de Emisores Comparables  

(USD millones) 

Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones 

S.A. (ENTEL) 

Empresa de 
Telecomunicaciones  

de Bogotá, S.A.,  
E.S.P. (ETB) 

Telefónica  
Chile S.A. 

Telefónica del 
 Perú, S.A.A. (TDP) 

UDM a partir de 31 dic 2014 31 dic 2014 31 dic 2014 31 dic 2014 
Moneda Local BBB+ AAA(col) BBB+ BBB+ 
Perspectiva Estable Estable Estable Estable 

 
    

Estadísticas Financieras     
Ventas netas  2,736   570   1,130   3,194  
Variación de Ventas (%) 1.3 0.2 (0.6) 8.0 
EBITDA  603   203   432   1,012  
Margen EBITDA (%) 22 36 38 32 
Flujo de Fondos Libre (FFL)  (293)  (147)  23   124  
Deuda Total Ajustada  2,892   518   706   710  
Efectivo y Equivalentes de 
Efectivo  624   469   199   177  
Flujo Generado por las 
Operaciones  505   144   419   822  
Inversiones de Capital  (924)  (186)  (351)  (593) 
     
Indicadores Crediticios (x)     
EBITDA/Intereses Financieros 
Brutos  6.6   12.3   10.1   21.3  
(FFL + Caja)/ 
Servicio de la Deuda  3.0   20.5   3.9   1.8  
Deuda Total Ajustada /EBITDAR  4.3   2.1   1.6   0.7  
FGO/ Intereses Financieros 
Brutos  6.4   8.5   10.6   18.2  
 
Fuente : Fitch. 
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departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Meta, además de proveer servicios al sector 

corporativo a nivel nacional. La empresa tiene aproximadamente 1,5 millones de líneas en 

servicio y 550.000 accesos de banda ancha en Colombia. 

ETB tiene una posición competitiva robusta en Bogotá, considerando su posición como 

principal operador. A pesar de la posición de liderazgo en Bogotá, la compañía ha estado bajo 

presión, sobre todo en el servicio local y de larga distancia, debido a la competencia 

principalmente de Telmex Internacional S.A.B. de C.V. (/ Claro, que entró en el mercado de 

Bogotá mediante la adquisición de varios proveedores regionales de televisión por cable, con 

la oferta de paquetes de productos con servicios de voz y banda ancha. 

ETB se dispone a proteger sus ingresos de línea fija y a diversificar sus flujos de ingresos a 

través de una oferta de servicios convergente. La empresa prevé un aumento importante en su 

participación de mercado en banda ancha, data y televisión IP (IPTV) en Bogotá, así como en 

otras ciudades del país con un enfoque hacia el segmento corporativo. 

La empresa lanzó los servicios de televisión por suscripción en 2014 y enfrenta el reto de 

aumentar la oferta de servicios de valor agregado y proveer una oferta convergente que 

justifique el uso de su capacidad mayor de ancho de banda disponible. ETB concibe su oferta 

de IPTV no como un mecanismo de retención de usuarios, sino como un generador de 

ingresos promedio por suscriptor (ARPU, por sus siglas en inglés). La compañía lanzó 

inicialmente el producto FTTH orientado a la población de ingresos mayores y planea lanzar 

FTTC en 2017, orientado a clientes de ingresos menores. Asimismo, busca tomar ventaja de 

su red de datos y fortalecer su estrategia para aumentar su presencia en el mercado 

corporativo nacional. 

Para el logro de su estrategia, la compañía prevé actualizarse en tecnología, incluyendo 

inversiones en FTTH, para que su red sea compatible con servicios de banda ancha como 

IPTV. Durante 2014, invirtió COP444.920 millones (USD189 millones). En los próximos 5 años 

(2014-2018), espera destinar aproximadamente COP3,27 billones (USD1.365 millones), 

concentrando 63% de estos recursos en accesibilidad y la convergencia de servicios (FTTH y 

4G). 

Para el logro de un crecimiento rentable y sostenido, ETB definió tres líneas estratégicas de 

negocio: hogares, empresas e infraestructura. Sin embargo, su gran reto en el corto plazo es 

el desarrollo y penetración de FTTH sobre la base del mérito de una calidad mayor e 

integración de servicios, tales como mayor velocidad y ancho de banda, mejor contenido de 

televisión y servicios de valor agregado que no son ofrecidos actualmente en su red de cobre. 

El éxito en esta transición desde su red de cobre a su red de fibra es fundamental para que 

ETB sustituya la primera y, con ello, alcance así eficiencias de costos que le permitan 

fortalecer su rentabilidad operativa.  
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La tendencia débil de ingreso promedio por usuario de ETB, junto con su cuota de mercado 

decreciente, ha resultado en un crecimiento débil de los ingresos durante los últimos 5 años. 

Las ventas de la compañía crecieron 0.2% durante 2014, dada la contracción continua en su 

ingreso por telefonía fija y crecimiento insignificante en internet. Los servicios especiales, 

incluidos servicios de tecnologías de información (TI) y arrendamiento de equipos para clientes 

corporativos, y el segmento de datos crecieron 35% y 10% respectivamente durante 2014. Sin 

embargo, esta porción combinada en la contribución de los ingresos sobre las ventas totales 

continuó siendo baja, representado poco menos de 30% en 2014.  

Con los resultados débiles en los negocios principales, la rentabilidad de ETB continuó 

erosionándose, con un margen EBITDAR que cayó de 48% en 2013 a 43% en 2014. Fitch 

espera un margen EBITDAR por debajo de 40% en el mediano plazo, como resultado de la 

competencia intensa y los cambios desfavorables en la mezcla de los ingresos con la 

introducción de servicios de márgenes menores como la televisión por suscripción. 



Finanzas Corporativas 

 

 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, S.A., E.S.P. 6 

Abril 2015  

Métricas Clave 
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Resumen Financiero — Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, S.A., E.S.P.(ETB) 

(COP miles, cifras al 31 de diciembre)           

Rentabilidad 2014 2013  2012  2011  2010  

EBITDA 485.568.379  561.501.818  598.845.087   707.481.408  642.264.491  

EBITDAR 586.854.683  658.297.686  699.562.539   707.481.408  642.264.491  

Margen de EBITDA (%) 35,6  41,2  44,5  49,2   43,8  

Margen de EBITDAR (%) 43,0  48,3  52,0  49,2   43,8  

Retorno del FGO/Capitalización Ajustada (%) 9,3  (5,5)  18,2  24,3  19,9  

Margen del Flujo de Fondos Libre (%)  (25,9)  (26,0) 25,9  39,3  19,8  

Retorno sobre el Patrimonio Promedio (%) 11,4  5,8  9,9  8,3  4,7  

Coberturas (x)           

FGO/Intereses Financieros Brutos 8,5  (7,0)  20,1  25,5   20,9  

EBITDA/Intereses Financieros Brutos  12,3   11,7  20,9  25,9   23,0  

EBITDAR/(Intereses Financieros + Alquileres) 4,2  4,5  5,4  25,9   23,0  

EBITDA/Servicio de Deuda  12,3   11,6  2,7   13,9  12,5  

EBITDAR/Servicio de Deuda 4,2  4,5  2,2   13,9  12,5  

FGO/Cargos Fijos  3,1   (1,6) 5,2  25,5   20,9  

FFL/Servicio de Deuda  (8,0) (6,3)  1,7  11,6  6,2  

(FFL + Caja e Inversiones Corrientes)/Servicio de Deuda 20,5   15,1  4,4  20,6  9,9  

FGO/Inversiones de Capital 0,4  0,3  3,5  4,6  3,6  

Estructura de Capital y Endeudamiento (x)           

Deuda Total Ajustada/FGO 2,8   (5,1)  1,5  0,4  0,5  

Deuda Total con Asimilable al Patrimonio/EBITDA 1,1  0,9  0,5  0,4  0,5  

Deuda Neta Total con Deuda Asimilable al Patrimonio/EBITDA  (1,2) (0,9)  (0,5) (0,2) 0,2  

Deuda Total Ajustada/EBITDAR  2,1   1,8   1,4  0,4  0,5  

Deuda Total Ajustada Neta/EBITDAR 0,2  0,3  0,6  (0,2) 0,2  

Costo de Financiamiento Implícito (%) 7,4   11,9   10,0   9,1   9,1  

Deuda Garantizada/Deuda Total —  —  —  —  —  

Deuda Corto Plazo/Deuda Total —  0,0  0,7   0,1   0,1  

Balance            

Total Activos  5.089.855.037   4.862.182.381  5.074.186.274   4.957.880.636  4.873.166.475  

Caja e Inversiones Corrientes  1.122.768.930  1.036.772.828  596.396.325  456.427.885  189.266.526  

Deuda Corto Plazo 58.040   448.432   193.535.373   23.604.418   23.368.015  

Deuda Largo Plazo  530.180.000  530.235.048   82.614.258  275.909.443   279.399.277  

Deuda Total 530.238.040   530.683.480  276.149.631  299.513.861   302.767.292  

Total Patrimonio 3.429.484.186   3.097.741.165  2.729.569.033   2.567.240.709  2.626.817.579  

Total Capital Ajustado  4.668.726.354   4.305.995.721  3.710.740.828   2.866.754.570   2.929.584.871  

Flujo de Caja           

Flujo generado por las Operaciones (FGO) 345.665.472   (332.715.882) 716.520.311  765.889.768   576.829.454  

Variación del Capital de Trabajo (175.948.178) 454.152.708  (147.114.910) 45.778.707   5.279.835  

Flujo de Caja Operativo (FCO) 169.717.294  121.436.826   569.405.401  811.668.475  582.109.289  

Flujo de Caja No Operativo/No Recurrente Total —  —  —  —  —  

Inversiones de Capital  (444.920.057) (465.022.505) (162.768.125) (177.606.821)  (163.901.656) 

Dividendos (77.547.191)  (10.737.875) (59.001.778)  (69.881.068) (127.975.730) 

Flujo de Fondos Libre (FFL)  (352.749.954) (354.323.554)  347.635.498  564.180.586  290.231.903  

Adquisiciones y Ventas de Activos Fijos, Neto  461.968.757  —  —  —  —  

Otras Inversiones, Neto 5.411.566  568.355.034   (156.114.002)  (265.576.970)  (286.709.432) 

Variación Neta de Deuda  (445.440) 254.533.849   (23.364.230) (3.253.431) (9.751.300) 

Variación Neta del Capital —  —  —  —  —  

Otros (Inversión y Financiación)  (28.188.827)  (28.188.826) (28.188.826)  (28.188.826) (22.979.150) 

Variación de Caja  85.996.102   440.376.503   139.968.440  267.161.359   (29.207.979) 

Estado de Resultados           

Ventas Netas  1.364.317.762   1.361.859.495  1.344.272.084  1.436.663.588  1.467.027.072  

Variación de Ventas (%) 0,2   1,3   (6,4)  (2,1) 2,0  

EBIT 86.092.365   144.292.221   165.592.467  269.411.993   242.964.324  

Intereses Financieros Brutos 39.361.195   47.914.078  28.669.642  27.305.238   27.890.018  

Alquileres 101.286.304  96.795.868  100.717.452  —  —  

Resultado Neto 370.531.188  169.117.889   262.830.172  215.172.350   121.718.330  

Fuente: ETB 
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Relación con los Medios: 

María Consuelo Pérez 

Bogotá, Colombia 

Tel. + 57 1 326-9999 ext. 1460 

E-mail: maria.perez@fitchratings.com 

 

Fecha del Comité Técnico de Calificación: Marzo 5, 2015 

Acta Número: 3908 

Objeto del Comité: Revisión periódica  

 

Definición de la Calificación: La calificación ‘AAA(col)’ representa la máxima calificación 

asignada por Fitch en su escala de calificaciones domésticas. Esta calificación se asigna a la 

mejor calidad crediticia respecto de otras emisiones del país y normalmente corresponde a las 

obligaciones financieras emitidas o garantizadas por el gobierno. 

Información adicional disponible en www.fitchratings.com y www.fitchratings.com.co. 

 

Criterios de Calificación Aplicables e Informes Relacionados:  

-- Metodología de Calificación de Empresas No Financieras (Diciembre 19, 2014). 

 

La calificación de riesgo crediticio de Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de 

Valores constituye una opinión profesional y en ningún momento implica una recomendación 

para comprar, vender o mantener un valor, ni constituye garantía de cumplimiento de las 

obligaciones del calificado. Miembros del Comité Técnico de Calificación que participaron en la 

reunión en la cual se asignó la(s) presente(s) calificación(es)*: Sergio Rodríguez, Natalia 

O’Byrne y José Luis Rivas. 

 

*Las hojas de vida de los Miembros del Comité Técnico pueden consultarse en la página web 

de la Sociedad Calificadora: www.fitchratings.com.co. 

 

mailto:maria.perez@fitchratings.com
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Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha 
recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 

 

 

 

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR 
FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: WWW.FITCHRATINGS.COM. ADEMÁS, LAS 
DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO 
SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN 
ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, 
CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS 
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. 
FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS 
RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ 
BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD 
EN EL SITIO WEB DE FITCH. 

Derechos de autor © 2015 por Fitch Ratings, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. 33 Whitehall Street, New York, NY 10004. Teléfono: 1-
800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial está prohibida, salvo con permiso. Todos los 
derechos reservados. En la asignación y el mantenimiento de sus calificaciones, Fitch se basa en información factual que recibe de los emisores y 
sus agentes y de otras fuentes que Fitch considera creíbles. Fitch lleva a cabo una investigación razonable de la información factual sobre la que 
se basa de acuerdo con sus metodologías de calificación, y obtiene verificación razonable de dicha información de fuentes independientes, en la 
medida de que dichas fuentes se encuentren disponibles para una emisión dada o en una determinada jurisdicción. La forma en que Fitch lleve a 
cabo la investigación factual y el alcance de la verificación por parte de terceros que se obtenga variará dependiendo de la naturaleza de la 
emisión calificada y el emisor, los requisitos y prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o donde el emisor se encuentra, la 
disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso a representantes de la administración del emisor y sus asesores, la 
disponibilidad de verificaciones preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, cartas de procedimientos acordadas, evaluaciones, 
informes actuariales, informes técnicos, dictámenes legales y otros informes proporcionados por terceros, la disponibilidad de fuentes de 
verificación independiente y competentes de terceros con respecto a la emisión en particular o en la jurisdicción del emisor, y una variedad de 
otros factores. Los usuarios de calificaciones de Fitch deben entender que ni una investigación mayor de hechos ni la verificación por terceros 
puede asegurar que toda la información en la que Fitch se basa en relación con una calificación será exacta y completa. En última instancia, el 
emisor y sus asesores son responsables de la exactitud de la información que proporcionan a Fitch y al mercado en los documentos de oferta y 
otros informes. Al emitir sus calificaciones, Fitch debe confiar en la labor de los expertos, incluyendo los auditores independientes con respecto a 
los estados financieros y abogados con respecto a los aspectos legales y fiscales. Además, las calificaciones son intrínsecamente una visión 
hacia el futuro e incorporan las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que por su naturaleza no se pueden comprobar como 
hechos. Como resultado, a pesar de la comprobación de los hechos actuales, las calificaciones pueden verse afectadas por eventos futuros o 
condiciones que no se previeron en el momento en que se emitió o afirmo una calificación. 

La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo. Una calificación de Fitch 
es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión se basa en criterios establecidos y metodologías que Fitch evalúa y 
actualiza en forma continua. Por lo tanto, las calificaciones son un producto de trabajo colectivo de Fitch y ningún individuo, o grupo de individuos, 
es únicamente responsable por la calificación. La calificación no incorpora el riesgo de pérdida debido a los riesgos que no sean relacionados a 
riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados específicamente. Fitch no está comprometido en la oferta o venta de ningún 
título. Todos los informes de Fitch son de autoría compartida. Los individuos identificados en un informe de Fitch estuvieron involucrados en, pero 
no son individualmente responsables por, las opiniones vertidas en él. Los individuos son nombrados solo con el propósito de ser contactos. Un 
informe con una calificación de Fitch no es un prospecto de emisión ni un substituto de la información elaborada, verificada y presentada a los 
inversores por el emisor y sus agentes en relación con la venta de los títulos. Las calificaciones pueden ser modificadas, suspendidas, o retiradas 
en cualquier momento por cualquier razón a sola discreción de Fitch. Fitch no proporciona asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las 
calificaciones no son una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier título. Las calificaciones no hacen ningún comentario sobre 
la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier título para un inversor particular, o la naturaleza impositiva o fiscal de los pagos 
efectuados en relación a los títulos. Fitch recibe honorarios por parte de los emisores, aseguradores, garantes, otros agentes y originadores de 
títulos, por las calificaciones. Dichos honorarios generalmente varían desde USD1.000 a USD750.000 (u otras monedas aplicables) por emisión. 
En algunos casos, Fitch calificará todas o algunas de las emisiones de un emisor en particular, o emisiones aseguradas o garantizadas por un 
asegurador o garante en particular, por una cuota anual. Se espera que dichos honorarios varíen entre USD10.000 y USD1.500.000 (u otras 
monedas aplicables). La asignación, publicación o diseminación de una calificación de Fitch no constituye el consentimiento de Fitch a usar su 
nombre como un experto en conexión con cualquier declaración de registro presentada bajo las leyes de mercado de Estados Unidos, el 
“Financial Services and Markets Act of 2000” de Gran Bretaña, o las leyes de títulos y valores de cualquier jurisdicción en particular. Debido a la 
relativa eficiencia de la publicación y distribución electrónica, los informes de Fitch pueden estar disponibles hasta tres días antes para los 
suscriptores electrónicos que para otros suscriptores de imprenta. 


