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Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. 

 

28 Julio del 2020 

Nueva York, 28 de julio del 2020 - El Servicio a los Inversores de Moody's (Moody’s) ha completado 

una revisión periódica de las calificaciones de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. 

E.S.P. y otras calificaciones asociadas con la misma unidad analítica. La revisión se llevó a cabo a 

través de un revisión de cartera, en la cual Moody’s reevaluó la pertinencia de las calificaciones en 

el marco de la(s) metodología(s) principal(es) relevante(s), últimas novedades y una comparación 

del perfil financiero y operacional con pares con calificaciones similares. En la revisión no participó 

ningún comité de calificaciones. Desde el 1.o de enero del 2019, la práctica de Moody’s ha 

consistido en la emisión de un comunicado de prensa luego de cada revisión periódica para 

anunciar su finalización. 

Esta publicación no anuncia una acción de calificación crediticia y no es indicativo de que se pueda 

realizar o no una acción similar en un futuro cercano. Las calificaciones crediticias y el estado de 

revisión/perspectiva no se pueden cambiar durante una revisión de cartera y, por lo tanto, no se 

verán afectadas por este anuncio. 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. 

Las consideraciones de calificación clave se resumen a continuación. 

Con una participación del 86 % de Bogotá, Distrito Capital (Colombia) (Bogotá, Baa2), la 

calificación de Ba3 de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. (ETB) refleja la 

aplicación de nuestro enfoque de análisis de incumplimiento conjunto respecto a emisores 

relacionados con el gobierno. La calificación de la ETB representa en su conjunto: la evaluación 

inicial de crédito subyacente de b1, la calificación de Baa2 de Bogotá, una muy alta dependencia 

de incumplimiento entre ETB y Bogotá, y un nivel moderado de apoyo esperado por parte de 

Bogotá en caso de problemas financieros. La evaluación inicial de crédito de ETB 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 toma en cuenta la escala baja de ETB y alta concentración 

geográfica en comparación con sus competidores principales, así como grandes presiones 

competitivas en el sector de telecomunicaciones en Colombia. 

Este documento resume la opinión de Moody’s a partir de la fecha de publicación y no se 

actualizará hasta que se anuncie la siguiente revisión periódica, la cual incluirá cambios 

sustanciales en circunstancias crediticias (si las hay) durante el periodo de intervención. 

La metodología principal que se usó para esta revisión fue Proveedores de servicios de 

telecomunicaciones, publicado en enero del 2017. Para obtener una copia de esta metodología, 

consulte la página de Metodologías de Calificación en www.moodys.com. 



Este anuncio aplica únicamente a las calificaciones refrendadas y valoradas por la Unión Europea. 

Aquellas calificaciones diferentes a las mencionadas anteriormente, pueden citarse arriba en la 

medida de lo necesario, si forman parte de la misma unidad analítica. 

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. 

Marie Fischer-Sabatie 

Vicepresidenta Sénior 

Grupo de Finanzas Corporativas 

Moody's de Mexico S.A. de C.V. 

Ave. Paseo de las Palmas 

No. 405 - 502 

Col. Lomas de Chapultepec 

México, DF 11000 

México 

PERIODISTAS: 1 888 779 5833 

Servicio al cliente: 1 212 553 1653 

 

Marianna Waltz, Analista Financiera Certificada 

Gerente General - Finanzas Corporativas 

Grupo de Finanzas Corporativas 

PERIODISTAS: 0 800 891 2518 

Servicio al cliente: 1 212 553 1653 

Oficina de divulgación: 

Moody’s Investors Service, Inc. 

250 Greenwich Street 

Nueva York, NY 10007 EE. UU. 

PERIODISTAS: 1 212 553 0376 

Servicio al cliente: 1 212 553 1653 

 

© 2020 Moody's Corporation, Moody's Investors Service, Inc., Moody’s Analytics, Inc. y/o sus 

licenciantes y filiales (en conjunto, “MOODY’S”). Todos los derechos reservados.  

LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS EMITIDAS POR MOODY’S INVESTORS SERVICE, 

INC. Y/O SUS FILIALES DE CALIFICACIONES CREDITICIAS CORRESPONDEN A LOS 

DICTÁMENES ACTUALES DE MOODY’S SOBRE EL FUTURO RIESGO CREDITICO 

RELATIVO DE LAS ENTIDADES, COMPROMISOS CREDITICIOS, O DEUDAS Y TÍTULOS 

VALORES SIMILARES A DEUDAS, Y MATERIALES, PRODUCTOS, SERVICIOS E 

INFORMACIÓN PUBLICADA POR MOODY’S (EN CONJUNTO, “PUBLICACIONES”) 

PUEDEN INCLUIR DICHOS DICTÁMENES ACTUALES. EL SERVICIO A LOS INVERSORES 

DE MOODY’S DEFINE RIESGO CREDITICIO COMO EL RIESGO DE QUE UNA ENTIDAD 

PUEDA LLEGAR A INCUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS 

CONTRACTUALES UNA VEZ ESTAS SE VENZAN Y CUALQUIER PÉRDIDA FINANCIERA 

ESTIMADA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O DETERIORO. CONSULTE LA 



PUBLICACIÓN DE SÍMBOLOS Y DEFINICIONES DE LAS CALIFICACIONES DE MOODY’S 

PARA CONOCER INFORMACIÓN SOBRE LOS TIPOS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 

CONTRACTUALES ABORDADAS POR LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DEL 

SERVICIO A LOS INVERSORES DE MOODY'S. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS NO 

ABORDAN NINGÚN OTRO RIESGO, QUE INCLUYA, ENTRE OTROS: RIESGO DE 

LIQUIDEZ, RIESGO DE VALOR DE MERCADO, O VOLATILIDAD DE PRECIOS. LAS 

CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES NO CREDITICIAS (“EVALUACIONES”), 

Y OTROS DICTÁMENES INCLUIDOS EN LAS PUBLICACIONES DE MOODY’S NO SE 

CONSIDERAN DECLARACIONES DE HECHOS ACTUALES O HISTÓRICOS. LAS 

PUBLICACIONES DE MOODY’S TAMBIÉN PUEDEN INCLUIR ESTIMACIONES BASADAS 

EN UN MODELO CUANTITATIVO DE RIESGO CREDITICIO Y COMENTARIOS O 

DICTÁMENES RELACIONADOS PUBLICADOS POR MOODY’S ANALYTICS, INC. Y/O SUS 

FILIALES. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTROS DICTÁMENES 

Y PUBLICACIONES DE MOODY’S NO CONSTITUYEN NI OFRECEN ASESORÍA 

FINANCIERA O DE INVERSIÓN, ASÍ COMO TAMPOCO SON NI PROPORCIONAN 

RECOMENDACIONES RESPECTO A LA COMPRA, VENTA, O CONSERVACIÓN DE 

TÍTULOS VALORES ESPECÍFICOS. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, 

EVALUACIONES, OTROS DICTÁMENES Y PUBLICACIONES DE MOODY’S NO OFRECEN 

COMENTARIOS SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DE UNA INVERSIÓN EN FAVOR EN UN 

INVERSOR ESPECÍFICO. MOODY’S EMITE SUS CALIFICACIONES CREDITICIAS, 

EVALUACIONES Y OTROS DICTÁMENES Y HACE SUS PUBLICACIONES CON LA 

EXPECTATIVA Y COMPRENSIÓN DE QUE CADA INVERSOR REALIZARÁ, CON EL 

DEBIDO CUIDADO, SU PROPIO ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE CADA TÍTULO VALOR 

CONSIDERADO PARA SU COMPRA, CONSERVACIÓN O VENTA.  

 

LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTROS DICTÁMENES Y 

PUBLICACIONES DE MOODY’S NO PRETENDEN SER UTILIZADOS POR INVERSORES 

MINORISTAS, Y SERÍA IMPRUDENTE E INAPROPIADO QUE LOS INVERSORES MINORISTAS 

USEN LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTROS DICTÁMENES O 

PUBLICACIONES DE MOODY’S EN EL CASO DE QUE ESTÉN TOMANDO UNA DECISIÓN DE 

INVERSIÓN. EN CASO DE DUDA, DEBERÍA COMUNICARSE CON SU ASESOR FINANCIERO U 

OTRO ASESOR PROFESIONAL. 

 

TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE ESTÁ PROTEGIDA POR LA LEY, 

INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR, Y NINGUNA 

INFORMACIÓN DEL MISMO SE PUEDE COPIAR, O DE OTRO MODO, REPRODUCIR, 

REFORMATEAR, TRANSMITIR, TRANSFERIR, DIFUNDIR, REDISTRIBUIR O REVENDER, O 

ALMACENAR PARA SU USO POSTERIOR PARA CUALQUIERA DE DICHOS FINES, EN SU 

TOTALIDAD O EN PARTE, EN CUALQUIER FORMA O MANERA O POR CUALQUIER MEDIO 

EN ABSOLUTO, POR CUALQUIER PERSONA SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO POR 

ESCRITO DE MOODY’S. 

 

LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS, EVALUACIONES, OTROS DICTÁMENES Y 

PUBLICACIONES DE MOODY’S NO PRETENDEN SER UTILIZADOS POR NINGUNA PERSONA 

COMO REFERENCIA, DEBIDO A QUE SU PROPÓSITO ES ÚNICAMENTE REGULATORIO, Y 

NO SE DEBEN USAR DE NINGUNA MANERA QUE RESULTE EN UN USO COMO 

REFERENCIA. 



Toda la información contenida en el presente la obtiene MOODY’S de fuentes consideradas por el 

mismo como precisas y confiables. A pesar de posibles errores humanos y automáticos, así como 

otros factores, toda la información contenida en el presente documento se proporciona “COMO 

ES” sin garantía de ninguna índole. MOODY’S adopta todas las medidas necesarias, a fin de que 

la información que utiliza al asignar una calificación crediticia tenga la suficiente calidad y se 

obtenga de fuentes que MOODY’S considere confiables, incluyendo, cuando corresponda, fuentes 

de terceros independientes. No obstante, MOODY’S no es un auditor y no puede verificar ni 

validar de manera independiente, en todos los casos, la información recibida durante el proceso 

de calificación o al preparar sus publicaciones.  

En la medida en que lo permita la ley, MOODY’S y sus directores, funcionarios, empleados, 

agentes, representantes, licenciantes y proveedores no asumen responsabilidad alguna ante 

ninguna persona o entidad por cualquier daño o perjuicio indirecto, especial, consecuente o 

involuntario que se genere de o en relación a la información contenida en el presente o el uso de o 

incapacidad de usar esa información, incluso si a MOODY’S o cualquiera de sus directores, 

funcionarios, empleados, agentes, representantes, licenciantes o proveedores se les informa por 

anticipado acerca de la posibilidad de dichos daños o perjuicios, incluidos, entre otros: (a) cualquier 

daño a utilidades actuales o futuras o (b) cualquier daño o perjuicio donde el instrumento financiero 

relevante no esté sujeto a una calificación crediticia asignada por MOODY’S. 

 

En la medida en que lo permita la ley, MOODY’S y sus directores, funcionarios, empleados, 

agentes, representantes, licenciantes y proveedores no asumen responsabilidad por cualquier 

daño o perjuicio directo o compensatorio causado a cualquier persona o entidad, incluidos, entre 

otros, por cualquier negligencia (pero excluyendo fraude, mala conducta intencional o cualquier 

otro tipo de obligación que, para aclarar cualquier duda, según la ley no se puede excluir) por parte 

de, o cualquier contingencia dentro o más allá del control de MOODY’S o cualquiera de sus 

directores, funcionarios, empleados, agentes, representantes, licenciantes y proveedores que se 

genere de o en relación a la información contenida en el presente o del uso de o incapacidad de 

usar esa información. 

MOODY’S NO CONCEDE NI REALIZA GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, EN 

CUANTO A LA PRECISIÓN, OPORTUNIDAD, INTEGRIDAD, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD, 

PARA CUALQUIER PROPÓSITO ESPECÍFICO, DE CUALQUIER CALIFICACIÓN CREDITICIA, 

EVALUACIÓN, OTRO DICTAMEN O INFORMACIÓN DE CUALQUIER FORMA O MANERA 

ALGUNA. 

 

Moody’s Investors Service, Inc., una agencia subsidiaria de calificación crediticia en propiedad total 

de Moody’s Corporation (“MCO”), da a conocer por medio del presente que la mayoría de emisores 

de títulos de deuda (incluyendo bonos, empréstitos, pagarés y papeles comerciales corporativos y 

municipales) y acciones preferentes calificadas por Moody’s Investors Service, Inc., han acordado, 

antes de asignar cualquier calificación crediticia, pagarle a Moody's Investors Service, Inc. por 

cualquier calificación crediticia, dictamen y servicios prestados sus honorarios que oscilarán 

aproximadamente entre los USD 1000 y USD 2 700 000. MCO y el Servicio a los Inversores de 

Moody’s también cuentan con políticas y procedimientos para abordar la independencia de las 

calificaciones crediticias del Servicio a los Inversores de Moody’s y los procesos de calificación 

crediticia. La información respecto a ciertas afiliaciones que pueden existir entre directores de MCO 

y entidades calificadas, y entre entidades que tienen una calificación crediticia del Servicio a los 

Inversores de Moody's y que también han informado públicamente a la Comisión de Bolsa y 

Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) que tienen un porcentaje de 

participación en MCO de más del 5 % se publica anualmente en www.moodys.com bajo el 

http://www.moodys.com/


encabezado “Relaciones con Inversores - Gobierno Corporativo - Política de Afiliación entre 

directores y accionistas”.  

Las siguientes condiciones adicionales aplican solo en Australia: Cualquier publicación de este 

documento en Australia se realiza conforme a la Licencia de Servicios Financieros de Australia de 

la filial de MOODY’S, Moody’s Investors Service Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969 y/o 

Moody's Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (según corresponda). Este 

documento pretende ser facilitado únicamente a “clientes mayoristas” de acuerdo a la definición de 

la sección 761G de la Ley de Corporaciones del 2001. Al seguir accediendo al presente documento 

desde Australia, usted establece ante MOODY’S que es o que está accediendo al documento 

como representante de un “cliente mayoritario”, y que ni usted ni la entidad que representa 

difundirá de manera directa o indirecta este documento o su contenido a “clientes minoritarios” de 

acuerdo a cómo se define en la sección 761G de la Ley de Corporaciones del 2001. La calificación 

crediticia de MOODY’S corresponde a una opinión respecto a la solvencia de una obligación de 

deuda del emisor, y no a los valores de renta variable del emisor o cualquier forma de título valor 

disponible para inversores minoristas. 

 

Las siguientes condiciones adicionales aplican solo en Japón: Moody’s Japan K.K. (MJKK) es una 

agencia subsidiaria de calificación crediticia en propiedad total de Moody’s Group Japan G.K., que 

a su vez pertenece en su totalidad a Moody’s Overseas Holdings Inc., una subsidiaria en total 

propiedad de MCO. Moody’s SF Japan K.K. (MSFJ) es una agencia subsidiaria de calificación 

crediticia en propiedad total de MJKK. MSFJ no se considera una Organización de Calificación 

Estadística Reconocida Nacionalmente (NRSRO, por sus siglas en inglés). Por ello, las 

calificaciones crediticias asignadas por MSFJ corresponden a calificaciones crediticias que no 

cumplen con los requisitos de la NRSRO. Las calificaciones crediticias que no pertenecen a una 

NRSRO NRSRO son asignadas por una entidad que no es una NRSRO, y por consecuencia, la 

obligación calificada no se considerará para ciertos tipos de tratamiento según las leyes de los 

Estados Unidos. MJKK y MSFJ son agencias de calificación crediticia registradas en la Agencia de 

Servicios Financieros de Japón y sus números de registro son Comisionado FSA (calificaciones) 

n.º 2 y 3, respectivamente. 

Por el presente, MJKK o MSFJ (según corresponda) da a conocer que la mayoría de emisores de 

títulos de deuda (incluyendo bonos, empréstitos, pagarés y papeles comerciales corporativos y 

municipales) y acciones preferentes calificados por MJKK o MSFJ (según corresponda) han 

acordado, antes de asignar cualquier calificación crediticia, pagarle a Moody’s Investors Service, 

Inc. por cualquier calificación crediticia, dictamen y servicios prestados sus honorarios que 

oscilarán aproximadamente entre los JPY 125.000 y JPY 250.000.000. 

MJKK y MSFJ también cuentan con políticas y procedimientos para abordar los requisitos 

regulatorios japoneses. 


