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Resumen 

Las calificaciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. 

E.S.P. (ETB) (calificación Ba3 estable) 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. El sector de 

telecomunicaciones en Colombia es altamente competitivo, 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 

» 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. 
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  Actualización      Califique esta investigación 

CALIFICACIÓN 

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

Domicilio 
Bogotá, Distrito 
Capital, Colombia 

Calificación 
a largo plazo 

Ba3 

Tipo Calificación del grupo 
corporativo a largo 
plazo 

Perspectiva Estable 
 
Consulte la sección de calificaciones incluida al final de este 

informe para obtener más información. Las calificaciones y 

perspectiva incluidas reflejan la información a la fecha de 

publicación. 
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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, es consistente 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. 16 Dic. 17 Dic. 18 Dic. 19 Dic. 20 
LTM 

(Jun. 21) 
Próximos 12 a 

18 meses 

Ingresos 475,9 497,5 481,6 459,0 380,2 379,7 368,0 

Deuda/EBITDA 2,2x 1,8x 1,5x 0,8x 1,1x 1,2x 1,6x 

RCF /deuda 54,2% 60,1% 65,6% 135,8% 98,2% 98,6% 50,0% 

(EBITDA - CAPEX)/gastos financieros -1,6x 1,2x 3,0x 5.8x -0,9x -3,0x 0,6x 

Todos los índices y cifras se calculan utilizando las estimaciones y ajustes estándar de Moody’s. Las proyecciones (f) o (proj.) de Moody’s 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). 
Fuente: Moody’s Financial Metrics™. 

Perfil 

ETB es una empresa colombiana establecida de prestación de servicios de telecomunicaciones que ofrece servicios de 

telefonía fija y móvil, banda ancha y televisión por suscripción en Bogotá (la capital) 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 2021, los ingresos de ETB ascendían a COP 1.387 mil millones (alrededor de USD 367 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 de la posición de efectivo 

Luego de una fuerte contracción del 6,8% en 2020 debido a la pandemia de coronavirus, esperamos que la economía de 

Colombia tenga una recuperación significativa, en la que su producción se expanda más del 8% en 2021, y 4% en 2022. 

En este contexto, esperamos que los ingresos brutos de ETB mejoren en 2021, en comparación con los del 2020, pero 

seguirán siendo inferiores a los niveles del 2019. A medida que la economía se recupera, los ingresos de ETB debería 
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reflejar su capacidad de capitalizar sobre el aumento en el consumo de datos y el cambio en las preferencias de los 

consumidores hacia servicios de fibra óptica de mayor precio debido a la pandemia. 

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. 

A pesar de la recuperación de la actividad económica y sus efectos positivos en los ingresos, los márgenes deberían 

permanecer restringidos debido a los costos de ejecución de la estrategia comercial requerida para competir en este 

mercado. Esperamos que ETB informe un margen EBITDA del 29% en 2021 y del 27% en 2022, aun significativamente 

por debajo del 35% reportado en 2019, reflejando principalmente mayores costos para adquirir suscriptores, deterioro del 

cambio de divisas y mayores gastos de marketing. 

El desempeño operativo de ETB y el FCL mostraron un deterioro significativo después de 2014, cuando la empresa 

invirtió fuertemente 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. Desde entonces, ETB ha reducido gradualmente sus gastos de capital al 28,6% en 2020 (30,9% en 

2018 y 21,7% en 2019), un nivel que sigue siendo alto para los estándares de la industria. Esperamos que el gasto de 

capital sea de COP 412 mil millones en 2021 y COP 364 mil millones en 2022; esto representa un 27% de los ingresos 

en promedio. La Empresa tiene suficiente flujo de efectivo para cubrir las inversiones en 2021 y 2022. Sin embargo, 

esperamos que el FCL se vuelva negativo en el segundo semestre del 2021 principalmente debido a la cuota de 

dividendos del 2015 y la resolución de una disputa con Telefónica por cargos de interconexión. En 2022, ETB podría 

necesitar aumentar deuda adicional para mantener el nivel proyectado de Capex, continuar pagando las cuotas de 

dividendos del 2015 y ejecutar el plan estratégico para aumentar la participación. 

El apalancamiento de ETB a fines del 2021 debería ser de alrededor de 1.0x (0.8x en 2019) y aumentar a 1,6x en 2022. 

El bono de ETB por COP 530 mil millones al 7,00% con vencimiento en 2023 se amortizó parcialmente a fines del 2019 a 

través de una oferta de recompra de hasta COP 400 mil millones, lo que resultó en una reducción neta de COP 176 mil 

millones. Esto representa el próximo vencimiento significativo de la empresa para principios del 2023 y esperamos que 

sea refinanciado por completo con al menos 12 meses por anticipado. 

La competencia seguirá siendo intensa 

Actualmente en Colombia, 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 segmento de la telefonía fija como 

móvil. La estrategia de ETB es seguir aumentando sus suscriptores para su servicio de red de fibra óptica, en la que 

tienen una oferta de servicio única. El alto nivel de inversión en esta red apoyó la implementación de los servicios para 

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 1,2 millones de hogares, y con 537.000 hogares conectados a junio del 2021 (338.000 a diciembre de 2018). Sin 

embargo, ETB sigue manteniendo una posición importante en los segmentos de telefonía fija y banda ancha en Bogotá y 

sigue invirtiendo para competir y mantener su presencia en la ciudad. Estos esfuerzos han dado como resultado un 

aumento del 11% en la cantidad de suscriptores de fibra óptica en comparación con la de diciembre del 2020. 

Adicionalmente, en enero del 2021, ETB anunció un acuerdo con Ufinet, una subsidiaria de Enel S.p.A. (calificación Baa1 

estable) para crear una empresa para operar una red FTTH neutral en el mercado mayorista de telecomunicaciones en 

Bogotá. Por medio de este negocio conjunto, ETB espera expandir significativamente su presencia en Bogotá al duplicar 

la cobertura de 1,2 millones a 2,5 millones de hogares en los próximos 3 años. Actualmente, esta transacción está siendo 

evaluada por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

http://www.moodys.com/
https://www.moodys.com/credit-ratings/ENEL-SpA-credit-rating-600045247/summary
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Sin embargo, la presión competitiva seguirá siendo intensa, no solo por parte de las tres grandes empresas 

multinacionales integradas, sino también por operadores pequeños y fragmentados. Claro, de America Movil, S.A.B. de 

C.V. (calificación A3 negativa); Movistar, deTelefonica S.A. (calificación Baa3 estable); y Tigo UNE, de UNE EPM 

Telecomunicaciones, S.A. (calificación Baa3 estable) mantienen las mayores cuotas de mercado en Colombia. 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. 

 

 

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 ordenó a Bogotá 

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 ventaja competitiva. De por sí, 

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 

Documento adjunto 2  Documento adjunto 3 

Telefonía fija en Bogotá  Banda ancha fija en Bogotá 

 

Fuente: MINTIC 
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https://www.moodys.com/credit-ratings/America-Movil-SAB-de-CV-credit-rating-600059728/summary
https://www.moodys.com/credit-ratings/America-Movil-SAB-de-CV-credit-rating-600059728/summary
https://www.moodys.com/credit-ratings/Telefonica-SA-credit-rating-734508/summary
https://www.moodys.com/credit-ratings/UNE-EPM-Telecomunicaciones-SA-credit-rating-825732408/summary?emsk=2&isMaturityNotDebt=0&isWithDrawnIncluded=0&emvalue=une%20epm&keyword=une%20epm
https://www.moodys.com/credit-ratings/UNE-EPM-Telecomunicaciones-SA-credit-rating-825732408/summary?emsk=2&isMaturityNotDebt=0&isWithDrawnIncluded=0&emvalue=une%20epm&keyword=une%20epm
https://www.moodys.com/credit-ratings/WOM-SA-credit-rating-831094658/summary
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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, su 

posición en el mercado ha estado en 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. 

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. 
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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 pequeña, cercana a los COP 6,8 mil 

millones. La generación de efectivo interna proyectada es suficiente para financiar inversiones de capital en 2021 y 2022. 

Sin embargo, esperamos que el FCL sea negativo en 2021, con una caída del saldo de caja en el segundo semestre del 

año de COP 433 mil millones a alrededor de COP 200 mil millones, principalmente por el pago de la cuota de dividendos 

de 2015 y la resolución de una disputa con Telefónica respecto a las tarifas de interconexión de larga distancia. A fines 

de 2020, ETB adeudaba a Bogotá COP 390 mil millones en dividendos declarados en 2015, con pagos a partir de 2017. 

Sin embargo, ETB renegoció los plazos para pagar estos dividendos en cuotas desde 2020 hasta 2027. Esperamos que 

la Ciudad de Bogotá continúe respaldando a ETB, en línea con nuestro supuesto de dependencia y apoyo. Es probable 

que la Ciudad se abstenga de exigir nuevos dividendos y ayude a la empresa en sus esfuerzos de gestión de pasivos. 

ETB no dispone de ninguna instalación rotativa comprometida. 

 

Fuente: Moody’s Financial Metrics™ (histórico) y Servicio a los Inversores de Moody’s (proyecciones) 
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Documento adjunto 4 

El flujo de caja libre permanecerá negativo 
 

FGO Capex Dividendos FCL 
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Metodología de calificaciones y factores del 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 Ba2, dos puntos por encima del BCA actual de ETB 

de b1. Esta diferencia de dos puntos refleja la escala de la empresa y el entorno competitivo del mercado de 

telecomunicaciones colombiano. 

Documento adjunto 5 

Factores del sistema de puntuación 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. 

     

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

Corriente 
LTM 30/06/2021 

 
Visión a futuro 
de 12-18 meses 

de Moody’s 
Al 25/10/2021 

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 1,2x M  1,6x M 

b) RCF/Deuda 98,6% Aaa  50% Aa 

c) (EBITDA - CAPEX)/Gastos financieros -3,0x Ca  0,6x Caa 

Factor 5: Política financiera (15%)      

a) Política financiera Ba Ba  Ba Ba 

Calificación:      

a) Resultado indicado por el sistema de puntuación  Ba2   Ba2 

b) Calificación asignada actual     Ba3 

      

Emisor gubernamental Factor  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 
30/06/2021(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 
Fuente: Moody’s Financial Metrics™ 

Calificaciones 

Documento adjunto 6 
 

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: Servicio a los Inversores de Moody’s 
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Apéndice 

Documento adjunto 7 

Panorama de pares 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. 

 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 

Ba3 estable 

Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

Baa3 estable 

Telefónica del Perú S.A.A. 

Ba2 negativa 

Axtel, S.A.B. de C.V. 

Ba3 estable 

Millicom International Cellular S.A. 

Ba1 estable 

(en millones de USD) 

AF 
Dic. 19 

AF 
Dic. 20 

LTM 
Jun. 21 

AF 
Dic. 19 

AF 
Dic. 20 

LTM 
Jun. 21 

AF 
Dic. 19 

AF 
Dic. 20 

LTM 
Jun. 21 

AF 
Dic. 19 

AF 
Dic. 20 

LTM 
Jun. 21 

AF 
Dic. 19 

AF 
Dic. 20 

LTM 
Jun. 21 

Ingresos $459 $380 $380 $2.823 $2.649 $3.061 $2.362 $1.883 $1.833 $664 $579 $579 $4.336 $4.171 $4.290 

EBITDA / EBITDA 
$165 $103 $98 $1.094 $875 $980 $578 $432 $335 $228 $206 $203 $1.746 $1.631 $1.705 

Deuda Total $129 $123 $113 $3.310 $3.341 $3.289 $1.373 $1.156 $1.087 $801 $789 $696 $7.067 $6.710 $6.376 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo $136 $126 $116 $595 $285 $147 $307 $242 $209 $45 $157 $66 $1.164 $875 $803 

Margen Ebitda 36,0% 27,0% 25,8% 38,8% 33,0% 32,0% 24,5% 23,0% 18,3% 34,4% 35,6% 35,1% 40,3% 39,1% 39,7% 

(EBITDA - CAPEX)/gastos financieros 
5,8x -0,9x -3,0x 2,0x 1.9x 0.9x 1.7x 1.9x 1,6x 1,5x 1.3x 1,8x 1.3x 1,1x 1.3x 

Deuda/EBITDA 0,8x 1,1x 1,2x 3.2x 3.4x 3.3x 2.4x 2.8x 3.4x 3.4x 3.6x 3.3x 4.0x 4.1x 3,7x 

FCL/deuda 72,3% -6,3% 10,5% -1,6% -3,2% 2,2% -21,0% 0,4% 19,2% -4,8% 2,3% 0,3% -3,6% -0,8% -1,9% 

RCF /deuda 135,8% 98,2% 98,6% 21,4% 22,0% 25,9% 5,3% 16,1% 1,6% 20,7% 19,4% 23,1% 11,6% 11,8% 12,8% 

Para el cálculo de todas las cifras e indicadores se utilizan las estimaciones y ajustes estándar de Moody’s. AF = Cierre del ejercicio. LTM = Last 12 months (últimos doce 
meses). RUR* = Ratings under Review (calificaciones sometidas a revisión), en la que UPG = for upgrade (para mejora) y DNG = (para reducción). 
Fuente: Moody’s Financial Metrics™. 

Documento adjunto 8       

Desglose de la deuda ajustada por Moody’s 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. 

      

(en millones de USD) 
AF 

Dic. 16 
AF 

Dic. 17 
AF 

Dic. 18 
AF 

Dic. 19 
AF 

Dic. 20 

LTM finalizado 

a Jun-21 

Deuda informada 186,5 181,0 166,9 128,8 123,2 112,5 

Arrendamientos operativos 118,9 114,2 127,7 0,0 0,0 0,0 

Deuda ajustada por Moody’s 305,5 295,2 294,6 128,8 123,2 112,5 

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

Documento adjunto 9       

Desglose del EBITDA ajustado por Moody’s 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. 

      

(en millones de USD) 

AF 
Dic. 16 

AF 
Dic. 17 

AF 
Dic. 18 

AF 
Dic. 19 

AF 
Dic. 20 

LTM finalizado a 

Jun-21 

EBITDA informado 99,5 124,4 231,9 166,8 102,6 151,6 

Arrendamientos operativos 39,1 38,5 46,9 0,0 0,0 0,0 

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

EBITDA ajustado por Moody’s 138,5 163,0 216,1 165,4 102,6 97,9 

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