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Fitch Baja calificación Nacional de Largo Plazo de ETB a 
AA+(col); Perspectiva Negativa 

 

 

Fitch Ratings – Bogotá – Marzo 3, 2016: Fitch Ratings ha bajado la calificación nacional de largo plazo de la 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. (ETB) hasta AA+(col) desde AAA(col). Asimismo, revisó 
a negativa desde estable la perspectiva de la calificación.  
 
FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN 

La acción de calificación refleja la dificultad que ha tenido ETB para frenar la reducción de su EBITDA, el cual se 
contrajo en 35,5% en 2015 comparado con el año anterior, debido a la intensa competencia basada en precios, 
la tendencia decreciente de los Ingresos Promedios por Subscriptor (ARPU) y una demanda de servicios de 
línea fija débil. Asimismo, ETB ha generado Flujo de Caja Libre (FCL) negativo desde 2013 lo que ha llevado a 
un fuerte incremento en su métrica de apalancamiento.  
 
La perspectiva negativa refleja la visión de Fitch que las difíciles condiciones operativas y de intensa 
competencia que enfrenta el sector pudieran dificultar una recuperación significativa de la generación operativa 
de ETB. La persistencia de la tendencia actual de contracción en el EBITDA y la no generación de FCL positivo 
en el corto y mediano plazo pudieran resultar en nuevas acciones negativas de calificación. 
 

Incremento en el Apalancamiento: 
Fitch estima un incremento en las  métricas de apalancamiento de ETB  debido a la persistencia de FCL 
negativo, incluso con menores niveles de inversión. Fitch no prevé una mejora material en el EBITDA de la 
empresa, el cual se espera se ubique en un rango entre COP324mil millones de pesos y COP342mil millones en 
2016 – 2017.  De manera que Fitch estima un incremento  en el apalancamiento neto,  medido como deuda neta 
a EBITDAR hasta 3,5x hacia finales del año 2017, que se compara negativamente con apalancamientos a 
diciembre de 2014 y diciembre de 2015 de sólo 0,3 veces y 2,8 veces, respectivamente. 
 
ETB espera aumentar sus ventas en cerca de 16,8% en 2016 y alcanzar una tasa de crecimiento promedio de 
los ingresos cercana al 14,3% en 2016 – 2020. Considerando el desempeño reciente de la compañía y los retos 
operativos, Fitch es cauto respeto a la probabilidad de logro de las metas propuestas. El caso base de 
proyección de Fitch, estima un crecimiento promedio de las ventas cercano al 4% durante este período, el cual 
es sustancialmente inferior a las metas de la empresa.   
 
FCL Negativo:  
ETB planea reducir su plan de inversiones para el período 2016 – 2019 hasta US700 millones de dólares desde 
el presupuesto inicial de US1.200 millones de dólares, a fin de optimizar el uso de su flujo de caja. En lugar de 
continuar expandiendo la cobertura de su red, la compañía busca aumentar la proporción de usuarios 
conectados a su red de fibra al hogar (FTTH), la cual se ubicó en apenas 9% al cierre de 2015, con el fin de 
incrementar los ingresos operativos. La Agencia también incorpora los esfuerzos de ETB para expandir su red 
de fibra hasta el gabinete (FTTC) como complemento a su estrategia de fortalecimiento de ingresos. Sin 
embargo, bajo los supuestos de la calificadora, el menor plan de inversión aún no sería cubierto por la 
generación operativa proyectada durante los próximos años. 
 
Adicionalmente, la estrategia de crecimiento de sus servicios de 4G podrá resultar en un incremento en el gasto 
por arrendamiento, estimado en 8% de las ventas en el corto y mediano plazo, el cual Fitch reconoce como 
deuda fuera de balance.  Al incluir este ajuste, se espera que la deuda total ajustada de la empresa aumente 
hasta COP1,8 billones en el año 2017 desde COP1,4 billones en 2015.  
 
ARPU y Margen Presionados: 
En el mediano plazo no se anticipa un cambio en la tendencia decreciente observada en el ARPU y en la 
rentabilidad de la empresa, en la medida en que la competencia  continúa con un enfoque en precios. Para 
aumentar de manera rápida la penetración de su red de fibra y fortalecer las ventas empaquetadas de servicios, 
que incluye servicios de TV paga,  Fitch vé probable que ETB  deba implementar una política agresiva de tarifas.  
ETB no sólo enfrenta un escenario competitivo intenso en línea fija en Bogotá, sino que en paralelo busca mayor 
penetración  un mercado móvil maduro dominado por operadores nacionales bien establecidos. En el evento 
que ETB decida implementar una estrategia de mercadeo agresiva para aumentar su participación de mercado,  
aunado a la tendencia decreciente del ARPU, se esperaría una presión a la baja en su rentabilidad y en su 
generación de flujos operativos en el mediano plazo. El margen EBITDA ajustado cayó  hasta 21,5% en 2015, 
desde 34,5% en 2014 en medio de un lento crecimiento de las ventas. 
 
Los ingresos operativos de ETB crecieron en apenas 1,8% en 2015 debido a la continua contracción de los 
ingresos de línea fija local (-7%) y larga distancia (-14%).  Estos segmentos representaron el 41% de los 
ingresos operativos totales durante este período. Hacia adelante, Fitch prevé que continúe la erosión de 
ingresos de estos negocios y espera que sea parcialmente mitigada con un modesto crecimiento de los ingresos 
de  internet, TV paga y servicios móviles.  
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SUPUESTOS CLAVES 

 Ingresos crecen en promedio en 4,3% en 2016 - 2020. 

 Lenta penetración de red y competencia de precios presiona el ARPU resultando en márgenes EBITDA 
debajo de niveles históricos de 21% - 22% en 2016 – 2017.  

 Arrendamiento operativo estimado en un 8% de los ingresos. 

 Inversiones de Capital respecto a ventas caen a 30% en 2017. 

 Dividendos de COP58.000 millones  y COP83.000 millones en 2016 y 2017, respectivamente. 

 No se incorpora la recuperación de las cuentas por cobrar a Claro.  
 
 
SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN 
 

 

Desarrollos futuros que individual o colectivamente pudieran llevar a una acción de calificación negativa 
incluyen:  
Ausencia de evidencia de una mejora en la generación de FCL positivo en  corto a mediano plazo.  Igualmente 
una caída Continuada del EBITDA o el registro de un apalancamiento Neto ajustado superior a las 3,5x de 
manera sostenida. 
 
 
Una acción positiva de calificación es poco probable en este momento debido al debilitamiento en el perfil 
financiero de la empresa comparado con su sólido perfil histórico y la expectativa de un entorno operativo 
desfavorable.   
 
LIQUIDEZ 
 
El perfil de liquidez de ETB se debilitó durante 2015 debido a inversiones de capital incrementales y el pago de 
dividendos en medio del deterioro del EBITDA que redujo su caja disponible en más de COP500 mil millones. El 
saldo de efectivo a finales de 2015 se situó en COP613 mil millones, una disminución sustancial de un saldo 
COP1,0 billones un año atrás. Considerando la expectativa de Fitch de una generación negativa de FCL, es 
poco probable que en el corto a medio plazo la empresa logre recuperar su fuerte perfil de liquidez histórico. La 
calificación ve positivamente que ETB no tiene amortizaciones de deuda materiales hasta 2023, cuando se 
vencen sus bonos internacionales por COP530 mil millones. 
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Definición de la Calificación de Largo Plazo: La calificación ‘AA+(col)’: Se refiere a una muy alta calidad respecto 
de otros emisores o emisiones del país. El riesgo crediticio inherente a estas obligaciones financieras difiere 
levemente de los emisores o emisiones domesticas mejor calificadas. 
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-- “Metodología de Calificación de Empresas no Financieras” (19 de diciembre de 2014); 
 
Las calificaciones antes 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. 
 
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)*: Daniel  
Kastholm, Natalia O’Byrne, Carlos Ramirez, Sergio Rodriguez y Jorge Yanes. *Las hojas de vida de los 
Miembros del Comité Técnico podrán consultarse en la página web de la Sociedad Calificadora: 
www.fitchratings.com.co. 
 

  
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y 
ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: HTTP: / / 
FITCHRATINGS.COM / UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. 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 POLÍTICAS 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. 
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