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Fitch asigna calificación AAA la Empresa Metro de Bogotá  
 
Bogotá, 20 de diciembre de 2017. Fitch asigna calificación AAA la Empresa Metro de Bogotá (EMB).   
 
Bogotá D.C., 20 de diciembre de 2017. Fitch Ratings asignó la calificación AAA (col) de largo plazo y 
F1+(col) a la calificación nacional de corto plazo a la empresa Metro de Bogotá. Asimismo la 
perspectiva (outlook) de la calificación es estable. 
 
Para la calificadora, una de las fortalezas es el estrecho vínculo crediticio de la empresa con el 
Distrito Capital y con la Nación durante el plazo del convenio de cofinanciación suscrito 
recientemente, para llevar a cabo el tramo 1 de la primera línea del metro de Bogotá.  
Dentro de los factores analizados y evaluados como fuertes, estuvieron el estatus legal de la 
empresa; el control y supervisión de sus órganos de dirección y de administración, donde se destaca 
la mayoría de la Nación en la junta directiva de la misma; y el hecho de que tanto el CONPES como 
el Consejo de Gobierno Distrital declararan el proyecto de importancia estratégica. 
 
El plan máximo de endeudamiento de la EMB, hasta $10,85 billones de pesos constantes de 2017, 
contempla fuentes de financiación como banca multilateral, comercial, y mercado de capitales. Al 
respecto, Fitch anota: “EMB estructura sus escenarios de tal forma que los recursos de vigencias 
futuras superen la necesidad de servicio de deuda.” También observa “…una estructura robusta de 
la deuda, con fuentes de pago identificables y estables en el tiempo” y destaca el hecho que “la 
porción sugerida de deuda tanto en moneda extranjera como con el mercado de capitales puede 
contar con una garantía soberana hasta por el monto de los aportes de la Nación, acorde con la 
recomendación del CONPES 3900 de 2017”. 
 
 ¿Qué significa la calificación AAA? 
La calificación AAA significa que la empresa Metro de Bogotá S.A. puede cumplir con las obligaciones 
de deuda que proyecta contraer.  
 
¿Quién es Fitch Ratings Colombia S.A. SCV?*  
Fue la primera sociedad calificadora de valores de Colombia, con operación desde el año 1994 como 
Duff & Phelps de Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores. Desde 2009, cambió su razón social 
a Fitch Ratings Colombia S.A. SCV, siendo su objeto social la calificación de riesgo. 
Es una empresa subsidiaria de Fitch Ratings, una de las tres principales agencias globales de 
calificación con experticia y conocimiento global del espectro crediticio mundial. *(Tomado de 
http://www.fitchratings.com.co) 

 


