Comunicado de prensa:

S&P Global Ratings confirma calificaciones de
'BB+' de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.
tras escisión operativa de su matriz; la perspectiva
se mantiene estable
3 de diciembre de 2019

Resumen de la Acción de Calificación
− Seguimos considerando al operador colombiano de servicios de telecomunicaciones, Colombia
Telecomunicaciones S.A. E.S.P. (Coltel), como una subsidiaria moderadamente estratégica para
su matriz, Telefónica S.A. (BBB/Estable/A-2) después del anuncio de escisión operativa por
parte de esta.
− El 3 de diciembre de 2019, S&P Global Ratings confirmó su calificación de riesgo crediticio
emisor de largo plazo en escala global de 'BB+' de Coltel y su calificación de emisión de 'BB+'
del bono senior no garantizado de la compañía. Al mismo tiempo, confirmamos la calificación de
los instrumentos de capital híbrido de 'BB-' de Coltel.
− La perspectiva estable de la calificación de riesgo crediticio del emisor refleja nuestra expectativa
de que la compañía se mantendrá como el segundo operador más grande de servicios de
internet en Colombia con la implementación de red LTE y su estrategia #RECONECTA; a través
de las cuales incrementará su participación de mercado en telefonía fija y banda ancha.
Adicionalmente, esperamos que la compañía mantenga incrementos constantes de flujo por
menor carga de deuda financiera, reflejando métricas deuda a EBITDA alrededor de 2.3x (veces)
y deuda a fondos operativos entre 30% y 45%, durante los próximos 12 a 18 meses.
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Fundamento de la Acción de Calificación
Esta acción de calificación refleja nuestra opinión de que Coltel sigue siendo una subsidiaria
moderadamente estratégica para su matriz, Telefónica, con base principalmente en su desempeño
razonablemente exitoso dentro de la industria de las telecomunicaciones y la probabilidad de que
recibirá apoyo de Telefónica en caso de necesitarlo, como ha sucedido en el pasado. La nueva
estrategia operativa no representa ningún cambio inmediato en la propiedad de Telefónica S.A.
sobre Coltel o sus operaciones en curso bajo la marca “Telefónica”. De este modo, nuestras
calificaciones de Coltel siguen incorporando un alza de un nivel (notch).
El 27 de noviembre de 2019, Telefónica anunció un nuevo plan estratégico para ocho de sus
subsidiarias latinoamericanas en Colombia, Argentina, Chile, Perú, México, Ecuador, Uruguay y
Venezuela. Esta escisión operativa agrupará estos activos en una nueva entidad (Telefónica
Hispanoamérica) con una administración autónoma, con el fin de maximizar su valor y permitirles
actuar oportunamente respecto de sus exposiciones económicas, regulatorias y competitivas.
Seguiremos monitoreando la relevancia de Coltel para la estrategia de largo plazo de su matriz y
los posibles planes de desinversión de Telefónica en la región. En nuestra opinión, estos factores
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podrían representar una señal de menor probabilidad de respaldo por parte de Telefónica en caso
de ser necesario.

Síntesis de los factores de calificación
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.
Calificación crediticia de emisor

BB+/Estable/--

Riesgo del negocio

Razonable

Riesgo país

Moderadamente alto

Riesgo de la industria

Intermedio

Posición competitiva

Razonable

Riesgo financiero
Flujo de
efectivo/apalancamiento
Ancla

Significativo
Significativo
bb

Modificadores
Efecto de
diversificación/cartera

Neutral (sin impacto)

Estructura de capital

Neutral (sin impacto)

Política financiera

Neutral (sin impacto)

Liquidez

Adecuada (sin impacto)

Administración y gobierno
corporativo

Razonable (sin impacto)

Análisis comparativo de
calificación

Neutral (sin impacto)

Estatus de la entidad dentro
del grupo

Moderadamente estratégica (+1 nivel
[notch] desde el SACP)

Probabilidad de respaldo del
gobierno

Baja (sin impacto)

Criterios y Artículos Relacionados
Criterios
− Metodología de calificaciones de grupo, 1 de julio de 2019.
− Capital Híbrido: Metodología y Supuestos, 1 de julio de 2019.
− Methodology and Assumptions: Assigning Equity Content to Hybrid Capital Instruments Issued
By Corporate Entities And Other Issuers Not Subject to Prudential Regulation, 16 de enero de
2018.
− Calificación de Entidades Relacionadas con el Gobierno (ERGs): Metodología y supuestos, 25
de marzo de 2015
− Metodología y Supuestos: Descriptores de liquidez para emisores corporativos, 16 de diciembre
de 2014.
− Factores Crediticios Clave para la Industria de telecomunicaciones y televisión por cable, 22 de
junio de 2014.
− Metodología y supuestos para la evaluación de riesgo país, 19 de noviembre de 2013.
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− Metodología: Factores crediticios de la administración y gobierno corporativo para empresas, 13
de noviembre de 2012.
− Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009.

Artículos Relacionados
− S&P Global Ratings confirma calificaciones de 'BB+' de Colombia Telecomunicaciones; sube
calificaciones de instrumentos de capital híbrido a 'BB-' de 'B+' por cambio de criterios, 25 de
mayo de 2018.

Algunos términos utilizados en este reporte, en particular algunos adjetivos usados para expresar
nuestra opinión sobre factores de calificación importantes, tienen significados específicos que se
les atribuyen en nuestros criterios y, por lo tanto, se deben leer junto con los mismos. Consulte los
criterios de calificación en www.standardandpoors.com para obtener más información. Toda la
información sobre calificaciones está disponible para los suscriptores de RatingsDirect en
www.capitaliq.com. Todas las calificaciones afectadas por esta acción de calificación se pueden
encontrar en el sitio web público de S&P Global Ratings en www.standardandpoors.com.mx. Use
el campo de búsqueda de Calificaciones ubicado en la columna de la izquierda.
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