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STANDARD & POOR S Y FITCH RATINGS MEJORAN
CALIFICACIÓN DE COLOMBIA TELECOMUNICACIONES


Las firmas tomaron esta decisión luego de conocer la capitalización de la
empresa por 6,45 billones de pesos.

Bogotá, 19 de octubre de 2017.- Las agencias de calificación crediticia Standard &
s anunciaron una mejora en las notas de los bonos de deuda de
Colombia Telecomunicaciones (Coltel).
Esta decisión fue tomada luego que se formalizará la capitalización de la empresa por
6,45 billones de pesos, que fue aprobada por sus accionistas el pasado 29 de agosto.
Como se recuerda con dicha capitalización, Coltel prepagó las obligaciones que
mantenía con el Patrimonio Autónomo Receptor de los Activos de la Empresa Nacional
de Telecomunicaciones (Parapat) y cumplió el fallo del laudo arbitral emitido en su
contra.
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BB+ , y del bono híbrido de B a B+ . Por su parte, Fitch Ratings aumentó la calificación
del bono senior de Coltel de BB- a BB , y del bono híbrido de B a B+ . Así mismo,
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Para Alfonso Gómez, Presidente CEO de Telefónica Colombia, la decisión adoptada
por las firmas calificadoras no solo refleja la solidez con que cuenta la compañía para
afrontar una nueva etapa de su desarrollo, sino que ratifica la actuación de los
accionistas que con la capitalización de Coltel fortalecieron la estructura de capital de la
empresa y mejoraron su posición financiera.
Acerca de Telefónica Colombia
Telefónica es una de las mayores compañías de tecnologías de la información y la comunicación en el país, con ingresos por 4,8 billones de
pesos en 2016.
La actividad de Telefónica, que opera bajo la marca comercial Movistar, se centra fundamentalmente en los negocios de telefonía fija,
telefonía móvil, servicios de banda ancha, fibra óptica al hogar, conectividad Internet móvil y televisión satelital.
Telefónica está presente en 801 municipios con telefonía fija, 297 con banda ancha fija, 972 con telefonía móvil y en 173 ofrece la tecnología
4G LTE.
Telefónica cerró el segundo trimestre de 2017 con una base de clientes de 16,6 millones en todo el país: 1,33 millones de líneas fijas en
servicio, 13,8 millones de líneas móviles, 969 mil clientes de banda ancha y 529 mil de TV digital satelital.
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