Nota de prensa

Scotiabank Colpatria otorgó nuevo crédito
sostenible a Telefónica Movistar
por ~USD 24.5 millones
Bogotá, 27 de diciembre 2021-. Scotiabank Colpatria S.A. otorgó a Colombia
Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC (“Telefónica Movistar”), un crédito vinculado al
desempeño de indicadores de sostenibilidad a un plazo de tres años por un monto de
~USD 24.5 millones (COP 98.000 MM).
“Luego de haber sido pioneros en la estructuración de un financiamiento sostenible para
Telefónica Movistar en la región, a través de su subsidiaria en Colombia, este segundo
crédito sostenible, estructurado por Scotiabank Colpatria S.A., consolida al Banco en su
estrategia de ser un banco relacional y con un creciente despliegue de financiamiento
sostenible en los países de la Alianza del Pacifico”, manifestó Gustavo Ale, vicepresidente
de Wholesale Banking de Scotiabank Colpatria.
En la financiación otorgada a Telefónica Movistar, la tasa de interés estará relacionada al
desempeño de indicadores ESG* dado que tiene componentes medioambientales
(eficiencia energética) y sociales (capacitación), que serán verificados de manera
periódica.
“En Telefónica Movistar Colombia desde hace más de seis años trabajamos en posicionar
nuestra estrategia de negocio responsable, vemos la diversidad como una ventaja
competitiva que nos permite reafirmar el compromiso con nuestros diferentes grupos de
interés. Lograr este crédito sostenible con Scotiabank materializa la intención la transición
hacia una economía baja en carbono y el cumplimiento de otros objetivos claves para
mejorar las condiciones de vida de las personas”, Fabián Hernández, presidente CEO de
Telefónica Movistar Colombia.
Los indicadores medioambientales y sociales son consistentes con la estrategia de
sostenibilidad de Telefónica Movistar y demuestran su compromiso con los pilares
medioambientales, sociales y de gobierno corporativo.
Esta transacción demuestra una vez más la sólida relación y el apoyo permanente que
Scotiabank Colpatria viene ofreciendo a Telefónica Movistar desde hace varios últimos
años.

* ESG (Environmental, Social and Governance), en español: criterios ambientales,
sociales y de gobierno corporativo.
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Acerca de Scotiabank Colpatria
Scotiabank Colpatria cuenta con un amplio portafolio en el cual se destacan créditos a clientes del
segmento Corporativo, Empresarial y Pyme, así como crédito de consumo, préstamos
hipotecarios, entre otros. Es uno de los principales emisores de tarjetas de crédito (incluidas
marcas compartidas), y de crédito rotativo. Tiene presencia en 33 ciudades colombianas, una
amplia red de oficinas, corresponsalía bancaria y más de 700 cajeros automáticos propios a nivel
nacional. Para acceder al variado portafolio de productos se puede consultar la página web:
www.scotiabankcolpatria.com, con la fuerza comercial en las sucursales o en la línea de atención
en Bogotá (601) 756 1616 y a nivel nacional 01 8000 522222.
Acerca de Scotiabank
Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo,
“por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el
éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca
personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados
de capital. Con un equipo de aproximadamente 90,000 empleados y alrededor de $1.2 billones en
activos (al 31 de octubre de 2021), Scotiabank cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de
Toronto (TSX: BNS) y la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BNS). Para obtener más
información, visite http://www.scotiabank.com y síganos en Twitter @ScotiabankViews.
Acerca de Telefónica Colombia.
Telefónica tiene presencia en Colombia desde el 2004, opera bajo la marca comercial Movistar, se
centra fundamentalmente en los negocios de telefonía y conectividad móvil, servicios de banda
ancha, fibra óptica al hogar, televisión de pago, telefonía fija y una completa oferta de soluciones
digitales para pequeñas, medianas y grandes empresas y corporaciones. Cuenta con una base de
clientes de 21 millones en todo el país: 17.9 millones de líneas móviles, 1,2 millones de clientes de
banda ancha -448.000 con fibra-, 535 mil de TV de pago y 1,4 millones de líneas fijas en servicio.
Acerca Telefónica
Telefónica es uno de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones del mundo.
Ofrece servicios de conectividad fija y móvil, así como una amplia gama de servicios digitales para
particulares y empresas. La compañía está presente en Europa y Latinoamérica, donde cuenta
con más de 337 millones de accesos. Es una empresa totalmente privada cuyas acciones cotizan
en el mercado continuo de las bolsas españolas, de Nueva York y Lima.
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