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INFORMACIÓN RELEVANTE 
 

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP 
 

 
 
 

En relación con la información publicada el 30 de julio de 2020 en la página 

http://www.primerapagina.com.co/facturacion-neta-de-cifra-de-negocio-de-telefonica-

colombia-bajo-12-en-el-primer-semestre/ sobre los resultados financieros y operativos de 

la Compañía al 30 de junio de 2020, Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP se permite 

informar que dicha información corresponde a la publicada por Telefónica S.A. a la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores de Madrid, la cual hace parte de sus estados 

financieros consolidados y de su unidad de Negocio Hispam. Adicionalmente, se presentan 

las cifras y variaciones en euros y puede incluir ciertos ajustes y reclasificaciones que 

surgen del proceso de consolidación y, por tanto, lo presentado difiere de los resultados 

finales que presentará y reportará Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP en los Estados 

Financieros correspondientes a dicho periodo.  

El Covid-19 tiene un impacto en la evolución financiera y operativa del trimestre, mitigado 

parcialmente por las significativas medidas de eficiencia y ahorros llevados a cabo. No 

obstante, podemos confirmar que los ingresos de operación a junio 30 de 2020 ascendieron 

a $2,6 billones, con una disminución del 6,1% frente a los primeros seis meses de 2019, 

impacto generado principalmente por la menor actividad en la venta de inmuebles en 2020. 

Respecto al segundo trimestre del 2020 se presenta una disminución del 10% frente al 

mismo periodo de tiempo en 2019, al pasar de $1,4 billones a $1,3 billones. Los ingresos 

por venta de terminales móviles y prepago, presentan la mayor afectación por la pandemia, 

evento que se revelará en notas a los Estados Financieros. Los costos y gastos de 

operación, por su parte crecen un 1.7% frente al mismo periodo del año anterior. 

El EBITDA – indicador que mide el rendimiento y el resultado operativo antes de las 

depreciaciones y amortizaciones ascendió a $721 mil millones en el primer semestre de 

2020, con una disminución de 21.7%, frente al mismo período del 2019, cuando totalizó 

$921 mil millones.  

Información adicional y detallada se incluirá en Notas a los Estados Financieros que serán 

publicadas oportunamente. 
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