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Nota de prensa 
 

 

Telefónica Colombia cierra operación con KKR  
 

• Telefónica Colombia y KKR realizaron el cierre de la transacción que da 
nacimiento a una compañía independiente que será la encargada de operar 
la primera red de fibra óptica neutral al hogar (FTTH) en Colombia. 

• La nueva sociedad está valorada en US$ 0,5 mil millones, aproximadamente 
20 veces OIBDA proforma y US$ 410 Enterprise Value por Unidad 
Inmobiliaria Pasada.  

 
Bogotá, 11 de enero de 2022.- Telefónica Colombia y la firma de inversión KKR, luego de 
recibir las autorizaciones regulatorias correspondientes, realizaron el cierre de la transacción 
en virtud de la cual se constituye una sociedad independiente que se encargará de desplegar 
la red de fibra óptica neutral al hogar (FTTH) más grande de Colombia, de la cual podrán 
beneficiarse todos los operadores del mercado. 
 
Telefónica Colombia mantendrá el 40% de participación en la nueva sociedad, cuyo propósito 
es llevar las ventajas de la fibra óptica a unas 90 ciudades del país en los próximos tres años, 
con una red que cubrirá 4.3 millones de Unidades Inmobiliarias Pasadas (UIP). Precisamente, 
se prevé que estos 4.3 millones de UIP aportarán a la meta del Gobierno de Colombia de 
alcanzar el 70% de los hogares conectados, así como a la mejora de la velocidad en la 
conectividad del país.  
 
Laura Abasolo, Directora General de Finanzas y Control de Telefónica S.A. y responsable de 
T. Hispanoamérica, comenta: “Seguimos gestionando proactivamente los activos en 
Hispanoamérica, creando valor y modulando la exposición en la región. El modelo que 
impulsamos para fortalecer las infraestructuras de última generación, más variable en el uso 
del capital y que a su vez permite acelerar el despliegue y crecimiento de clientes, se 
consolida”. 
 
Alfonso Gómez Palacio, CEO de Telefónica Hispam, señala: “Han pasado solo seis meses 
para el cierre de esta operación, lo que demuestra la velocidad de ejecución de nuestro 
equipo. Con esta nueva empresa el mercado tendrá un año muy vibrante en la expansión de 
redes de fibra óptica, lo que sin duda aprovechará Movistar Colombia para seguir liderando la 
velocidad de conexión para hogares y empresas”. 
 
La nueva sociedad está valorada en US$ 0,5 mil millones, aproximadamente 20 veces OIBDA 
proforma y US$ 410 Enterprise Value por UIP. Telefónica Colombia recibió un pago de US$ 
0,2 mil millones y podrá acceder a una contraprestación por resultados de hasta US$ 0,1 mil 
millones adicionales. 
 
Esta nueva sociedad operará como una compañía mayorista neutral, preparada para operar 
y acelerar los despliegues locales de red de fibra óptica, así como ofrecer acceso mayorista 
para el negocio FTTH a todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones de 
Colombia que, a su vez, ofrecen servicios a sus clientes finales. 
 
A través de esta nueva compañía, Telefónica y KKR están contribuyendo a una expansión 
sustancial del acceso a sus servicios de fibra óptica. Dado su modelo de negocios abierto y 
neutral, incrementará eficiencias de mercado que beneficiarán directamente a los 
colombianos en momentos en los que las plataformas de educación remota, telemedicina y 
teletrabajo son muy necesarias. 
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En su calidad de plataforma mayorista abierta de FTTH, esta nueva entidad se encuentra en 
una posición única para poner en valor el enorme potencial del mercado colombiano de banda 
ancha, contribuyendo al desarrollo social, económico y digital de Colombia. 
 
Acerca de Telefónica Hispanoamérica: 
Telefónica es uno de los mayores proveedores de servicios de telecomunicaciones en Hispanoamérica. La empresa, que opera 
bajo la marca comercial Movistar, ofrece servicios de conectividad de banda ancha fija -con soluciones de FFTH- y móvil con 
redes de 4G, así como una amplia gama de servicios digitales para más de 109 millones de clientes residenciales y empresariales 
en la región.  
 
Telefónica Hispanoamérica ofrece sus servicios en: México, Centroamérica, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Uruguay, Chile 
y Argentina.   

 
Contactos de Telefónica  
Telefónica Hispanoamérica 
Fernando Cárdenas   
T: +51 943853405 / fernando.cardenas@telefonica.com 

 
Telefonica Colombia 
Melanie Bogotá (Telefónica Colombia) 

T: + 57 3174381446 / melanie.bogota@telefonica.com 

 
Contactos de KKR: 
Laura C. López / Sharyn Jaiquel 
T: +57 305 7139940-+57 305 3111680 / lauraclopez@dattis.com  

  
KKR Americas 
Cara Major or Miles Radcliffe-Trenner 
media@kkr.com 
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