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TELEFÓNICA CTC CHILE CELEBRA SUS 15 AÑOS
COTIZANDO EN LA BOLSA DE VALORES DE NUEVA YORK

•
•
•

Telefónica CTC Chile es la empresa latinoamericana de mayor permanencia en la NYSE
El presidente del Directorio, Bruno Philippi, destacó el hecho como el primer paso de
Chile en la internacionalización del mercado de capitales
En el “Cierre de la Campana del Día”, junto a los principales ejecutivos de la Compañía,
participaron los tenistas Fernando González y Nicolás Massú

Santiago, Chile – 26 de Agosto, 2005 –Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A.
(NYSE: CTC) (“Telefónica CTC Chile” o la “Compañía”). Los máximos directivos de Telefónica
CTC Chile se reunieron hoy en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) para celebrar el 15°
aniversario de su emisión de “American Depositary Receipts” (ADRs), lo que la convierte en la
empresa latinoamericana de mayor permanencia en la NYSE.
En la celebración estuvieron presentes Bruno Philippi, presidente del Directorio de Telefónica
CTC Chile; José María Alvarez-Pallete, miembro del Directorio de Telefónica CTC Chile y
presidente ejecutivo de Telefónica Latinoamérica; Claudio Muñoz, gerente general de
Telefónica CTC Chile; José Molés, quien asumirá la gerencia general de Telefónica CTC Chile
en septiembre de 2005; y Julio Covarrubias, gerente corporativo de Finanzas de Telefónica
CTC Chile.
“Hoy celebramos un hito importante, no sólo para Telefónica CTC Chile, sino para muchas
otras empresas y la economía chilena en general. La colocación de ADRs de nuestra
Compañía –hace 15 años – fue el primer paso en la internacionalización del mercado de
capitales del país”. Philippi destacó la visión de los directivos y profesionales que tomaron la
iniciativa y superaron los obstáculos legales que había en la época, abriendo el camino tanto
para Telefónica CTC como para las otras 20 compañías chilenas que actualmente transan
acciones en Estados Unidos.
Los campeones olímpicos en tenis Fernando González y Nicolás Massú, rostros de las
campañas de publicidad de la Compañía, participaron junto a los ejecutivos en el “Cierre de la
Campana del Día”, para representar la voluntad y la capacidad de atreverse y persistir en los
objetivos.

La colocación de ADRs de Telefónica CTC Chile se hizo el 20 de julio de 1990, por un monto
de US$100 millones, capital necesario para iniciar el proyecto de expansión de líneas de
Telefónica CTC Chile tras su privatización. Actualmente, los tenedores de ADRs representan
un 11,9% de la propiedad.
La celebración de este aniversario tiene especial importancia para Telefónica CTC Chile,
puesto que en 2005 celebra 125 años de historia y de compromiso con el desarrollo del país.

Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A., la primera empresa sudamericana en listar en la Bolsa de Valores de Nueva York
(“NYSE”), es la mayor empresa de telecomunicaciones de Chile, y provee servicio local, así como servicios de larga distancia nacional
e internacional a nivel nacional. Adicionalmente, la Compañía presta servicios de banda ancha, transmisión de datos, comercialización
de equipos y servicios de valor agregado.
Este comunicado de prensa contiene ciertas estimaciones según lo entendido por la “Private Securities Litigation Reform
Act” de 1996, incluyendo pero no limitado a las expectativas sobre el desempeño de Compañía de Telecomunicaciones de
Chile S.A. en el trimestre. Las estimaciones podrían también identificarse por expresiones como “se cree“, “se espera”, “se
anticipa”, “se proyecta”, “se pretende”, “debería”, “se busca”, “se prevee”, “futura”, u otras similares. Las estimaciones
incluídas en este comunicado de prensa se basan en expectativas actuales, si bien los resultados reales podrían diferir
materialmente de los resultados futuros anticipados debido a diversos factores, muchos de los cuales exceden el control de
Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. y sus filiales. Entre los factores que podrían causar el que los resultados
reales de Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A. y sus filiales difirieran materialmente de los resultados esperados
se incluyen, entre otros, cambios en el marco regulatorio chileno, impacto de una mayor competencia y otros factores fuera
del control de Compañía de Telecomunicaciones de Chile S.A..
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