NOTA DE PRENSA
PRESS RELEASE
TELEFONICA MOVILES CHILE COLOCA EXITOSAMENTE NUEVO BONO LOCAL
 Telefónica Móviles Chile realiza una nueva colocación de bonos en el mercado local por UF
2 millones, equivalentes a Ch$50.000 millones, para completar el refinanciamiento de sus
obligaciones financieras de 2015, manteniendo estable su nivel de endeudamiento neto en
1,1 veces
Santiago, 20 de agosto de 2015.- Telefónica Móviles Chile, principal operador de telefonía
móvil del país, realizó una exitosa colocación de Bonos, en el mercado local, por un monto de
UF 2 millones, a 5 años bullet, con vencimiento en agosto de 2020. Esta colocación obtuvo
una tasa de interés fija anual de 1,91% en UF, lo que resulta en un spread de 96 bps sobre el
BCU5 (tasa del Banco Central a 5 años), reflejando el buen nivel crediticio de la Compañía. La
emisión corresponde al refinanciamiento de un bono internacional colocado en el año 2010.
La operación alcanzó una sobresuscripción de 1,7 veces el monto colocado, lo que ratifica,
una vez más, el excelente acceso del Grupo Telefónica en Chile al mercado de capitales local,
así como el interés y confianza de los inversionistas.
Con clasificaciones crediticias de “AA” y AA+ por parte de Fitch Ratings e ICR,
respectivamente, la emisión cuenta en ambos casos con una perspectiva estable. Estas
clasificaciones se basan en las expectativas de crecimiento (impulsadas por Internet Móvil), el
fuerte posicionamiento de mercado, el sólido flujo de caja y un perfil financiero estable.
BBVA Corredores de Bolsa S.A. y Santander Corredores de Bolsa Ltda. actuaron como agentes
colocadores.
Telefónica Móviles Chile es la operadora móvil del Grupo Telefónica en Chile que, con una
participación de 38%, es líder en el mercado móvil con 10,3 millones de accesos a junio 2015.
Esta posición es avalada por la innovadora gestión del Grupo en Chile que, con más de 5.000
empleados directos, tiene el orgullo de ser una de las cinco mejores empresas para trabajar
en Chile, según GPTW. Adicionalmente, se sitúa en el primer lugar, en la categoría Grandes
Corporaciones, del ranking de “Empresas para Madres y Padres que trabajan”, según el diario
El Mercurio y Fundación Chile Unido.

