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Telefónica Celular de Bolivia S.A. 
 

Informe de Calificación de Riesgo 

 
Marzo, 2020 

Tipo de Calificación 
Calificación(es) en escala nacional boliviana 

AESA RATINGS ASFI Perspectiva 

Bonos Telecel S.A. – Emisión 1 AA- AA3 Estable 

Bonos Telecel II – Emisión 1 AA- AA3 Estable 

Bonos Telecel II – Emisión 2 AA- AA3 Estable 

Bonos Telecel II – Emisión 3 AA- AA3 Estable 

Emisión de Bonos Telecel III AA- AA3 Estable 

Emisión de Bonos Telecel IV AA- AA3 Estable 

    

Resumen de Información Financiera 
 

(BOB millones) 
    

  dic-2019 dic-2018 

Ventas   4.273 4.170 

EBITDA   1.405 1.250 

Margen EBITDA   32,9% 30,0% 

Flujo Generado por las Operaciones (FGO)   1.121 2.170 

Flujo de Fondos Libre (FFL)   -278 629 

Disponible   237 309 

Deuda Total Ajustada   2.462 2.263 

Deuda Total Ajustada / EBITDAR (x)*   1,8  1,8  

Deuda Total Ajustada / FGO (x)*   1,9  1,0  

EBITDA / Intereses (x)*   7,1  8,1  

*UDM: Últimos doce meses, gestión actual; x: veces; Fuente: AESA RATINGS con información del emisor.              

Frente al evento de la pandemia por coronavirus COVID19, se considera que las operaciones de Telecel no serían 

interrumpidas, aunque pueda darse algún darse algún impacto en la generación de flujo operativo por mayores cuentas 

por cobrar. La importancia del servicio podría dar lugar a medidas de soporte que podrían ser coordinadas por las 

autoridades. 

La calificación de Telefónica Celular de Bolivia S.A. (Telecel) se basa en su importante posición competitiva en un sector 

regulado y con alta competencia. La estrategia comercial ha permitido tener una importante participación de mercado, 

aumentar sus márgenes y mejorar su perfil de negocio. También se toma en cuenta el apoyo tecnológico, logístico y 

comercial que recibe de su matriz, “Millicom International Cellular”. 

Factores Clave de la(s) Calificación(es) 

Apoyo de la matriz en la gestión se refleja en una importante posición competitiva: Telefónica Celular de Bolivia 
mantiene la segunda posición en la participación del mercado de telefonía móvil. A través de líneas de negocio enfocadas 
en servicios de valor agregado, la empresa ha consolidado su posición comercial y ha logrado mantener el margen en 
sus operaciones, con el apoyo tecnológico, logístico y comercial que recibe de su matriz, “Millicom International Cellular”.  

Sector regulado y con elevada competencia: La industria presenta un elevado nivel de competencia, además de un 
marco regulatorio que afecta las tarifas y puede llegar a tener un impacto en la rentabilidad. A partir de la implementación 
de la portabilidad numérica, el sector mantiene permanentemente un elevado factor de competencia. Telecel mitiga este 
riesgo mediante economías de escala y diversificación a servicios de mayor margen.  

Margen beneficiado por estrategia comercial enfocada en líneas de negocio diversificadas: Telecel ha diversificado 
su estrategia comercial a partir de un proceso de inversión y desarrollo de nuevas líneas de negocio que incluyen, entre 
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otras, televisión por subscripción y provisión de internet domiciliario y empresarial. La estrategia de la empresa beneficia 
el margen en un entorno de alta competencia. 

Estabilidad en el margen con una menor tasa de crecimiento en ventas: A la finalización de la última gestión se 
registró un incremento en términos reales de los ingresos del 2,5%. Por otro lado, el margen ha mostrado estabilidad, 
considerando el desarrollo de una estrategia comercial diversificada en un entorno que se brinda a mayor competencia 
por precios. 

Desempeño financiero estable y liquidez razonable: A lo largo del ciclo, Telecel muestra una estabilidad en sus 

métricas crediticias que se espera se mantenga en el corto plazo. El cronograma de amortizaciones muestra una holgura 

suficiente, sin dificultades para acceder a financiamiento. 

Sensibilidad de la(s) Calificación(es) 

Factores futuros que podrían llevar, de forma individual o en conjunto, a una acción positiva de calificación 

 Reducción estructural del nivel de endeudamiento. 

Factores futuros que podrían llevar, de forma individual o en conjunto, a una acción negativa de calificación 

 Incremento de la competencia en el sector, que afecte la generación de recursos. 

 Cambios regulatorios desfavorables 

 Incremento significativo del endeudamiento para el financiamiento de inversiones y distribución de utilidades. 

 Efectos en el perfil financiero generados por un entorno operativo adverso relacionado a la dinámica de la 

economía y/o eventos de salud pública, podrían impactar la(s) calificación(es). 

Liquidez y Estructura de Deuda 

Al cierre de dic-19, Telecel presenta deuda financiera por BOB 2.5 miles de millones, la cual se encuentra pactada en un 

22,7% en corto plazo. La caja por BOB 237 millones permite cubrir en un 42% la deuda financiera de corto plazo que 

asciende a BOB 559 millones.  

Vencimientos de Deuda y Liquidez 

    

Vencimiento de Deuda (Capital)     (BOB miles) 

2020    524.548 

2021    348.304 

2022    359.786 

2023    483.004 

2024+    723.221 

FCO    1.059.758 

Caja    237.241 

Análisis de Liquidez     (BOB miles) 

Efectivo disponible       237.241 

Líneas de crédito bancarias comprometidas       20.580 

Líneas de crédito bancarias no dispuestas       16.633 

Liquidez total       253.874 

Flujo de Fondos Libre estimado a cierre de gestión*       -278.001 

Deuda de corto plazo       559.146 

Puntaje de liquidez (veces)       (0,0) 

*UDM: Últimos doce meses. Fuente: AESA RATINGS con información del emisor 
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Fuente: AESA RATINGS con información del emisor. 
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Características de los Instrumentos 

Bonos Telecel S.A. – Emisión 1 

Los Bonos del programa Telecel S.A. podrán estar denominados en dólares, bolivianos, bolivianos indexados a la Unidad 

de Fomento a la Vivienda o bolivianos con mantenimiento de valor respecto al dólar de los Estados Unidos de América. 

El programa es por un monto global de USD 200 millones, el 97.7% del monto global se encuentra concentrado en una 

sola emisión de serie única. 

Uso de los fondos Los fondos obtenidos de la emisión serán utilizados para: Recambio de pasivos y/o 

Capital de Inversiones y/o Capital de Operaciones. 

Serie Única La serie única está compuesta por 136.000 bonos con un valor nominal de Bs. 10 mil 
cada uno a 8 años plazo que vencen el 02 de abril de 2020. La amortización es parcial 
en ocho partes de acuerdo a la siguiente tabla: 

Nº Cupón 

Días 

acumulados 

Porcentaje de 

amortización 

2 360 9,00% 

4 720 10,00% 

6 1080 11,00% 

8 1440 12,00% 

10 1800 13,00% 

12 2160 14,00% 

14 2520 15,00% 

16 2880 16,00% 

 100,00% 

Los intereses se devengan desde la fecha de emisión y se pagan semestralmente 
(cupones 1 al 16). 

Tasa de interés La serie única devenga un interés nominal anual fijo de 4,75%, el cual es pagado 
semestralmente. 

Resguardos o compromisos Si 

Garantías Quirografaria 

Rescate anticipado Si 

Resguardos o compromisos: Los principales resguardos o compromisos de la(s) emisión(es) de bonos bajo el Programa 

de Emisiones se pueden apreciar en la siguiente tabla: 

Resguardo Se observa 

Límite de Endeudamiento Si 

Cobertura de Servicio de Deuda Si 

Límite de Endeudamiento Neto Si 

Resguardo ante arriendo o venta de activos esenciales No 

Resguardo ante fusiones Si 

Resguardo ante nueva deuda Si 

Participación mínima de los socios No 

Resguardo para pago de dividendos Si 

Mantener activos libres de gravamen No 

Seguros por Activos operacionales Si 

Entrega de Información Sí 
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Límites de compromisos financieros:  

Índice 
Actual 

Límite 
dic-19 

Endeudamiento 2,38x ≤ 2,50x 

Cobertura de servicio de deuda 3,89x ≥ 1,10x 

Deuda financiera neta / EBITDA 1,34x ≤ 2,50x 
Fuente: Información proporcionada por el emisor 

*Resguardos vigentes a partir del tercer trimestre de la gestión 2017, de acuerdo con lo determinado por Junta de Tenedores de Bonos del 14 de julio de 
2017. 

Rescate anticipado: Los Bonos podrán ser rescatados anticipadamente mediante sorteo, según lo dispuesto por el 

articulo 662 y siguientes del código de comercio, o mediante compra en el mercado secundario siempre que estas se 

realicen en la Bolsa Boliviana de Valores y sean por decisión de forma conjunta de la Gerencia de Asuntos Corporativos 

y la Gerencia Administrativa Financiera; debiendo ser oportunamente comunicado a la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero (ASFI), a la Bolsa Boliviana de Valores S.A.(BBV) y al Representante Común de los Tenedores. 

La redención por sorteo estará sujeta a una compensación monetaria para el inversionista que será calculada sobre la 

base porcentual respecto al monto de capital redimido anticipadamente, en función a los días de vida remanente de la 

Emisión, con sujeción a lo siguiente: 

 

Plazo de vida remanente (en días) Porcentaje de compensación 

2.521 en adelante 3.00% 

2.520 - 2.161 2.80% 

2.160 - 1.801 2.50% 

1.800 - 1.441 2.20% 

1.440 - 1081 1.90% 

1.080 - 721 1.70% 

720 - 361 1.30% 

360 - 1 1.00% 

Tabla vigente a partir del tercer trimestre de la gestión 2017, de acuerdo con lo determinado por Junta de Tenedores de Bonos del 14 de julio de 2017. 

Previa aprobación de los Tenedores de Bonos que representen el 67% (sesenta y siete por ciento) de participación, 

presentes y/o representados en la Asamblea de Tenedores, la Sociedad se encuentra facultada a modificar las 

condiciones y características de Emisión. 

Programa de Emisiones de Bonos Telecel II 

Denominación Bonos Telecel II 

Monto del programa USD 300 millones 

Moneda de las emisiones BOB, BOV o USD 

Tipo de valor Bonos obligacionales y redimibles a plazo fijo 

Tipo de interés Nominal, anual y fijo o variable 

Reajustabilidad 
Las Emisiones que componen el Programa y el empréstito resultante no serán 
reajustables 

Convertibilidad Los valores dentro del Programa no serán convertibles en acciones 

Uso de los fondos 

Los recursos monetarios obtenidos con la colocación de los Bonos que componen las 
diferentes Emisiones del Programa de Emisiones de Bonos serán utilizados de acuerdo 
a lo siguiente: Recambio de pasivos, y/o Capital de inversiones, y/o Capital de 
operaciones, y/o una combinación de los tres anteriores. Para cada una de las Emisiones 
dentro del Programa de Emisiones de Bonos se establecerá el destino específico de los 
fondos y el plazo de utilización. 

Garantía Las Emisiones dentro del Programa estarán respaldadas por una Garantía Quirografaria 

Resguardos o compromisos Si 

Resguardos o compromisos: Los principales resguardos o compromisos de la(s) emisión(es) de bonos bajo el Programa 

de Emisiones se pueden apreciar en la siguiente tabla: 
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Resguardo Se observa 

Límite de Endeudamiento Sí 

Cobertura de Servicio de Deuda Sí 

Límite de Endeudamiento Neto Si 

Resguardo ante arriendo o venta de activos esenciales No 

Resguardo ante fusiones Sí 

Resguardo ante nueva deuda Sí 

Participación mínima de los socios No 

Resguardo para pago de dividendos Sí 

Mantener activos libres de gravamen No 

Seguros por Activos operacionales Si 

Entrega de Información Sí 

Límites de compromisos financieros: 

Índice 
Actual 

Límite 
dic-19 

Endeudamiento / Capital 2,38x ≤ 2,50x 

Cobertura de servicio de deuda 3,89x ≥ 1,10x 

Deuda financiera neta / EBITDA 1,34x ≤ 2,50x 
Fuente: Información proporcionada por el emisor 

Rescate anticipado: Los Bonos podrán ser rescatados anticipadamente mediante sorteo, según lo dispuesto por el 

articulo 662 y siguientes del Código de Comercio, o mediante compra en el mercado secundario siempre que estas se 

realicen en la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) y sean aprobadas por una Junta General Extraordinaria de Accionistas de 

la Sociedad convocada al efecto. Cualquier decisión de redimir los Bonos a través del mercado secundario deberá ser 

comunicada como Hecho Relevante a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), a la BBV y al 

Representante de Tenedores de Bonos. 

La redención por sorteo estará sujeta a una compensación monetaria para el inversionista que será calculada sobre la 

base porcentual respecto al monto de capital redimido anticipadamente, en función a los días de vida remanente de la 

Emisión, con sujeción a lo siguiente: 

 

Plazo de vida remanente (en días) Porcentaje de compensación 

2.521 en adelante 3.00% 

2.520 - 2.161 2.80% 

2.160 - 1.801 2.50% 

1.800 - 1.441 2.20% 

1.440 - 1081 1.90% 

1.080 - 721 1.70% 

720 - 361 1.30% 

360 - 1 1.00% 

Tabla vigente a partir del tercer trimestre de la gestión 2017, de acuerdo con lo determinado por Junta de Tenedores de Bonos del 14 de julio de 2017. 

Previa aprobación en Asamblea expresamente reunida, de Tenedores de Bonos que representen el 75% de participación 

en una primera convocatoria, o el 67% de participación en posteriores convocatorias, la Sociedad se encuentra facultada 

a modificar las condiciones y características de la respectiva Emisión y/o del Programa. 
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Bonos Telecel II – Emisión 1 

La primera emisión de bonos dentro del Programa de Emisiones Bonos Telecel II es por BOB 696.000.000. Esta emisión 

se denomina Bonos Telecel II – Emisión 1 y comprende 2 series.   

Uso de los fondos Los fondos obtenidos de la emisión serán utilizados para: Recambio de pasivos y/o 

Capital de Inversiones y/o Capital de Operaciones. 

Series A y B La serie A está compuesta por 10.440 valores con un valor nominal de BOB 10 mil cada 
uno y con vencimiento el 16 de agosto de 2020. La serie A paga el primer cupón a los 
133 días y en adelante paga los cupones cada 180 días, la amortización de capital es 
parcial en 4 partes iguales en los cupones 4, 6, 8 y 10. Por su lado la serie B está 
compuesta por 59.500 valores con un valor nominal de BOB 10 mil cada uno y 
vencimiento el 1 de agosto de 2023. La serie B paga el primer cupón a los 133 días y en 
adelante paga los cupones cada 180 días, la amortización de capital es parcial en 6 
partes iguales en los cupones 6, 8, 10, 12, 14 y 16. En ambas series los intereses se 
devengan desde la fecha de emisión. 

Tasa de interés La serie A devenga un interés nominal anual fijo de 4,05% y la Serie B devenga un interés 
nominal anual fijo de 4,85%. 

Resguardos o compromisos De acuerdo con las características del Programa 

Garantías Quirografaria 

Rescate anticipado De acuerdo con las características del Programa 

Bonos Telecel II – Emisión 2 

La segunda emisión de bonos dentro del Programa de Emisiones Bonos Telecel II es por BOB 522.000.000. Esta emisión 

se denomina Bonos Telecel II – Emisión 2 y comprende 2 series.   

Uso de los fondos Los fondos obtenidos de la emisión serán utilizados para: Capital de Inversiones y/o 

Capital de Operaciones. 

Series A y B La serie A está compuesta por 34.800 valores con un valor nominal de BOB 10 mil cada 
uno y con vencimiento el 30 de junio de 2024. La serie A paga los cupones cada 180 
días, la amortización de capital es parcial por 14,29% del total del capital en los cupones 
4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16, y 14,26% en el cupón 16. Por su lado la serie B está compuesta 
por 17.400 valores con un valor nominal de BOB 10 mil cada uno y con vencimiento el 4 
de junio de 2029. La serie B paga los cupones cada 180 días, la amortización de capital 
es parcial por 8,33% del total del capital en los cupones 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22 y 24, y 8,37% en el cupón 26. En ambas series los intereses se devengan desde la 
fecha de emisión. 

Tasa de interés La serie A devenga un interés nominal anual fijo de 3,95% y la Serie B devenga un interés 
nominal anual fijo de 4,30%. 

Resguardos o compromisos De acuerdo con las características del Programa 

Garantías Quirografaria 

Rescate anticipado De acuerdo con las características del Programa 

Bonos Telecel II – Emisión 3 

La tercera emisión de bonos dentro del Programa de Emisiones Bonos Telecel II es por BOB 560.000.000. Esta emisión 

se denomina Bonos Telecel II – Emisión 3 y comprende 3 series.   

Uso de los fondos Los fondos obtenidos de la emisión serán utilizados para: Capital de Inversiones y/o 

Capital de Operaciones. 

Series A, B y C La serie A está compuesta por 21.000 valores con un valor nominal de BOB 10 mil cada 
uno y con vencimiento el 14 de septiembre de 2022. La serie A paga los cupones cada 
180 días, la amortización de capital es parcial por 15%, 20%, 30% y 35% del total del 
capital en los cupones 4, 6, 8 y 10 respectivamente. Por su lado la serie B está 
compuesta por 24.500 valores con un valor nominal de BOB 10 mil cada uno y con 
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vencimiento el 3 de septembre de 2024. La serie B paga los cupones cada 180 días, la 
amortización de capital es parcial por 10% del total del capital en los cupones 4, 6, 8 y 
10, 33% en el cupón 12 y 27% en el cupón 14. Finalmente la serie C está compuesta por 
10.500 valores con un valor nominal de BOB 10 mil cada uno y con vencimiento el 24 de 
agosto de 2026. La serie C paga los cupones cada 180 días, la amortización de capital 
es parcial por 14% del total del capital en los cupones 6, 8, 10, 12 y 14, y 15% en los 
cupones 16 y 18. En todas las series los intereses se devengan desde la fecha de 
emisión. 

Tasa de interés La serie A  devenga un interés nominal anual fijo de 4,30%, la Serie B devenga un interés 
nominal anual fijo de 4,70% y la serie C devenga un interés nominal anual fijo de 5,30%. 

Resguardos o compromisos De acuerdo con las características del Programa 

Garantías Quirografaria 

Rescate anticipado De acuerdo con las características del Programa 

Emisión de Bonos Telecel III 

La emisión de Bonos Telecel III está denominada en bolivianos y es por un total de BOB 420 millones comprendidos en 

una serie única.  

Uso de los fondos Los recursos obtenidos de la emisión serán utilizados para: Capital de Inversiones y/o 

Capital de Operaciones. 

Serie Única La serie única está compuesta por 42.000 bonos con un valor nominal de BOB 10 mil 
cada uno, con vencimiento el 9 de agosto de 2026. La emisión realiza el pago de 
intereses cada 140 días en el caso de los cupones 1 y 2, el 3er cupón es pagado 160 
días después del pago del 2do cupón y posteriormente cada cupón es pagado cada 180 
días. La amortización de capital se realiza en un 10% en los cupones 5, 7, 9 y 11, en un 
20% en el cupón 13 y en un 40% en el cupón 15. Los intereses devengan a partir de la 
fecha de emisión. 

Tasa de interés La serie única devenga un interés nominal anual fijo de 5,00% (información preliminar 
sujeta a confirmación de condiciones finales de emisión). 

Resguardos o compromisos De acuerdo a lo indicado en el presente informe. 

Garantías Quirografaria 

Rescate anticipado Si 

Resguardos o compromisos: Los principales resguardos o compromisos de la emisión de bonos bajo se detallan en la 

siguiente tabla: 

Resguardo Se observa 

Límite de Endeudamiento Si 

Cobertura de Servicio de Deuda Si 

Límite de endeudamiento neto Si 

Relación Corriente mínima No 

Resguardo ante arriendo o venta de activos esenciales No 

Resguardo ante fusiones Si 

Resguardo ante nueva deuda Si 

Participación mínima de los socios No 

Resguardo para pago de dividendos Si 

Mantener activos libres de gravamen No 

Seguros por Activos operacionales Si 

Entrega de Información Si 
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Límites de compromisos financieros: 

Índice 
Actual 

Límite 
dic-19 

Endeudamiento / Capital 2,38x ≤ 2,50x 

Cobertura de servicio de deuda 3,89x ≥ 1,10x 

Deuda financiera neta / EBITDA 1,34x ≤ 2,50x 
Fuente: Información proporcionada por el emisor 

Rescate anticipado: Los Bonos podrán ser rescatados anticipadamente mediante sorteo, según lo dispuesto por el 

articulo 662 y siguientes del código de comercio, o mediante compra en el mercado secundario siempre que estas se 

realicen en la Bolsa Boliviana de Valores. 

La redención por sorteo estará sujeta a una compensación monetaria para el inversionista que será calculada sobre la 

base porcentual respecto al monto de capital redimido anticipadamente, en función a los días de vida remanente de la 

Emisión, con sujeción a lo siguiente: 

 

Plazo de vida remanente (en días) Porcentaje de compensación 

2.521 en adelante 5,20% 

2.520 - 2.161 4,10% 

2.160 - 1.801 3,50% 

1.800 - 1.441 2,00% 

1.440 - 1081 1,50% 

1.080 - 721 1,15% 

720 - 361 0,70% 

360 - 1 0,25% 

 

Emisión de Bonos Telecel IV 

La emisión de Bonos Telecel IV está denominada en bolivianos y es por un total de BOB 280 millones comprendidos en 

una serie única.  

Uso de los fondos Los recursos obtenidos de la emisión serán utilizados para: Capital de Inversiones y/o 

Recambio de Pasivos. 

Serie Única La serie única está compuesta por 28.000 bonos con un valor nominal de BOB 10 mil 
cada uno, con vencimiento el 10 de agosto de 2024. La emisión realiza el pago de 
intereses en el caso del cupón 1 a los 70 días de la emisión y en lo sucesivo cada 180 
días. La amortización de capital se realiza en un 50% en los cupones 9 y 11. Los intereses 
devengan a partir de la fecha de emisión. 

Tasa de interés La serie única devenga un interés nominal anual fijo de 4,60% (información preliminar 
sujeta a confirmación de condiciones finales de emisión). 

Resguardos o compromisos De acuerdo a lo indicado en el presente informe. 

Garantías Quirografaria 

Rescate anticipado Si 

Resguardos o compromisos: Los principales resguardos o compromisos de la emisión de bonos bajo se detallan en la 

siguiente tabla: 

Resguardo Se observa 

Límite de Endeudamiento Si 

Cobertura de Servicio de Deuda Si 

Límite de endeudamiento neto Si 

Relación Corriente mínima No 

Resguardo ante arriendo o venta de activos esenciales No 
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Resguardo ante fusiones Si 

Resguardo ante nueva deuda Si 

Participación mínima de los socios No 

Resguardo para pago de dividendos Si 

Mantener activos libres de gravamen No 

Seguros por Activos operacionales Si 

Entrega de Información Si 

Límites de compromisos financieros: 

Índice 
Actual 

Límite 
dic-19 

Endeudamiento / Capital 2,38x ≤ 2,50x 

Cobertura de servicio de deuda 3,89x ≥ 1,10x 

Deuda financiera neta / EBITDA 1,34x ≤ 2,50x 
Fuente: Información proporcionada por el emisor 

Rescate anticipado: Los Bonos podrán ser rescatados anticipadamente mediante sorteo, según lo dispuesto por el 

articulo 662 y siguientes del código de comercio, o mediante compra en el mercado secundario siempre que estas se 

realicen en la Bolsa Boliviana de Valores. 

La redención por sorteo estará sujeta a una compensación monetaria para el inversionista que será calculada sobre la 

base porcentual respecto al monto de capital redimido anticipadamente, en función a los días de vida remanente de la 

Emisión, con sujeción a lo siguiente: 

 

Plazo de vida remanente (en días) Porcentaje de compensación 

1.801 o más 3,50% 

1.800 - 1.441 2,00% 

1.440 - 1081 1,50% 

1.080 - 721 1,15% 

720 - 361 0,70% 

360 - 1 0,25% 

 

Flujo de Caja e Indicadores Crediticios 

Al cierre de dic-18, el Flujo Generado por las Operaciones (FGO) fue de BOB 2.131 millones, una variación negativa 
del capital de trabajo por BOB 107 millones dio lugar a un Flujo de Caja Operativo de BOB 2.024 millones, mientras 
que las inversiones en CAPEX totalizaron BOB 1.019,4 millones y se repartieron dividendos por BOB 389,4 millones, 
obteniéndose un Flujo de Fondos Libre (FFL) de BOB 617,6 millones que fue utilizado para la reducción parcial de la 
deuda financiera y para el fortalecimiento de la caja. 
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La relación deuda financiera total / EBITDAR se situó de 1,8x y las métricas de cobertura de Fondos Generados por 
Operaciones a Intereses Financieros Brutos y EBITDA a Intereses Financieros Brutos fueron de 15,1x y 8,1x, 
respectivamente. En la gestión 2018 se observó una relativa estabilidad del margen con un descenso de 2,6% respecto 
de la anterior gestión, producto de un entorno con mayor competencia.  

 

Monitor FX 

 

 

El gráfico del Monitor FX ilustra el riesgo de exposición a fluctuaciones del tipo de cambio que enfrenta el emisor. AESA 
RATINGS realiza estimaciones sobre el desglose entre moneda extranjera (ME) y moneda local/nacional (MN) de la 
deuda, las ventas y los costos operacionales en base a información proporcionada por el emisor en relación a su último 
ejercicio contable. El análisis ilustra las proporciones relativas en lugar de cifras específicas, debiendo reconocerse así 
las limitaciones que existen para un cálculo más exacto del desglose de monedas para un determinado ejercicio. 

El riesgo de exposición a fluctuación del tipo de cambio de Telecel se considera medio. Una depreciación del 30% del 
boliviano llegaría a deteriorar el indicador de endeudamiento en alrededor de 0,5x. La mayor parte de la deuda 
financiera de la empresa está denominada en moneda nacional, y sus ingresos están completamente expresados en 
moneda nacional, por otro lado, los costos de ventas y administrativos, comerciales y operativos tienen exposición a 
moneda extranjera. 
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Estrategia 
Telecel S.A. busca mantener su posición competitiva en base a la oferta de servicio diferenciado en sus operaciones 
de telefonía celular, televisión por subscripción y provisión de servicio de internet. La administración, consciente de la 
presión que ejerce el mercado en los márgenes de los servicios básicos ha iniciado una agresiva expansión hacia los 
servicios de valor agregado. 

Telecel apunta a un nuevo mercado derivado de la aprobación de la Resolución de la ASFI Nro. 772/2011 que 
establece la incorporación a su ámbito de regulación, de Empresas de Servicio de Pago Móvil. Telecel pretende 
incursionar agresivamente en este mercado de servicios de valor agregado. 

Telecel contempla una agresiva y efectiva gestión comercial de sus canales de distribución, buscando diferenciarse 
en el mercado a través de la oferta de servicios innovadores, con el objetivo de rentabilizar más a clientes que utilizan 
servicios de valor agregado. De esta manera Telecel pretende diversificar la base de generación de ingreso del ya 
“commoditizado” servicio básico de voz. Un ejemplo de esto lo constituye la incursión de la empresa al mercado de 
televisión por subscripción e internet domiciliario. 

Perfil de la Compañía 
 

Telefónica Celular de Bolivia S.A. (Telecel) se constituye en agosto de 1990 con una duración establecida de 50 años; 
los accionistas fundadores fueron: Millicom International Holdings Limited, Luis Fernando Campero Prudencio, Raúl 
Garafulic Lehm y Carlos Krutzfeldt. 

En 1991 Telecel lanzó sus operaciones comerciales ofreciendo el servicio de telefonía móvil en las 3 ciudades troncales 
de Bolivia (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba) siendo la primera y única empresa de telefonía móvil en el país. 

En el 2005, Telecel lanza al mercado el nuevo servicio GSM bajo la marca Tigo a nivel nacional, con este nuevo servicio 
de telefonía GSM, las campañas publicitarias agresivas, y estrategia de expansión de la cobertura GSM a todos los 
departamentos del país, tanto lugares urbanos como rurales y junto con la nueva tecnología lanzada al mercado, TIGO 
tuvo incremento acelerado de ingresos y clientes. 

En agosto del 2008, se lanzó la tecnología 3G business mobile, siendo los primeros en obtener este avance 
tecnológico. 

Actualmente Telecel brinda el servicio de transmisión de datos mediante Internet Móvil, en telefonía de larga distancia 
y complementa su oferta con diversos servicios de valor agregado. Adicionalmente, a partir del año 2014, Telecel 
brinda servicios de televisión por subscripción.  

Telecel se encuentra constituida como Sociedad Anónima con domicilio legal en el Departamento de Santa Cruz. La 
actividad de Telecel S.A. se define dentro de la operación de sistemas de telecomunicaciones, incluyendo telefonía 
móvil celular y otros afines. La empresa cuenta con la concesión para operar Servicio Celular por 20 años computables 
a partir de 1995, la concesión para prestar servicio de Larga Distancia Nacional e Internacional por 40 años a partir del 
año 2001 y la concesión para prestar servicios de Transmisión de Datos por 40 años a partir del año 2006.  

Telecel es una empresa regulada ante el Estado mediante la Ley de Telecomunicaciones 164 de fecha agosto 8 de 
2011, la nueva Ley de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación establece la abrogación de 
las leyes: Ley Nº 1632 de fecha 5 de julio de 1995, la Ley Nº 2328 de 4 de febrero de 2002, la Ley Nº 2342 de 25 de 
abril de 2002 y la Ley Nº 1424 de 29 de enero de 1993. A la fecha, Telecel tiene regularizadas el 100% de sus radio-
bases, dando cumplimiento a la Ley del Medio Ambiente Nº 1333 y sus reglamentos, además del Decreto Supremo 
0447 que permite al sector de Telecomunicaciones quedar exento de la realización de Estudios de Impacto Ambiental 
y Planteamiento de Medidas de Mitigación, requiriendo solo el trámite de licencias ambientales y la presentación de 
mediciones de emisiones electromagnéticas de las radio bases.  

Telecel opera en Bolivia con la marca comercial “Tigo”, que es la marca de Millicom International Cellular S.A. (MIC) 
que opera en el rubro de telefonía celular y banda ancha en sus operaciones de Asia Sur-Occidental, Asia del Sur, 
América Central, Sudamérica y África.  Millicom International Cellular busca proyectar en Tigo una marca joven, cálida, 
dinámica y alegre que recoge atributos tales como accesibilidad, ubicuidad y vivacidad. En suma, es una denominación 
comercial que para los usuarios se traduce en mayor acceso a comunicación móvil gracias a precios bajos, amplia 
cobertura y calidad de comunicación. 

Millicom International Cellular (Millicom) es una empresa global de telecomunicaciones con operaciones de telefonía 
móvil, la empresa también opera varias combinaciones de telefonía fija, cable y banda ancha en cinco países de 
América Central. En 2019, Millicom reporta operaciones 10 diferentes países, enfocándose en mercados emergentes 
de América Central, Sud América y África. Millicom opera su negocio móvil en Bolivia, Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Panamá y Tanzanía. Millicom cotiza públicamente en el 
mercado Nasdaq. 
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Operaciones 

 

Telecel es una empresa de servicios de telecomunicaciones con amplia presencia en el territorio nacional, la oferta a 
través de su marca “Tigo” es la siguiente: 

 

Líneas de Negocio    

 Prepago   

 Postpago   

 Larga Distancia    

 Wimax  

 Home 

 Tigo Business 

   

El servicio de internet móvil representa el 39% de los ingresos obtenidos en la gestión 2019, seguidos por la telefonía 
móvil celular con un 17% de los ingresos. 

 
Fuente: Telecel 

Telecel prevé una política comercial destinada a incrementar el margen por cliente (AMPU) en complementariedad al 
tradicional ingreso por cliente (ARPU). El objetivo es hacer frente a un mercado con tarifas reguladas y elevada 
competencia, utilizando los servicios básicos como herramienta de entrada a clientes que serán rentabilizados sobre 
la base de una amplia oferta de servicios de valor agregado. 

Licencias de Operación: 

Licencia 
Fecha de 

Vencimiento 

Estado 

Actual 

Licencia Única 20/1/2051 Vigente 

Habilitación Específica Distribución de Señales 6/11/2028 Vigente 

Habilitación Específica Servicio Portadores 21/1/2051 Vigente 

Habilitación Específica Servicio Local 13/8/2029 Vigente 

Habilitación Específica Distribución sobre Internet 7/11/2028 Vigente 
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Habilitación Específica Distribución LDN LDI 3/12/2041 Vigente 

Habilitación Específica Servicio Móvil 23/11/2030 Vigente 

Habilitación Específica para provisión del servicio de transmisión de datos 11/5/2046 Vigente 

 

Posición Competitiva 
 

Telecel S.A. con su marca TIGO se posiciona en segundo lugar dentro de los operadores de telefonía móvil, con un 
38,1% del mercado en la gestión 2019, por debajo del líder histórico del sector Entel que cuenta con un 45,8% del 
mercado. Nuevatel por su parte cuenta con el 16,0% del mercado, a través de su marca VIVA. 

 
Fuente: Telecel 

El Margen de explotación de Telecel ha mostrado una evolución positiva en las últimas gestiones. 

 
Fuente: Telecel 

 

Al momento de rentabilizar a los clientes, la gestión comercial de Telecel busca ser agresiva. La Gerencia de la 
empresa se orienta a la gestión de clientes de mayor valor y elevado perfil, que le permitan mantener un margen 
elevado. 
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Fuente: Telecel 

Clientes: Los clientes registrados de Telecel se dividen en sus dos mayores grupos de servicios: Telefonía Móvil e 
Internet Móvil: 

 
Fuente: Telecel 
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Telefónica Celular de Bolivia S.A.
(miles de BOB ajustados por la UFV)

dic-2014 dic-2015 dic-2016 dic-2017 dic-2018 dic-2019

Resumen del Estado de Resultados

Ventas 3.890.658 4.075.208 4.243.590 3.893.095 4.169.790 4.273.209

Variación de Ventas n.a. 4,7% 4,1% -8,3% 7,1% 2,5%

EBITDA 884.963 1.081.345 1.310.747 1.268.056 1.249.519 1.405.285

Margen EBITDA (%) 22,7% 26,5% 30,9% 32,6% 30,0% 32,9%

EBITDAR Operacional 884.963 1.081.345 1.310.747 1.268.056 1.249.519 1.405.285

Margen EBITDAR (%) 22,7% 26,5% 30,9% 32,6% 30,0% 32,9%

EBIT 174.198 315.675 541.156 492.782 283.297 403.019

Margen EBIT (%) 4,5% 7,7% 12,8% 12,7% 6,8% 9,4%

Gasto por Intereses Financieros Brutos 87.963 84.416 138.734 133.842 153.618 197.240

Resultado Antes de Impuestos 161.206 281.614 433.437 429.569 179.428 258.912

Resultado Neto 190.313 132.831 328.238 344.784 103.713 229.447

Resumen del Balance

Disponible 282.089 606.918 539.517 683.512 308.717 237.241

Inventarios 72.677 70.380 68.196 32.097 23.672 13.918

Deuda Total Ajustada con Deuda Asimilable al Patrimonio 1.779.740 1.949.452 2.296.190 2.576.243 2.262.856 2.461.929

Deuda Neta 1.497.651 1.342.534 1.756.673 1.892.731 1.954.139 2.224.688

Resumen del Flujo de Caja

EBITDA 884.963 1.081.345 1.310.747 1.268.056 1.249.519 1.405.285

Intereses -87.963 -84.416 -138.734 -133.842 -153.618 -197.240

Costo Financiero Implícito 4,9% 4,5% 6,5% 5,5% 6,3% 8,3%

Componente en Efectivo de Impuestos 0 -148.783 -105.199 -84.785 -75.716 -29.465

Dividendos Asociados a Intereses No Controlados 0 0 0 0 0 0

Otros Conceptos antes del Flujo Generado por las Operaciones 528.715 272.593 -521.582 295.752 1.149.429 -57.092

Flujo Generado por las Operaciones (FGO) 1.325.715 1.120.739 545.232 1.345.181 2.169.613 1.121.489

Margen del FGO 34,1% 27,5% 12,8% 34,6% 52,0% 26,2%

Variación del Capital de Trabajo -128.626 -139.130 136.412 -88.013 -109.079 -61.730

Flujo de Caja Operativo (FCO) 1.197.089 981.609 681.644 1.257.168 2.060.534 1.059.758

Flujo de Caja No Operativo/No Recurrente Total 0 0 806 -130 2.136 0

Inversiones de Capital (CAPEX) -826.360 -975.554 -592.942 -1.075.968 -1.037.668 -1.187.949

Intensidad de Capital (CAPEX / Ventas) 21,2% 23,9% 14,0% 27,6% 24,9% 27,8%

Dividendos Comunes 0 -165.917 -279.330 -310.015 -396.343 -149.810

Adquisiciones/Desinversiones Netas 0 0 -210.342 0 0 0

Inversión de Capital, Dividendos, Adquisiciones y Otros 

Conceptos antes de Flujo de Fondos Libre (FFL)
-826.360 -1.141.472 -1.081.808 -1.386.114 -1.431.875 -1.337.759

FFL después de Adquisiciones y Desinversiones 370.729 -159.863 -400.164 -128.945 628.659 -278.001

Margen de FFL 9,5% -3,9% -9,4% -3,3% 15,1% -6,5%

Otros Flujos por Conceptos de Inversión y Financiamiento -106.708 -30.042 -13.842 -7.048 -3.277 781

Variación Neta de Deuda -225.721 509.903 346.540 279.957 -316.632 205.712

Variación Neta de Capital 0 0 0 0 0 0

Variación Total de Caja 38.300 319.998 -69.077 144.224 304.477 -71.508

Cobertura (x)

FGO / Intereses Financieros Brutos 16,1 14,3 4,9 11,1 15,1 6,7

FGO / Cargos Fijos 16,1 14,3 4,9 11,1 15,1 6,7

EBITDAR / (Intereses Financieros + Alquileres) 10,1 12,8 9,4 9,5 8,1 7,1

EBITDA / Intereses Financieros Brutos 10,1 12,8 9,4 9,5 8,1 7,1

Endeudamiento (x)

Deuda Total Ajustada / EBITDAR 2,0 1,8 1,8 2,0 1,8 1,8 

Deuda Total Ajustada Neta / EBITDAR 1,7 1,2 1,3 1,5 1,6 1,6 

Deuda Total Ajustada con Deuda Asimilable a Patrimonio / EBITDA 2,0 1,8 1,8 2,0 1,8 1,8 

Deuda Total Ajustada / FGO 1,3 1,6 3,4 1,7 1,0 1,9 

Deuda Total Ajustada Neta / FGO 1,1 1,1 2,6 1,3 0,8 1,7 

Vencimientos de Deuda (Amortización de Capital)

Año 2020 2021 2022 2023 2024+

524.548 348.304 359.786 483.004 723.221

Fuente: AESA RATINGS con información del emisor. Como parte del análisis, AESA RATINGS puede realizar ajustes a los E.E.F.F. propocionados por el emisor.
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Anexo: Información de la Calificación 

La(s) calificación(es) y su(s) perspectiva(s) se fundamentan en los factores clave de la calificación, descritos en el presente 

informe. La(s) calificación(es) de riesgo se realiza(n) en escala nacional boliviana. 

1. Información Empleada en el Proceso de Calificación 

El proceso de calificación utilizó, entre otra, la siguiente información: 

a) Estados financieros auditados al cierre de diciembre de 2018 y anteriores 

b) Estados financieros al cierre de diciembre de 2019 

c) Requerimiento de información enviado en enero de 2020 

d) Reunión(es) con la institución (febrero de 2020) 

e) Contactos constantes con ejecutivos del emisor 

f) Normativa y legislación inherente al emisor 

g) Información sectorial propia de las actividades del emisor 

2. Descripción General de los Análisis 

Análisis para Valores Representativos de Deuda 

La calificación de valores representativos de deuda está constituida por dos etapas: el análisis previo y los procedimientos 

normales de calificación.  En forma previa a la aplicación de los procedimientos normales de calificación, se verifica si el 

emisor presenta información representativa y suficiente, según los patrones de calificación. Una vez verificada dicha 

información se aplican los procedimientos normales de calificación.  En su defecto, se asignará automáticamente una 

calificación en Categoría E. 

Los procedimientos normales de calificación contemplan tres etapas: (i) la calificación preliminar, que tiene por objeto 

estimar la capacidad de pago del emisor; (ii) el análisis de las características del instrumento; y (iii) la calificación final del 

instrumento, que combina la calificación preliminar con el resultado del análisis de las características del instrumento. 

Para la calificación preliminar, se consideran, entre otros, los siguientes aspectos: 

 Características del sector al que pertenece el emisor 

 Posición del emisor en el sector 

 Indicadores de la situación financiera del emisor 

 Características de la administración y propiedad del emisor 

Adicionalmente, en el caso que el emisor desarrolle un proyecto que influya significativamente en los resultados de la 

sociedad, se considerarán, entre otros, los siguientes aspectos: 

 racionalidad del producto o servicio 

 seguros y garantías del proyecto 

 experiencia y motivación de los patrocinadores del proyecto 

 experiencia y capacidad financiera de los contratistas 

Finalmente, para efectos de evaluar las características del instrumento, se consideran los resguardos y garantías del 

mismo. 

Análisis para Acciones 

La calificación de acciones contempla la evaluación de la calidad crediticia del emisor, así como la evaluación de la liquidez 

de la acción, en diferentes etapas de análisis, las cuales en su conjunto determinan la calificación final de las acciones. 

La metodología incluye un análisis cualitativo y cuantitativo, tanto de la institución como de las características particulares 

de las acciones. Las distintas variables consideradas son las siguientes: 

 Tamaño 

 Historia 

 Variabilidad de los precios 

 Predictibilidad de los resultados 

 Situación financiera del emisor 

 Indicadores de mercado 
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 Riesgo del negocio 

 Administración, estrategia competitiva, planes de inversión y desarrollo 

 Propiedad accionaria 

3. Calificación de Riesgo en Escala Nacional 

Emisor: Telefónica Celular de Bolivia S.A. 
Calificación de Riesgo 

Perspectiva (*) 
AESA RATINGS ASFI 

Programa de Emisiones de Bonos Telecel S.A. 

Emisión 1 por BOB 1.360.000.000 (Serie Única) 
AA- AA3 Estable 

Programa de Emisiones de Bonos Telecel II 

Emisión 1 por BOB 696.000.000 (Series A y B) 
AA- AA3 Estable 

Programa de Emisiones de Bonos Telecel II 

Emisión 2 por BOB 522.000.000 (Series A y B) 
AA- AA3 Estable 

Programa de Emisiones de Bonos Telecel II 

Emisión 3 por BOB 560.000.000 (Series A, B y C) 
AA- AA3 Estable 

Emisión de Bonos Telecel III por BOB 420.000.000 (Serie Única) AA- AA3 Estable 

Emisión de Bonos Telecel IV por BOB 280.000.000 (Serie Única) AA- AA3 Estable 

Fecha del Comité de Calificación: 31 de marzo de 2020 

 

Descripción de las Calificaciones 

 

Valores Representativos de Deuda de Largo Plazo 

AESA RATINGS AA- Corresponde a aquellos Valores que cuenten con una alta capacidad de pago de 
capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada 
ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía. ASFI AA3 

 

Nota: Estas categorías y nomenclaturas de Calificaciones Nacionales corresponden a las definiciones incluidas en el 

Artículo 43 de la Resolución ASFI/No.033/2010 del 15 de enero de 2010.  Para su asignación, AESA RATINGS ha 

considerado que el Estado Boliviano tiene la máxima calificación, AAA, a partir de la cual se otorgan las restantes 

calificaciones, las que reflejan un grado de riesgo relativo dentro del país. Los numerales 1, 2 y 3 (categorías ASFI) y los 

signos “+”, “sin signo” y “–” (categorías AESA RATINGS) indican que la calificación se encuentra en el nivel más alto, en 

el nivel medio o en el nivel más bajo, respectivamente, de la categoría de calificación asignada. Estos numerales y signos 

no se agregan a la Categoría AAA ni a las categorías bajo CCC ni a las de corto plazo, excepto F1. 

 

 (*) Perspectiva 

La Perspectiva indica la dirección que probablemente tomará la calificación en el corto plazo, la que puede ser positiva, 

negativa o estable.  La Perspectiva positiva o negativa se utilizará en aquellos casos en que se presenten cambios en la 

institución y/o el sector y/o la economía que podrían afectar la calificación en el corto plazo.  En el caso que existan los 

cambios antes señalados y no se pueda identificar una Perspectiva, ésta se definirá como ‘en desarrollo’.  Una Perspectiva 

positiva, negativa o en desarrollo no implica que un cambio de calificación es inevitable.  De igual manera, una calificación 

con Perspectiva estable puede subir o bajar antes que la Perspectiva cambie a ‘positiva’ o ‘negativa’, si las circunstancias 

así lo justifican. 



Finanzas Corporativas 
Telecomunicaciones / Bolivia 

Telefónica Celular de Bolivia S.A. 
Marzo, 2020   20 
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comprobar cómo hechos. Como resultado, a pesar de la comprobación de los hechos actuales, las calificaciones pueden verse afectadas por eventos 

futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se emitió o afirmo una calificación. 
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de ser contactos. Un informe con una calificación de AESA RATINGS no es un prospecto de emisión ni un substituto de la información elaborada, verificada 

y presentada a los inversores por el emisor y sus agentes en relación con la venta de los títulos. Las calificaciones pueden ser modificadas, suspendidas, 
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