Telecom Argentina anuncia mejoras en la oferta de
compra de deuda en efectivo
19 de Mayo de 2003

Fitch Argentina, Buenos Aires, 19 de Mayo de 2003: Telecom Argentina Stet-France Telecom
S.A. (Telecom) anunció el pasado 16 de mayo de 2003 que empleará US$ 60MM adicionales para
la compra en efectivo de deuda anunciada en el mes de febrero de 2003 bajo la modalidad
de.‘subasta holandesa inversa modificada’. De esta manera el monto total a ser destinado a la
compra de deuda de Telecom Argentina y Telecom Personal ascendería a un total de US$ 365
MM. Asimismo, el rango de precios de compra del monto de capital pendiente de pago fue
incrementado a 48%-55% respecto del rango originalmente estipulado de entre 43.5% a 50%.
De resultar exitosa la oferta de compra, cuyo vencimiento operará el 2 de junio de 2003, Telecom
reflejaría a nivel consolidado una reducción de entre el 20% y 23% en su deuda financiera es decir
aproximadamente entre US$ 664 MM-US$ 761 MM.
Fitch Argentina evaluará una vez finalizada la oferta de canje, su impacto en la estructura de deuda
de la Compañía. La evolución de la calificación nacional de Telecom estará sujeta a la
reestructuración de la totalidad de su deuda, siendo la Oferta de Compra en Efectivo un primer
paso.
La importante reducción de costos e inversiones ejecutadas por la Compañía junto a la suspensión
en el pago de los compromisos financieros permitió a Telecom registrar una sólida posición de
liquidez la cual alcanzó a a Mar’03 a aprox US$ 556MM (US$ 417 MM a Dic’02). La Compañía
estima aplicar dichos fondos a la cancelación parcial de deuda e intereses vencidos e impagos.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Telecom Argentina (Telecom) es una de las compañías líderes en la prestación de servicios de
telecomunicaciones - telefonía básica, telefonía celular, internet y transmisión de datos- en todo el
país. Al 03/03 cuenta con 3.56 millones de líneas en servicio (aprox. 43% del total), 2.2 millones de
clientes celulares en el país y 180.000 clientes internet. El principal accionista es Nortel Inversora
(54.74% -controlada en partes iguales por los grupos Telecom Italia y France Telecom.-), el 4.68%
está en poder de los empleados, y el resto se negocia en las Bolsas de NY y Bs. As.
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