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BID Invest otorgará préstamo de hasta $110 millones para PTI en Ecuador
Oportunidades e impacto para el sector de infraestructura:
BID Invest, el brazo financiero para el sector privado del Banco Interamericano de
Desarrollo, anunció que otorgará un préstamo de hasta $110 millones a Phoenix Tower
International Ecuador S.A. (PTIE), empresa que adquirió las torres de Otecel (Movistar).
La fecha estimada de aprobación del préstamo está prevista para el 16 de julio de 2020.
El financiamiento de IDB Invest es de un plazo de 8 años con 2 años de gracias y se
destinará para financiar inversiones en activos fijos y capital de trabajo.
Este proyecto es una oportunidad para las empresas especializadas en diseño y
construcción de infraestructura de telecomunicaciones, entre otras actividades que
contribuyan al cumplimiento de los requisitos ambientales y sociales evaluados por IDB
Invest.

ALCANCE Y OBJETIVO DEL PROYECTO
La transacción propuesta es un financiamiento de largo plazo de hasta US$110 millones para
apoyar el modelo de negocio de infraestructura compartida de Phoenix Tower Internacional
(“PTI”) en Ecuador, impulsado por la adquisición de un porfolio de torres existentes de Otecel
S.A. (“Movistar Ecuador”) junto con las inversiones en activos fijos para crecimiento adicional y
la necesidad de capital de trabajo (Financiamiento del Grupo BID). El Financiamiento de Grupo
BID consiste en un préstamo A fondeado por el Grupo BID de hasta US$80 millones y un préstamo
paralelo de hasta US$30 millones movilizado por BID Invest.
PTI es una de las grandes operadoras independientes de infraestructura de comunicación móvil
y ha crecido rápidamente en América y el Caribe desde su inicio de operación en 2014. El modelo
innovador de infraestructura compartida de la Compañía permitirá que los diferentes operadores
móviles en Ecuador incrementen su capacidad y cobertura móvil en forma más eficiente, que es
especialmente crítico en el contexto de la pandemia de COVID-19 donde la distancia social
requiere conectividad de banda ancha más fiable.

Fuente: IDB Invest, 17-junio-2020.
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