ISABEL MARGARITA BRAVO C.
Fecha de nacimiento: 18.01.68
RUT: 7.011.482-8
Estado civil: Casada, 2 hijos
Ejecutivo con destacada trayectoria y experiencia en el ámbito financiero, mercado de capitales local e internacional, con
gran capacidad de liderazgo, habilidades en negociación, trabajo en equipo, logro de metas y visión de negocio.

Experiencia
Profesional
2009-2018

TELEFONICA CHILE Y TELEFÓNICA MOVILES CHILE
Directora de Finanzas y Administración Corporativa
Directora de Compras
Desde octubre 2009 a la fecha lidero el equipo de Finanzas integrado para las 2
Compañías Fijo (Telefónica Chile) y Móvil (T Móviles Chile) de aprox. 100 personas,
siendo responsable de:
Gestión Financiera: unidad encargada de planificar, coordinar y gestionar los financiamientos de
corto y largo plazo, los accesos a los mercados de capitales nacionales e internacionales, la
administración de las inversiones temporales de la caja y las coberturas de moneda y tasa de la
Compañía y sus filiales. Determinar Política de Financiamiento, repartos de dividendos y de
excedentes de caja, así como, llevar el presupuesto, control y seguimiento del plan empresa de
la Generación de Caja Operacional y del Flujo de Caja Libre y llevar el control del riesgo
financiero y operacional de Aliados y proveedores estratégicos. Así mismo es responsable de
llevar la relación con las clasificadoras de riesgo local e internacional, para la mantención del
rating corporativo y de la obtención de rating para la emisión de nuevas deudas de bonos en
Chile o el extranjero. Deuda administrada de USD 1.050 millones, Coberturas operacionales de
USD 500 millones y gasto financieros anuales de $70.000 millones.
Relación con Inversionistas: unidad encargada del manejo de la estrategia comunicacional
para los accionistas, inversionistas y comunidad financiera local e internacional y mantención de
la relación con agencias clasificadoras de riesgo locales e internacionales. Esto incluye el reporte
trimestral de resultados a la SVS,SEC y mercado, press releases de hechos relevantes, Memoria
Anual y reporte financiero 20F.
Unidad Acciones: unidad encargada de administrar el contrato de Registro con DCV (Depósito
Central de Valores) y responsable de coordinar Juntas de Accionistas, pagos de dividendo y
publicaciones para los accionistas, así como, cumplir con los requerimientos de la SVS.
Tesorería: unidad encargada de gestionar todos los pagos de proveedores, comercio exterior,
nóminas de personal y contratos de créditos locales e internacionales, gestionar la contratación
de boletas de garantía y también elabora presupuestos y previsiones de caja mensual y anual.
Gestión de pagos de $120.000 mensuales.
Riesgo Comercial: llevar control y seguimiento de las políticas de riesgo comercial y de la
cuenta de incobrables velando que se cumplan las políticas de Grupo, con responsabilidad de un
monto de $618.000 millones.
Administración Corporativa: unidad encargada de administrar 28 contratos de servicios que
atienden la gestión de la mantención de sitios técnicos, administrativos e inmuebles , desarrollo
de obras, remodelaciones y proyectos , gestión inmobiliaria de sitios propios y de terceros y la
gestión y eficiencia de servicios generales, todo lo anterior a nivel nacional. Ámbito de gestión de
de $41.000 millones anuales.
Recaudación: unidad encargada de administrar toda la recaudación de los clientes de
Telefónica y sus filiales, a través de operadores de recaudación, bancos, y otros como Servipag,
Sencillito y medios electrónicos.
Seguros: unidad encargada de evaluar, contratar y administrar todas las pólizas de seguros de
la Compañía, sus filiales y empresas relacionadas del grupo Telefónica.

Proyectos Financieros y otros: reorganizaciones societarias, IPO, OPA, fusiones, absorciones y
venta de sociedades filiales, canje de acciones, recompra de acciones y bonos yankees,
valoraciones de empresas, leasing operativos y financieros, proyectos de cobros, proyectos de
tesorería y proyectos de scoring de riesgo comercial de clientes. En el último año fui parte del
equipo de Movistar One, producto innovador en el mercado chileno y la disponibilización de
acuerdos de financiamiento para clientes. Asimismo, lideré la coordinación general de la
producción del libro conmemorando 125 años de la empresa y actualmente estoy liderando la
reorganización, eficiencia y operación de compraventa del edificio corporativo de la Compañía.

2016-2017

Gerencia de Compras
A contar de sep 2016 soy responsable de la gestión de compra de Telefónica en Chile, y todas
sus Filiales, área de gran contribución a los resultados anuales y plurianuales de la Compañía.
Esta área maneja un presupuesto anual de $600.000 millones y lidero un equipo en sus
estrategias de negociación de aprox 30 personas.
Subgerencia de Crédito y Capital de Trabajo: unidad encargada de administrar el crédito de la
venta de recarga electrónica, monitoreo y control del riesgo de proveedores estratégicos.

Directora de la filial Telefónica Factoring Chile: a contar de mayo 2011 formo parte del directorio
de la filial en chile debiendo asistir a las sesiones de directorio mensuales y apoyando el desarrollo
de este negocio en Chile y supervisando las condiciones financieras.
Directora de Inbest: a contar de ene 2016 formo parte de Inbest, siendo la 1ª mujer en este
Consejo. Inbest es una corporación privada sin fines de lucro cuyo objetivo es promover a Chile en
los mercados financieros internacionales y poner en discusión de líderes y autoridades temas y
regulaciones financieros que contribuyan con el desarrollo de mercado financiero y el desarrollo
del país.

2018-2019

Miembro del Consejo Consultivo de Mercado de Capitales: a contar de abril de 2018 formo
parte de esta Comisión asesora del Ministerio de Hacienda cuya finalidad es establecer el dialogo
público-privado respecto de la estrategia de desarrollo del mercado de capitales.
Directora de Telefónica Chile SA: a contar de abril de 2019 formo parte del directorio de la
empresa.
Otras asociaciones: Red Mujeres Alta Dirección” MAD”, Club CLE “C Level Exccutive” UC y E&Y,
socia representante en Amcham y miembro del Circulo de Finanzas de Icare.
Principales Logros
 Obtuvo financiamientos bilaterales, efectos de comercio y bonos en el mercado local a tasas y
plazos muy atractivos
 Renegoció deuda internacional por USD 500 millones, logrando ajustar los spreads
significativamente, extender plazos y logrando una excelente sindicación en el mercado local e
internacional
 Logró mejorar la clasificación de riesgo internacional generando importantes ahorros en gastos
financieros
 Ha realizado diversas gestiones de eficiencia en la recaudación ajustando costos de operación
para la empresa.
 Ha recibido premios de reconocimiento como mejor equipo de Investor Relations de Chile y 1er
y 2ndo lugar de mejor Memoria Anual
 Lideró proyectos de reorganización empresarial que incluyó la absorción de filiales, fusión por
canje de acciones y recompra de acciones, logrando eficiencias operativas, financieras y
tributarias.
 Lideró equipo de trabajo encargado de obtener Fairness Opinions de 2 bancos de inversión por
la venta de una Filial en una transacción de compraventa entre partes relacionadas “art.44”.

 Negoció la externalización de la función de acciones de Telefónica Chile y Telefónica Mundo al
Depósito Central de Valores.
 Ha representado a la empresa en diversas conferencias internacionales, Road Shows con
inversionistas en USA y Europa y en Bank Meetings locales e internacionales.
 Lideró la celebración de los 15 años de transar en la Bolsa de Nueva York, NYSE.
 Lideró la producción del libro “Una cierta mirada” que recorre los 125 años de vida de Telefónica
Chile.
 Participación en la Aprobación de la OPA de Telefónica por Telefónica Chile y operaciones
relacionadas ante la SEC en USA
 Lideré la Fusión de TLD con TCH
 Participe de la creación de la Tower Co en Chile
 Lanzamiento de Movistar One
 Colocación de Bono local con la tasa más baja y Cierre de crédito internacional el condiciones
muy favorables
 Liderar iniciativas de circulante con operaciones financieras de $50.000 mill anuales

2002-2011
TELEFONICA CHILE S.A
Gerente de Finanzas (matriz y filiales)
Equipo de aprox. 130 personas a nivel nacional, responsable de:
Subgerencia de Gestión Financiera
Subgerencia de Tesorería
Subgerencia de Recaudación
Subgerencia de Crédito y Capital de trabajo
Subgerencia Administración Corporativa
Acciones, Relación con Inversionistas y Economista País

1995-2001

TELEFONICA CHILE S.A.
Subgerente de Relación con Inversionistas
Responsable de un equipo de profesionales en el desarrollo y ejecución de la estrategia de
comunicación de la Compañía hacia los mercados financieros nacionales y extranjeros.
 Coordinó la relación de la Compañía con entidades reguladoras en Chile y EEUU, incluyendo
preparación de oficios, de Memorias Anuales y otros informes financieros.
 Representó a la Compañía en conferencias internacionales junto al Presidente, Gerente
General y Vicepresudente Corporativo de Finanzas, realizando presentaciones a importantes
inversionistas institucionales y durante el período de colocación en el mercado local e
internacional de un aumento de capital por USD 100 millones.
 Obtuvo premio a la mejor Gerencia de Relación con Inversionistas en Chile, distinción otorgada
por la revista Investor Relations Magazine y Euromoney

1994-1995

TELEFONICA CHILE S.A.
Analista Financiero Departamento Gestión Financiera y Relación con Inversionistas
 Participó principalmente en la preparación de prospectos de emisión de deuda y reportes
financieros para la comunidad financiera nacional e internacional.

1991-1993

TELEFONICA CHILE S.A.
Analista Asesor de la Vicepresidencia Corporativa de Finanzas

 Encargada de coordinar toda la información recibida y enviada desde la vicepresidencia,
apoyando el análisis de temas a Directorio del Vicepresidente.

Educación
2005

Universidad Adolfo Ibáñez
Diplomado en Gestión Financiera

1986-1990

Universidad de Santiago de Chile
Ingeniero Comercial - Mención Finanzas
 Obtuvo premio al mejor alumno Finanzas de la promoción

1972-1985

Santiago College
Educación Básica y Media

Cursos

Certificación de Directores IoD /EY – mayo 2018
Universidad Adolfo Ibañez, Ago – Dic 2013, Santiago
Board of Women
Universidad Telefónica, 2010-2012, Barcelona
Columbia University. Junio 2007, Barcelona
Leading Strategic Growth and Change

Center for Creative Leadership. Noviembre 2006, Santiago
Liderazgo Directivo

Universidad Adolfo Ibáñez. Mayo 2006, Santiago
Curso Desarrollo de Directivos para ejecutivos Telefónica Chile

Standard and Poor´s. Septiembre 2005, Santiago
Corporate Credit Risk Analysis

Universidad Adolfo Ibáñez. Mayo 2005, Santiago
Programa de Orientación Comercial

Otros
Antecedente

Dominio fluido del Inglés
Intereses personales incluyen ski y viajes
Socia de Mujeres Empresaria
Socia del CLE Club (UC/ E&Y)
Premio mejor Ejecutiva año 2013 (top3)
Premio mejor Ejecutiva año 2018 (top5)

OPERACIONES FINANCIERAS REALIZADAS EN EL MERCADO LOCAL E INTERNACIONAL 98-19
FECHA

Operación

2017-19

Credito Internacional, Recievable Purchase
(Programm IDB Invest y otros)

2014- 16

Bonos Locales y Créditos Interncionales

US$ 900 MILL

Oct -12

Bono 144ª Internacional TChile

US$ 550 MILL

Nov -11

Colocación Bono Local TMóvil

$ 200.000 MILL

Nov -10

Colocación Bono 144ª internacional TMóvil

US$ 350 MILL

abr-09

Colocación Bono Local TChile

$ 20.000 MILL

abr-09

Colocación Bono Local TChile

$ 20.000 MILL

jun-08

Crédito Club Deal Internacional

US$ 150 MILL

sep-08

Opening the Bell - Chile Day NYSE

nov-08

OPA Telefonica Chile

US$ 833 MILL

may-07

Refinanciamiento Crédito Sindicado

US$ 180 MILL

ene-05

Colocación Efectos de Comercio

$ 12.000 MILL

abr-05

Colocación Efectos de Comercio

$ 23.000 MILL

may-05

Refinanciamiento Crédito Sindicado

US$ 150 MILL

ago-05

Closing the Bell NYSE - CTC

nov-05

Refinanciamiento Crédito Sindicado

US$ 150 MILL

may-04

Colocación Efectos de Comercio

$ 35.000 MILL

abr-04

Credito local Bilateral

UF 3,555 MILL

dic-04

Recompra Bonos Yankee

US$ 200 MILL

dic-04

Credito Sindicado Intl

US$ 200 MILL

jun-03

Colocación Efectos de Comercio

$ 20.000 MILL

Monto
US$

abr-03

Senior Unsecured loan FACILITY

US$ 150 MILL

jun-02

Credito Sindicado Intl

US$ 150 MILL

mar-01

Credito Sindicado Intl

US$ 120 MILL

ene-99

Colocación Bono Yankee

US$ 200 MILL

Aumento de Capital Chile/Intl

US$ 125 MILL/ US$ 72 MILL

jul-98

