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ÚLTIMAS NOTICIAS: Bogotá y Soacha, las ciudades con más violencia en jornada 11 del paro

Bogotá_

GLOBOECONOMIA Viernes, Agosto 30, 2013 to

Negocio entre Vodafone y Verizon sería
el más grande de los últimos años

La compañía de telecomunicaciones Verizon confirmó que está cerca de cerrar
las negociaciones para adquirir el 45% que no posee de la empresa Verizon Wireless, hoy
en manos de Vodafone. La transacción, valorada en cerca de US$130.000 millones, sería
el negocio más grande de los últimos 12 años.

Según fuentes de las empresas, la transacción se resolvería a más tardar la próxima
semana y permitiría a Verizon convertirse en la mayor empresa de telecomunicaciones
en Estados Unidos.

Esta no es la primera vez que las empresas de telecomunicaciones realizan los acuerdos
más grandes de la historia. En el año 2000, Vodafone se fusionó con el grupo alemán
Mannesmann por una suma cercana a los US$150.000 millones y en 2001 Time Warner
y AOL llegaron a un acuerdo de US$124.000 millones para que ambas empresas
trabajaran como una sola.

Los últimos negocios que se habían presentando fueron en 2006 y 2007 con la fusión de
AT&T y BellSouth por US$89.000 millones y la compra de RFS a ABN Amro por US$98.000
millones.

Víctor Solano, analista de tecnología, considera que “la adquisición por parte de Verizon
pone en alerta a los demás operadores de servicios de telecomunicaciones, ya que se
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convertiría en la mayor empresa de este tipo y prestará servicios de valor agregado que
sin duda alguna brindarán mayores ofertas a los consumidores”.

Uno de los temas que ha demorado la compra son los impuestos que tendría que pagar
el vendedor, cifra que podría rondar los US$10.000 millones, y razón por la cual se han
tratado de modificar el acuerdo para poder llegar a los mejores términos posibles. “Este
monto termina siendo marginal y no afectará de manera directa la transacción.
Seguramente lo que van hacer ambas empresas es acordar una cifra de venta adecuada
para que se puedan cubrir los gastos de impuestos y así quede el monto neto de la
negociación”, agregó Solano.

La tendencia global es unificar las grandes empresas

Las noticias que se han presentando en los últimos días sobre la posible adquisición de

E-Plus por parte de Telefónica, de la empresa Holandesa KPN por América Móvil y la

compra del 45% que Vodafone tiene en Verizon Wireless a manos de Verizon, dejan en

evidencia que la tendencia global en el mundo de las comunicaciones es unificar

grandes empresas. Andrés Gómez, analista de tecnología explica “que hoy en día las

empresas de las telecomunicaciones buscan tener el control total de los mercados, por

eso es común ver pocos proveedores de servicio en algunos países. Esto lo tienen en

cuenta las autoridades y analizan detenidamente para que no se afecte al consumidor ni

a la competencia”.

Ernesto Rodríguez Uribe
erodriguez@larepublica.com.co
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