
Slim vende en México y muchos se
preguntan ahora dónde comprará

Por Thomas Gryta
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La decisión de Carlos Slim de
reducir su imperio de telecomu
nicaciones en México plantea in
terrogantes sobre sus intenciones
al norte de la frontera

América Móvil la empresa del
magnate mexicano anunció la se
mana pasada que venderá activos
para recortar su cuota de mercado
en México de 70 a 50 para evitar
sanciones regulatorias El efectivo
proveniente de laventapodría dar
le municiones para expandirse en
otros países

Su filial TracFone ofrece ser

vicio móvil prepago y es el quin
to mayor proveedor de telefonía
celular de Estados Unidos La em

presa tiene siete marcas entre
ellas Straight Talk que está dis
ponible en locales de Wal Mart
Stores Inc

TracFone continúa creciendo a
través de una serie de adquisicio
nes de operadores pequeños de
servicio prepago y le da a Slim una
marcayunapresencia en EE UU en
caso de que decidiera expandirse
La firma actualmente alquila capa
cidad en las redes de grandes ope
radores celulares como AT T Inc
y Sprint Corp

Algunos analistas se preguntan
si podría presentar una oferta por
un operador como T Mobile US
Inc el cuarto mayor de EE UU
que se prepara para una fusión
con Sprint que enfrentaría gran
des obstáculos regúlatenos

Una incursión más significa
tiva en EE UU con la adquisición
de T Mobile podría tener sentido

estratégico afirma John Hodulik
analista de UBS Hodulik proyecta
que las ventas de activos mexica
nos podrían generarle a Slim más
de US 15 000 millones El efectivo
tambiénpodría destinarse a expan
dir su negocio de telecomunicacio
nes en Brasil y Europa

La adquisición de T Mobile es

una posibilidad remota porque
la empresa ya está en negocia
ciones avanzadas con la dueña
de Sprint la japonesa SoftBank
Corp No obstante otras opciones

para Slim incluyen fortalecer su
emporio de operadores de servi
cios prepagos con la compra otras
firmas que también rentan capa
cidad de red de las grandes com
pañías celulares o incluso con la
adquisición de activos que se pon
drían a la venta si los reguladores
permiten que Sprinty T Mobile se
fusionen América Móvil prefirió
no hacer comentarios

Slim de 74 años y una de las
personas más ricas del mundo
ha expandido su imperio de tele
comunicaciones en América Lati
na durante los últimos 15 años y
más recientemente ha ingresado a
otros mercados Actualmente está
en proceso de comprar una parti
cipación minoritaria en Telekom
Austria y posee otra en el opera
dor holandés Royal KPN

En los últimos años banqueros
le han propuesto posibles compras
en EE UU entre ellas T Mobile
Leap Wireless y MetroPCS pero
a Slim no le han interesado según
una fuente al tanto

Cuando habló de su incursión
en Europahace dos años la compa
ñía explicó que consideró aumen
tar su inversión en EE UU pero que
no queríaponerenriesgo el mode
lo de TracFone que lehadadobue
nos resultados conuncompromiso
de capital mínimo

Es un mercado inmenso que
implica enormes inversiones

dijo en su momento Carlos Gar
cía Moreno director financiero
de América Móvil Si es realmen
te difícil seguir el ritmo de los
demás operadores mucho más
es alcanzarlos

Slim ha estado activo en
EE UU al comprar participacio
nes en empresas tan variadas
como el minorista de lujo Saks

Randall Stephenson el actual
presidente ejecutivo de AT T tra
bajó para Slim en México durante
los años 90 y Slim incluso asistió
a la boda de su hija En una con
ferencia telefónica en mayo Ste
phenson se refirió a Slim como un
amigo muy querido

Las dos empresas con frecuen
cia han conversado sobre sus res
pectivas estrategias a lo largo de
los años según personas al tanto
En varias ocasiones consideraron
realizar adquisiciones internacio
nales de forma conjunta y no de
seabancompetir de forma directa
dicen estas fuentes

AT T sin embargo vendió
en junio su 8 en América Móvil
después de acordar la compra del
proveedor satelital DirecTV que
compite con Slim en el mercado
de televisión latinoamericano

Slim ingresó discretamente al
mercado celular estadounidense a
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fines de los 90 primero en el seg
mento dellamadas de largadistan
cia en alianza con Sprintyluego en
1999 comprandounaparticipación
de control en Topp Telecom Inc
un proveedorprepago con sede en
Mianü por US 57 5 millones

La compañía después cambió
su nombre a TracFone y ayudó a
impulsar el negocio prepago co
locando sus teléfonos en lugares
donde dientes sensibles a los pre
cios podrían comprarlos señala

Rod Nakjavani cofundador de
Simple Mobile que fue adquiri
da por TracFone en 2012

Se metieron en hipermerca
dos y supermercados y cada pe
queño rincónygrieta que uno pu
diera pensar dice

En 2005 TracFone ganó la
aprobación de la Comisión Fede
ral de Comunicaciones deEE UU
FCC por sus siglas en inglés para

brindar servicio celular bajo un
programa del gobierno que ofrecía
cuentas de línea fija subsidiadas a
personas de bajos recursos En el
primer año en que el servicio estu
vo disponible en algunos estados
los suscriptores del programa au
mentaron más de 20 El gobierno
luego tuvo que reformar el progra
ma para combatir fraudes lo que
resultó en la pérdida de millones de
abonados en toda la industria

TracFone ha crecido más rápi
do que sus rivales estadounidenses

—aumentó sus clientes 27 en los
últimos dos años— en parte con la
compra de otras empresas queven
den servicios móviles en redes al
quiladas a otros operadores

Al fines de marzo TracFone
contaba con casi un tercio de los
suscriptores prepagos que utili
zaban grandes operadores según
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