
AT T acuerda premio de 25
en compra de Nextel México

Compañía esperará ratificación de la operación por un juzgado hasta el 30 de junio
Transacción incluyela adquisicióndeIusacell tras un acuerdo con Grupo Salinas
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La gigante estadounidense AT T pagó
un premio de 25 por el precio al cual
se valuó Nextel México cuando entró al
proceso de protección contra la banca
rrota en Estados Unidos según datos
presentadosen el Distrito Surde la Cor
te de Bancarrotas en Nueva York don
de se lleva a cabo el proceso conocido
como Capítulo 11 de la Ley de Quiebras
del país vecino

La operadoraaún debe esperar a que
el juzgado cierre la oportunidad de que
otra empresa o fondo de inversión pre
sente una mejor oferta antes del 21 de
marzo y deberá culminarla a más tar
darel30de junio aunqueesto sepuede
extender al 30 de septiembre

AT T acordó pagar mil 875 millones
dedólaresparatomarel control de Nex
tel México una subsidiaria de Ñu Hol
dings que se encuentra desde el añopa
sado en medio de un proceso contra la
bancarrota en Estados Unidos ante los
problemas financieros que ha enfren
tadoen México yBrasil donde tiene sus
principales operaciones

El precio acordado supone un pre
mio de 25 sobre el precio al cual se
valuaron los activos de Ñu Holdings
en el país además de ser la única ofer

ta en firme que recibió la empresa
luego de contratar a dos firmas para
evaluar a los posibles candidatos para
adquirir estos activos

Basado en las negociaciones y co
municaciones con los consejeros la
administración de los deudores la jun
ta de directores de NH Holdings y la
junta de administración de Ñu Inter
national Holdings han concluido en el

ejercicio del uso de la razón sobre su
negocio que la venta de Nextel México
al Comprador en los términos del
acuerdo Compra es el mejor curso de
acción para maximizar el valor de los

accionistas en estos casos se expresa
en el documento entregado al juzgado
el pasado martes NH Holdings contra
tó los servicios del banco suizo UBS pa
ra buscar a potenciales compradores a
inicios del año pasado El intermedia
rio tuvo contacto con 50 firmas entre
marzo y agosto

La operadora de Nextel México
sostuvo comunicación entonces

con el despacho Rothschild en sep
tiembre para reiniciar la búsqueda
de compradores

La compañía contactó con 15 poten
ciales empresas y 21 inversionistas
más con lo cual inició negociaciones

con seis interesados de los cuales sólo
AT T presentó una oferta en firme

La empresa recibió este mes la luz
verde porpartedel InstitutoFederalde
Telecomunicaciones TFT para adqui
riralusacell luegodellegaraun acuer
do con Grupo Salinas en noviembre
aunque las firmas debieron esperar a
que se concretara la salida de Grupo
Televisa del tercer mayor operador del
mercado

Con Iusacell y Nextel AT T se po
sicionará como el tercer mayor opera
dor de telefonía móvil del país y ocu
pará el segundo por nivel de ingresos
por detrás de Telcel que domina el
mercado con 70 y 73 del mercado
respectivamente
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