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La empresa de la semana GUÍA PARA SU DINERO

EUROPA PRESS

Vittorio Colao, CEO de Vodafone.

El mercado de las telecomunicaciones ha dado un paso
hacia adelante en sus planes de consolidación del sector y
ha diseñado las bases de un nuevo mapa europeo. Vodafone, Telefónica y América Móvil han sido las primeras compañías en mover ficha, protagonizando complejas operaciones
corporativas mediante ventas y adquisiciones. Nokia, la com-

pañía finlandesa que llegó a ocupar el primer puesto mundial en ventas de móviles pasa a manos de Microsoft. El
mercado, bastante dividido, prefiere esperar, pues considera peligroso entrar ahora en valores que realizan movimientos bruscos a golpe de noticia. Por el momento, las recomendaciones señalan a Vodafone y Microsoft.

América Móvil, KPN, Telefónica y Vodafone lideran los movimientos corporativos

Las telecos europeas se reestructuran
n M. N.
Era una batalla anunciada y el verano ha sido la época elegida para llevarla a cabo tras varias jugadas
complejas. El elevado número de
operadoras que hay en Europa, de
ellas 339 móviles, en comparación
con las nueve que hay en Estados
Unidos, así como la necesidad a la
que se enfrenta el sector de acometer grandes inversiones era un argumento suficiente para que los expertos dieran por hecho una avalancha
de operaciones corporativas en el
viejo continente antes o después.
America Móvil, operadora mexicana liderada por el empresario de
origen libanés, Carlos Slim, ha sido
la primera en realizar los primeros
movimientos en una estratégica
maniobra que le ha permitido reforzar sus posiciones en el mercado
europeo. A comienzos de agosto, la
operadora mexicana lanzaba una
Opa para comprar el 70 % de la
operadora holandesa KPN a un precio de 2,40 euros por título. En total
7.200 millones de euros.

Telefónica apuesta
por E-Plus
De llevarse a cabo con éxito esta
operación, sería la mayor compra
realizada por una compañía latinoamericana de una empresa europea.
“Una participación mayoritaria en la
holandesa, permitirá a América Móvil
"apoyar de una mejor manera los
planes de inversión de KPN en el
entorno de cambios constantes que
actualmente vive Europa", dicen los
responsables de la operadora mexicana. América Móvil asegura que
KPN mantendrá su identidad corporativa en general y, particularmente, conservará su sede en La Haya.
La operación ha facilitado las
negociaciones en las que también
se había embarcado Telefónica para
adquirir la compañía de móviles alemana E-Plus, propiedad de la holandesa KPN.
El apoyo de América Móvil ha permitido a la compañía que preside
Cesar Alierta sensibles mejoras
sobre la oferta inicial de la operadora española para comprar E-Plus.
El acuerdo entre KPN y Telefónica contempla un coste total en caja

para Telefónica de 4.140 millones de
euros, sin incluir el ejercicio de la
opción posterior. En una primera
fase, el acuerdo entre ambas empresas establece el pago inicial por parte de Telefónica Deutschland a KPN
de 3.700 millones en efectivo, que
logrará a través de una ampliación
de capital, más una participación en
la entidad resultante del 24,9%.
En una segunda etapa, concluida
la adquisición de KPN, la operadora española compraría a KPN el
4,4% de Telefónica Deutschland,
(frente a la oferta inicial del 7,3%)
por 1.300 millones de euros.
Además, Telefónica suscribirá con
KPN un contrato de Opción de
Compra de hasta un 2,9%, ejercitable en el primer aniversario por un
precio total de ejercicio de hasta 510
millones de Euros. En la ampliación,

rizaciones regulatorias pertinentes
y a la aprobación de las Juntas
Generales Extraordinarias de Accionistas tanto de KPN como de Telefónica Deutschland cuenta con la

unánime recomendación positiva del
Consejo de la Compañía holandesa. América Móvil, accionista de
referencia de KPN con el 29,77% de
las acciones, se compromete a votar

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA ACCIÓN
DE VODAFONE DESDE SEPTIEMBRE DE 2012

Telefónica cubrirá los 2.840 millones
de euros correspondientes a su
actual 76,8%.
La compañía que preside Cesar
Alierta se convierte así en el segundo operador en Europa por número
de clientes móviles y por volumen
de ingresos, según la nota enviada
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El Grupo E-Plus, con sede en
Düsseldorf, es la mayor filial extranjera de KPN con unos ingresos de
3.400 millones de euros y el tercer
operador de telefonía móvil de Alemania con un total de 23,9 millones
de clientes, por detrás de T-Mobile
(Deutsche Telekom) y de Vodafone.
Según Telefónica, “la operación no
implica un impacto significativo en
sus niveles de deuda ya que el grueso de la financiación se va a realizar
a través de instrumentos financieros híbridos y convertibles”.
Esta operación, sujeta a las auto-

Nokia, el fin de una leyenda
n Microsoft, el
gigante
estadounidense de
software ha sido el
último actor en mover
ficha en el nuevo
tablero europeo de
las
telecomunicaciones.
Nokia, la compañía
finlandesa que
consiguió alcanzar el
primer puesto
mundial en la venta
de móviles ha sido su
nueva adquisición.
El precio de la
operación, la
segunda mayor
dentro del sector
después de que
Google comprase
Motorola el año
pasado, se ha
realizado por un
importe de 5.440
millones de euros
(7.200 millones de
dólares) e implica la
compra de su
negocio de teléfonos

móviles y las patentes
de la compañía
finlandesa, lo que
supone que Nokia
será prácticamente
absorbida por la
estadounidense.
El mercado ha
recogido de manera
desigual la operación.
Mientras las acciones
de la compañía
finlandesa subían en
torno al 40% en la
apertura de la Bolsa
de Helsinki, tras
darse a conocer la
compra, las acciones
de Microsoft caían y
cotizaba en negativo
en el mercado de
futuros
estadounidense,
disparándose
posteriormente el
precio del valor.
Entre las
recomendaciones de
los analistas pesa la
idea general de que
aún es pronto para

Vodafone sale de EE UU
La multinacional británica Vodafone
también ha dado un giro a sus eternas negociaciones con la estadounidense Verizon y vende su participación del 45% de Verizon Wireless por 130.000 millones de dólares, unos 98.500 millones de euros.
Verizon abonará a Vodafone
58.900 millones de dólares en efectivo (44.285 millones de euros), que
serán financiados a través de un
crédito puente de 61.000 millones

AT&T, Softbank y América
Móvil son algunas de las
posibles operadoras
interesadas en activos de
telecomunicaciones
europeas que se barajan
en el mercado

Fuente: Citi

El mercado espera que se
produzcan nuevas
operaciones de
adquisiciones y ventas en
Europa y Vodafone está
considerada como un
valor atractivo para
potenciales compradores

favorablemente en la Junta extraordinaria que se celebrará el próximo
2 de octubre.
La operación ha contado con el
beneplácito de la agencia de calificación de riesgo Fitch quien ha
confirmado la calificación de Telefónica y de su filial Telefónica
Deutschland, tras señalar la lógica
de la operación y estructura financiera de la misma que implica una
combinación de efectivo y acciones. De hecho, sólo entre el 10 y el
20% del desembolso total de la
operación para Telefónica supondrá incremento de deuda.
Según Telefónica, la operación
implica creación de valor sostenible
para los accionistas tanto de Telefónica como de Telefónica Deutschland, ya que permite invertir en el
futuro, al tiempo que se mejora la
flexibilidad financiera y mejorar el
perfil de generación de caja. “Y todo
ello manteniendo el compromiso de
apalancamiento (con el objetivo de
situar la deuda por debajo de los
47.000 millones en 2013) y la política de remuneración al accionista”.
La formalización definitiva está
sujeta a las autorizaciones regulatorias y a la aprobación de las juntas generales extraordinarias de
accionistas. De obtener el visto bueno, se espera el cierre definitivamente durante la primera mitad de 2014.

comprar y
recomiendan
precaución con estos
valores, pues aún
queda por ver la
rentabilidad que le
genera esta compra.
La finlandesa Nokia,
arrastra serios
problemas desde la
irrupción de los
“smarphone” y ha
perdido toda
relevancia en el
mercado a favor del
iPhone de Apple y
Samsung.
Entre los bancos de
inversión hay
opiniones para todos
los gustos. Citi
recomienda comprar
Microsoft y estima un
precio objetivo de 35
dólares por acción.
Renta 4 estima que el
valor presenta
síntomas de rebote a
corto plazo y
recomienda compra
especulativa.

de dólares suscrito con JP Morgan
Chase Bank, Morgan Stanley
Senior Funding, Bank of America
y Barclays.
Los analistas del banco de inversión estadounidense Citi recomiendan comprar Vodafone. Estos expertos esperan que se produzcan nuevas operaciones de adquisiciones y
ventas en Europa y consideran que
la operadora británica es un valor
atractivo para potenciales compradores interesados en activos de telecomunicaciones europeas. AT & T,
Softbank y América Móvil serían
algunas de las posibles operadoras
interesadas.“Creemos que AT & T
está interesada en invertir en activos inalámbricos de Europa a través de posibles asociaciones y
adquisiciones”, dicen estos expertos. Por otra parte, Citi cree que
Vodafone se beneficiará de una alta
exposición al rápido crecimiento
asociado a EE.UU a través de la
venta de Verizon Wireless.
Las ganancias obtenidas por la
compañía, estimadas en 5 mil millones de dólares también suman a su
favor ya que permitiran reducir su
deuda neta en 21 billones de euros.
En cuanto a Verizon Wireless, está
considerada como la operadora con
mayores márgenes del sector, en torno al 50% pero los expertos se preguntan si estos niveles son sostenibles. Verizon es una empresa con
una valoración ajustada. Su PER,
algo más de 16 veces, con una deuda de casi 50.000 millones de dólares hasta el segundo trimestre del
año a lo que hay que añadir 60.000
millones más, según Bloomberg.

