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Costa Rica se incorpora a
Telefónica Hispanoamérica
San José, 28 de abril de 2020.- Telefónica Costa Rica, principal empresa de telefonía móvil
del país se incorporará desde la fecha a la operación de Telefónica Hispanoamérica.
En un hecho relevante enviado por Telefónica la empresa informa que una vez obtenidas
las pertinentes autorizaciones regulatorias y completadas todas las restantes condiciones
establecidas en el referido acuerdo para la ejecución de dicha compraventa alcanzado en
2019 “solicitó formalmente a Millicom International Cellular, S.A. llevar a cabo la ejecución
del contrato y el cierre de la transacción, habiendo manifestado dicha sociedad su decisión
negativa a proceder con el cierre, constituyendo un incumplimiento de los términos y
condiciones establecidos en el referido contrato”
El acuerdo de febrero de 2019 valoraba en 570 millones de dólares, aproximadamente 503
millones de euros del 2019, al operador móvil de mayor crecimiento del país
centroamericano. En el hecho relevante Telefónica informa además que “ha notificado hoy
a Millicom International Cellular, S.A. que va a interponer las correspondientes acciones
legales ante los Tribunales del Estado de Nueva York (USA), en defensa de sus derechos,
para exigir el cumplimiento de lo pactado en el mencionado acuerdo. La demanda será
registrada tan pronto como dichos Tribunales permitan el inicio de nuevas acciones que no
sean de emergencia.”
Telefónica Costa Rica es el operador Móvil de mayor crecimiento en el país, registrando al
cierre de 2020 2,3 millones de accesos, con ingresos operativos por 235 millones de euros
en 2019 (+7,0% interanual orgánico) y el OIBDA de 88 millones de euros (+21,3% interanual
orgánico) apalancado en el excelente desempeño comercial, que ha permitido que los
accesos totales se incrementen un 5% interanual, 33% más en el caso de los accesos de
contrato.
Además de Costa Rica, Telefónica Hispanoamérica, está conformada por operaciones en
México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Uruguay. Esta nueva
Unidad de Telefónica está inmersa en el proceso de llevar a cabo la separación operativa
de Telefónica que le facilite adelantar opciones estratégicas que pongan en valor los activos
de la empresa en la región.
Conozca aquí el hecho relevante

