
Telefónica adquirió en Italia al grupo controlante de Telecom  
 
Asociada con cuatro firmas italianas, la empresa española Telefónica logró desembarcar en 
Telecom Italia, la sociedad controlante de Telecom Argentina, tras acordar una operación 
conjunta de compra que superará los 4.100 millones de euros. 
 
El grupo Pirelli –uno de los líderes mundiales en el negocio de los neumáticos– anunció ayer la 
aceptación de la oferta que hicieron Telefónica y sus socias italianas por la totalidad de las 
acciones de Olimpia, la sociedad controlante de Telecom Italia que posee el 18% de las 
acciones. El 82% restante de Telecom Italia está colocado en la Bolsa. 
 
De acuerdo con la información suministrada en Roma, la venta de Olimpia se cerró a un precio 
base de 2,82 euros por acción a una nueva sociedad denominada Telco Spa, en la cual 
Telefónica tiene el 42,3% y el restante 57,7% se reparte entre los bancos italianos Mediobanca 
e Intesa Sanpaolo, la aseguradora Generali y el grupo Benetton. 
 
Una vez que se concrete la operación –que demandaría casi 8 meses de trámites y 
aprobaciones–, Telco Spa pasará a tener el 23,6% de Telecom debido a que Mediobanca y 
Generali se comprometieron a aportar sus participaciones adicionales del 1,54% y 4,1% 
respectivamente que ya tenían en la empresa. Telefónica tendrá derecho a nombrar dos 
directores de los 19 que manejan la empresa, pero el presidente lo elegirán los socios 
italianos. 
 
Telecom Italia –que tiene el control mayoritario de Telecom Argentina– había sido privatizada 
a fines de la década del 90. En 2001 la sociedad controlante fue adquirida por el dueño de 
Pirelli, Marco Tronchetti Provera. 
 
A principios de este año, Pirelli decidió abandonar el negocio de las telecomunicaciones y salió 
a buscar un comprador para Olimpia. A fines de marzo, las autoridades de Olimpia anunciaron 
que estaban negociando la venta al grupo estadounidense AT&T y a la empresa Telmex, que 
dirige Carlos Slim, el dueño de CTI, la empresa local de telefonía celular. A mediados de abril, 
AT&T se retiró de las negociaciones y dejó a Telmex sola en su intento de compra de Olimpia. 
 
La competencia de Telefónica y sus socias italianas comenzó a tomar forma en los últimos 15 
días y contó con un guiño a favor de la administración que encabeza Romano Prodi, que nunca 
vio con buenos ojos un eventual desembarco de la norteamericana AT&T o del mexicano Slim 
al frente de Telecom. 
 
Además, el ingreso de la nueva sociedad española-italiana en la empresa telefónica le aportó 
al gobierno de Prodi otro motivo para festejar. La operación dejó afuera a la compañía 
Mediaset, cuyo dueño es el ex presidente Silvio Berlusconi, quien se había mostrado muy 
activo en los últimos días para ser uno de los compradores de Telecom. 

 
 
Leia mais: 
 
Para el Grupo Werthein, mejor Telefónica que Carlos Slim  
Gustavo Bazzan 
 
En Telecom Argentina tomaron las noticias llegadas desde Roma y Madrid con algo más que 
satisfacción. Según le comentaron anoche a Clarín fuentes m u y c e r c a n a s a l G r u p o 
Werthein –principal accionista local de la empresa– la jugada de los españoles les deja por 
delante un horizonte tranquilizador: "No nos va a comprar Telefónica, porque las leyes de 
competencia no lo permitirían, pero tampoco vamos a tener que soportar el asedio del 
mexicano Carlos Slim". 
 
Desde el punto de vista de los Werthein, relataba esta fuente, Telefónica y Telecom se aliaron, 
sobre todo, para bloquear el acceso de Slim al mercado brasileño. "Si se hacía fuerte allí, la 
tentación de crecer en la Argentina sería inevitable". 



 
Hoy Slim es propietario de la empresa de celulares CTI, que compite con Personal (Telecom) y 
Movistar (Telefónica). 
 
La situación de las acciones de los Werthein en Telecom Argentina tiene una particularidad. 
Cuando en octubre de 2003 los argentinos pagaron US$ 125 millones por las acciones que le 
pertenecían a France Telecom, también aceptaron una cláusula: entre el 31 de diciembre de 
2008 e igual fecha de 2013, Telecom Italia tiene derecho a ejercer una opción de compra 
sobre las acciones que hoy tienen los Werthein. Pero a la luz del cambio de manos anunciado, 
los Werthein no descartan que en realidad sean ellos quienes compren la participación italiana. 
 
Pugna por la Entel boliviana  
El gobierno boliviano que encabeza Evo Morales enviará en los próximos días una misión a 
Roma para negociar con la administración de Romano Prodi y Telecom el traspaso definitivo de 
la empresa Entel que está en manos de la operadora italiana. 
 
Antes de partir rumbo a Venezuela, el mandatario boliviano confirmó que una delegación oficial 
"viajará a Italia para demostrarles a las autoridades de ese país que Telecom no cumplió con 
sus compromisos de inversiones". 
 
Morales decidió hace un mes reestatizar Entel, cuyo 50% está en manos de Telecom. Los 
directivos de la firma italiana en La Paz advirtieron que recurrirán a un arbitraje internacional 
si se concreta una transferencia no consensuada de Entel. 
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