
Brasileña Oi invertirá US$ 18.000M en activos 
 
 
El presidente de la operadora brasileña de telecomunicaciones, Luiz Eduardo Falco, anunció 
que el grupo pretende invertir unos US$18.181 millones en los próximos cinco años para 
crecer tanto en Brasil como en Latinoamérica y en África.  
 
El ejecutivo dijo que Oi buscará “oportunidades para adquirir activos en el exterior” o para 
“intercambiar acciones y pasar a controlar operadoras en otros países latinoamericanos o 
africanos”. Aseguró que existen activos atrayentes en Argentina y Venezuela, aunque aclaró 
que hasta ahora no ha iniciado ninguna negociación.  
 
De todas formas, según publicó El Cronista de acuerdo a información de EFE, Falco afirmó que 
tiene la intención de “disputar el mercado de nuestros vecinos. Si España y México disputan en 
esos países, nosotros también podemos”. Lo dijo durante una comparecencia ante la Cámara 
de Diputados, al referirse a las operadoras Telefónica española y Telmex mexicana.  
 
Oi es la mayor operadora de telefonía fija de Brasil. También cuenta con negocios en telefonía 
celular y en transmisión de Internet por banda ancha. En abril anunció una oferta de alrededor 
de US$3.498 millones por el control de la brasileña Telecom, puja en la que le ganó a Telmex.  
 
La adquisición, que aún depende de la autorización de las autoridades de libre competencia y 
de una reforma en la legislación, convirtió a Oi en la principal operadora de telecomunicaciones 
del país de capital brasileño y mejoró sus condiciones para competir con Telefónica y Telmex.  
 
Telefónica es copropietaria de la mayor operadora de telefonía celular de Brasil y controla la 
telefonía fija del estado de San Pablo, en tanto que Telmex controla la operadora de telefonía 
celular Claro y de telefonía fija Embratel, además de ser socia del grupo de televisión por 
suscripción NET.  
 
“En el mercado mundial el grupo mexicano es tres veces mayor que el nuestro, mientras que 
el español es ocho veces mayor”, afirmó Falco.  
 
Durante su visita al Congreso, el ejecutivo afirmó que la meta de Oi “es elevar su número de 
clientes de los 48 millones actuales, incluyendo a los de Telecom Brasil, a unos 100 millones 
en cinco años, tanto en Brasil como en el exterior. “Si llegamos a 100 millones de clientes 
vamos a conseguir competir de igual con igual con las extranjeras”, afirmó el ejecutivo en 
referencia a Telefónica y a Telmex.  
 
“Necesitamos llegar a 100 millones de clientes para que la empresa gane una escala mínima. 
Ella (la fusión) nace para equilibrar el juego en Brasil y para que podamos ir a otros lugares”, 
afirmó.  
 
“Brasil es candidato a ser una plataforma mundial de telecomunicaciones en portugués”, 
aseguró al referirse al interés en operar en países africanos principalmente Angola.  
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