
Las acciones de Sun Micro caen un 24% tras el fin de la negociación con IBM 

Las acciones de Sun Microsystems se hundían un 24% antes de la apertura del lunes después 
de que la compañía rechazara una oferta de 7.000 millones de dólares de su rival IBM. 

Las acciones de Sun Microsystems bajaban a 6,44 dólares antes de que abriera Wall Street, 
después de que Sun se retirara de las negociaciones que podrían haber puesto fin a una era a 
una compañía de redes que fue una vez un sinónimo de Internet. 

La compra era vista como un salvavidas para la compañía de Silicon Valley, que ha ido 
perdiendo participación de mercado. 

Sun no está satisfecha con la oferta de 9,4 dólares por acción o menos, y no está claro si las 
negociaciones se reanudarán, según una fuente que no fu autorizada a hablar públicamente 
del tema. 

La fuente había dicho el domingo que el diálogo terminó después de que Sun rechazara una 
oferta de IBM de 7.000 millones de dólares. 

Un portavoz de IBM declinó de hacer comentarios, mientras que ejecutivos de Sun no 
respondieron las llamadas. 

Fuentes dijeron que IBM estaba en conversaciones exclusivas para adquirir a Sun y que había 
procedido con la etapa de cumplimientos regulatorios. 

Una fuente había dicho el sábado que IBM redujo el precio de su oferta a 9,50 dólares por 
acción, desde 9,55 dólares por papel, y que el acuerdo podría ser anunciado esta semana. 

Los títulos de Sun habían escalado el viernes a 8,49 dólares, desde unos 4,97 dólares el 17 de 
marzo, un día antes de que se reportó por primera vez que habían fracasado las 
negociaciones. El Wall Street Journal había informado que la propuesta original de IBM era de 
10 a 11 dólares por acción. 
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