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El pasado mes de diciembre de 2020, el consorcio formado por 
los tres grandes operadores de telecomunicaciones móviles en 
Brasil, TIM, Vivo y Claro, ganó el proceso de licitación por los 

activos móviles de Oi. 
Los operadores obtuvieron los activos señalados con una oferta 

final por 16.5 billones de reales (3.2 billones de dólares), más el equi-
valente a 819 millones de reales por un contrato de suministro de 
capacidad de transmisión. De acuerdo al plan de compra, TIM, Vivo y 
Claro obtendrán los activos móviles de Oi, en particular sus clientes, 
el espectro radioeléctrico y la infraestructura de acceso móvil, com-
prometiéndose a utilizar la infraestructura fija de la propia Oi.

TIM, Vivo y Claro obtuvieron el derecho a igualar cualquier oferta 
competidora en septiembre luego de presentar una oferta vinculante 
para comprar Oi, no obstante, el consorcio se presentó sin compe-
tidores a la subasta final de los activos móviles de Oi. El único com-
petidor de TIM, Vivo y Claro era Highline, que presentó una oferta 
cercana a los 2.4 billones de euros, pero se retiró de la licitación a 
comienzos de noviembre.

El acuerdo aún está sujeto a la aprobación del agente antimono-
polios, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), que 
deberá ocurrir en el cuarto trimestre de 2021. No obstante, diver-
sos analistas del sector señalan que la autoridad antimonopolios no 
hará observaciones significativas, en función de que cada uno de los 
miembros del consorcio estructuraron el acuerdo de tal manera que 
mantuvieran la competencia entre ellos. 

Por otra parte, se espera que los suscriptores móviles de Oi sigan 
con sus actuales planes, aunque operados por las empresas que for-
man el consorcio hasta que se cierren los contratos. Los nuevos cam-
bios en el servicio se anunciarán después de la aprobación del CADE.

Después de varios intentos, finalmente un consorcio integrado por 
los operadores Vivo, TIM y Claro adquirieron los activos móviles de 
Oi Brasil. Con ello, el mercado brasileño de telecomunicaciones da un 
paso más hacia la consolidación, al tiempo que Oi buscará fortalecer-
se en el mercado de fibra óptica con los ingresos obtenidos de la venta 
de sus activos en suscriptores, aspecto y antenas. El acuerdo también 
es la antesala para la futura subasta de espectro 5G en el país. 
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El acuerdo
Como era de esperar, Oi concluyó el acuerdo de exclusividad con 
TIM, Vivo y Claro por un valor total de 16.5 billones de reales (2.7 
billones de euros). 

TIM pagará el mayor monto de los activos móviles de Oi, 7.3 billo-
nes de reales (45% del importe total). El operador de origen italiano 
espera obtener los fondos vía deuda y su propia generación de efec-
tivo. TIM recibirá 54 por ciento del espectro total y 40 por ciento de 
la base de clientes de los suscriptores móviles de Oi. 

Vivo pagará 5.5 billones de reales (33% del total) y recibirá 46 por 
ciento del espectro y 29 por ciento de la base de clientes. 

Claro pagará 3.7 billones de reales (22% del total) y recibirá 32 por 
ciento de la base de clientes de Oi, pero sin derecho a espectro, en 
función de que ya tiene una ventaja importante en materia de espec-
tro, luego de haber adquirido a Nextel. 

Ahora que el acuerdo ha concluido y la oferta ha sido otorgada 
al consorcio de los tres grandes operadores de telecomunicaciones 
móviles de Brasil, el CADE tendrá hasta 330 días (240 día base y 90 
días adicionales) para su aprobación. 

Las inconformidades
En el contexto anterior, Algar Telecom, el quinto mayor operador del 
país, que mostró interés en la adquisición de los activos móviles de 
Oi, envió al CADE una inconformidad que alega irregularidades en 
la licitación de los activos, además de la concentración de mercado 
por parte de los tres gigantes del mercado móvil en Brasil, los cuales 
concentrarán 98 por ciento del total del mercado.

La inconformidad fue aceptada por las autoridades brasileñas, que 
inició un proceso de investigación el 22 de diciembre. Lo anterior sig-
nifica que el CADE revisará posibles impactos que afecten la compe-
tencia, además de la concentración de mercado de los participantes 
del consorcio.

En ese mismo sentido, la Asociación Brasileña de Proveedores 
Competitivos de Servicios de Telecomunicaciones (TelComp) también 
señaló que la compra de los activos móviles de Oi por parte de los 
otros tres operadores móviles producirá una gran concentración de 
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mercado y, al mismo tiempo, será un retroceso para la competencia. 
Para esta asociación, la única oferta presentada para la subasta de los 
activos de Oi se formuló para hacer inviable otras propuestas, evitan-
do una mejor distribución del mercado.

No obstante, diversos analistas del sector señalan que no habrá 
mayor objeción por parte del CADE, ya que las empresas que forman 
el consorcio estructuraron el acuerdo de tal manera que mantienen 
la competencia entre ellos, respetando la participación de mercado 
no mayor a 33 por ciento en cada región. 

En términos de operaciones, los miembros del consorcio deberán 
mantener las condiciones de los planes de Oi, al menos en la primera 
etapa de la transición, a fin de preservar las ofertas actuales de los 
clientes de Oi. 

La venta de los activos móviles fue la solución que encontró Oi 
para sobrevivir. La compañía enfrenta un largo proceso de recupe-
ración judicial. Con la venta de sus operaciones móviles, la empresa 
espera terminar con el proceso de reorganización judicial y enfocarse 
en el plan de expansión de fibra óptica para banda ancha residencial. 
Oi también vendió torres, centros de datos y subastará su unidad de 
TV de paga en 2021.

Asignación de los activos 
móviles de Oi
La distribución de los activos de Oi se realizó teniendo en cuenta 
factores que promovieran la competencia en el mercado brasileño. 
TIM, con la participación más pequeña del mercado, pudo comprar la 
parte más grande de activos para garantizar que la competencia del 
mercado no fuera afectada.

Oi tiene los siguientes activos: suscriptores, infraestructura y ban-
das de frecuencia. Suscriptores, de acuerdo a las más recientes cifras 
del regulador, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), 
Oi tenía a finales de octubre 2020, 36.5 millones de suscriptores mó-
viles, 15.9 por ciento de participación de mercado, mismos que se 
distribuirán entre los tres compradores de la siguiente manera: TIM 
obtendrá la mayor parte de los suscriptores móviles, 14.5 millones, 
mientras que Vivo recibirá 10.5 millones y Claro 11.5 millones. 
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Por otra parte, Oi tiene la concesión de las siguientes bandas de 
frecuencias: 1.8 GHz, 850 MHz y 900 MHz, totalizando 92 MHz, que 
serán repartidos de la siguiente manera: TIM recibirá 49 MHz y Vivo 
43 MHz. Claro, en función de la acumulación de espectro, derivado de 
la adquisición de Nextel, no tendrá participación en el espectro de Oi.

En materia de infraestructura, TIM recibirá 7 mil 400 torres, mien-
tras que Claro absorberá 4 mil 700 torres y Vivo 2 mil 700.

Consolidación en marcha
Las especulaciones de fusiones o adquisiciones de operadores de 
telecomunicaciones en Brasil son comunes desde hace varios años. 
Han sido numerosas las versiones en torno a la salida de los princi-
pales jugadores del mercado, pero también se ha especulado sobre 
diversos escenarios en donde las fusiones han sido un elemento a 
considerar.

Inicialmente, Oi aseguró que no vendería estos activos y que daría 
un enfoque especial a un plan de desinversión de activos no esen-
ciales para generar liquidez a corto plazo. No obstante, Oi contrató a 
Bank of America para revisar y acelerar la venta de su negocio móvil, 
poniendo fin a las especulaciones en torno a la desincorporación de 
este jugoso negocio y, al mismo tiempo, compartiendo la informa-
ción sobre las bases de la venta con TIM, Vivo y Claro, cuando todavía 
no habían formado el consorcio.1

En 2015, Oi se hundió en una deuda de 65 billones de reales, mon-
to que no pudo pagar y que incluso con las diversas negociaciones 
se convirtió en una bola de nieve para la empresa. Este fue el primer 
eslabón para la venta de los activos móviles de esta compañía, ya 
que posteriormente su constante caída de ingresos, su débil posición 
financiera y la reorganización judicial, luego de una solicitud de pro-
tección por bancarrota a mediados de 2016 y a principios de 2020, 
motivaron la decisión de vender sus activos móviles. Aunque falta 
la aprobación del organismo de competencia económica (CADE), las 
empresas que forman el consorcio esperan que el acuerdo se cierre a 
finales de 2021, sujeto a esos requisitos regulatorios.

1 Servando Vargas, “La consolidación del mercado móvil de Brasil”. Disponible en:
https://digitalpolicylaw.com/dpl-news-analytics-la-consolidacion-del-mercado-movil-de-brasil/. 

¿Quién gana?
Tras el acuerdo, Vivo, filial de Telefónica, mantendrá su posición de 
líder del mercado móvil en términos de suscriptores, pasará de una 
participación de mercado de 34 a 38 por ciento, un incremento de 
cuatro puntos porcentuales. El operador de origen español también 
será líder en cuanto a tenencia de espectro, lo cual conjuntamente 
con un mayor número de activos (torres), le permitirá mejorar la expe-
riencia de usuario en función de que un mayor espectro y una mayor 
infraestructura serán esenciales para mejorar la calidad de su servicio.

1. PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LOS OPERADORES  
MÓVILES DE BRASIL

Fuentes: Teleco2 y Developing Telecoms.3

Lo anterior muestra el gran interés de Telefónica por fortalecerse 
en uno de sus cuatro mercados estratégicos (Brasil, Reino Unido, Ale-
mania y España) y, al mismo tiempo, analiza su salida de países como 
Colombia y Ecuador, donde Liberty Latin America ha expresado su 
interés por adquirir dichas filiales de Telefónica.

2 “Market Share das Operadoras de Celular no Brasil”. Disponible en: https://www.teleco.
com.br/mshare.asp. 
3 “TIM Brasil takes majority of Oi assets”. Disponible en: https://www.developingtelecoms.
com/telecom-business/operator-news/10471-tim-brasil-takes-majority-of-oi-assets.html. 
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TIM, por su parte, aumentará su tenencia de espectro de 114 MHz 
a 163 MHz, reduciendo la brecha de espectro frente a Vivo y Claro, 
en función de haber recibido la mayor cantidad de espectro frente a 
Vivo (49 MHz vs. 43 MHz). Al mismo tiempo incrementará su partici-
pación de mercado en términos de suscriptores 7 puntos porcentua-
les, de 22 a 29 por ciento, siendo el operador que obtendrá el mayor 
número de suscriptores de Oi (14.5 millones, 40% del total), lo cual 
debería representar un mayor volumen de ingresos para el operador 
de origen italiano.

Claro fue el operador que menos invirtió para quedarse con los ac-
tivos de Oi, recibiendo 11.5 millones de suscriptores, lo que generará 
un aumento de participación de mercado de cuatro puntos porcen-
tuales, de 27 a 31 por ciento. La empresa no recibirá espectro ya que 
con la compra de Nextel, aumentó significativamente su tenencia de 
espectro, muy cerca de los límites aceptados por el regulador (Anatel).

Oi logró realizar el acuerdo a un valor superior al precio mínimo 
de 15 billones de reales que estableció en junio. Oi podrá usar estos 
fondos para ejecutar un fuerte despliegue de FTTH en donde man-
tiene una operación rentable y creciente que le permitirá generar un 
aumento de los ingresos en 2021 en sus operaciones fijas. El plan de 
Oi de alcanzar las 14 millones de “casas pasadas” a finales de 2021 

será posible con los recursos obtenidos del reciente acuerdo con 
TIM, Vivo y Claro.

2. ASIGNACIÓN DE ESPECTRO

 
ANTES DEL 
ACUERDO

ASIGNADAS
POSTERIOR AL 

ACUERDO

TIM 114 49 163

Vivo 142 43 185

Claro 173 0 173

Total 429 92 521

Fuentes: BNAmericas,4 Telecoms.com,5 Credit Suisse.

4 “El tablero de las telecomunicaciones en Brasil tras las desinversiones de Oi”. 
Disponible en: https://www.bnamericas.com/es/analisis/el-tablero-de-las-teleco-
municaciones-en-brasil-tras-las-desinversiones-de-oi. 
5 “TIM is the big winner as four become three in Brazil”. Disponible en: https://tele-
coms.com/507873/tim-is-the-big-winner-as-four-become-three-in-brazil/. 
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Sin duda, el acuerdo entre el consorcio y Oi tendrá un impacto fa-
vorable para el mercado de telecomunicaciones de Brasil en función 
de una competencia más equilibrada en un mercado con tres juga-
dores. Países como Estados Unidos y Brasil son algunos de los pocos 
que aún tenían cuatro operadores móviles. Recientemente, como ha 
sucedido en Brasil, Estados Unidos ha reducido a tres el número de 
proveedores móviles (AT&T, Verizon y T-Mobile). 

3. RESUMEN DE LOS TÉRMINOS DEL ACUERDO

VIVO TIM CLARO

Importe pagado  
(billones de reales)

5.5 7.3 3.7

Suscriptores móviles antes 
del acuerdo (millones)

77.3 51.3 61.1

Suscriptores móviles después 
del acuerdo (millones)

87.7 65.8 72.6

Participación de mercado 
antes del acuerdo (%)

34% 22% 27%

Participación de mercado 
después del acuerdo (%)

38% 29% 32%

Espectro total antes del 
acuerdo (MHz)

142 114 173

Espectro total después del 
acuerdo (MHz)

185 163 173

Torres obtenidas de Oi deri-
vado del acuerdo (000)

2.7 7.2 4.7

Fuentes: Teleco (2), Developing Telecoms (3),  
Bnamericas (4), Telecoms.com (5), Credit Suisse. 

Nota: todas las cifras presentadas pueden  
tener una ligera variación debido al redondeo.

Conclusiones
En general, el acuerdo entre Oi y el consorcio permite un entorno 
donde cada uno de los cuatro actores involucrados tendrá beneficios. 
Vivo mantendrá su liderazgo en el mercado móvil. Claro aumentará 
su participación de mercado y TIM tendrá mayor espectro y mejorará 
también su participación de mercado, mientras que Oi tendrá los fon-
dos necesarios para poder fortalecerse en su negocio fijo. 

Por otra parte, para los integrantes del consorcio, el acuerdo signi-
fica mejorar su posición en el mercado en función de la desaparición 
de un competidor y, al mismo tiempo, el incremento en el número de 
suscriptores para cada uno de los integrantes del consorcio. También 
significa un incremento en sus ingresos.

La subasta de espectro múltiple destinada a impulsar el desarrollo 
de 5G estaba programada para marzo de 2020, pero se ha venido 
retrasada debido a problemas de interferencia con las frecuencias de 
televisión por satélite. En este contexto, es muy probable que la lici-
tación del espectro para 5G continué posponiéndose hasta el tercer 
trimestre de 2021, con el objetivo de permitir que la Anatel y el CADE 
aprueben definitivamente la operación de compra de activos móviles 
de Oi por TIM, Claro y Vivo, que ya han hecho esta sugerencia a las 
autoridades regulatorias del sector.  

Posponer la subasta de espectro 5G permitirá a los interesados te-
ner un mejor horizonte del mercado que les proporcione elementos 
importantes para la correcta toma de decisiones en el proceso de la 
subasta del espectro.

Sin duda, la introducción de servicios 5G tendrá un impacto positi-
vo en el mercado de telecomunicaciones brasileño y, al mismo tiem-
po, en el crecimiento económico de este país, por lo que el tema de 
la subasta del espectro 5G es ahora uno de los elementos de mayor 
interés del sector

No obstante, más allá de tener el detalle, los términos y las con-
diciones de esta subasta, es importante saber si las autoridades bra-
sileñas serán sensibles a la presión del mercado de no cerrar la en-
trada a la tecnología de Huawei. Quitar o eliminar a este proveedor 
de equipos, que se caracteriza por tener precios más accesibles que 
sus competidores y que está presente en mayor o menor medida en 
cada uno de los tres integrantes del consorcio ganador de los activos 
móviles de Oi, podría tener un impacto negativo en el sector, ya que 
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sus competidores, principalmente Ericsson y Nokia, no tendrían la 
presión de competir por precio.

Esta situación podría representar que los operadores de telecomu-
nicaciones de Brasil adquirieran infraestructura a precios más altos y 
que esta alza pudiera ser trasladada al consumidor final o también 
podría inhibir la inversión de los operadores del mercado de teleco-
municaciones de Brasil.  
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