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Oportunidad de consolidar estrategias 
para la transformación digital

Los sectores de telecomunicaciones y digital tienden a la 
consolidación debido a que son industrias intensivas en 
capital y para aprovechar las economías de red y de esca-
la que general. Ofrecemos un panorama de las fusiones 
y adquisiciones de empresas durante 2020. El monitoreo 
realizado por DPL News arrojó acuerdos revelados por 
más de 171 mil millones de dólares. El año de la pande-
mia no detuvo los movimientos de la industria, sino que 
fue la oportunidad para consolidar estrategias y adquisi-
ción de empresas y tecnologías de cara a la transforma-
ción digital. 
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Presentación
Las fusiones y adquisiciones entre empresas de los secto-
res de telecomunicaciones y tecnología durante 2020 re-
visadas por DPL News sumaron aproximadamente 171 mil 
193 millones de dólares, excepto acuerdos no revelados 
por las compañías involucradas (un total de 16 o 25.37%).

El monitoreo identificó un total de 67 operaciones, las 
cuales no incluyen compras o adquisiciones ocurridas an-
tes de 2020, aunque los procesos de fusión se hayan com-
pletado en el último año.

Las tres operaciones más cuantiosas durante 2020 fue-
ron las siguientes:

1. Por 40 mil millones de dólares, Nippon Telegraph 
and Telephone (NTT) completó su oferta pública de 
participación en NTT Docomo, por lo que aumentó 
de 66.21 a 91.46 por ciento su participación en la 
empresa, resultado de la oferta lanzada en Japón a 
finales de septiembre de 2020. Así, NTT convirtió el 
negocio de comunicaciones móviles en una unidad 
de propiedad absoluta, y se consolidó como el prin-
cipal operador de telecomunicaciones del Japón.

2. Por 35 mil millones de dólares a través de accio-
nes de la compañía, la empresa de procesadores 
AMD firmó un acuerdo para adquirir Xilinx, una 
desarrolladora de plataformas de procesamiento. 
La combinación creó una firma de computación de 
alto rendimiento.

3. Por 10 mil millones de euros (aproximadamente, 
12,249 millones de dólares), Cellnex adquirió de CK 
Hutchison una cartera de 24 mil 600 torres móviles 
repartidas en Europa. La compañía pagó 8 mil 600 
millones de euros en efectivo y el resto a través de 
acciones, por lo que Hutchison se quedó con una 
participación de 5 por ciento en Cellnex.

Precisamente, el monitoreo de DPL News identificó 
diez operaciones en el mercado de torres celulares, lo 
cual habla de una tendencia de los operadores móviles 
por desprenderse de sus activos de infraestructura pasiva 
de torres para enfocarse en el servicio inalámbrico. Salvo 
una operación no revelada, la compra-venta del negocio 

de torres durante 2020 ascendió a 32 mil 660 millones de 
dólares e involucró a 19 compañías. 

Para el caso de América Latina se identificaron seis ope-
raciones; dos de ellas llamaron la atención de la industrias 
y los reguladores. La más destacada fue la adquisición de 
la unidad móvil del operador brasileño Oi por parte del 
consorcio integrado por Claro (América Móvil), Vivo (Te-
lefónica) y TIM por 16.5 mil millones de reales (3.2 mil 
mdd). Una vez concluida la venta, Vivo pasó del 33 al 37 
por ciento de participación en el mercado de telefonía 
móvil de Brasil; TIM del 23 al 32 por ciento; y Claro del 26 
al 29 por ciento.

En segundo lugar, luego de que se cayera la venta de 
la filial de Telefónica Costa Rica a Millicom, finalmente Li-
berty Latin America anunció un acuerdo para adquirir las 
operaciones del operador español en el país centroameri-
cano. La transacción valoró a Telefónica Costa Rica en 500 
millones de dólares.

A lo largo de 2020, Cisco salió a comprar cuatro compa-
ñías para reforzar su estrategia en Internet de las Cosas, 
Inteligencia Artificial y videoconferencias. Mientras que 
Motorola Solutions hizo lo propio adquiriendo empresas 
para redes de seguridad pública, particularmente para 
servicios de videovigilancia y nube. 

Una de las operaciones que llamó la atención durante 
el año de la pandemia fue la adquisición por parte de la 
compañía surcoreana fabricante de automóviles, Hyun-
dai, de la empresa de robótica Boston Dynamics por mil 
millones de dólares.

Empresas tecnológicas y de Internet como Microsoft, 
Apple, Facebook, Google, Twitter y Snapchat también sa-
caron la billetera para adquirir soluciones tecnológicas y 
reforzar sus operaciones. 

Con este primer anuario de fusiones y adquisiciones, 
DPL News inaugura a partir de 2021 una revisión mensual 
de los procesos de consolidación de los sectores de tele-
comunicaciones y tecnología a nivel global, para analizar 
las tendencias y los movimientos en la industria digital

Dinorah Navarro
Editora de DPL News
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Enero 20
Uber ajusta la estrategia en India 

Brasil – Cade aprobó sin restricciones la compra  
de CSS por IHS Towers
La Superintendencia General del Consejo Administrativo 
de Defensa Económica (Cade) de Brasil aprobó sin restric-
ciones la compra de Cell Site Solutions (CSS) por parte de 
IHS Towers, con sede en Mauricio, que opera en el merca-
do de infraestructura de telecomunicaciones.

Ministerio TIC de Corea del Sur aprobó la fusión de SK 
Broadband y T-broad
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Corea 
del Sur falló positivamente ante la fusión del operador SK 
Broadband, parte de SK Telecom, y T-broad, el segundo 
operador de televisión por cable más grande del país.

Tencent lanzó oferta para comprar al desarrollador de 
juegos Funcom
No es la primera vez que el gigante de las redes sociales y 
juegos en China hace una oferta a Funcom. En octubre de 
2019, anunció que había comprado una participación de 
29 por ciento de la empresa.

TIM y Vodafone pidieron la aprobación de la Comisión 
Europea para fusionar sus filiales de torres móviles
La transacción contempla crear una nueva entidad a par-
tir de los emplazamientos de Inwit, propiedad de TIM 
(Telecom Italia), y Vodafone Towers, una empresa creada 
con el propósito de que la matriz le transfiriera casi 11 mil 
emplazamientos para la fusión.

TalkTalk vendió su filial FibreNation a CityFibre por 200 
millones de libras
TalkTalk Telecom anunció la venta de su filial FibreNation 
y su participación en Bolt Pro Tem Limited a CityFibre por 
200 millones de libras. También se le hará un reembolso 
(por un monto limitado) del aumento en el monto del en-
deudamiento entre el Grupo y los Activos de Fibra.

Uber vendió su negocio de entrega de comida a su rival 
en India, Zomato
Uber anunció la venta de su negocio de entrega de ali-
mentos, Uber Eats, en India, a su rival local Zomato. En 
el acuerdo se estipula que Uber será el dueño de 10 por 
ciento de la compañía y los usuarios de Uber Eats se con-
vertirán en parte de la compañía india.

Apple adquirió Xnor.ai, una compañía de Inteligencia 
Artificial, por 200 mdd
Apple adquirió la startup especializada en Inteligencia 
Artificial (IA) de baja potencia y basada en bordes Xnoir.
ai, que formó parte del Instituto Allen de Inteligencia Ar-
tificial, creado por el difunto cofundador de Microsoft, 
Paul Allen.

Samsung adquirió a la estadounidense  
TeleWorld Solutions
Samsung anunció la finalización de un acuerdo para ad-
quirir TeleWorld Solutions (TWS), un proveedor de ser-
vicios de red con sede en Virginia, Estados Unidos. La 
compañía surcoreana destacó que, con la construcción de 
redes asociadas con las mejoras 5G y 4G LTE que avanzan 
en el país, la adquisición abordará la necesidad de sopor-
te final en la entrega de soluciones de red.

Visa compró la fintech Plaid por 5 mil 300 mdd
Zach Perret, cofundador de la startup Plaid, una fintech 
con API (Interfaz de Programación de Aplicaciones), anun-
ció la adquisición de la plataforma por parte de Visa. El 
acuerdo fue por la suma de 5 mil 300 millones de dólares.

Equinix completó la adquisición de tres centros de 
 datos de Axtel por 175 mdd
Estas adquisiciones se sumarán a otras infraestructuras 
de Equinix como los centros de tráfico regionales de Da-
llas y Miami, en Estado Unidos, para fortalecer la plata-
forma global de la compañía y aumentar la interconexión 
entre el norte, centro y el sur de América.

Snapchat adquirió AI Factory, startup especializada  
en deepfakes
Snapchat inició 2020 adquiriendo AI Factory, una startup 
de reconocimiento de imagen y video. Mediante la tecno-
logía de AI Factory, la compañía lanzó una nueva función 
llamada Cameos, que permite a los usuarios agregar sus 
rostros a videos animados.
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Febrero 20
AT&T y Time Warner superan los  
obstáculos regulatorios en Brasil

Nokia compró la empresa Elenion Technologies
Elenion Technologies es una empresa que se enfoca en la 
tecnología de fotónica de silicio. Simplifica la integración 
de chips ópticos, reduce el consumo de energía, mejora 
la densidad de puertos y ayuda a reducir el costo general 
por bit para los operadores de red.

Twitter adquirió la startup de edición de fotos y videos 
Chroma Labs
Twitter compró Chroma Labs, la aplicación que permite a 
los usuarios crear historias elegantes mediante plantillas 
de diseño y marcos para publicarse en Instagram Stories, 
Snapchat y Facebook.

Operadores alemanes quieren anular  
la autorización de la Comisión Europea sobre  
la fusión Vodafone/Unitymedia
Tres operadores alemanes, Deutsche Telekom, Tele Co-
lumbus y Netcologne, demandaron ante el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas que se anule la 
aprobación que la Comisión Europea otorgó para que Vo-
dafone comprara en 2019 al proveedor de cable Unityme-
dia, antes filial de Liberty Global.

Juez federal aprobó la fusión de T-Mobile y Sprint por 
26 mil mdd
El juez Victor Marrero falló a favor de la fusión entre 
T-Mobile y Sprint, valuada en 26 mil millones de dólares, 
para convertirse en un competidor más robusto frente a 
Verizon y AT&T, luego de meses de una batalla judicial en-
tre las empresas y un bloque de 13 estados y el Distrito de 
Columbia que se opusieron al acuerdo.

Vantage adquirió Etix e inició expansión de centros de 
datos en Europa
Vantage Data Centers, un proveedor de centros de datos 
para empresas de la nube y otras compañías, compró por 
una cantidad no revelada a Etix Everywhere , en busca de 
acelerar su expansión en el mercado europeo.

Facebook adquirió Scape Technologies, startup  
de visión por computadora
De acuerdo con documentos regulatorios, Facebook ad-
quirió Scape Technologies, una startup de visión por com-
putadora con sede en Londres. Aunque se desconocen los 
términos del acuerdo, se estima que el precio podría ser 
de aproximadamente 40 millones de dólares.

Anatel aprobó fusión AT&T-Warner Media y evitó la 
venta de Sky Brasil
El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Teleco-
municaciones aprobó la declaración de regularidad de la 
fusión entre el operador AT&T, propietario de Sky Brasil, 
y Warner Media (antes Time Warner), propietario de los 
canales de TV de paga HBO, CNN, entre otros.

Marzo 20
Fox también quiere su streaming de video

Fox adquirió el servicio de streaming Tubi por 490 mdd
El gigante de medios, Fox Corporation, anunció la adqui-
sición del servicio de transmisión gratuito Tubi por 490 
millones de dólares, un acuerdo financiado principalmen-
te por la venta de Fox de su participación de 5 por ciento 
en Roku.
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Comisión Europea aprobó fusión de torres de TIM  
y Vodafone Italia bajo condiciones
La Comisión Europea aprobó, con condiciones, la adquisi-
ción propuesta de control conjunto sobre Inwit por parte 
de Telecom Italia (TIM) y Vodafone. El acuerdo de fusión 
determina que Inwit reunirá las torres de telecomunica-
ciones de TIM y Vodafone ubicadas en Italia y alquilará 
espacio a operadores de telecomunicaciones.

ACCC no apeló aprobación del Tribunal sobre fusión 
TPG-Vodafone en Australia
La Comisión de Competencia y del Consumidor de Aus-
tralia (ACCC) no apeló la decisión judicial del Tribunal Fe-
deral que aprobó la fusión entre TPG Telecom y Vodafone 
Hutchison Australia (VHA), valorada en 15 mil millones de 
dólares australianos.

Mayo 20
Microsoft se enfoca cada vez más en 5G

Microsoft afianzó su apuesta por 5G con la compra de 
Metaswitch Networks
Microsoft llegó a un acuerdo para adquirir Metaswitch 
Networks, un proveedor de software de red virtualizada 
y soluciones de voz y datos para operadores de teleco-
municaciones, con el objetivo de reforzar su apuesta por 
participar en el desarrollo de 5G.
 
WarnerMedia terminó de adquirir 100% de HBO en 
América Latina
WarnerMedia completó la adquisición de las participa-
ciones minoritarias de Ole Communications en HBO Ole 
Partners y HBO Brasil Partners, por lo que ya posee 100 
por ciento de todos los servicios de HBO, Cinemax y HBO 
Go en América Latina, el Caribe de habla hispana y Brasil.
 
Eir vendió filial de torres móviles a Phoenix Tower por 
300 millones de euros
La compañía de telecomunicaciones irlandesa Eir signó un 
acuerdo con Phoenix Tower International para venderle 
su filial de mástiles móviles, por un monto de 300 millo-
nes de euros. Eir se quedará con las estaciones base, ante-
nas y otros equipos de telecomunicaciones relacionados, 
incluido el tendido de fibra.

Abril 20
Finalmente se completa la fusión  
de T-Mobile con Sprint

T-Mobile completó su fusión con Sprint
Después de casi dos años de batallas legales y regulato-
rias, T-Mobile finalizó su fusión con Sprint, una transac-
ción valorada en más de 31 mil millones de dólares, para 
crear una compañía con mejor posición para competir por 
el liderazgo en el mercado móvil frente a Verizon y AT&T y 
acelerar el despliegue 5G.

Cisco compró Fluidmesh Networks para impulsar su 
negocio de IoT
Cisco Systems anunció la adquisición de Fluidmesh Ne-
tworks, una empresa de tecnología inalámbrica con sede 
en Nueva York, especializada en el desarrollo de sistemas 
de backhaul inalámbricos para conectar servicios de In-
ternet de las cosas en conexiones inestables como el 
transporte público, operaciones mineras y puertos.

Cellnex adquirió la lusa NOS Towering por 375 millones 
de euros
En medio de la contingencia sanitaria y económica por el 
coronavirus, Cellnex apostó por fortalecer sus operacio-
nes. La empresa compró NOS Towering, filial de torres del 
operador móvil portugués NOS, que incluye 2 mil empla-
zamientos móviles y el acuerdo de construir 400 más en 
los siguientes seis años
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Junio 20
Motorola Solutions se fortalece en video 
para seguridad ciudadana

Facebook adquirió la empresa de mapeo Mapillary
Facebook adquirió la startup sueca Mapillary, como par-
te de su esfuerzo por competir con Apple y Google en el 
mapeo abierto a nivel de la calle. Facebook está constru-
yendo herramientas y tecnología para mejorar los mapas 
a través de una combinación de Aprendizaje Automático, 
imágenes satelitales y asociaciones con comunidades.
 
A Uber no le gusta esto: Just Eat Takeaway.com adquirió 
Grubhub por 7.3 mil mdd
Just Eat Takeaway.com adquirió Grubhub en un acuerdo 
por 7.3 mil millones de dólares, formando una de las com-
pañías de entrega de alimentos más grandes del mundo. 
La compañía anunció el acuerdo, dándole un duro golpe 
al gigante estadounidense Uber que estaba en conversa-
ciones con Grubhub para unir su negocio con Uber Eats.
 
Motorola Solutions adquirió IndigoVision por 38 millo-
nes de dólares
La compañía estadounidense Motorola Solutions comple-
tó la adquisición de IndigoVision, un proveedor de solu-
ciones de seguridad de vídeo con sede en Reino Unido. El 
acuerdo de la transacción se dio a conocer por un valor de 
poco más de 38 millones de dólares.
 
Apple adquirió la startup de Aprendizaje Automático 
Inductiv
Dentro de una serie de compras por parte del gigante tec-
nológico, Apple anunció la compra de la startup de Apren-
dizaje Automático Inductiv, que se sumó a la docena de 
adquisiciones relacionadas con Inteligencia Artificial en 
los últimos años.

Bouygues Telecom compró el OMV Euro-Information 
Telecom
El acuerdo está en línea con la estrategia de crecimiento 
del operador francés, para reforzar su base de clientes en 
más de dos millones y ampliar su red de distribución gra-
cias a más de 4 mil 200 sucursales de Crédit Mutuel y CIC 
con sus 30 mil asesores de clientes.
 
TIM compró Noovle para acelerar su proyecto Cloud
Telecom Italia adquirió 100 por ciento del socio italiano 
de Google Cloud, Noovle, una empresa italiana de con-
sultoría e integración de sistemas TIC especializada en el 
suministro de proyectos y soluciones en la nube.
 
Cisco adquirió la startup ThousandEyes para mejorar el 
rendimiento de las redes empresariales
Cisco adquirió la compañía ThousandEyes, con sede en 
San Francisco, una startup de Inteligencia Artificial en la 
nube que ofrece visibilidad sobre la entrega digital de 
aplicaciones y servicios por medio de Internet.
 
NTT se hizo del 5% de NEC para el desarrollo conjunto 
de nuevas tecnologías
A través de la alianza, NTT y NEC desarrollarán conjunta-
mente tecnologías de vanguardia y productos competitivos 
a nivel mundial, como las arquitecturas abiertas O-RAN.

Julio 20
Telefónica vende su filial de Costa Rica y 
avanza en su retirada latinoamericana

Liberty Latin America adquirió Telefónica Costa Rica por 
500 millones de dólares
Luego de que se cayera la venta de la filial de Telefónica 
Costa Rica a Millicom, ahora Liberty Latin America firmó 
un acuerdo definitivo para adquirir las operaciones. La 
transacción en efectivo valora a Telefónica Costa Rica en 
500 millones de dólares.
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Dish compró Boost Mobile por 1.4 mil millones  
de dólares
Dish completó la adquisición de la marca prepago Boost 
Mobile, por la cual pagó mil 400 millones de dólares a 
T-Mobile. Así, la compañía entra a competir en el merca-
do móvil y tendrá acceso a la red de su competidor duran-
te siete años, como parte de las condiciones de la fusión 
entre T-Mobile y Sprint.
 
Bharti Global Limited y el gobierno inglés se quedaron 
con OneWeb
OneWeb confirmó que el consorcio del Gobierno de Su 
Majestad (HMG, a través de la Secretaría de Estado del 
Reino Unido para Negocios, Energía y Estrategia Indus-
trial) y Bharti Global Limited se han comprometido a pro-
porcionar más de mil millones de dólares para adquirir 
OneWeb y financiar el reinicio completo de sus operacio-
nes.
 
TPG y Vodafone Australia completaron su fusión des-
pués de dos años
Después de casi dos años de negociaciones, se comple-
tó la fusión de TPG Telecom (TPG) y Vodafone Hutchison 
Australia (VHA) con un valor de alrededor de 11.5 mil mi-
llones de dólares estadounidenses.
 
Cisco completó la adquisición de Fluidmesh Networks
Cisco completó la adquisición de Fluidmesh Networks, 
especialista en soluciones de backhaul inalámbricas resis-
tentes. El fabricante estadounidense utilizará los produc-
tos de Fluidmesh para respaldar la resistencia empresarial 
ante la creciente demanda de tecnología inalámbrica y 
para proporcionar conectividad de respaldo a sitios celu-
lares críticos.

Agosto 20
Cisco se fortalece con  
Inteligencia Artificial y nube

Motorola Solutions adquirió Pelco para fortalecer su 
tecnología de video
Motorola Solutions anunció que ha completado la com-
pra de Pelco, un proveedor global de tecnologías de video 
para la seguridad y vigilancia, por un monto de 110 millo-
nes de dólares.

Cisco completó la adquisición de la startup de Inteligen-
cia Artificial ThousandEyes
Cisco planteó que con la adquisición de ThousandEyes po-
drá ofrecer a sus clientes una visión integral de la entrega 
digital de aplicaciones y servicios por Internet para detec-
tar deficiencias y mejorar su red.

Liberty Global adquirió Sunrise para crear un operador 
convergente en Suiza
En una operación invertida, tras no lograr vender UPC 
Suiza a Sunrise, ahora Liberty Global compró el total de 
los activos de Sunrise por 7 mil 400 millones de dólares, 
con el objetivo de crear el principal operador convergen-
te del país.

Nokia cerró la venta de Gainspeed a Vecima Networks
La compañía finesa de comunicaciones Nokia completó la 
venta de Gainspeed, su cartera de tecnología de acceso 
por radio, a Vecima Networks, por un monto no revelado.

Google compró 6.6% de ADT para el desarrollo de segu-
ridad doméstica inteligente
Google informó la adquisición de 6.6 por ciento en la com-
pañía de seguridad para el hogar y automatización ADT, 
por una inversión de 450 millones de dólares. El objetivo 
es crear la próxima generación del hogar útil, basado en 
nuevas soluciones de seguridad que protegerán y conec-
tarán mejor a las personas con sus hogares y familias.
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Telefónica adquirió Govertis para incrementar su estra-
tegia en ciberseguridad
Telefónica Tech y su compañía de ciberseguridad Eleven-
Paths anunciaron la adquisición de Govertis, especializada 
en Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento (GRC), así como 
en Gestión Integrada de Riesgos (IRM), auditoría norma-
tiva, ciberseguridad, privacidad y continuidad de negocio 
y ciber-resiliencia.

Brookfield y GIC comparon las torres de Reliance Jio
GIC ―el fondo soberano de Singapur―, Brookfield Infras-
tructure Partners y otros inversores finalizaron la compra 
del total de los activos de una filial de torres móviles de 
Reliance Industrial Investments and Holdings, con una 
cartera de 135 mil emplazamientos.

Septiembre 20
El mercado de torres se sigue moviendo

Ericsson expandió su cartera empresarial 5G con la 
adquisición de Cradlepoint
Ericsson anunció la adquisición de Cradlepoint, líder en 
soluciones Wireless Edge WAN 4G y 5G Enterprise, por 
1.1 mil millones de dólares, como parte de su estrategia 
para ganar participación de mercado en el área empresa-
rial 5G.

Motorola Solutions se subió a la nube con la compra  
de Callyo
Motorola Solutions compró Callyo, una empresa que pro-
vee aplicaciones basadas en la nube a clientes de seguri-
dad pública en América del Norte. Gracias a esta adqui-
sición, Motorola Solutions amplió su cartera de software 
para el centro de comando existente y agregará capacida-
des críticas de tecnología móvil.

Telxius se reforzó con la compra de 6 mil torres de Tele-
fónica Alemania
Telxius Telecom, filial de infraestructura de telecomunica-
ciones de Telefónica, concretó la compra de 6 mil torres 
a Telefónica Alemania, pagando 896 millones de euros, 
como parte del acuerdo en el cual Telxius compraría los 
emplazamientos en dos fases, adquiriendo 10 mil 100 to-
rres por mil 500 millones de euros.

Octubre 20
Intelsat quiere Internet  
a bordo de los aviones

Tras su adquisición, Nextel Brasil se convirtió  
en Claro NXT
Tras concluir en 2019 la adquisición de Nextel Brasil por 
parte de Claro, marca bajo la que opera América Móvil 
en el país sudamericano, ya se observan signos de inte-
gración. La marca Nextel dejó de existir y se convirtió en 
Claro NXT.

Liberty LA se desprendió de activos de fibra para que-
darse con AT&T Puerto Rico
A un año de anunciar la operación, el Departamento de 
Justicia de Estados Unidos aprobó la compra de AT&T 
Puerto Rico por parte de Liberty Latin America, aunque 
sujeta a términos: el organismo obligó a la compañía a 
desprenderse de ciertos activos de telecomunicaciones 
basados   en fibra y cuentas de clientes.

Intelsat compró el negocio de banda ancha en vuelo  
de Gogo
Intelsat, operador de infraestructura de conectividad y 
flota de satélites, anunció un acuerdo para adquirir el ne-
gocio de aviación comercial de Gogo por 400 millones de 
dólares en efectivo. Gogo es el mayor proveedor global 
de conectividad de banda ancha en vuelo, con una base 
instalada en más de tres mil aviones.
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AMD adquirió Xilinx y se consolida como el líder de 
computación de alto rendimiento
La compañía de procesadores AMD firmó un acuerdo 
para adquirir Xilinx, una desarrolladora de plataformas 
de procesamiento, por 35 mil millones de dólares, que se 
abonarán a través de acciones de la compañía.

Marvell se metió a la carrera 5G con la adquisición  
de Inphi
Marvell Technology Group logró un acuerdo para adquirir 
Inphi por 10 mil millones de dólares. Con esta adquisición 
busca acelerar su crecimiento en la nube y en infraestruc-
tura 5G.

Cellnex llegó a Polonia y desembolsó 800 mde para 
comprar torres de Play
La empresa española Cellnex firmó un acuerdo con Iliad 
para adquirir por 800 millones de euros el 60 por ciento 
de la empresa que pasará a operar las 7 mil torres móviles 
de Play en Polonia.

SK hynix adquirió el negocio de memorias NAND  
de Intel
Después de muchas negociaciones, SK hynix, la unidad de 
semiconductores de la surcoreana SK Group, adquirió por 
9 mil millones de dólares el negocio de almacenamiento 
y memoria de Intel, que incluye el negocio de SSD NAND, 
el negocio de NAND y la planta de fabricación en China.

Simpel se convierte en parte de T-Mobile Holanda
T-Mobile Holanda adquirió el operador móvil virtual Sim-
pel por una suma no revelada. Con la adquisición, T-Mobi-
le competirá aún más contra KPN y Vodafone en los Países 
Bajos. Simpel vende suscripciones a través de su propio 
sitio web.

KT adquirió al operador de TV de cable local
Después de dejar en el camino a SK Broadband y LG 
Uplus, el operador surcoreano KT anunció que su unidad 
de transmisión por satélite compró al operador de TV por 
cable local Hyundai HCN por 427.4 millones de dólares, 
con el fin de fortalecer la competitividad del negocio de 
radiodifusión pagada y crear sinergias por parte de KT.

Noviembre 20
Para Intel la Inteligencia Artificial es clave 
para su negocio

Con esta adquisición Spotify mejorará aún más la publi-
cidad de podcast
Spotify anunció la adquisición de Megaphone, la plata-
forma de publicación y publicidad de podcast, por 235 
millones de dólares. La adquisición de Megaphone signi-
fica que más programas tendrán acceso a la tecnología 
de inserción de anuncios patentada por Spotify llamada 
Streaming Ad Insertion (SAI).

American Tower salió de compras para aumentar su 
cartera de telecomunicaciones
American Tower anunció un acuerdo para adquirir a la 
empresa de infraestructura InSite Wireless Group por 3.5 
mil millones de dólares, incluida la deuda. El acuerdo per-
mitirá que American Tower adquiera de InSite Wireless 
aproximadamente 3 mil sitios de comunicación, incluidas 
mil 400 torres en Estados Unidos y 200 en Canadá.

NTT concretó adquisición de Docomo
Nippon Telegraph and Telephone (NTT) completó su ofer-
ta pública de participación en NTT Docomo, por lo que 
aumentará de 66.21 a 91.46 por ciento su participación, 
resultado de la oferta lanzada en Japón a finales de sep-
tiembre.

Fondo local se apropió de brasileña Copel Telecom con 
atractiva oferta
El Fondo de Inversión Bordeaux adquirió la filial de teleco-
municaciones fijas de la empresa estatal brasileña Copel 
por 445 millones de dólares, en una subasta presencial.
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Cellnex entrará a tres nuevos mercados con la compra 
de torres a CK Hutchison
Cellnex llegó a un acuerdo para comprar a CK Hutchison 
una cartera de 24 mil 600 torres móviles repartidas en Eu-
ropa, por un monto total de 10 mil millones de euros. La 
compañía pagará 8 mil 600 millones de esa cantidad en 
efectivo y el resto a través de acciones, por lo que Hut-
chison pasará a tener una participación de 5 por ciento 
en Cellnex.

Intel apostó por startup israelí para reforzar IA y Machi-
ne Learning
Intel confirmó la adquisición de una startup israelí llamada 
Cnvrg.io, enfocada en el desarrollo de Machine Learning e 
Inteligencia Artificial. Intel busca reforzar sus operaciones 
con Inteligencia Artificial y Machine Learning. 

Intel adquirió SigOpt para mejorar productividad y ren-
dimiento de IA
Intel anunció la adquisición de la startup de optimización 
de modelos de software e Inteligencia Artificial, SigOpt. 
Con la tecnología de la compañía adquirida, Intel sumará 
ganancias de productividad y rendimiento, parámetros de 
hardware y software, casos de uso y cargas de trabajo en 
Aprendizaje Profundo, Aprendizaje Automático y análisis 
de datos.

NOS cerró la venta de su negocio de torres a Cellnex
El operador luso NOS completó la venta de su filial de to-
rres NoS Towering a Cellnex Telecom por 375 millones de 
euros, tras obtener las aprobaciones regulatorias de la 
Autoridad de Competencia. La transacción incluye la ven-
ta de alrededor de 2 mil unidades.

Cisco completó adquisición de BabbleLabs para mejorar 
experiencia de audio en videoconferencias
Cisco anunció la adquisición completa de BabbleLabs, la 
startup con la cual mejorará la experiencia de videoconfe-
rencias, con tecnología de mejora de habla y eliminación 
de ruido. La tecnología de BabbleLabs está impulsada por 
Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático.

Diciembre 20
Ahora sí es en serio: el consorcio  
de Claro-Vivo-TIM adquiere  
el negocio móvil de Oi Brasil

Crunchyroll ya forma parte de la familia Sony Pictures
El servicio de anime directo al consumidor, Crunchyroll, 
perteneciente al segmento WarnerMedia de AT&T y con 
más de tres millones de suscriptores SVOD, fue comprado 
por Sony Pictures Entertainment por mil 175 millones de 
dólares.

La surcoreana Hyundai piensa en grande y adquiere 
Boston Dynamics
La compañía surcoreana fabricante de automóviles, 
Hyundai, anunció la adquisición de Boston Dynamics en 
un acuerdo que valora la empresas de robots en mil millo-
nes de dólares. Los términos financieros no fueron reve-
lados, pero se espera que los detalles regulatorios y otras 
condiciones de cierre sucedan en junio de 2021.

Fortinet compró la plataforma SaaS de Panopta
La empresa líder en ciberseguridad, Fortinet, adquirió 
Panopta, especialista en plataformas de Software como 
Servicio (SaaS), que proporciona visibilidad completa y 
gestión automatizada del estado de una red empresarial, 
incluidos servidores, dispositivos de red, contenedores, 
aplicaciones, bases de datos, dispositivos virtuales e in-
fraestructura en la nube.

Titan Venture Capital adquirió los centros de datos  
de Oi
Titan pagará el monto de 325 millones de reales por los 
centros de datos. Una cuota será en efectivo por 250 mi-
llones de reales y el resto de 75 millones, en cuotas a pa-
gar en la forma y plazo previstos en el contrato.
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Claro, Vivo y TIM adquirieron el negocio móvil de Oi
Una vez concluida la venta, Vivo pasaría del 33 al 37 por 
ciento de participación en el mercado de telefonía móvil de 
Brasil; TIM del 23 al 32 por ciento; y Claro del 26 al 29 por 
ciento. Sin su 16 por ciento de participación, Oi desaparece-
ría del segmento móvil. Y el 2 por ciento restante quedaría 
en manos de operadores regionales.

Reddit compró la plataforma Dubsmash para competir 
con TikTok
Reddit anunció la adquisición de la plataforma de videos 
cortos Dubsmash. Los términos financieros no fueron re-
velados, pero un portavoz de Reddit señaló que la adqui-
sición se basó en una combinación de efectivo y acciones.

México - Regulador de competencia autorizó a Uber la 
compra de Cornershop sin condiciones
Sin condiciones, la Comisión Federal de Competencia Eco-
nómica autorizó que Cornershop pueda ser adquirida por 
Uber. Cornershop operará en México de forma indepen-
diente hasta que se concrete la adquisición.

Australia rechazó la fusión Google-Fitbit
La Comisión Australiana de Competencia y Consumo re-
chazó la compra de Fitbit por parte de Google, a pesar de 
que esta última se comprometió a cumplir una serie de 
medidas en la Unión Europea.

Phoenix Tower entró a Italia con la compra de TowerTel
Phoenix Tower acordó adquirir TowerTel, una subsidiaria 
de la firma EI Towers, con una cartera de alrededor de 2 
mil 400 sitios de telecomunicaciones en Italia. Aunque la 
compañía no hizo público el monto de la transacción, las 
partes estaban negociando un convenio por 550 millones 
de euros.

Searchlight y ForeLight se convierten en dueños mayori-
tarios de Univision
Searchlight Capital Partners y ForgeLight LLC anunciaron 
que concluyó el proceso de adquisición del 64 por ciento 
de participación de Univisión, mientras que Grupo Televi-
sa mantendrá su participación de 36 por ciento.

TIM compró dos unidades de negocio de BT en Italia
La compañía británica BT acordó vender a TIM dos uni-
dades de negocio que posee en el mercado italiano: una 
dirigida a servicios para la administración pública, y la otra 
cuya oferta se centra en las pequeñas y medianas empre-
sas (pymes).

Uber y Postmates iniciaron su proceso de integración
La transacción une la plataforma global de movilidad y 
entrega de Uber con el negocio de Postmates en Estados 
Unidos, para fortalecer la entrega de alimentos, artículos 
esenciales y otros productos. Las aplicaciones Postmates 
y Uber Eats orientadas al consumidor continuarán ejecu-
tándose por separado, respaldadas por una red de distri-
bución más eficiente.

Cisco adquirió IMImobile por 730 mdd
Cisco anunció su acuerdo para adquirir la startup IMImo-
bile PLC por un costo de 730 millones de dólares. IMImo-
bile proporciona software y servicios que permiten a las 
organizaciones mantenerse conectadas con sus clientes a 
través de canales interactivos que incluyen redes sociales, 
mensajería y voz.

Intelsat completó la adquisición de Gogo
El operador de satélites, Intelsat, completó la adquisición 
del negocio de aviación comercial de Gogo por 400 mi-
llones de dólares en efectivo, con la cual espera ofrecer 
una innovación sin precedentes en la conectividad digital 
durante el vuelo. 
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Esta empresa 
adquiere

a
Monto en millones 

de dólares
Sector Subsector Región Fecha

1 NTT NTT Docomo $40,000 Telecomunicaciones Fijo-Móvil Japón nov.-20

2 AMD Xilinx $35,000 Tecnología Procesamiento Internacional oct.-20

3 Cellnex CK Hutchison $12,249 Telecomunicaciones Torres Europa nov.-20

4 Telecom Italia Vodafone $10,000 Telecomunicaciones Torres Europa mar.-20

5
Marvell Technology 

Group
Inphi $10,000 Telecomunicaciones Nube y 5G Internacional oct.-20

6 SK hynix Intel $9,000 Tecnología Memorias NAND Internacional oct.-20

7 Liberty Global Sonrise $7,400 Telecomunicaciones Fijo-Móvil Europa ago.-20

8 Just Eat Takeaway Grubhub $7,300 Tecnología Entrega de alimentos Internacional jun.-20

9 Visa Plaid $5,300 Tecnología Fintech Internacional ene.-20

10 SK Telecom T-broad $4,000 Telecomunicaciones TV por cable Asia ene.-20

11 American Tower
InSite Wireless 

Group
$3,500 Telecomunicaciones Torres Norteamérica nov.-20

12 Brookfield y GIC Reliance Jio $3,400 Telecomunicaciones Torres Asia sep.-20

13 Claro, Vivo y TIM Oi $3,200 Telecomunicaciones Móvil América Latina dic.-20

14
Vantage Data 

Centers
Etix 

Everywhere
$2,000 Telecomunicaciones Centros de datos Europa feb.-20

15 Liberty Latin America
AT&T Puerto 

Rico
$1,950 Telecomunicaciones Móvil Norteamérica oct.-20

16 Dish Boost Mobile $1,400 Telecomunicaciones Móvil Norteamérica jul.-20

17
Sony Pictures 

Entertainment
Crunchyroll $1,175 Medios Streaming Internacional dic.-20

18 Ericsson Cradlepoint $1,100 Telecomunicaciones 5G Internacional sep.-20

19 Telxius Telecom
Telefónica 
Alemania

$1,097 Telecomunicaciones Torres Europa oct.-20

20 Bharti Global Limited OneWeb $1,000 Telecomunicaciones Satélites Internacional jul.-20

21 Hyundai
Boston 

Dynamics
$1,000 Tecnología Robótica Internacional dic.-20

22 Cellnex Iliad $978 Telecomunicaciones Torres Europa oct.-20

23
Searchlight Capital 

Partners y ForgeLight
Univision $800 Medios Contenidos Norteamérica dic.-20

24 Cisco IMImobile $730 Telecomunicaciones Software Internacional dic.-20

25 Phoenix Tower TowerTel $610 Telecomunicaciones Torres Europa dic.-20

26 NTT NEC $600 Telecomunicaciones TIC Asia jun.-20

27 Bouygues Telecom
Euro-

Information 
Telecom

$530 Telecomunicaciones
Operador Móvil 

Virtual
Europa jun.-20

28 Liberty Latin America
Telefónica 
Costa Rica

$500 Telecomunicaciones Móvil América Latina jul.-20

29 Fox Tubi $490 Medios Streaming Norteamérica mar.-20

30 Cellnex NoS Towering $459 Telecomunicaciones Torres Europa abr.-20

31 Google ADT $450 Tecnología
Seguridad en el 

hogar
Internacional ago.-20

32
Fondo de Inversión 

Bordeaux
Copel Telecom $445 Telecomunicaciones Fijo América Latina nov.-20

Anexo. Concentrado de operaciones 2020
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Esta empresa 
adquiere

a
Monto en millones 

de dólares
Sector Subsector Región Fecha

33 Korea Telecom Hyundai HCN $427 Telecomunicaciones TV por cable Asia oct.-20

34 Intelsat Gogo $400 Telecomunicaciones Banda ancha satelital Internacional oct.-20

35 Phoenix Tower Eir $367 Telecomunicaciones Torres Europa may.-20

36 Zomato Uber Eats $350 Tecnología Entrega de alimentos Asia ene.-20

37 CityFibre FibreNation $270 Telecomunicaciones Fibra óptica Europa ene.-20

38 Microsoft
Metaswitch 
Networks

$270 Telecomunicaciones 5G Internacional may.-20

39 Spotify Megaphone $235 Tecnología Música Internacional nov.-20

40 Apple Xnor.ai $200 Tecnología Inteligencia Artificial Internacional ene.-20

41 Equinix Axtel $175 Telecomunicaciones Centros de datos América Latina ene.-20

42 Snapchat AI Factory $166 Tecnología Inteligencia Artificial Internacional ene.-20

43 Microsoft
Affirmed 
Networks

$155 Telecomunicaciones 5G Internacional mar.-20

44 Tencent Funcom $148 Tecnología Videojuegos Internacional ene.-20

45 Motorola Solutions Pelco $110 Tecnología Videovigilancia Internacional ago.-20

46 Apple Inductiv $100 Tecnología Inteligencia Artificial Internacional jun.-20

47 Titan Venture Capital Oi $62 Telecomunicaciones Centros de datos América Latina dic.-20

48 Facebook
Scape 

Technologies
$40 Tecnología

Posicionamiento 
visual

Internacional feb.-20

49 Motorola Solutions IndigoVision $38 Tecnología Seguridad de video Internacional jun.-20

50 Intel Cnvrg.io $17 Tecnología inteligencia Artificial internacional nov.-20

51 Vecima Networks Gainspeed No revelado Telecomunicaciones Móvil Internacional ago.-20

52 Samsung
TeleWorld 
Solutions

No revelado Telecomunicaciones 5G Internacional ene.-20

53 IHS Towers
Cell Site 

Solutions
No revelado Telecomunicaciones Torres América Latina ene.-20

54 Twitter Chroma Labs No revelado Tecnología
Plantillas para redes 

sociales
Internacional feb.-20

55 Nokia
Elenion 

Technologies
No revelado Telecomunicaciones 5G Internacional feb.-20

56 Cisco
Fluidmesh 
Networks

No revelado Telecomunicaciones Internet de las cosas Internacional abr.-20

57 Cisco ThousandEyes No revelado Tecnología Inteligencia Artificial Internacional jun.-20

58 Telecom Italia Noovle No revelado Telecomunicaciones Nube Europa jun.-20

59 Facebook Mapillary No revelado Tecnología Mapeo Internacional jun.-20

60 Telefónica Tech Govertis No revelado Tecnología Ciberseguridad Internacional ago.-20

61 T-Mobile Holanda Simpel No revelado Telecomunicaciones
Operador Móvil 

Virtual
Europa oct.-20

62 Motorola Solutions Callyo No revelado Tecnología Nube Norteamérica oct.-20

63 Cisco BabbleLabs No revelado Tecnología Videoconferencias Internacional nov.-20

64 Intel SigOpt No revelado Tecnología Inteligencia Artificial Internacional nov.-20

65 Telecom Italia BT No revelado Telecomunicaciones Servicios Europa dic.-20

66 Reddit Dubsmash No revelado Tecnología Redes sociales Internacional dic.-20

67 Fortinet Panopta No revelado Telecomunicaciones SaaS Internacional dic.-20

Total 171,193

http://xnor.ai
http://cnvrg.io
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