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A medida que la economía se recupera luego 
del impacto por la crisis sanitaria de la Covid-19, 
las fusiones y adquisiciones en el mercado global 
de las telecomunicaciones y la tecnología siguen 
siendo atractivas para las empresas.

Durante 2022, DPL News identificó 76 
operaciones de fusiones y adquisiciones. Los 
movimientos que impulsaron acuerdos en las 
empresas durante el año incluyen la compra-venta 
de torres, redes, videojuegos y streaming a nivel 
mundial.

Del sector, 41 transacciones involucran a 
compañías de telecomunicaciones, nueve al 
segmento de medios y 26 al sector tecnológico.

En 2022 se concretó una de las operaciones 
más importantes del mercado telco regional: 
la compra de Oi móvil por Claro, TIM y Vivo, 
consolidando el mercado brasilero de telefonía 
móvil.

Otra de las operaciones relevantes del sector 
de telecomunicaciones fue la negociación de 
Orange y MásMóvil para combinar sus negocios en 
España y conformar una empresa conjunta 50-50.

Otra actividad importante y después de varios 
años de movimientos corporativos, compras, 
ventas o intercambios, Centroamérica ha 
registrado una concentración de las operaciones 
del sector de telecomunicaciones, en el que grupos 
como Liberty y Millicom han logrado fortalecer su 
posición en la región.

En otro suceso de relevancia que se desarrolló 
en Europa, luego de dos años de haber pactado 
la transacción en el mercado europeo, Cellnex 
finalmente cerró la compra de las torres de CK 
Hutchison en Reino Unido, con lo que suma a su 
cartera 6 mil torres de telecomunicaciones.

En el mundo de los medios, TelevisaUnivisión 
unió fuerzas para convertirse en la principal 
productora de contenidos del mundo de habla 
hispana. La alianza crea una sólida plataforma de 
streaming y brinda experiencias de entretenimiento 
a su audiencia.

Algunos de los acuerdos tecnológicos que 
se registraron durante el año y que tomó mucha 
relevancia fue la adquisición de Twitter. El hombre 
más rico del mundo, Elon Musk, adquirió 100 por 
ciento de las acciones de la red social. Musk 
asegura que buscará garantizar la libertad de 
expresión.

Otra de las transacciones importantes fue 
la de Microsoft al adquirir Activision Blizzard 
para convertirse en la tercera compañía de 
videojuegos más grande del mundo. Se espera que 
la transacción se cierre en algún momento de junio 
de 2023. La fusión representaría la compra más 
grande en la historia de Microsoft, permitiéndole 
competir contra Sony y Tencent.

Estas y muchas más fusiones y consolidaciones 
ofrecemos en esta nueva entrega de DPL News.

Presentación

Dinorah Navarro
Editora de DPL News
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Enero
Microsoft compra Activision Blizzard 
para convertirse en el tercer gigante de 
los videojuegos

Microsoft planea convertirse en la “tercera compañía 
de videojuegos más grande” por ingresos, al adquirir 
el estudio responsable de títulos como Call of Duty, 
World of Warcraft y Candy Crush. En un comunicado, 
Microsoft anunció que los directores de ambas 
compañías ya aprobaron la adquisición de Activision 
Blizzard, valorando el acuerdo por la enorme cantidad 
de efectivo de 68 mil 700 millones de dólares.

Hispasat compra parte de Oi en Hispamar y 
amplía operaciones en Brasil  

Para la compañía española se trata de la operación 
más importante desde la creación de Hispamar, de 
la que procede el 68 por ciento de sus ingresos. El 
acuerdo está sujeto a la aprobación de los órganos 
brasileños competentes.

Nubank adquiere startup Olivia de 
Inteligencia Artificial  

Nubank anunció que completó la compra de Olivia, 
una startup de Inteligencia Artificial y organización 
financiera. La transacción se anunció en noviembre 
de 2021 y no se reveló el monto.

Orange Bélgica acuerda la adquisición  
de VOO   

Tras el periodo de negociaciones exclusivas iniciadas 
en noviembre y luego de la aprobación del Consejo 
de Administración de la contraparte, Orange Bélgica 
firmó un acuerdo por la adquisición del 75 por ciento 
menos una acción de VOO S.A. La operación toma el 
100 por ciento de la compañía en un valor de mil 800 
millones de euros.

Surgen nuevos rumores de fusión entre 
DirecTV y Dish 

Después de años de disputas y conversaciones, los 
gigantes de televisión satelital de Estados Unidos, 
DirecTV y Dish Network, estarían nuevamente 
analizando su fusión. Según publicó The New York 
Post, las conversaciones entre las empresas están 
siendo impulsadas por la firma de capital privado TPG 
Capital, que es dueña del 30 por ciento de DirecTV.

CNDC impone restricciones a la fusión  
Disney-Fox en Argentina  

A casi tres años de anunciar la fusión, la Comisión 
Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) 
de Argentina dispuso condiciones en la operación 
de concentración entre Disney-Fox para “para 
restaurar la competencia efectiva en el mercado de 
comercialización de canales deportivos del servicio 
básico de TV por cable”.
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Febrero 
AMD adquiere Xilinx y crea nueva 
unidad de computación adaptativa

Esta semana, AMD finalizó la adquisición de Xilinx, y 
creó un nuevo grupo de Computación Adaptativa e 
Integrada, ofrecerá una cartera de CPU, GPU, FPGA y 
SoC adaptables para aprovechar una oportunidad de 
mercado de aproximadamente 135 mil millones de 
dólares.

Es oficial, nace TelevisaUnivision   

El conglomerado más grande del mundo de contenidos 
en español, TelevisaUnivision, ya tuvo su nacimiento 
oficial, luego de que Televisa y Univision informaron 
que concluyeron de manera satisfactoria la transacción 
entre los activos de sus contenidos y medios. Ambas 
compañías anunciaron que con la fusión trabajarán en 
la producción y transmisión de contenido premium.

Wordle, el juego de palabras que triunfa en 
la pandemia, fue comprado por The New 
York Times

The New York Times, uno de los medios más 
prestigiosos de habla inglesa, anunció que adquirió el 
juego por una cifra no revelada de siete cifras (entre 1 
y 9 millones de dólares).  La compra se unirá a la oferta 
de experiencias de entretenimiento diarias del Times 
como una pieza clave de su estrategia para aumentar 
las suscripciones digitales a 10 millones para 2025. 

Telefónica y Pontegadea compran a KKR 
40% restante de Telxius Telecom

Telefónica y Pontegadea, su socio desde 2018 y brazo 
ejecutor del empresario Amancio Ortega, acordaron 
con KKR la compra del 40 por ciento de Telxius Telecom. 
Si se completa la operación, sujeta a la obtención 
de autorizaciones regulatorias y de competencia, las 
partes interesadas pasarían a tener el control total de 
la empresa.

IBM adquiere Sentaca para entrar a la Nube 
híbrida para la era 5G

IBM anunció la adquisición de Sentaca, un proveedor 
líder de soluciones y servicios de consultoría de 
telecomunicaciones. La transacción se cerró un día 
anterior, el 31 de enero de 2022.

Discovery y AT&T obtienen aprobación 
regulatoria para fusión con WarnerMedia

El proceso de fusión de Discovery con WarnerMedia 
obtuvo la aprobación de la autoridad antimonopolio 
estadounidense, según reveló Discovery en un 
comunicado enviado a inversionistas. Discovery y 
AT&T, matriz de WarnerMedia, podrían continuar con 
sus planes para crear una de las mayores compañías 
de medios de Estados Unidos.

Disney vende Fox Sports a Mediapro para 
cumplir desinversión en Argentina

La decisión es resultado de los requerimientos de la 
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 
(CNDC) para dar luz verde a la compra de Twenty-First 
Century Fox. Desde la Secretaría de Comercio dijeron 
que “se mantiene vigente la intimación”.

Brasil | Oi completa la adquisición de  
Oi Móvil

Anatel transfirió las concesiones del Servicio de 
Comunicación Multimedia y del Servicio de Acceso 
Condicionado de Oi Móvel a Oi, lo que constituye una 
etapa del proceso de reestructuración del grupo.

https://dplnews.com/amd-adquiere-xilinx-y-crea-nueva-unidad-de-computacion-adaptativa/
https://dplnews.com/amd-adquiere-xilinx-y-crea-nueva-unidad-de-computacion-adaptativa/
https://dplnews.com/es-oficial-nace-televisaunivision/
https://dplnews.com/wordle-el-juego-de-palabras-que-triunfa-en-la-pandemia-fue-comprado-por-the-new-york-times/
https://dplnews.com/wordle-el-juego-de-palabras-que-triunfa-en-la-pandemia-fue-comprado-por-the-new-york-times/
https://dplnews.com/wordle-el-juego-de-palabras-que-triunfa-en-la-pandemia-fue-comprado-por-the-new-york-times/
https://dplnews.com/telefonica-y-pontegadea-compran-a-kkr-40-restante-de-telxius-telecom/
https://dplnews.com/telefonica-y-pontegadea-compran-a-kkr-40-restante-de-telxius-telecom/
https://dplnews.com/ibm-adquiere-sentaca-para-entrar-a-la-nube-hibrida-de-la-era-5g/
https://dplnews.com/ibm-adquiere-sentaca-para-entrar-a-la-nube-hibrida-de-la-era-5g/
https://dplnews.com/discovery-y-att-obtienen-aprobacion-regulatoria-para-fusion-con-warnermedia/
https://dplnews.com/discovery-y-att-obtienen-aprobacion-regulatoria-para-fusion-con-warnermedia/
https://dplnews.com/disney-vende-fox-sports-a-mediapro-para-cumplir-desinversion-en-argentina/
https://dplnews.com/disney-vende-fox-sports-a-mediapro-para-cumplir-desinversion-en-argentina/
https://dplnews.com/brasil-oi-completa-la-adquisicion-de-oi-movil/
https://dplnews.com/brasil-oi-completa-la-adquisicion-de-oi-movil/


7DPL News AnalyTICs | Fusiones y adquisiciones del ecosistema digital 2022

Marzo
Amazon cierra la compra de  
MGM para reforzar streaming en 
Prime Video

Casi un año después, Amazon anunció que cerró 
el acuerdo para comprar el histórico estudio de 
Hollywood, Metro Goldwyn Mayer (MGM), por 8 mil 
450 millones de dólares.

Rakuten fortalecerá oferta de Nube 
automatizada con adquisición de Robin.io  

La subsidiaria propiedad de Rakuten Mobile, Rakuten 
Symphony, anunció sus planes para adquirir Robin.
io, la startup de software en la Nube con sede en 
Estados Unidos. La adquisición aportará capacidades 
de orquestación, hiperautomatización y movilidad 
multinube a la cartera de Rakuten Symphony, para 
crear infraestructura y operaciones en la Nube.

Motorola Solutions compra Ava Security: 
otro paso en el video inteligente

Motorola Solutions pactó la adquisición de Ava Security 
Limited, un proveedor global de soluciones de análisis 
y seguridad de video nativa de la Nube con sede en 
Londres, Reino Unido. Los detalles del acuerdo no 
fueron revelados.

Orange y MásMóvil negocian oficialmente 
su fusión en España

Con Telefónica fuera de la discusión, Vodafone, 
Orange y MásMóvil eran los candidatos a protagonizar 
la consolidación del mercado español. Finalmente, 
las dos últimas avanzaron en sus negociaciones y 
pretenden que su acuerdo se convierta en realidad en 
el segundo trimestre de 2023.

Microsoft potenciará sus servicios de IA 
tras finalizar la compra de Nuance

Tras casi un año, Microsoft anunció que concluyó el 
proceso de compra de Nuance, empresa dedicada a 
la Inteligencia Artificial conversacional e inteligencia 
ambiental en industrias que incluyen salud, finanzas, 
comercio minorista y telecomunicaciones.

Hispasat acuerda compra de Axess 
Networks por 123.5 mdd

Hispasat acordó la compra de Axess Networks en 
una operación que acompaña su plan estratégico 
2021-2025, orientado a convertirla en proveedor de 
soluciones y servicios por satélite en sus mercados 
objetivo.

Entel vende a Equinix sus centros de datos 
en Chile y Perú

Entel anunció un acuerdo para vender sus centros de 
datos a Equinix. El operador se desprenderá de cuatro 
centros de datos: tres en Chile, por 662 millones de 
dólares, y uno en Perú, por 74 millones de dólares.

Netflix adquiere al desarrollador de juegos 
Boss Fight Entertainment

Netflix quiere reforzar su estrategia para ser proveedor 
de videojuegos, pues adquirió Boss Fight Entertainment, 
con lo que está construyendo su equipo de desarrollo 
como interno. 
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Telefónica Tech adquiere la compañía de 
análisis de datos Incremental

Con el propósito de reforzar el liderazgo en el mercado 
TI, Telefónica Tech ha firmado la adquisición de la 
empresa británica Incremental, una compañía socia 
de Microsoft que cuenta con un crecimiento de hasta 
175 millones de libras (unos 230 millones de dólares). 

HP adquiere Poly en una apuesta por el 
trabajo híbrido

HP anunció un acuerdo definitivo para adquirir Poly, 
un proveedor de soluciones de videoconferencia, 
cámaras, audífonos y software para la colaboración 
en el espacio de trabajo. La transacción en efectivo 
se pactó en 40 dólares por acción, lo que implica un 
valor empresarial total de 3.3 mil millones de dólares, 
que incluye la deuda neta de Poly.

Abril 
Elon Musk es el nuevo dueño de 
Twitter

Es oficial, el multimillonario Elon Musk llegó a un 
acuerdo para adquirir el 100 por ciento de las acciones 
de Twitter por 54.20 dólares por acción, lo que significa 
un total que ronda los 44 mil millones de dólares.

Qualcomm adquiere Arriver Business 
para avanzar en soluciones para coches 
autónomos

Qualcomm continúa su avance en el camino de los 
coches autónomos y los sistemas avanzados de 
asistencia al conductor al anunciar que completó la 
adquisición de Arriver Business, de SSW Partners.

Trilogy vende su participación accionaria 
en Viva Bolivia a Balesia

La empresa Trilogy International Partners anunció 
un acuerdo para transferir el 71.5 por ciento de su 
participación accionaria en Viva a Balesia Technologies, 
que espera concluir en el segundo trimestre de 2022.

Deutsche Telekom y Tele2 cierran la venta 
de T-Mobile en Países Bajos

La empresa alemana Deutsche Telekom (DT) y Tele2 
finalizaron la venta de su filial en los Países Bajos, 
T-Mobile Netherlands, al consorcio formado por Apax 
Partners y Warburg Pincus, pactada en 5 mil 100 
millones de euros.

Macquarie vende Axicom, un operador de 
torres en Australia

Por un valor de 2 mil 682 millones de dólares (3 mil 
580 millones de dólares australianos), Macquarie 
Asset Management acordó la venta de Axicom, un 
operador de torres en el mercado local, a Australia 
Tower Network (ATN).

AMD anuncia adquisición de Pensando para 
optimización de centros de datos

AMD anunció un acuerdo para adquirir Pensando, 
una startup dedicada a la optimización de recursos 
en la Nube, por aproximadamente mil 900 millones 
de dólares. La adquisición le permitiría impulsar 
su portafolio de productos para centros de datos y 
aprovechar la creciente demanda de servicios en la 
Nube.
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Millicom completa salida de África con 
venta de su negocio en Tanzania

Millicom completó la venta de su operación en 
Tanzania a Axian, por 100 millones de dólares, con lo 
que concluyó su plan plurianual para salir de África y 
enfocarse por completo en América Latina.

Motorola Solutions compra Calipsa, 
empresa de análisis de video con IA

Como parte de su reciente ola de adquisiciones, 
Motorola Solutions anunció la compra de Calipsa, una 
empresa de análisis de video que utiliza tecnología 
basada en la Nube. Los términos del acuerdo no fueron 
revelados.

Oi completa venta de unidad móvil a Claro, 
TIM y Vivo   

Los operadores Claro, TIM y Vivo concluyeron la 
adquisición de la operación móvil de Oi. El precio de 
cierre ajustado fue de 15.9 mil millones de reales (3.4 
mil millones de dólares) y, los compradores pagaron 
14.4 mil millones de reales (3.1 mil millones de dólares).

Mayo
Broadcom compra VMware por 61 
mil mdd

Tras varios días de rumores sobre una posible 
transacción, Broadcom anunció oficialmente la compra 
de la compañía estadounidense de software VMware 
por 61 mil millones de dólares (USD), mediante una 
transacción en efectivo y acciones, lo que incluye USD 
8 mil millones en deuda.

Grupo Datco adquirió parte de IT4W

Grupo Datco anunció la adquisición de “parte del 
paquete accionario” de IT4W, especializada en el 
desarrollo de aplicaciones de inteligencia de negocios, 
con el ojo puesto en diversificar su oferta de servicios 
y soluciones para compañías y ampliar capacidad 
para proyectos de desarrollo propio. El monto de la 
operación no fue informado.

Equinix completa adquisición de data 
centers de Entel

Equinix completó la compra de cuatro data centers 
de Entel y acordó la adquisición de otro, ubicado en 
Perú, en una operación valorada en 735 millones de 
dólares. Los emplazamientos se sumarán a otros 11 
que la compañía ya opera en Brasil, Colombia y México.
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Canadá | Competencia se opone a la fusión 
de Rogers y Shaw

El Comisionado de Competencia, Matthew Boswell, 
tiene la intención de presentar al Tribunal de 
Competencia la oposición a la fusión entre Rogers y 
Shaw. El principal motivo es la preocupación sobre el 
impacto de la fusión en el mercado móvil de Canadá.

Junio
Millicom pisa fuerte en 
Centroamérica y compra el 20% 
restante de Tigo Panamá 

Millicom se convirtió en el propietario total de 
Tigo Panamá (antes Cable Onda), al adquirir el 20 
por ciento de los activos restantes del operador de 
telecomunicaciones por un monto no revelado.

Telecom Argentina adquiere Negocios y 
Servicios S.A. en Mendoza  

Telecom Argentina anunció la compra de la totalidad 
de las acciones de la sociedad Negocios y Servicios 
S.A., que presta servicios de Internet en la provincia 
de Mendoza. La firma adquirida cuenta con licencia 
del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) 
para operar en las localidades de San Martín, Junín, 

Rivadavia y Santa Rosa. No fue revelado el monto de 
la operación.

Qualcomm adquiere Cellwize para acelerar 
la adopción de redes RAN 5G  

Qualcomm Technologies anunció la adquisición de 
Cellwize Wireless Technologies, una compañía de 
automatización y gestión de redes móviles. Con esta 
transacción, la compañía estadounidense busca 
posicionarse como líder en innovación y adopción de 
redes móviles.

Radio Centro vende su canal 8.1 de TV 
abierta a El Heraldo de México

Grupo Radio Centro no pudo más con su crisis 
financiera, lo que lo obligó a tomar la decisión de 
vender su canal de TV abierta en la Ciudad de México, 
el 8.1, que había sido nombrado “La Octava”.

Oi completa venta de control de V.tal  
a BTG Pactual   

Oi anunció el cierre de la transacción de 12.923 
mil millones de reales. El contrato prevé ajustes 
adicionales, que pueden aumentar la participación 
de BTG Pactual a 65.27% en V.tal.

Canadá | Por presión de competencia, 
Rogers y Shaw venden Freedom Mobile

Luego de que el Tribunal de Competencia de Canadá 
alertara sobre el impacto de la fusión en el mercado 
móvil, Roger y Shaw anunciaron un acuerdo para la 
venta de Freedom Mobile a Quebecor.

Cable & Wireless recibe aprobación final 
regulatoria para compra de Claro Panamá

Cable & Wireless Panamá, subsidiaria de Liberty 
Latin America (LLA), anunció que recibió todas las 
aprobaciones regulatorias necesarias para completar 
la adquisición de las operaciones en Panamá de 
América Móvil que opera bajo la marca Claro.
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Julio
 
Liberty Latin America cierra 
adquisición de Claro Panamá 

Después de haber recibido todas las aprobaciones 
regulatorias necesarias, Liberty Latin America (LLA) 
anunció que su subsidiaria Cable & Wireless Panamá 
completó la adquisición de Claro Panamá, filial de 
América Móvil.

WOM Chile vende 3 mil 800 torres a 
Phoenix Tower

WOM Chile anunció un acuerdo por el que venderá 
3 mil 800 torres a una subsidiaria local de Phoenix 
Tower International (PTI). El comprador recibirá 2 mil 
334 sitios en el cierre inicial –se espera para el tercer 
trimestre de este año– y el resto durante 2024 por un 
monto de 930 millones de dólares.

IBM adquiere Databand.ai para corregir 
datos defectuosos de empresas

IBM anunció la compra de Databand.ai, compañía que 
le ayudará a que las empresas puedan capturar datos 
defectuosos desde su origen y con ello solucionar 
problemas que puedan ocurrir en sus sistemas.

American Tower se asocia con Stonepeak 
en negocio de centros de datos

Mediante un comunicado, American Tower anunció que 
venderá un 29 por ciento de su negocio de centros de 

datos a Stonepeak por un monto de 2.5 mil millones de 
dólares (USD), lo que da un valor total a la subsidiaria 
de hasta USD 10.5 mil millones.

Deutsche Telekom vende 51% de su negocio 
de torres en Alemania y Austria  

Deutsche Telekom anunció la venta del 51 por ciento 
de GD Towers, que aglutina sus activos de torres en 
Alemania y Austria, a Digital Bridge y Brookfield por 
17 mil 500 millones de euros. 

Telstra ya es dueña de Digicel Pacífico

Digicel Group informó la finalización de la venta de 
Digicel Pacífico a Telstra, transacción valorada en mil 
850 millones de dólares, incluida una ganancia de tres 
años de 250 millones de dólares.

Eutelsat y OneWeb anuncian planes  
para fusionarse

Eutelsat Communications y accionistas clave de 
OneWeb han firmado un Memorando de Entendimiento 
para la fusión de ambos operadores satelitales 
mediante el intercambio accionario. Los planes aún 
son preliminares, aunque los accionistas no parecen 
estar convencidos de un potencial acuerdo.
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Agosto
Sony acuerda compra de  
Savage Games Studios para 
videojuegos móviles

Sony Interactive Entertainment anunció la firma 
de un acuerdo para adquirir Savage Game Studios, 
estudio especializado en la creación y publicación 
de videojuegos para dispositivos móviles, con el 
que ya estaría preparando un nuevo título para este 
mercado. Los detalles financieros del acuerdo no 
fueron revelados.

Amazon adquiere iRobot  

Amazon e iRobot firmaron un acuerdo de fusión 
definitivo en virtud del cual el gigante del comercio 
electrónico adquirirá a la compañía de limpieza. Las 
acciones de iRobot se venderán por 61 dólares cada 
una, por lo que la transacción suma un total de 1.7 mil 
millones de dólares. 

TIM cierra la venta de una participación 
indirecta en Inwit a Ardian

Luego de obtener las aprobaciones regulatorias, 
Telecom Italia (TIM) cerró la venta de una participación 
indirecta en su joint venture de infraestructura Inwit, 
que tiene junto con Vodafone, al fondo de inversión 
Ardian.

Canadá | Se firma la venta definitiva de 
Freedom Mobile a Quebecor  

Como quería el regulador de competencia, Rogers, 
Shaw y Quebecor anunciaron que celebraron un 
acuerdo definitivo para la venta de Freedom Mobile 
a Videotron, una subsidiaria de Quebecor. Gracias a 
esta operación, la fusión de Rogers-Shaw no debería 
encontrar impedimentos para aprobarse.

Motorola Solutions adquiere  
Barrett Communications 

Motorola Solutions anunció la adquisición de la 
australiana Barrett Communications, proveedor global 
de equipos de radio de alta y muy alta frecuencia  
(HF/VHF) para comunicaciones de radio en zonas 
donde existe poca o nula infraestructura.

Just Eat vende control total de iFood  
a Prosus  

El inversionista brasileño Movile compró el 33.3 por 
ciento de las acciones de iFood, que pertenecían a 
Just Eat, y ahora es dueño de toda la plataforma de 
entrega. El trato salió por 9.4 mil millones de reales (1.8 
mil millones de dólares), siendo BRL 7.8 mil millones 
para la participación de Just Eat y un adicional de BRL 
1.6 mil millones.

WOM y Avantel completan su fusión  
en Colombia  

Después de más de un año de haber iniciado los 
trámites, WOM Colombia anunció que su fusión con 
Avantel ya es un hecho, por lo que a partir del 26 de 
septiembre habrán algunos cambios para los usuarios 
heredados.

Stonepeak ya es el dueño del negocio 
latinoamericano de Lumen

Luego del visto bueno de la Comisión Federal de 
Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus 
siglas en inglés), Lumen cerró oficialmente la venta 
de sus operaciones latinoamericanas a Stonepeak por 
2 mil 700 millones de dólares en efectivo.
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Septiembre
TelevisaUnivision completa 
adquisición del servicio  
OTT Pantaya

Con el fin de reforzar el mercado global de contenidos 
audiovisuales, TelevisaUnivision concluyó la adquisición 
de Pantaya, la plataforma de transmisión de películas 
y series de televisión en español en Estados Unidos.

NTT Data adquiere Umvel

La compañía NTT Data anunció un acuerdo para 
adquirir Umvel, una firma de servicios de diseño y 
desarrollo de productos digitales, con el objetivo de 
construir un ecosistema de talento para ayudarlos en 
su transformación digital.

Octubre
Alfredo Parot es el director General 
de ClaroVTR en Chile

América Móvil y Liberty Latin America anunciaron que 
se completó la transacción, resultado del acuerdo 
para combinar sus operaciones en Chile, Claro y VTR, 
respectivamente. “Alfredo Parot será el director General 
de ClaroVTR”, agregaron. Al menos en una primera 
etapa, ambas marcas seguirán existiendo y operando 
por separado.

Musk dice que compra Twitter para “salvar 
a la humanidad”

Elon Musk afirma que compró Twitter “para intentar 
salvar a la humanidad” y proveer de un espacio 
necesario de información y debate. La afirmación llega 
después de haber intentado tumbar el acuerdo original 
de compra y haber enfrentado un juicio en contra de 
Twitter que apuntaba a la victoria de la red social.

Vodafone se quedará con la filial de 
MásMóvil en Portugal

Vodafone anunció acuerdo para comprar la filial 
portuguesa de MásMóvil, Nowo. La compañía 
asegura que el acuerdo, por un monto que no 
trascendió, reforzará su competitividad con mayor 
escala y cobertura en “beneficio de actuales y futuros 
clientes, además del mercado”. La expectativa es que 
la transacción se complete en el primer semestre de 
2023.
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Vodafone y CK Hutchison evalúan fusión 
en Reino Unido  

CK Hutchison, grupo de inversión hongkonés, confirmó 
haber iniciado conversaciones con el grupo británico 
de telecomunicaciones, Vodafone, para la posible 
fusión de sus operaciones en el Reino Unido.

Lumen concreta la venta de su negocio ILEC 
a Brightspeed  

Lumen cerró la venta de su negocio ILEC (operador de 
intercambio local titular) en 20 estados a Brightspeed. 
La transacción, realizada por 7 mil 500 millones de 
dólares –incluido deuda–, abarca los clientes de 
Lumen del negocio ILEC: consumidores, pequeñas 
empresas, mayoristas y principalmente activos y 
clientes empresariales con servicio de cobre.

Freepik adquiere compañía cartagenera  
de tecnología y diseño gráfico  
Original Mockups

Freepik Company adquirió la compañía cartagenera 
de tecnología y diseño gráfico Original Mockups, con 
lo que esperan convertirse en un referente y motor del 
crecimiento tecnológico y creativo de América Latina.

Brasil da luz verde a Microsoft para 
comprar Activision Blizzard  

El Consejo Administrativo de Defensa Económica 
(CADE) de Brasil aprobó, sin restricciones, la compra 
del estudio de juegos Activision Blizzard por parte de 
Microsoft. El plan de Microsoft es convertirse en la 
tercera compañía de juegos más grande por ingresos 
con el acuerdo de 68 mil 700 millones de dólares.

Vivo Brasil compra integrador de tecnología 
para expandir actuación en B2B

Vivo anunció la conclusión de la compra de Vita IT, 
empresa brasileña que ofrece soluciones de tecnología 
de la información (TI). El valor de la operación puede 
alcanzar hasta 120 millones de reales (23 millones de 

dólares), “condicionado a la consecución de métricas 
operativas y financieras acordadas entre las partes”, 
dijo el operador en un comunicado.

Noviembre
 
Grupo de inversión de Xavier Niel 
adquiere 7% de Millicom

Atlas Investissement, vehículo de inversión del 
millonario francés Xavier Niel, confirmó que tiene una 
participación de aproximadamente el 7 por ciento en 
Millicom, reveló el grupo en un comunicado de prensa. 

Cellnex cierra, por fin, la compra de torres 
de CK Hutchison en Reino Unido

A dos años de haber pactado la transacción en 
el mercado europeo, Cellnex finalmente cerró la 
compra de las torres de CK Hutchison en el Reino 
Unido, con lo que suma a su cartera 6 mil torres de 
telecomunicaciones.
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Diciembre
Aeris adquirirá negocio de IoT  
de Ericsson

Aeris Communications, un proveedor de soluciones 
de Internet de las cosas (IoT) con sede en San José, 
California, adquirirá los negocios IoT Accelerator y 
Connected Vehicle Cloud de Ericsson.

Motorola Solutions compra Rave Mobile 
Safety   

Rave Mobile Safety se unió a la cartera de tecnología 
para la seguridad pública de la multinacional electrónica 
Motorola Solutions. El 15 de diciembre, la compañía 
estadounidense dio a conocer la adquisición de Rave 
por un monto no revelado.
 
Ya opera Bluevía, la red de fibra rural de 
Telefónica y sus nuevos socios

La compañía está conformada por Telefónica España 
y Telefónica Infra, mientras que se hizo oficial en las 
últimas horas la venta del 45 por ciento de sus acciones 
a la dupla Crédit Agricole Assurances y Vauban 
Infraestructure Partners por mil 21 millones de euros 
en efectivo. Tras el movimiento que ya hizo en otros 
sitios, como Chile o Colombia, Telefónica se quedará 
con la mayoría de la resultante.
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Anexo
Concentrado de operaciones 2022

Esta empresa 
adquiere a Porcentaje

Monto en 
millones de 

dólares
Sector Subsector País/

región Fecha

1 Nubank Olivia 100% No revelado Tecnología Fintech América 
Latina 3 enero

2 Hispasat Hispamar 19% No revelado Telecomunicaciones Satélites América 
Latina 13 enero

3 Microsoft Activision Blizzard 100% 68,700 mdd Entretenimiento Videojuegos Global 18 enero

4 The New York 
Times Wordle 100% No revelado Medios Entretenimiento Estados 

Unidos 31 enero

5 Telefónica y 
Pontegadea Telxius Telecom 40% 215.7 mde Telecomunicaciones Torres España 1 febrero

6 IBM Sentaca 100% No revelado Telecomunicaciones Consultoría Cloud Global 31 enero

7 WarnerMedia Discovery 100% 43,000 mdd Medios Entretenimiento Estados 
Unidos 8 abril

8 AMD Xilinx 100% 49,800 mdd Semiconductores Computación 
adaptativa Global 14 febrero

9 Mediapro Fox Sports 100% No revelado Medios Deportes Argentina 16 febrero

10 Oi Oi Móvil 100% 27.9 millones 
de reales Telecomunicaciones Móvil Brasil 22 febrero

11 Rakuten Symphony Robin.io 100% No revelado Telecomunicaciones Nube Japón 28 febrero

12 Motorola Solutions Ava Security 100% No revelado Seguridad pública Video Global 3 marzo

13 Orange MásMóvil 50 / 50% 19,600 mde Telecomunicaciones Móvil España 23 julio

14 Microsoft Nuance 100% 19,700 mdd Tecnología Inteligencia Artificial Global 10 marzo

15 Hispasat Axess Networks 100% 123.5 mdd Telecomunicaciones Satélites Global 22 marzo

16 Telefónica Tech UK Incremental 100% No revelado Telecomunicaciones Tecnologías de la 
Información Reino Unido 22 marzo

17 Amazon MGM 100% 8,450 mdd Streaming Entretenimiento Global 17 marzo

18 Equinix Entel 100% 736 mdd Telecomunicaciones Centros de datos Chile y Perú 17 marzo

19 Netflix Boss Fight 
Entertainment 100% No revelado Streaming Videojuegos Global 24 marzo

20 HP Poly 100% 3.3 mil mdd Tecnologías de la 
Información Videoconferencias Global 29 marzo

21 Qualcomm Arriver Business 100% No revelado Semiconductores Software de 
conducción Global 4 abril

22 Balesia 
Technologies

Viva Bolivia 
(Nuevatel) 71.5% No revelado Telecomunicaciones Móvil América 

Latina 31 marzo

23 Apax Partners y 
Warburg Pincus

T-Mobile 
Netherlands 100% 4,000 mde Telecomunicaciones Móvil Países 

Bajos 1 abril

24 Australia Tower 
Network Axicom 100% 2,682 mdd Telecomunicaciones Torres Australia 3 abril

25 AMD Pensando 100% 900 mdd Semiconductores Nube Global 5 abril

26 Axian Millicom Tanzania 100% 100 mdd Telecomunicaciones Móvil Tanzania 5 abril

27 Elon Musk Twitter 100% 44,000 mdd Tecnología Redes sociales Global 25 abril

28 Motorola Solutions Calipsa 100% No revelado Seguridad pública Análisis de video Global 21 abril

29 Claro, TIM y Vivo Oi Móvil 100% 3.4 mil mdd Telecomunicaciones Móvil Brasil 20 abril

30 Grupo Datco IT4W No 
revelado No revelado Tecnologías de la 

Información
Inteligencia de 

negocios
América 
Latina 3 mayo
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Esta empresa 
adquiere a Porcentaje

Monto en 
millones de 

dólares
Sector Subsector País/

región Fecha

31 Broadcom VMWare 100% 61,000 mdd Semiconductores Software Global 26 mayo

32 Telecom Argentina Negocios y 
Servicios 100% No revelado Telecomunicaciones Internet Argentina 2 junio

33 Qualcomm Cellwize Wireless 
Technologies 100% No revelado Telecomunicaciones Automatización de 

redes móviles Global 13 junio

34 El Heraldo Media 
Group Canal 8.1 100% No revelado Medios Televisión México 10 junio

35 V.tal de Oi BTG Pactual 57.9% 12,923 mdr Telecomunicaciones Fibra óptica Brasil 10 junio

36 Quebecor Freedom Mobile 
de Rogers y Shaw 100% 2,200 mdd Telecomunicaciones Móvil Canadá 21 junio

37 Cable & Wireless 
Panamá Claro Panamá 100% 200 mdd Telecomunicaciones Móvil Panamá 28 junio

38 Millicom Tigo Panamá 20% 
restante 1,460 mdd Telecomunicaciones Móvil Panamá 30 junio

39 Phoenix Tower WOM Chile 100% 
restante 930 mdd Telecomunicaciones Torres Chile 5 julio

40 IBM Databand.ai 100% No revelado Tecnologías de la 
Información Inteligencia Artificial Global 27 junio

41 Stonepeak American Tower 20% 2.5 mil mdd Telecomunicaciones Centros de datos Global 11 julio

42 Digital Bridge y 
Brookfield GD Towers 51% 17,500 mde Telecomunicaciones Torres Alemania y 

Austria 14 julio

43 Telstra Digicel Pacífico 100% 850 mdd Telecomunicaciones Móvil Pacífico 14 julio

44 Amazon iRobot 100% 1.7 mil mdd Comercio electrónico Tecnología Pacífico 9 agosto

45 Ardian Daphne 3 de Inwit 41% 300 mde Telecomunicaciones Torres Italia 9 agosto

46 Motorola Solutions Barrett 
Communications 100% No revelado Seguridad pública Radiocomunicación Global 15 agosto

47 Prosus iFood 100% 1.8 mil mdd Tecnología Plataformas de 
entrega Brasil 22 agosto

48 Sony Interactive 
Entertainment

Savage Game 
Studios 100% No revelado Tecnología Videojuegos móviles Global 30 agosto

49 Stonepeak Lumen 100% 7,500 mdd Telecomunicaciones Fibra óptica América 
Latina 1 agosto

50 TelevisaUnivision Pantaya 100% No revelado Medios Streaming

Estados 
Unidos y 
América 
Latina

15 
septiembre

51 NTT Data Umvel 100% No revelado Telecomunicaciones Productos digitales Global 29 
septiembre

52 Vodafone Nowo de 
Másmóvil 100% No revelado Telecomunicaciones Móvil Portugal 3 octubre

53 Brightspeed ILEC de Lumen 100% 7,500 mdd Telecomunicaciones Telefonía local Estados 
Unidos 5 octubre

54 Freepik Original Mockups 100% No revelado Desarrollo web Diseño gráfico España 8 octubre

55 Vivo Brasil Vita IT 100% 23 mdd Telecomunicaciones Tecnologías de la 
Información Brasil 8 octubre

56 Atlas 
Investissement Millicom 7% No revelado Telecomunicaciones Móvil América 

Latina 7 noviembre

57 Cellnex CK Hutchison 100% No revelado Telecomunicaciones Torres Reino Unido 14 
noviembre

58 Motorola Solutions Rave Mobile 
Safety 100% No revelado Seguridad pública Notificación masiva Global 15 diciembre

59 Aeris 
Communications

IoT Accelerator y 
Connected Vehicle 
Cloud de Ericsson

100% No revelado Telecomunicaciones Internet de las 
Cosas

Estados 
Unidos 15 diciembre

60 Telefónica Credit Agricole y 
Vauban 45% 21 millones 

de euros Telecomunicaciones Fibra óptica España 21 diciembre
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