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Negocios

Entel absorbe a GTD y se
transforma en el tercer
actor de la telefonía fija
R Fusión por incorporación permite

a la firma de los grupos Hurtado y
Matte disminuir su dependencia
de la telefonía móvil.

V. Cofré

Entel siguió el camino de sus
competidores y decidió cre-
cer de manera integrada. La
empresa, cuyo negocio pro-
viene hoy casi en 80% de la
telefonía móvil, anunció
ayer que sus accionistas
principales, las familias
Hurtado y Matte, acordaron
con el controlador de GTD,
Juan Manuel Casanueva, la
fusión de sus operaciones.

Con ello, Entel más que du-
plicará su escasa presencia
en la red fija, superando los
550 mil abonados y consoli-

dándose como tercer actor
del mercado, tras Movistar y
VTR (ver recuadro). Entel
sumará así presencia sobre
todo en el mercado residen-
cial con GTD Telesat, GTD
Manquehue, Telefónica del
Sur y Telefónica de Coyhai-
que. La fusión por incorpo-
ración implicará la disolu-
ción de GTD y su absorción
por parte de Entel.

A cambio, la familia Casa-
nueva, a través de Inversio-
nes Coigüe, tendrá el 9,8% de
la nueva empresa y el dere-
cho a designar uno de los
nueve directores de la futu-

ra Entel. Hasta ayer, Entel
tenía una capitalización bur-
sátil de US$ 4.377 millones.
Almendral, la firma de los
Hurtado y los Matte, tendrá
el 49,4% de Entel. Hoy tiene
54,76%. Las partes firmaron
un acuerdo no vinculante
que esperan convertir en un
acuerdo definitivo antes del
23 de diciembre.

Para materializarse, la fu-
sión debe cumplir tres con-
diciones: obtener autoriza-
ción de los directorios y jun-
tas de accionistas de ambas
compañías, obtener la apro-
bación de los órganos de de-

fensa de la libre competen-
cia, y celebrar un pacto de
accionistas.

Este último acuerdo esta-
blecerá para Coigüe el dere-
cho de tag along (opción de
sumarse al mayoritario en
caso de venta a un tercero) y
para Almendral el derecho
de drag along (permite a un
mayoritario sumar a los mi-
noritarios en caso de enaje-
nación de acciones), necesa-
rio para conseguir la venta
del 50% más una acción.

Almendral tendrá opción
preferente por el 9,8% de Ca-
sanueva y este último podrá
nombrar, por los dos prime-
ros años, dos de los siete di-
rectores de Telsur y Telcoy.

“Entel se ha dado cuenta de
que las redes móviles no son
capaces de abastecer la de-
manda de internet de banda
ancha en el largo plazo y que
necesita redes fijas”, analizó
anoche el consultor Rober-
to Gurovich. “Uno de los
problemas de Entel es que
sus dos competidores rele-
vantes son integrados en re-
des móviles y fijas: Claro y
Movistar. Entel se hace con
una herramienta para con-
testar de manera significati-
va el mercado fijo-móvil”,
agregó. A ello, además, se
suma el próximo ingreso al
mercado de VTR, líder en te-
levisión de pago y segundo
en telefonía fija, a la telefo-
nía celular. b

R Hurtado y Matte tendrán el 49,4%
de Entel. La familia Casanueva
poseerá el 9,8% de una firma que
hoy vale US$ 4.300 millones.

Martes 29 22.209,74
Miércoles 30 22.213,430
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U. DE FOMENTO VALOR ($) COMMODITIES VALOR VAR (%)

MONEDAS VALOR VAR (%)BOLSA INDICE VAR (%)

Cobre (US$/lib) 3,347 2,56
WTI (US$/bar) 98,21 1,49

Ipsa (ptos) 4.054,15 2,49
Dow Jones (ptos) 11.523,01 2,59

D. Observado 521,07 -1,09
D. Interbancario 523,04 -0,81
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RR Entel ganó $ 151
mil millones al tercer
trimestre de este año.
FOTO: ARCHIVO

CUATRO TENDENCIAS

1 GTD vale casi el 10%
Juan Manuel Casanueva ten-
drá un 9,8% de la nueva En-
tel, firma con una capitaliza-
ción de US$ 4.377 millones.
El empresario poseerá así
acciones de una firma con li-
quidez en el mercado.

2 Menos telefonía móvil
Entel tiene 8,5 millones de
suscriptores de pospago,
prepago y banda ancha mó-
vil. Los servicios móviles
aportaron el 77,8% de los in-
gresos de la firma en el ter-
cer trimestre.

3 Vuelta a la integración
Grandes actores, como Mo-
vistar y Claro, dividieron hace
una década sus negocios fi-
jos y móviles. La tendencia
reciente ha sido volver a in-
tegrar las dos áreas. “Hay es-
pacios de sinergia”, dice Ro-
berto Gurovich.

4 El tercer actor
Entel operaba casi 200 mil lí-
neas fijas a junio, según la
Subtel. Con la compra de
GTD, sumará 350 mil. Con
ello será el tercer actor del
mercado, cerca del segundo,
VTR, que suma 650 mil co-
nexiones. Movistar reporta a
junio 1,9 millón de abonados.

LOS NUEVOS SOCIOS

Juan Hurtado
Vicuña
Presidente de
Entel, su fami-
lia controla la
empresa.

Juan Manuel
Casanueva
Es el controla-
dor del grupo
GTD. Tendrá
un director en
Entel.


