RICARDO B. SALINAS COMPRA 50% DE GRUPO IUSACELL
A GRUPO TELEVISA POR US$717 MILLONES
—Busca socio estratégico para impulsar aún más el sólido crecimiento de la compañía—
—Grupo Iusacell aprovechará amplias oportunidades de mercado
que presenta nuevo marco legal de telecomunicaciones en México—
Ciudad de México, 10 de septiembre de 2014. Grupo Salinas
(www.gruposalinas.com) conjunto de empresas dinámicas, de alto crecimiento, con
tecnología de punta, y fuertemente comprometidas con la modernización de los países en
que opera, anuncia hoy que su Presidente, Ricardo B. Salinas, compra 50% de las acciones
de Grupo Iusacell a Grupo Televisa por US$717 millones. Con esta transacción el señor
Salinas será propietario de la totalidad del capital de Grupo Iusacell.
Ricardo Salinas agradece la confianza y el apoyo de Grupo Televisa durante estos
tres años de sociedad. “Expreso mi reconocimiento y gratitud al Presidente y Director
General de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga, y a su equipo directivo por el talento
administrativo que se tradujo en amplio valor agregado en favor del desarrollo de la
compañía y del sector de telecomunicaciones”.
El señor Salinas se encuentra en el proceso de selección de un socio estratégico de
clase mundial, para fortalecer de manera adicional el firme desempeño de la compañía e
impulsar en conjunto la oferta de servicios de telecomunicaciones más competitiva en el
país.
Grupo Iusacell es actualmente el operador de telecomunicaciones más dinámico en
México; en los últimos tres años duplicó su base de usuarios, hasta llegar a 8 millones al día
de hoy, e incrementó 50% sus ingresos, gracias a sus importantes ventajas, que le permiten
posicionarse en la industria como un participante con solidez creciente.
A través de sus dos marcas ampliamente reconocidas, Iusacell y Unefon, la compañía
segmenta el mercado para impulsar su dinamismo; con la marca Iusacell ha logrado que una
cuarta parte de sus usuarios totales sean de postpago, de altos ingresos y con lealtad
superior, mientras que a través de Unefon, atiende de manera óptima al mercado masivo
con propuestas de valor de bajo costo.

Con su espectro la compañía cubre todo el país, y la red de fibra óptica, con un
despliegue urbano denso en las mayores ciudades, permite la máxima velocidad en
transmisión de datos. A través de su red comercial compuesta por más de 550 puntos de
venta a lo largo del territorio nacional ofrece el servicio al cliente más oportuno y de la mayor
calidad.
El marco legal de telecomunicaciones recientemente aprobado en México favorece la
competencia, gracias al acceso a la infraestructura del jugador preponderante, la
interconexión asimétrica, el roaming nacional a precio regulado, y el desbloqueo de
terminales de prepago que permite al usuario cambiar de compañía, sin costo de subsidio de
teléfonos por parte del operador que lo recibe.
Bajo las nuevas reglas, Grupo Iusacell desplegará infraestructura comercial y
tecnológica, para llevar sus marcas a más mercados en México, lo que amplía la cobertura
efectiva. Ello, en conjunto con los planes más innovadores y los equipos de la más alta
tecnología, genera continuas oportunidades de expansión de la empresa, en uno de los diez
mercados más importantes a nivel global.
La compra de las acciones de Grupo Iusacell representa un voto de confianza por
parte de Ricardo Salinas en las perspectivas de crecimiento de la compañía, así como en el
desempeño de la economía mexicana.
Grupo Salinas considera que la compra de acciones de Grupo Iusacell, en los
términos planteados, fortalecerá aún más la oferta de servicios de telecomunicaciones de
vanguardia, con plataformas tecnológicas superiores, en beneficio de millones de familias y
empresas.
La operación está sujeta a la autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones
y a la opinión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Perfil de Grupo Salinas:
Grupo Salinas (www.gruposalinas.com), un grupo de empresas dinámicas, con fuerte crecimiento y tecnológicamente avanzadas,
enfocadas en crear valor para el inversionista, contribuir a la construcción de la clase media en las comunidades en que opera, y mejorar a
la sociedad a través de la excelencia. Creado por el empresario mexicano Ricardo B. Salinas (www.ricardosalinas.com), Grupo Salinas
provee un foro para el intercambio de ideas y mejores prácticas administrativas entre los distintos equipos de dirección de las empresas
que lo conforman. Estas empresas incluyen: Azteca (www.tvazteca.com.mx ; www.irtvazteca.com), Azteca America
(www.aztecaamerica.com), Grupo Elektra (www.grupoelektra.com.mx), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx), Advance America
(www.advanceamerica.net), Afore Azteca (www.aforeazteca.com.mx), Seguros Azteca (www.segurosazteca.com.mx) y Grupo Iusacell
(www.iusacell.com). Cada una de las compañías de Grupo Salinas opera en forma independiente, con su propia administración, consejo y
accionistas. Grupo Salinas no tiene participaciones en acciones. Las compañías que lo componen comparten una visión común, valores y
estrategias para lograr un rápido crecimiento, resultados superiores y un desempeño de clase mundial.
Información a inversionistas: Bruno Rangel, +52 (55) 1720 9167, jrangelk@gruposalinas.com.mx
Información a prensa: Luciano Pascoe, +52 (55) 1720 1313 ext. 36553, lpascoe@gruposalinas.com.mx

