17 de julio de 2006
A INVERTIR DIVIDENDOS DE LAS ACCIONES DE TELEFÓNICA PARA
BENEFICIO DEL SISTEMA DE RETIRO
El Gobierno de Puerto Rico venderá la participación de 28% en acciones de la
Puerto Rico Telephone (PRT) a América Móvil S.A. valoradas en aproximadamente
$500 millones para redirigir la inversión en PRT a otros instrumentos de inversión de
mayor rendimiento y comenzar a atender el déficit actuarial de la Administración del
Sistema de Retiro de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, anunció el
presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico, Alfredo
Salazar.
El pasado 2 de abril de 2006 Verizon Communications Inc. anunció que había
llegado a un acuerdo final con América Móvil, para venderle sus intereses en las
operaciones de telecomunicaciones en el Caribe y Latinoamérica, que incluye a Puerto
Rico Telephone (PRT). A tal efecto, el 24 de abril la Autoridad de Teléfonos contrató a
Duff & Phelps, LLC, una firma independiente de asesores financieros, para evaluar si el
precio de $72.13 por acción, el cual está sujeto a ajustes al momento del cierre que ofrece
América Móvil por las acciones de Telpri, era un precio justo y razonable.
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Duff & Phelps fue seleccionada por su experiencia, peritaje y reputación en el
campo de asesoría financiera. Recientemente realizó la evaluación para la venta de la
participación que una subsidiaria de Telpri poseía en Caribe Information Investments.
Esto le proporcionó a Duff & Phelps conocimientos más amplios y actualizados sobre
Telpri que los que tenían otras compañías.
“A tal efecto, luego de la evaluación y análisis de Duff & Phelps, hemos
asesorado a la Junta de Retiro sobre los méritos de ejercer nuestro derecho a incluir como
accionista minoritario al Gobierno de Puerto Rico en la venta de las acciones de Verizon
(tag-along right) para garantizar los mejores intereses del gobierno”, dijo Salazar. “Esta
es una disposición en el acuerdo de accionistas suscrita en el 1999 que le permite a los
accionistas minoritarios vender sus acciones al mismo precio que Verizon o permanecer
como accionista minoritario con el comprador”, añadió el también presidente de la Junta
de Directores del Banco Gubernamental de Fomento, Alfredo Salazar.
“Esta transacción le brindará al Sistema de Retiro una oportunidad única para recibir
una cantidad de efectivo y redirigir esta inversión a otras fuentes de mayor rendimiento”,
sostuvo Salazar. De 1999 al presente, el rendimiento de las acciones ha sido muy bajo,
un 4.3% en promedio con períodos de menos de 1% como sucedió en el 2004. Sin
embargo, el rendimiento promedio de las inversiones del Sistema de Retiro es de 9.82%.
La inversión de los fondos que genere la venta de las acciones podría representar ingresos
anuales de $35 millones, que contribuirán a mejorar el déficit actuarial de Retiro.
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América Móvil es uno de los proveedores líderes de telecomunicaciones en América
Latina con de más de 93.3 millones de clientes celulares y más de 2 millones de clientes
de líneas fijas en América Latina. A tal efecto, Salazar sostuvo que “la inversión
billonaria de este grupo Latinoamericano en el País representa una muestra de confianza
en la solidez de nuestra economía y capacidad de desarrollo”.
América Móvil es una filial de Telmex, principal compañía de
telecomunicaciones de México. Ambas son parte del conglomerado de empresas que
forman parte del Grupo Carso, que preside el empresario Carlos Slim.

