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Clave Cotización AMX

Fecha 2023-02-06

Razón Social América Móvil, S.A.B. de C.V.

Lugar Ciudad de México

Mercado Exterior

Documento adjunto

Tipos de evento relevante [Eje]

Otros eventos relevantes

Asunto

América Móvil renueva acuerdo de accionistas de Telekom Austria  y acuerda respaldar la escisión de sus torres

Evento relevante

“América Móvil renueva acuerdo de accionistas de Telekom Austria
y acuerda respaldar la escisión de sus torres.”

 

Ciudad de México, a 6 de febrero de 2023. América Móvil, S.A.B. de C.V. ("AMX”) [BMV: AMX] [NYSE: AMX | AMOV], informa 
que el día de hoy celebró, con Österreichische Beteiligungs AG ("OBAG"), un acuerdo definitivo respecto a sus participaciones 
accionarias en Telekom Austria AG (“Telekom Austria” o la “Compañía”) (el “Acuerdo de Accionistas”).

Acuerdo de Accionistas

El Acuerdo de Accionistas tiene una vigencia de 10 años a partir de esta fecha y asegura el liderazgo y control de AMX sobre el 
Grupo Telekom Austria. Adicionalmente, otorga a AMX el derecho para continuar nominando a la mayoría de los miembros del 
Consejo de Administración (Supervisory Board), y al Presidente y Director General del Comité Directivo (Management Board) de la 
Compañía, con poder de voto en todas las decisiones administrativas de la Compañía.

Escisión de torres 

Como parte de la renovación del Acuerdo de Accionistas, AMX y OBAG acordaron apoyar firmemente la escisión de las torres de 
Telekom Austria en la mayoría de los países en los que opera, incluyendo Austria. La escisión de las torres del negocio de 
telecomunicaciones permitirá que Telekom Austria asigne de manera más eficiente su capital y que expanda sus planes de 
inversión. Sujeto a la conclusión de la escisión, ambos accionistas acordaron un programa de inversión para expandir la 
infraestructura de conectividad de alta velocidad en Austria, incluyendo fibra e infraestructura 5G.
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La escisión de las torres no generará cambios en la estructura accionaria mayoritaria. Los accionistas pretenden listar las acciones 
de la torrera en la Bolsa de Valores de Viena.

La implementación de la escisión de las torres está sujeta a diversas aprobaciones corporativas y regulatorias, incluyendo la 
aprobación del Consejo de Administración (Supervisory Board) y de los accionistas de Telekom Austria.

 

El presente evento relevante contiene ciertos pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las expectativas de AMX y 
su administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. AMX usa palabras como "creer", "anticipar", "planear", 
"esperar", "pretender", "objetivo", "estimar", "proyectar", "predecir", "pronosticar", "lineamientos", "deber" y otras expresiones 
similares para identificar pronósticos o proyecciones, pero no es la única manera en que se refiere a los mismos. Dichos enunciados 
están sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos. AMX advierte que un número importante de factores podrían causar que los 
resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en el 
presente evento relevante. AMX no está sujeta a obligación alguna y expresamente se deslinda de cualquier intención u obligación 
de actualizar o modificar cualquier pronóstico o proyección que pudiera resultar de nueva información, eventos futuros o de cualquier 
otra causa.


