“América Móvil acuerda adquirir las operaciones de Nextel en Brasil”
Ciudad de México, a 18 de marzo de 2019. América Móvil, S.A.B. de C.V. ("AMX” o
“América Móvil”) [BMV: AMX] [NYSE: AMX | AMOV], anunció el día de hoy que
celebró un acuerdo para adquirir de NII Holdings, Inc. y ciertas afiliadas (“NII”) y de AI
Brazil Holdings B.V. el 100% de Nextel Telecomunicações Ltda. y subsidiarias (“Nextel
Brasil”).
El cierre de la adquisición está sujeto a ciertas condiciones, incluyendo la obtención de
las autorizaciones regulatorias por parte de la Agência Nacional de Telecomunicações Anatel y del Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. La transacción
también está sujeta a la aprobación por parte de los accionistas de NII que detenten la
mayoría de las acciones representativas de su capital social.
El precio de compra de Nextel Brasil es de $905 millones de dólares, ajustado por
deuda neta a la fecha de cierre de la transacción (cash free / debt free).
Nextel Brasil presta servicios de telecomunicaciones móviles en todo el territorio
brasileño. Con esta transacción, Claro S.A. (“Claro”), la subsidiaria brasileña de AMX,
consolidará su posición como uno de los proveedores líderes en servicios de
telecomunicaciones en Brasil, fortaleciendo la capacidad de su red, su portafolio de
espectro radioeléctrico, su base de suscriptores, así como la cobertura y calidad de su
red móvil, particularmente en las ciudades de São Paulo y Río de Janeiro, los
principales mercados de Brasil.

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.

