“América Móvil acuerda vender Tracfone a Verizon”
Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2020. 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 contrato con Verizon Communications Inc. (“Verizon”) para la venta del
100% de su subsidiaria Tracfone Wireless, Inc. (“Tracfone”), el operador virtual de
servicios móviles de prepago más grande de los Estados Unidos de América, el cual
presta servicios a 21 millones de suscriptores.
El precio de venta acordado es de $6,250 millones de dólares, de los cuales la mitad se
pagarán en efectivo y la otra en acciones de Verizon. Adicionalmente, después del
cierre de la operación, Verizon se ha obligado a pagar a AMX: (i) hasta $500 millones
de dólares si Tracfone continúa cumpliendo ciertas metas operativas (earn-out) durante
un periodo máximo de 24 meses posteriores al cierre de la operación, calculado y
pagado de manera semestral y (ii) $150 millones de dólares de manera diferida dentro
de los 2 años siguientes al cierre de la operación.
El EBITDA generado por Tracfone correspondiente al ejercicio 2020 y hasta la fecha de
cierre de la operación le corresponden a AMX.
El cierre de esta adquisición está sujeto a ciertas condiciones comunes para este tipo
de operaciones, incluyendo la obtención de las autorizaciones gubernamentales
requeridas. Las partes estiman que el cierre de la transacción ocurra durante 2021.

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.

