
 
 

 
 

“América Móvil escinde torres de telecomunicaciones 
 a Sitios Latinoamérica” 

 
 

Ciudad de México, a 8 de agosto de 2022. América Móvil, S.A.B. de C.V. ("AMX”) 
[BMV: AMX] [NYSE: AMX | AMOV], informa que han quedado cumplidas las 
condiciones y finalizados los pasos previos necesarios para escindir las torres de 
telecomunicaciones y otra infraestructura asociada desplegada en ciertos países de 
América Latina, por lo cual en esta fecha ha surtido efectos la escisión de AMX 
aprobada por sus accionistas en 2021, y se han transferido ciertos activos, pasivos y 
capital en favor de una nueva sociedad denominada Sitios Latinoamérica, S.A.B. de 
C.V. (“Sitios Latam”). 
 
Sitios Latam es de nacionalidad mexicana, independiente en su estructura de capital y 
administración de AMX. Su negocio se enfoca en construir, operar y comercializar torres 
y otras estructuras para la instalación de equipos de telecomunicaciones. Sus torres 
podrán ser accedidas y utilizadas por todos los operadores de servicios de 
telecomunicaciones inalámbricas en los países de América Latina en los que cuenta con 
torres y opera: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay. Asimismo, ha 
iniciado en esta fecha la construcción de nuevas torres en Perú. Su inventario de torres 
en las jurisdicciones donde opera es de 29,090 de manera agregada. El 39% de las 
cuales se encuentran en Brasil. Sitios Latam continuará evaluando oportunidades de 
crecimiento en la región. 
 
El capital social de Sitios Latam está representado por una sola serie de acciones con 
plenos derechos de voto. Sus acciones serán inscritas únicamente en el Registro 
Nacional de Valores (“RNV”) de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) y 
listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (“BMV”) para su cotización y 
negociación en México, sin que medie una oferta pública de suscripción. Previo a la 
distribución de las acciones de Sitios Latam, se llevará a cabo una concentración de su 
número de acciones (split inverso) a razón de 1:20, por lo cual los accionistas de AMX 
recibirán una (1) acción de Sitios Latam por cada veinte (20) acciones de AMX. 
 
Conforme a lo establecido en la Circular Única de Emisoras de la CNBV1, una vez que 
se obtengan las autorizaciones correspondientes de la CNBV y BMV para la inscripción 
y listado de las acciones de Sitios Latam (mismas que se encuentran en proceso), AMX 
y Sitios Latam publicarán un folleto informativo que contenga toda la información 
relevante relacionada a Sitios Latam (incluyendo cierta información financiera) y al 
proceso de distribución de sus acciones a los accionistas de AMX. 
 
 

 

1 Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y otros participantes del Mercado de Valores 
emitidas por la CNBV. 
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Para más información: 

Daniela Lecuona Torras 
Relaciones con Inversionistas 
América Móvil 
daniela.lecuona@americamovil.com 
 

María Paloma Vértiz Robleda 
Relaciones con Inversionistas 
Sitios Latinoamérica 
paloma.vertiz@siteslatam.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 

mailto:daniela.lecuona@americamovil.com
mailto:paloma.vertiz@siteslatam.com

