
 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2023  

Bolsa de Comercio de Buenos Aires 

Gerencia Técnica y de Valores Negociables 

Presente 

 

INFORMACION SOBRE CEDEARS 

 

 

AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L- ISIN ARDEUT112646 CDV 8268 - 

RECLASIFICACIÓN  

 

 

Banco COMAFI S.A. en su carácter de emisor del programa de CEDEARS AMERICA 

MOVIL-SPN ADR CL L- ISIN ARDEUT112646 CDV 8268 informa que la compañía ha 

anunciado al mercado que se ha aprobado en una reunión especial de directorio ocurrida el 20 de 

Diciembre de 2022, la reclasificación de carácter mandatorio de todas sus acciones que 

representan su capital social (AA, A y L) en circulación por una única serie de acciones 

ordinarias de la compañía (Serie B de acciones ordinarias), con fecha de efectivización esperada 

para el día 16 de Marzo de 2023; a un ratio de 1:1. 

En virtud de este evento, los ADRs AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L. que representan las 

acciones a convertir y que a su vez son los valores subyacentes del Programa de CEDEAR de 

referencia, modificarán su ISIN US02364W1053 al nuevo ISIN que pasará a ser 

US02390A1016 y su ratio respecto de las acciones ordinarias será 20 acciones ordinarias por 

cada ADRs de AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L. Al respecto, cabe aclarar que el ratio del 

programa de CEDEARS, no sufrirá modificaciones.  

 

Como consecuencia de la mencionada conversión, la compañía ha informado que los libros del 

depositario – CITIBANK N.A. - de los ADRs AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L (ISIN 

US02364W1053) estarán cerrados para efectuar emisiones y cancelaciones de ADRs desde el 

cierre del ejercicio del día 09 de Marzo de 2023. La fecha de reapertura de los libros aún no ha 

sido confirmada y dependerá de la efectiva conversión de las acciones.  

 

Banco Comafi en su carácter de emisor del programa de CEDEARS AMERICA MOVIL-SPN 

ADR CL L- ISIN ARDEUT112646 CDV 8268-  informa que los Cedears de la mencionada 

compañía seguirán los mismos lineamientos que su valor subyacente y no se procesarán 

emisiones y cancelaciones durante el periodo que la compañía y el depositario de sus ADRs  

culminen con el proceso de reclasificación, tomando como día inicial, el cierre del día de hoy, 14 

de Marzo de 2023 y finalizando cuando el depositario de los ADRs reabra sus libros para la 

emisión y cancelación de ADRs la cual será informada oportunamente. 

 



 
 

Adicionalmente, banco emisor del ADR, Citi Bank N.A, ha informado que cobrará un fee por la 

cancelación de los ADRs Serie L de USD 0,05 por ADR, y un fee por la emisión de ADR Serie 

B, de USD 0.05 por cada ADR emitido. 

                                                                                                  

 

 

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente. 

 

BANCO COMAFI S.A. 

Amado, Valeria Sabrina - Apoderado 
 


