
 
        Buenos Aires, 23 de septiembre de 2022 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE CEDEARS 

 

AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L-CEDEAR 8268- ARDEUT112646 

Spin Off  

 

 
BANCO COMAFI S.A., en su carácter de emisor del programa de AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L-

CEDEAR 8268- ARDEUT112646, informa a Ud. que la mencionada empresa ha anunciado un “SPIN OFF” 

de la compañía: Sitios Latinoamérica Ordinary Series B-1. 

La distribución de Sitios Latinoamérica Ordinary Series B-1 (El ISIN se encuentra pendiente de anuncio) 

se hará vía SPIN OFF en las fechas que se mencionan a continuación: 

RECORD DATE: 30-Sep-2022             

EX-DATE: 29-Sep-2022 

EXPECTED TO RECEIVE DATE: 03-Oct-2022       

El ratio de distribución por el cual los tenedores de AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L  
US02364W1053 – estarán recibiendo Sitios Latinoamérica Ordinary Series B-1 será de 1:1, por lo que 
cada tenedor de 1 cedear de AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L-CEDEAR 8268- ARDEUT112646- tendrá 
derecho a recibir 1 acción Sitios Latinoamérica Ordinary Series B-1. Al respecto, cabe mencionar, que el 
emisor del ADR, CITI, ha anunciado la imposibilidad de recibir las acciones de Sitios Latinoamérica en su 
mercado de origen por lo cual procederá a realizar la venta del producto del SPIN OFF y distribuirá entre 
los tenedores del ADR el producido de la venta menos gastos.  

Asimismo, el emisor del ADR del programa de AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L-CEDEAR 8268- 

ARDEUT112646, CITI realizará el cobro de una comisión de USD 0.0375 por cada ADR en tenencia a la 

fecha de registro. Dichos gastos serán descontados en el momento de la liquidación, por lo que el monto 

final a recibir puede ser menor al esperado. Por otro lado, se aclara también, que la fecha de liquidación 

será posterior al “EXPECTED TO RECEIVE DATE: 03-Oct-2022” y aún no fue confirmada. 

Banco Comafi S.A. brindará únicamente la opción de distribuir el resultante de la venta. Los tenedores 
de CEDEARS recibirán el resultado producido de la venta menos gastos asociados. 



 
Adicionalmente, se informa que tanto las emisiones como las cancelaciones del programa de CEDEARS 
AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L-CEDEAR 8268- ARDEUT112646, se encontrarán suspendidas desde 
26/09/2022 hasta el 30/09/2022 inclusive debido al cierre de libros anunciado por el emisor del 
subyacente. 

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente. 

BANCO COMAFI  S.A. 

Amado, Valeria Sabrina - Apoderado 
 


