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LIBERTY AMÉRICA LATINA Y AMÉRICA MÓVIL COMBINAN SUS OPERACIONES 
EN CHILE, VTR Y CLARO CHILE, PARA CREAR NUEVA EMPRESA CONJUNTA 

 

ClaroVTR busca ofrecer mayores soluciones de conectividad y  
potenciar el desarrollo digital de Chile 

 
Denver, Estados Unidos y Ciudad de México, México – 6 de octubre de 2022: Liberty Latin 
America Ltd. ("Liberty Latin America" o "LLA") ("Liberty Latin America" o "LLA") (NASDAQ: LILA 
y LILAK, OTC Link: LILAB) y América Móvil S.A.B. de C.V. ("América Móvil" o "AMX") (BMV: 
AMX, NYSE: AMX and AMOV) confirman que la Fiscalía Nacional Económica de Chile (FNE) 
aprobó el acuerdo anunciado para combinar sus respectivas operaciones en el país, VTR y Claro 
Chile, con el fin de formar una empresa conjunta (50:50). Los operadores han cumplido con todas 
las obligaciones contractuales y han completado la transacción. 
 
ClaroVTR estará dirigida por el recién nombrado Director General, Alfredo Parot. Parot se 
incorporó recientemente a Claro Chile como Gerente General y, antes de eso, pasó 16 años en 
Entel Chile en una variedad de funciones comerciales, operativas y tecnológicas de alto nivel. 
 
Balan Nair, CEO de Liberty Latin America, y Daniel Hajj, CEO de América Móvil, comentaron: 
"Este es un momento importante que transformará la industria de las telecomunicaciones en 
Chile, ya que ahora estamos autorizados a acelerar los objetivos digitales y de conectividad del 
país para los chilenos. La combinación de VTR y Claro creará una nueva empresa que generará 
mayores beneficios tanto para los consumidores como para las empresas y estimulará aún más 
el desarrollo económico y social, al aumentar el acceso y la cobertura a más personas en más 
lugares del país". 
 
Sobre Liberty Latin America 
Visita: www.lla.com  
 
Sobre América Móvil 
Visita: www.americamovil.com  
 
Para más información, contactar a: 
 
Liberty Latin America Relación con Inversionistas  
Kunal Patel 
ir@lla.com 
 

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

Liberty Latin America Relacion con Medios 
Claudia Restrepo 
llacommunications@lla.com 

América Móvil Relacion con Medios 
Renato Flores Cartas 
renato.flores@americamovil.com 

 
 
Forward-Looking Statements 
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Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el marco de la Ley de Reforma de Litigios sobre 
Valores Privados de 1995, incluyendo, pero sin limitarse a, declaraciones relativas a los beneficios de la transacción, 
su impacto esperado, además de otras informaciones y declaraciones que no son hechos históricos. Estas 
declaraciones prospectivas implican ciertos riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales 
difieran materialmente de los que han sido expresados o están implícitos en estas declaraciones. Estos riesgos e 
incertidumbres incluyen, entre otros, acontecimientos que están fuera del control de las partes, como catástrofes 
naturales y pandemias (incluido el COVID-19), la capacidad de las partes para mantener el rendimiento financiero y 
operativo a niveles históricos, el uso continuado de sus servicios por parte de los abonados, su capacidad para lograr 
la eficiencia operativa, las sinergias y economías de escala previstas, así como otros factores detallados 
periódicamente en sus respectivos documentos presentados ante la Comisión de Valores y Bolsa. Estas declaraciones 
prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Ambas partes renuncian expresamente 
a cualquier obligación o compromiso de difundir cualquier actualización o revisión de cualquier declaración prospectiva 
contenida en este documento para reflejar cualquier cambio en sus expectativas con respecto a la misma o cualquier 
cambio en los eventos, condiciones o circunstancias en las que se basa dicha declaración. 

 


