
 

 

 
CAMBIO EN LA MEDICIÓN DEL TÍTULO OPCIONAL 

(WARRANT) 
 

Clave de Pizarra ATT209R DC002 
 
A los tenedores de títulos opcionales de compra, en efectivo, americanos, con rendimiento limitado. Con porcentaje 
retornable de la prima de emisión, referidos a AT&T INC. con Clave de Pizarra ATT209R DC002 emitido por Citibanamex Casa 
de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Citibanamex (“Citibanamex Casa de Bolsa”). 
 
 
Con relación al anuncio por parte de AT&T Inc. el pasado 17 de mayo de 2021 y completado el 11 de abril de 2022, donde la empresa 
informó la realización de un Spin-Off de sus acciones, en donde se entregarán a los tenedores de dichas acciones 0.24 acciones de 
la nueva empresa Warner Bros. Discovery, Inc. (en adelante “WBD”) por cada acción de AT&T.  
 
En consecuencia, Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Citibanamex hace de 
su conocimiento que hemos ajustado el Valor de Referencia de Ejercicio a Vencimiento de la siguiente manera:  
 
Por lo tanto, donde originalmente aparece: 
 

Activo(s) Subyacentes sobre el (los) que se emiten los Títulos Opcionales: 

Activo(s) 
Subyacente(s) 

Clave de 
Pizarra 

Clave 
Bloomberg 

Valor de Referencia de Ejercicio al vencimiento 
Mercado de 

Origen 

 

AT&T Inc. 
 

T * 

 

T UN 

EQUITY 

Precio de Cierre del Mercado Origen de T * x (1000/Precio de Cierre del 

Mercado de Origen de T * del día 23 de septiembre de 2021) evaluado en la 

Fecha de Ejercicio correspondiente. 

 

New York 
Stock Exchange 

 
 
Se modifica a partir del 11 de abril de 2022, quedando el Valor de Referencia del Ejercicio a Vencimiento en el Aviso de 
Oferta respectivo de la siguiente forma: 
 

Activo(s) Subyacentes sobre el (los) que se emiten los Títulos Opcionales: 

Activo(s) Subyacente(s) 
Clave de 
Pizarra 

Clave Bloomberg Valor de Referencia de Ejercicio al 
vencimiento 

Mercado de Origen 

 

AT&T Inc. 

Warner Bros. Discovery, Inc.  
 

T * 

WBD *  

 

T UN EQUITY 
WBD UW Equity 

( Precio de Cierre del Mercado Origen 

de T *+ 0.241917 de WBD *) x 

(1000/Precio de Cierre del Mercado de 

Origen de T * del día 23 de Septiembre 

de 2021) evaluado en la Fecha de 

Ejercicio correspondiente. 

 

New York Stock 

Exchange 

 
 
Lo anterior no implica que el Título Opcional con clave ATT209R DC002 esté referido a una canasta de acciones de las inscritas en 
la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. o en el Sistema Internacional de Cotizaciones, entendiendo por ésta un conjunto de 
acciones de diferentes series y emisoras que constituya una unidad de referencia para alguna medición o que tenga como objetivo 
replicar el comportamiento de dichas acciones. 
 
La variación respecto de la emisión inicial del Título Opcional con clave ATT209R DC002 obedece al anuncio hecho por la emisora 
a cuyo subyacente se encuentra referido dicho título, esto es, AT&T Inc.* (NYSE:T) relativo a que ha declarado un dividendo en 
acciones para efectuar la escisión del 100 % de la participación de AT&T en Warner Bros. Discovery, Inc. a los accionistas de AT&T. 
Este dividendo en acciones está relacionado con la transacción previamente anunciada para combinar el negocio WarnerMedia de 
AT&T con Discovery, Inc. (NASDAQ: DISCA, DISCB, DISCK). En virtud de lo anterior, los accionistas de AT&T recibirán, libres de 
impuestos, un estimado de 0,24 acciones de Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) por cada acción ordinaria de AT&T. Situación que 
se refleja y revela en el presente aviso. 
 
 


