
 

 
 

CABLEVISIÓN HOLDING S.A. 
Estado del Proceso de Listado en la Bolsa de Londres  

 
Conforme fue anunciado por Grupo Clarín S.A. (“GCSA”) en relación con la escisión que dio lugar a 
Cablevisión Holding S.A. (la “Compañía” o “CVH”), ha sido la intención de la Compañía listar sus depósitos 
de acciones globales (“GDSs”) en la Bolsa de Londres (“LSE”). A tal fin y con anterioridad a la finalización 
de la escisión, se realizaron las presentaciones pertinentes a los efectos de obtener oportunamente el 
listado de los GDSs en la LSE. El anuncio del acuerdo de fusión entre Cablevisión S.A., una subsidiaria 
de la Compañía, y Telecom Argentina S.A. en junio de 2017 (la “Fusión”), una transacción que el directorio 
de la Compañía considera favorable para los inversores de CVH, ocasionó una demora en el proceso de 
revisión de la Autoridad de Listado del Reino Unido (“UKLA”) que no permitió, como era previsto, el listado 
simultáneo de los GDSs de la Compañía en la LSE y de las acciones clase B en la Bolsa de Buenos Aires. 
 
Luego del anuncio de la Fusión, CVH continuó sus esfuerzos para listar sus GDSs en la LSE y presentó 
documentación en respuesta a las observaciones realizadas por la UKLA, incluyendo la preocupación de 
la UKLA de que la Fusión sea considerada como un “Reverse Takeover” bajo las Reglas de Listado del 
Reino Unido, en tanto ello podría implicar la suspensión y la posterior cancelación automática del listado 
de los GDSs de la Compañía una vez que la Fusión se tornase efectiva. CVH también respondió a la 
solicitud de la UKLA de presentar estados financieros auditados por el período de dos meses iniciado el 1 
de mayo de 2017 y finalizado el 30 de junio de 2017. 
 
Sin perjuicio de lo mencionado en los párrafos anteriores, la aprobación de la Fusión por parte del Ente 
Nacional de Comunicaciones (ENACOM) el 21 de diciembre de 2017 y el hecho de que, conforme al 
acuerdo preliminar de fusión, la Fusión se consideraría efectiva el 1 de enero de 2018 exponían a la 
Compañía a la cancelación automática de sus GDSs bajo las Reglas de Listado del Reino Unido sobre 
“Reverse Takeover.” A fin de evitar la cancelación automática de sus GDSs, CVH decidió presentar 
información respecto del “grupo ampliado” de la Compañía que surgirá tras la efectividad de la Fusión.  
 
El 28 de diciembre de 2017, la Compañía presentó un borrador de prospecto ante la UKLA incluyendo 
información respecto del “grupo ampliado” que surgirá con posterioridad a la Fusión. Esta presentación se 
encuentra sujeta a un proceso de revisión de diez (10) días hábiles por parte de UKLA y cualquier 
presentación subsiguiente estará sujeta a un proceso de revisión de cinco (5) días hábiles. La Compañía 
asegura a sus inversores que está gestionando el proceso de listado de sus GDSs en la LSE teniendo los 
intereses de todos sus inversores como su principal preocupación. 
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