“América Móvil anuncia resultados definitivos de las Ofertas por
Telmex Internacional y Carso Global Telecom”
MÉXICO, D.F. a 16 de junio de 2010. AMÉRICA MÓVIL, S.A.B. DE C.V. (América Móvil)
[BMV: AMX] [NYSE: AMX] [NASDAQ: AMOV] [LATIBEX: XAMXL] anunció el día de hoy los
resultados de las ofertas públicas de adquisición y suscripción recíproca hasta por el 100% de
las acciones representativas del capital social de Carso Global Telecom, S.A.B. de C.V.
(“TELECOM”) y hasta por el 100% de las acciones representativas del capital social de Telmex
Internacional, S.A.B. de C.V. (“TELINT”). El plazo para participar en las ofertas venció el 10 de
junio de 2010.
De acuerdo con las cifras definitivas determinadas por el intermediario colocador, Inversora
Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa y por el agente de intercambio,
The Bank of New York Mellon, el siguiente número de acciones participó en las ofertas
(incluyendo acciones representadas por certificados de depósito americanos (American
Depositary Shares o ADSs por sus siglas en inglés)) y, por tanto, fueron aceptadas por América
Móvil: 2,114,596,082 acciones de TELINT de la Serie “AA”; 64,303,485 acciones de TELINT de
la Serie “A”; 3,735,510,942 acciones de TELINT de la Serie “L”; y 3,462,401,592 acciones de
TELECOM de la Serie “A-1”. En virtud de lo anterior, América Móvil es propietaria (directa o
indirectamente) del 93.56% del capital social de TELINT y del 99.44% del capital social de
TELECOM.
Del total de las 5,914,410,509 acciones de TELINT que participaron en la oferta, un total de
2,297,057,405 acciones optaron por la venta en efectivo y 3,617,353,103 acciones por la
suscripción recíproca de acciones de la Serie “L” de América Móvil. Por lo anterior, América
Móvil pagó $26,783,689,342.30 pesos (aproximadamente EUA$2,120,640,486.00 dólares de
los Estados Unidos de América basado en el tipo de cambio del 15 de junio de 2010) a los
accionistas de TELINT que participaron en la oferta y optaron por la opción de venta en efectivo
y América Móvil emitió 1,349,272,707 de acciones de la Serie “L” (incluyendo acciones de la
Serie “L” representadas por ADSs) a los accionistas de TELINT que participaron en la oferta y
optaron por la opción de recibir acciones de América Móvil en suscripción recíproca. Por su
parte, el total de las acciones de TELECOM que participaron en la oferta fue de 3,462,401,592,
por lo que América Móvil emitió 7,088,921,019 de acciones de la Serie “L” a los accionistas de
TELECOM que participaron en la oferta.
Como consecuencia de todo lo anterior, a partir de esta fecha el número de acciones en
circulación de América Móvil es 40,546,724,182.
Acerca de AMX
América Móvil es el proveedor líder de servicios inalámbricos en América Latina. Al 31 de
marzo de 2010, tenía 206.4 millones de suscriptores celulares y 3.8 millones de líneas fijas en
las Américas.

Limitación de Responsabilidades
El presente evento relevante contiene ciertos pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las expectativas
de América Móvil y su administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. Nosotros usamos
palabras como "creer", "anticipar", “planear”, "esperar", “pretender”, “objetivo”, “estimar”, “proyectar”, “predecir”,
“pronosticar”, “lineamientos”, “deber” y otras expresiones similares para identificar pronósticos o proyecciones, pero no
es la única manera en que nos referimos a los mismos. Dichos enunciados están sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y
supuestos. Advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados actuales difieran
materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en este evento relevante.
América Móvil no está sujeta a obligación alguna y expresamente se deslinda de cualquier intención u obligación de
actualizar o modificar cualquier pronóstico o proyección que pudiera resultar de nueva información, eventos futuros o de
cualquier otra causa.
El presente evento relevante no es una oferta de venta de valores en los Estados Unidos, en México o en cualquier otra
parte. Los valores no podrán ser ofertados o vendidos en los Estados Unidos, en México o en otras jurisdicciones, sin
registro o exención de registro. Cualquier oferta pública de valores en los Estados Unidos o México deberá ser hecha a
través de la elaboración de un prospecto o folleto informativo, que podrá ser obtenido de América Móvil y que contendrá
información detallada acerca de América Móvil, Carso Global Telecom, S.A.B. de C.V. y/o Telmex Internacional, S.A.B. de
C.V., y sus respectivas administraciones, así como sus estados financieros y otra información relevante.

