
 

 
 

“América Móvil anuncia resultados preliminares de l a  
oferta pública por el 40.04% de TELMEX ”  

 
México, Distrito Federal a 14 de noviembre de 2011.  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 preliminares de la oferta pública de 
adquisición por el total de las acciones representativas del capital social de 
Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (“TELMEX”), que no eran propiedad, directa o 
indirecta, de América Móvil (la “Oferta”). El plazo para participar en la Oferta venció 
el 11 de noviembre de 2011.  

Basado en los recuentos preliminares realizados por el intermediario colocador en 
México, Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa y 
por el agente de la Oferta en los Estados Unidos de América, The Bank of New York 
Mellon, el siguiente número de acciones participó en la Oferta (incluyendo aquellas 
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: (i) 56,597,991 acciones de la Serie “A” de TELMEX; (ii) 
1’839,595,082 acciones de la Serie “AA” de TELMEX; y (iii) 4’022,503,337 acciones 
de la Serie “L” de TELMEX. 

En virtud de lo anterior y sujeto únicamente a los ajustes que deriven de los 
resultados definitivos de la Oferta, América Móvil será propietaria (directa o 
indirectamente), aproximadamente del 92.79% del capital social en circulación de 
TELMEX. 

Los accionistas de TELMEX participantes en la Oferta recibirán de Inversora 
Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa y/o de The Bank of 
New York Mellon, según sea el caso, el pago del precio de compra en efectivo, en 
los tiempos y términos descritos en la información relativa que se contiene en el 
folleto informativo que se encuentra disponible para su consulta en los sitios de 
Internet de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (www.bmv.com.mx), 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (www.cnbv.gob.mx) y de América Móvil 
(www.americamovil.com). De igual forma, la información relativa a la Oferta que se 
realiza concurrentemente en los Estados Unidos de América, se encuentra 
disponible para su consulta en el sitio de Internet de la Comisión de Valores de los 
Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission) (www.sec.gov) y de 
América Móvil (www.americamovil.com). 

Los resultados contenidos en el presente evento relevante son de carácter 
preliminar, por lo que América Móvil anunciará los resultados definitivos de la Oferta 
a la brevedad posible en los siguientes días. 
 
Acerca de América Móvil 

América Móvil es el proveedor líder de servicios de telecomunicaciones en América 
Latina. Al 30 de septiembre de 2011, tenía 241.5 millones de suscriptores celulares y 
56.4 millones de unidades generadoras de ingresos en las Américas. 



 
Limitación de Responsabilidades  
 
El presente evento relevante contiene ciertos pronó sticos o proyecciones, que reflejan la visión actua l o las expectativas de 
América Móvil y su administración con respecto a su  desempeño, negocio y eventos futuros. Nosotros usa mos palabras 
como "creer", "anticipar", “planear”, "esperar", “p retender”, “objetivo”, “estimar”, “proyectar”, “pre decir”, “pronosticar”, 
“lineamientos”, “deber” y otras expresiones similar es para identificar pronósticos o proyecciones, per o no es la única 
manera en que nos referimos a los mismos. Dichos en unciados están sujetos a ciertos riesgos, imprevist os y supuestos. 
Advertimos que un número importante de factores pod rían causar que los resultados actuales difieran ma terialmente de los 
planes, objetivos, expectativas, estimaciones e int enciones expresadas en este evento relevante. Améri ca Móvil no está 
sujeta a obligación alguna y expresamente se deslin da de cualquier intención u obligación de actualiza r o modificar 
cualquier pronóstico o proyección que pudiera resul tar de nueva información, eventos futuros o de cual quier otra causa.  

 

El presente evento relevante no es una oferta de ve nta de valores en los Estados Unidos, en México o e n cualquier otra 
parte. Los valores no podrán ser ofertados o vendid os en los Estados Unidos, en México o en otras juri sdicciones, sin 
registro o exención de registro. Cualquier oferta p ública de valores en los Estados Unidos o México de berá ser hecha a 
través de la elaboración de un prospecto o folleto informativo, que podrá ser obtenido de América Móvi l y que contendrá 
información detallada acerca de América Móvil y TEL MEX y sus respectivas administraciones, así como su s estados 
financieros y otra información relevante.  

 

 


