“América Móvil incrementa su participación accionaria en Telekom Austria”
México, Distrito Federal, a 25 de septiembre de 2012. América Móvil, S.A.B. de
C.V. (“AMX”) (BMV: AMX; NYSE: AMX; NASDAQ: AMOV; LATIBEX: XAMXL),
anunció que después de haber obtenido las autorizaciones regulatorias necesarias y
como parte de la transacción celebrada el 15 de junio de 2012, ha adquirido el día de
hoy aproximadamente un 16% adicional de las acciones representativas del capital
social de Telekom Austria AG (“Telekom Austria”).
A esta fecha y tomando en consideración esta adquisición, AMX es propietaria directa e
indirectamente de aproximadamente el 22.76% de las acciones representativas del
capital social de Telekom Austria.
Esta adquisición reafirma a AMX como socio estratégico de Telekom Austria y es parte
de su estrategia de diversificación geográfica, brindándole una presencia importante en
el Este y Centro de Europa.
Telekom Austria es el proveedor líder de servicios de telecomunicaciones en Austria y
presta servicios de telecomunicaciones en Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovenia,
Liechtenstein, Macedonia y Serbia. Al 30 de junio de 2012, tenía aproximadamente 20
millones de suscriptores celulares y 2.6 millones de líneas fijas.
Acerca de AMX
América Móvil es el proveedor líder de servicios de telecomunicaciones en América
Latina. Al 30 de junio de 2012, tenía aproximadamente 252 millones de suscriptores
celulares y aproximadamente 61 millones de unidades generadoras de ingresos en las
Américas.

Limitación de Responsabilidades
El presente evento relevante contiene ciertos pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las
expectativas de AMX y su administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. AMX usa
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 se refiere a los mismos. Dichos enunciados están sujetos a
ciertos riesgos, imprevistos y supuestos. AMX advierte que un número importante de factores podrían causar
que los resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e
intenciones expresadas en el presente evento relevante. AMX 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.

