
 

 

 
 

“América Móvil anuncia el resultado de la oferta   
pública de adquisición hasta por el 3.18% de Telmex Internacional” 

  
México, Distrito Federal a 11 de abril de 2011. América Móvil, S.A.B. de C.V. 
(“AMX”) [BMV: AMX] [NYSE: AMX] [NASDAQ: AMOV] [LATIBEX: XAMXL] 
anunció el día de hoy el resultado de la oferta pública de adquisición que con motivo 
de la cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Valores de las 
acciones representativas del capital social de su subsidiaria Telmex Internacional, 
S.A.B. de C.V. (“TELINT”), inició hasta por la totalidad de las acciones 
representativas del capital social en circulación de TELINT, excluyendo de dicha 
oferta pública aquellas acciones de TELINT que son propiedad directa e indirecta de 
AMX. El plazo para participar en la oferta pública en comento venció el 5 de abril de 
2011. 

De acuerdo con las cifras definitivas proporcionadas por el Intermediario Colocador, 
Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa, un total 
de 6,616,901 acciones de la serie “A” y 44,115,166 acciones de la serie “L” 
representativas del 0.28% del capital social en circulación de TELINT participaron en 
la oferta pública y, por tanto, fueron aceptadas por AMX. En virtud de lo anterior, la 
participación accionaria de AMX en el capital social de TELINT se incrementó al 
97.10%. 

AMX y TELINT continuarán realizando las gestiones necesarias para obtener de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores el oficio de autorización correspondiente a 
la cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Valores de las acciones 
representativas del capital social de TELINT y proceder consecuentemente a la 
cancelación de su listado en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.     

Acerca de América Móvil 

América Móvil es el proveedor líder de servicios inalámbricos en América Latina. Al 
31 de diciembre de 2010, tenía 225 millones de suscriptores celulares y 51.5 
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 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. 
 


