
 

“América Móvil incrementa su participación en KPN a l 20.92%” 
 
México, Distrito Federal, a 21 de junio de 2012. Am érica Móvil, S.A.B. de C.V. 
(“AMX ”) (BMV: AMX; NYSE: AMX; NASDAQ: AMOV; LATIBEX: XAM XL), informó el 
día de hoy que su subsidiaria AMOV Europa, B.V., ha efectuado en esta fecha una serie 
de operaciones de compra de acciones de Koninklijke KPN N.V. (“KPN”), y que como 
resultado de tales operaciones, AMX es propietaria de acciones representativas del 
20.92% del capital social de KPN. De conformidad con las disposiciones regulatorias 
aplicables, AMX ha notificado a la Autoridad de Mercados Financieros de los Países 
Bajos (Autoriteit Financiële Markten, “AFM”), respecto de tal participación accionaria. 
 
Acerca de AMX 

América Móvil es el proveedor líder de servicios de telecomunicaciones en América 
Latina. Al 31 de marzo de 2012, tenía 246 millones de suscriptores celulares y 59.7 
millones de unidades generadoras de ingresos en las Américas. 

 
Restricciones Generales 
 
En referencia a los eventos relevantes publicados p or AMX de fecha 7 de mayo de 2012, por AMOV Europa B.V. de fecha 29 de 
mayo de 2012, y por AMX y AMOV Europa B.V. de fecha s 31 de mayo de 2012, 11 de junio, 12 de junio, 13 de junio, 18 de junio y 
20 de junio de 2012, respectivamente, el presente e vento relevante es un anuncio público de AMX y AMOV  Europa B.V., de 
conformidad con lo previsto en la Sección 4, párraf o 3 y Sección 13, párrafo 1 del Decreto sobre Ofert as Públicas de Adquisición 
en los Países Bajos (Besluit openbare biedingen Wft .), en relación con la oferta pública de adquisició n parcial en efectivo con 
carácter irrevocable e incondicional dirigida a tod os los tenedores de acciones ordinarias representat ivas del capital social de 
KPN, misma que fue anunciada por AMOV Europa B.V., una compañía 100% subsidiaria de AMX (la “Oferta ”). Se hace referencia 
al contenido del Folleto Informativo de la Oferta d isponible para su consulta en el sitio de Internet de AMX ingresando a la página 
electrónica: www.americamovil.com . Los términos definidos en este evento relevante t endrán el significado que se les atribuye 
en el Folleto Informativo de la Oferta. Este evento  relevante no constituye una oferta pública para ve nder o la solicitud de una 
oferta para comprar o suscribir valores. 

La Oferta está sujeta a los requerimientos procesal es y de divulgación de los Países Bajos que pueden diferir de aquéllos 
aplicables a los Estados Unidos de América. En la m edida que lo permitan las leyes y regulaciones apli cables, AMOV Europa 
B.V., AMX, y sus afiliadas e intermediarios bursáti les (actuando éstos últimos como agentes de AMOV Eu ropa B.V., AMX o de sus 
afiliadas, según sea aplicable), podrán de tiempo e n tiempo con posterioridad a la fecha del presente evento relevante, adquirir 
de manera directa o indirecta o bien concertar adqu isiciones de acciones representativas del capital s ocial de KPN que son 
objeto de la Oferta o cualquier valor que sea conve rtible en, intercambiable o ejercible por dichas ac ciones. En la medida que la 
información relacionada con dichas adquisiciones o concertaciones para la adquisición de acciones se h aga pública en los 
Países Bajos, dicha información será divulgada a tr avés de un evento relevante o cualquier otro medio razonable para informar al 
respecto a los accionistas norteamericanos de KPN. Adicionalmente, los asesores financieros de AMX pod rán participar en 
actividades bursátiles que involucren valores de KP N en el curso ordinario de sus negocios, actividade s que podrán incluir la 
adquisición o la concertación de adquisiciones de d ichos valores.  
 
Limitación de Responsabilidades 
 
El presente evento relevante contiene ciertos pronó sticos o proyecciones, que reflejan la visión actua l o las expectativas de AMX 
y su administración con respecto a su desempeño, ne gocio y eventos futuros. AMX usa palabras como "cre er", "anticipar", 
“planear”, "esperar", “pretender”, “objetivo”, “est imar”, “proyectar”, “predecir”, “pronosticar”, “lin eamientos”, “deber” y otras 
expresiones similares para identificar pronósticos o proyecciones, pero no es la única manera en que s e 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, e xpectativas, estimaciones e 
intenciones expresadas en el presente evento releva nte. AMX no está sujeta a obligación alguna y expre samente se deslinda de 
cualquier intención u obligación de actualizar o mo dificar cualquier pronóstico o proyección que pudie ra resultar de nueva 
información, eventos futuros o de cualquier otra ca usa. 


