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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN AMX

RAZÓN SOCIAL AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V.

TIPO DE ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL

FECHA DE CELEBRACIÓN 24/04/2020

FECHA DE PUBLICACIÓN DOF No Aplica

TIPO DE DERECHO

DIVIDENDO EN EFECTIVO

FECHA DE PAGO

20/07/2020

PROPORCIÓN

SERIE(S) 'L' CUPON VIGENTE 51 CUPON PAGO 50 A MXN $ 0.19; SERIE(S) 'A' CUPON VIGENTE 51 CUPON PAGO 50 A
MXN $ 0.19; SERIE(S) 'AA' CUPON VIGENTE 51 CUPON PAGO 50 A MXN $ 0.19

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Cuenta de Utilidad Fiscal Neta 2013

LUGAR DE PAGO

Ciudad de México

DERECHOS
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TIPO DE DERECHO

DIVIDENDO EN ACCIONES CUBIERTO CON LA MISMA SERIE

FECHA DE PAGO

20/07/2020

PROPORCIÓN

0.0127516778 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) 'L' CUPON 51 X (1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) 'L'
CUPON 50 , 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES) 'A' CUPON 50 , 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S)
ANTERIOR(ES) 'AA' CUPON 50 ) 1 TITULOS PRODUCTO X 1 TITULOS TENENCIA 1 TITULOS PRODUCTO X 1 TITULOS
TENENCIA 1 TITULOS PRODUCTO X 1 TITULOS TENENCIA

REGLA DE PRORRATEO

PAGO DE FRACCIONES

LUGAR DE PAGO

Ciudad de México

AVISO A LOS ACCIONISTAS
La Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de América Móvil, S.A.B. de C.V. (en lo sucesivo e indistintamente, "AMX"
o la "Sociedad"), celebrada el 24 de abril de 2020, resolvió, entre otros asuntos, el pago de un dividendo (i) en efectivo; o (ii) en
acciones de la serie "L", que actualmente se encuentran en posición de AMX, pendientes de suscripción y pago; o (iii) en una
combinación de ambas cosas, con cargo al saldo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) a que se refiere la Ley del
Impuesto sobre la Renta, por la cantidad de $0.19 (Diecinueve centavos de peso M.N.) por acción, a cada una de las acciones
de las series "AA", "A" y "L" representativas del capital social de AMX que se encuentren en circulación, a partir del 20 de julio
de 2020 (la "Fecha de Pago").

Para mayor información sobre los términos y condiciones aplicables al pago del dividendo y al ejercicio de alternativa otorgada
a los accionistas de AMX se deberá consultar el evento relevante publicado por AMX con fecha 8 de junio de 2020, el cual está
disponible en el portal de Internet de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (www.bmv.com.mx), de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (www.cnbv.gob.mx) y de AMX (www.americamovil.com).

El presente aviso aclara la fecha excupon o exderecho esperada que se mencionó en el aviso de derechos publicado el 9 de
junio de 2020 en el portal de Internet de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. y, por tanto, sustituye y deja sin efectos
dicho aviso.

OBSERVACIONES

1. Fórmula de cálculo. A cada accionista de la Emisora que elija recibir acciones, corresponderá un número igual a:

A=(NA*DA)/VA

Dónde:
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A: Significa las acciones de la serie "L", nominativas, sin valor nominal, de voto limitado representativas del capital social de
AMX, que recibirá el accionista de AMX en razón de su elección.

NA: Significa el número total de acciones de las series "A", "AA" y "L" representativas del capital social de AMX, de las que el
accionista sea titular a la Fecha de Pago.

DA: Significa la cantidad de $0.19 (Diecinueve centavos de peso M.N.), equivalente al monto del dividendo que corresponde a
cada acción de las series "A", "AA" y "L" representativas del capital social de AMX que se encuentren en circulación en la Fecha
de Pago.

VA: Significa el precio de mercado de las acciones de la serie "L" de AMX a la apertura de la sesión bursátil en la BMV del día
hábil inmediato anterior a la Fecha de Pago.

2. El pago de este dividendo se realiza con cargo a la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) a que se refiere la Ley del
Impuesto sobre la Renta, generada al 31 de diciembre de 2013 y actualizada a la fecha.

3. Se espera que la fecha excupón o exderecho sea el 16 de julio de 2020.

4. La proporción referida (0.0127516778 acciones serie "L" a ser puestas en circulación por cada acción serie "AA", "A" o "L" en
circulación), asume hipotéticamente (i) que todos los accionistas de AMX eligieran recibir acciones de la serie "L"; (ii) un precio
hipotético de $14.90 por acción de la serie "L"; y (iii) un número total de 65'965,389,830 acciones de AMX en circulación al 31
de mayo de 2020. Número de "títulos producto" y "títulos tenencia" preliminares.
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