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EVENTO RELEVANTE
México, Distrito Federal, a 27 de febrero del 2015. América Móvil, S.A.B. de C.V. ("América Móvil") [BMV: AMX] [NYSE: AMX]
[NASDAQ: AMOV] [LATIBEX: XAMXL], a solicitud de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ratifica por este medio la
información dada a conocer en Argentina por su subsidiaria Claro y respecto de la cual han circulado notas en distintos medios
de comunicación respecto a sus planes de inversión en aquel país. En este sentido, AMX ratifica que su subsidiaria argentina
tiene proyectado destinar aproximadamente $400 millones de dólares anuales durante los próximos cinco años para sufragar su
gasto de inversión, incluyendo inversión en su red de tercera generación (3G), expansión de su red de fibra óptica y despliegue
de su red de cuarta generación (4G), ampliando así su cobertura y capacidad. Esta cantidad se suma a los aproximadamente
$640 millones de dólares correspondientes a la adquisición de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico que fueran
subastadas en Argentina a finales del ejercicio social 2014.
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. América Móvil 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. América Móvil 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. 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.
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