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ASUNTO
Alianza Estratégica entre América Móvil y JCDecaux
EVENTO RELEVANTE
Ciudad de México, a 27 de junio de 2017. América Móvil, S.A.B. de C.V. ("AMX") [BMV: AMX] [NYSE: AMX | AMOV], y
JCDecaux SA (Euronext Paris: DEC) han anunciado el día de hoy la celebración de una alianza estratégica en sus negocios de
publicidad en exteriores (out-of-home), mediante la fusión de sus operaciones de publicidad en exteriores en México.
Al cierre de la transacción, JCDecaux será propietaria del 60% de la sociedad resultante de la alianza estratégica y el 40%
restante será propiedad de AMX.
La transacción está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones, incluyendo la aprobación de la Comisión Federal de
Competencia Económica y se espera que el cierre tenga lugar durante el 2017.

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.
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