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Clave Cotización AMX

Fecha 2022-09-23

Razón Social AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V.

Lugar Ciudad de México

Mercado Exterior

Documento adjunto

Tipos de evento relevante [Eje]

Otros eventos relevantes

Asunto

Aviso al público inversionista (Escisión América Móvil - Sitios Latinoamérica)

Evento relevante

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INFORMA QUE: Con motivo de la escisión de la Emisora denominada América Móvil, S.A.B. de 
C.V., (AMX Series "A", "AA" y "L"), en lo sucesivo “América Móvil” y/o “AMX”, subsistiendo como sociedad escindente, y al haber surtido efectos la 
escisión que fue aprobada mediante la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de América Móvil, celebrada el 29 de septiembre de 2021, se 
distribuirán las acciones de una nueva sociedad con el carácter de escindida denominada Sitios Latinoamérica, S.A.B. de C.V., (LASITE Serie “B-1”), 
en lo sucesivo “LASITE”, cuyas acciones representativas de su capital social quedarán listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., el 
día 29 de septiembre de 2022 y, con la finalidad de que los inversionistas cuenten con la información relativa a los procesos operativos y 
administrativos que esta Institución llevará a cabo, se hace del conocimiento del público lo siguiente: 1. El Día de Inicio de Ejercicio (Ex-Derecho), de 
AMX será el día 29 de septiembre de 2022, por lo que las operaciones que se realicen los días 27 y 28 del mismo mes y año, se liquidarán 24 horas 
y mismo día, respectivamente. 2.Con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo de la disposición 5.033.00 del Reglamento Interior de esta 
Bolsa de Valores, se cancelarán las posturas registradas de las Series “A” y “L” de AMX que se encuentren vigentes al cierre de la sesión de remate 
del día 28 de septiembre de 2022. 3. A partir del día 29 de septiembre del año en curso, se incorporarán las acciones Serie "B-1" de la emisora 
LASITE a las muestras del Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) así como de los demás indicadores de mercado que se listan al final del 
presente Aviso, permaneciendo en dichos indicadores las acciones serie "L", emitidas por AMX. 4. Previo al inicio de la sesión de remate del día 29 
de septiembre del año en curso, con el fin de evitar variaciones importantes en el precio de las acciones Series "A" y "L", representativas del capital 
social de AMX y LASITE Serie “B-1”, (y por lo tanto en el Índice S&P/BMV IPC), así como de dar total transparencia a este proceso de escisión, estas 
Emisoras han solicitado a la Bolsa que el precio de apertura de las acciones Series "A" y "L" de AMX y “B-1” de LASITE, respectivamente, sea 
determinado tomando como referencia el precio de asignación derivado de la celebración de una subasta. 5. Derivado de lo anterior y con la finalidad 
de que exista un precio de apertura para los participantes del mercado, el día 29 de septiembre del año en curso, se iniciarán a las 7:00 horas las 
subastas de las Series “A” y "L" de AMX y “B-1” de LASITE, con una duración de 30 minutos. 6. A las 7:30 horas se darán a conocer los precios de 
asignación de las subastas antes referidas, y a partir de las 8:30 horas, se presentarán los precios de apertura en el Sistema Electrónico de 
Negociación y en los sistemas de información de esta Bolsa de Valores. 7. En virtud de lo anterior, la Bolsa determinará el precio de apertura con 
base en el precio resultado de las subastas de las Series “A” y “L” de AMX y “B-1” de LASITE, siendo el precio de inicio de cotización a la apertura 
del mercado, igual al precio determinado en la subasta. Cabe hacer mención, que las series “A” y "L" de AMX y “B-1” de LASITE, no ingresarán a la 
subasta en el periodo de Preapertura a que se refiere la disposición 5.028.01 del Reglamento Interior de la BMV y demás aplicables, quedando 
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inhabilitadas durante ese periodo. 8. Los precios de apertura de las Series "A" y "L" de AMX y “B-1” de LASITE, determinados conforme al numeral 
anterior, se darán a conocer a partir de las 7:45 horas en el Sistema Electrónico de Negociación y por esta ocasión los catálogos de precios del 
Mercado de Capitales y del Mercado de Derivados que se difunden a través de INTRA Multicast no se enviarán en su horario habitual (5:30 horas), 
sino hasta las 7:45 horas aproximadamente. 9. Los precios determinados conforme al numeral 7, serán considerados como base para determinar los 
parámetros operativos de fluctuación máxima aplicables a los rangos dinámicos y estáticos de las Series "A" y "L" de AMX y “B-1” de LASITE, como 
la referencia para el cálculo de variaciones en puntos y porcentajes durante la sesión de remate del referido día 29 de septiembre próximo. 10. 
Referente a las acciones Serie "AA" representativas del capital social de AMX, se informa que éstas no serán objeto de la subasta a que se refiere el 
numeral 5, ni se sujetarán a la metodología descrita en el numeral 7 anterior. En caso de que las referidas acciones vayan a ser objeto de 
negociación en el mercado secundario, deberán sujetarse al esquema de operación por subasta en términos de lo establecido por el Reglamento 
Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Anexo Índices. Los índices que incorporarán las acciones serie “B-1” de LASITE son: 
CÓDIGO NOMBRE ME0000 S&P/BMV IPC 600000 S&P/BMV IPC CompMx AS5000 S&P/BMV Infrastructure & Transportation Index AS7000 
S&P/BMV Commercial Services Index CP0000 S&P/BMV IPC LargeCap DS0000 S&P/BMV Dividend Index EE0000 S&P/BMV Total Mexico ESG 
Index (MXN) IF0000 S&P/BMV IPC Quality, Value & Growth Index IM0000 S&P/BMV Mexico Index ML0000 S&P/BMV IPC ESG Tilted Index (MXN) 
SE9000 S&P/BMV Telecommunication Services Sector Index VD0000 S&P/BMV Bursa Optimo Index


