
Políticas de control aplicables a 
las operaciones con acciones y 
otros valores de AMX



AMX
El objetivo fundamental que persiguen las Po-
líticas AMX es el de cerciorarse de que tanto las 
Personas Obligadas como las Personas Expuestas 
conozcan y cumplan en todo momento con las 
leyes aplicables en materia de valores en México y 
en los mercados de valores del exterior en los que 
actualmente cotizan los Valores de AMX.

Específicamente, la LMV prohíbe a las Personas 
Obligadas que cuentan y/o se encuentran en po-
sesión de Información Privilegiada de AMX y/o de 
sus subsidiarias, instruir y/o realizar directa o indi-
rectamente operaciones con Valores de AMX.

Asimismo, la propia LMV presume (salvo prueba 
en contrario), que las Personas Obligadas se en-
cuentran en todo momento en posesión de Infor-
mación Privilegiada.

POLÍTICAS

X

Las presentes políticas de control aplicables a las operaciones con ac-
ciones y otros valores de AMX (“Políticas AMX”), establecen los términos 
y condiciones a los que deberán adherirse y sujetarse, entre otros sujetos 
obligados, los consejeros (propietarios o suplentes), el secretario y el pro-
secretario del consejo de administración, los auditores externos, el director 
general, los directivos y/o empleados de AMX y sus subsidiarias, que ins-
truyan y/o realicen directa o indirectamente operaciones con Valores de 
AMX (según dicho término se define más adelante), siempre que cuenten 
o se encuentren en posesión de Información Privilegiada y/o Información 
Confidencial y/o Información Bursátil Sensible (según dichos términos se 
definen más adelante). 

En México, la celebración de operaciones con Valores de AMX por parte 
de las Personas Obligadas (según dicho término se define más adelan-
te), se encuentra regulada por la Ley del Mercado de Valores (“LMV”), las 
Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a 
otros participantes del mercado de valores (“Circular Única de Emisoras”), y 
por las Disposiciones de carácter general aplicables a las operaciones con 
valores que realicen los consejeros, directivos y empleados de entidades 
financieras y demás personas obligadas (“Disposiciones”). 



¿Qué se entiende por Valores de AMX? 

Para efectos de las Políticas AMX se entenderán por “Valores de AMX”, a:

(i) Las acciones, partes sociales, obligaciones, bonos, títulos opcionales, 
certificados, pagarés, letras de cambio y demás títulos de crédito, nomi-
nados o innominados emitidos por AMX que se encuentren inscritos en 
el Registro Nacional de Valores (“RNV”), que mantiene la CNBV;

(ii) Las constancias de depósito comúnmente denominadas “American 
Depositary Receipts” (“ADRS”), o instrumentos similares en mercados 
del exterior, que representen los valores señalados en el numeral (i) 
anterior; y

(iii) Cualesquiera instrumentos financieros derivados siempre que ten-
gan como activos subyacentes los valores señalados en el numeral 
(i) anterior. 

¿Quiénes se consideran Personas Obligadas y quienes Personas 
Expuestas?

Personas Obligadas

Para efectos de la LMV y de las Políticas AMX se consideran como “Perso-
nas Obligadas” a los consejeros (propietarios o suplentes), el secretario y 
el prosecretario del consejo de administración, los auditores externos, el 
director general, los directivos y/o empleados de AMX y sus subsidiarias, así 
como a cualquier otra vinculada con estas personas. Como se puede anti-
cipar, no sólo las personas vinculadas directamente con AMX y/o sus sub-
sidiarias pueden tener acceso a Información Privilegiada, sino que la LMV 
también presume que personas tales como cónyuges o concubinarios de 
las Personas Obligadas o que tengan relaciones de parentesco, personales, 
profesionales con las mismas, o que, incluso, sin tener vínculo alguno, ha-
yan tenido contacto por cualquier medio, pueden tener acceso a Informa-
ción Privilegiada y, por tanto, estar sujetas a las disposiciones, sanciones y 
delitos previstos para tales efectos en la LMV y en las disposiciones legales 
en materia de valores aplicables en los mercados del exterior en los que 
actualmente cotizan los Valores de AMX.

Personas Expuestas

Asimismo, las Personas Obligadas que en el ejercicio de sus funciones 
tengan una mayor exposición a Información Privilegiada y/o Información 
Confidencial y/o Información Bursátil Sensible de AMX y/o de sus subsi-
diarias, se considerarán “Personas Expuestas”, estando sujetos por esta cir-
cunstancia, a mayores restricciones prudenciales al momento de operar 
con Valores de AMX.

Descarga de formatos:

 » Anexo 1: Formato para el Reporte  
de Operaciones con Valores de AMX 
a la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores

  http://www.americamovil.com/
amx/es/cm/filings/a1.pdf

 » Anexo 2: Formato para Reporte de 
Operaciones con Valores de AMX

  http://www.americamovil.com/ 
amx/es/cm/filings/a2.pdf

 » Anexo 3: Formato para Reporte 
sobre Tenencia de Acciones que 
AMX deberá enviar a sus Consejeros 
y Directivos Relevantes

  http://www.americamovil.com/
amx/es/cm/filings/a3.pdf



Período de abstención obligatorio

La LMV establece que las Personas Obligadas tendrán 
prohibido adquirir directa o indirectamente Valores 
de AMX durante un plazo de tres (3) meses contados 
a partir de la última enajenación que hubieren reali-
zado de Valores de AMX. Esta prohibición también es 
aplicable a las enajenaciones, pero con relación a la 
última adquisición de Valores de AMX realizada. Esto 
quiere decir que si cualquiera de las Personas Obli-
gadas adquiere Valores de AMX el día de hoy, enton-
ces deberá abstenerse de venderlos hasta que hayan 
transcurrido cuando menos tres (3) meses a partir de 
la fecha en que los adquirió, y que si cualquiera de las 
Personas Obligadas vendió Valores de AMX el día de 
hoy, entonces no podrá adquirir Valores de AMX hasta 
que hayan transcurrido cuando menos tres (3) meses 
a partir de la fecha en que los vendió.

¿Cuándo se cuenta con Información Privilegiada y/o Informa-
ción Confidencial y/o Información Bursátil Sensible de AMX y/o 
de sus subsidiarias?

Se considera que las Personas Obligadas cuentan con:

 » “Información Privilegiada” cuando tienen conocimiento de eventos rele-
vantes de AMX y/o de sus subsidiarias, que no han sido revelados al público 
inversionista en términos de las disposiciones legales en materia de valo-
res aplicables en México y en los mercados de valores del exterior en los 
que actualmente cotizan los Valores de AMX. El término “evento relevante” 
significa cualquier acto, hecho o acontecimiento, de cualquier naturaleza, 
que influya o pueda influir en los precios de los Valores de AMX; 

 » “Información Confidencial” cuando tienen conocimiento de información (de 
cualquier naturaleza), sobre o producida por AMX y/o sus subsidiarias, que 
no es pública, en virtud del desempeño de un cargo, función o mandato; e

 » “Información Bursátil Sensible” cuando tienen conocimiento de Infor-
mación Confidencial que se relaciona con procesos de inscripción de 
valores ante el RNV, ofertas públicas, adquisiciones o enajenación de ac-
ciones propias, establecimiento de programas de deuda a corto y largo 
plazo de AMX, entre otros.

Prohibición total 

Las Personas Obligadas que 
cuenten y/o se encuentren en 
posesión de Información Privi-
legiada de AMX, deberán abs-
tenerse en todo momento de 
instruir y/o realizar directa o in-
directamente operaciones con 
Valores de AMX.



Ventanas sugeridas para operaciones con Valores de AMX

AMX sugiere que las Personas Obligadas que cuenten y/o se encuentren 
en posesión de Información Confidencial y/o Información Bursátil Sensible 
no operen con Valores de AMX durante el periodo que inicie a partir de la 
fecha de cierre de cada trimestre calendario y que concluya precisamente 
en la fecha en que AMX haya divulgado al público inversionista el reporte 
financiero y operativo correspondiente a cada trimestre calendario que se 
envía a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (“BMV”), y a la CNBV.

Asimismo y considerando que después de la divulgación al público inver-
sionista del reporte financiero y operativo correspondiente a cada trimestre 
calendario que se envía a la BMV y a la CNBV, la información de AMX y sus 
subsidiarias es “fresca” y que su administración ha hecho su mejor esfuerzo 
para que toda la información relevante, sea de conocimiento público, AMX 
considera prudente que, dentro de los veinte (20) días naturales siguientes 
a la fecha de divulgación del reporte trimestral de que se trate, las Perso-
nas Obligadas puedan operar con Valores de AMX con tranquilidad de que 
no existirá Información Privilegiada que inadvertidamente pudieran cono-
cer. Por esta misma circunstancia, se recomienda que no se opere fuera de 
esta “ventana”, dado que se pudiera presumir un mal uso de Información 
Privilegiada y/o Información Confidencial y/o Información Bursátil Sensi-
ble, según sea el caso.

Es importante destacar que para efectos de las Disposiciones no se consi-
deran “operaciones con valores” a las inversiones que realicen las Personas 
Obligadas en (i) acciones de fondos de inversión; (ii) valores emitidos por 
el Gobierno Federal; (iii) certificados bursátiles fiduciarios indizados a los 
que alude la LMV; (iv) valores emitidos por fideicomisos constituidos para 
ese único fin en los que no se intervenga en las decisiones de inversión; (v) 
títulos bancarios representativos de una deuda a plazo igual o menor de 
un (1) año a cargo de una institución de crédito; (vi) certificados de partici-
pación ordinarios o títulos opcionales referidos, en ambos casos, a valores 
de dos (2) o más emisoras, o bien, a un grupo o canastas de acciones o 
índices de precios; y (vii) servicios de gestión de inversión, siempre que 
habiéndose pactado el manejo discrecional de la cuenta, la estrategia de 
inversión recomendada sea estandarizada. Adicionalmente, destacamos 
que conforme a la LMV las Personas Obligadas y las Personas Expuestas 
podrán enajenar y/o adquirir Valores de AMX, a través de ofertas públicas 
que hayan sido previamente autorizadas por la CNBV.



Principios que deberán observar las Personas Obligadas y las 
Personas Expuestas al momento de operar con Valores de AMX 
y/o de cualquier otra emisora cuyos valores se encuentren 
inscritos en el RNV, cuando se encuentren en posesión de 
Información Bursátil Sensible

Sin perjuicio de lo dispuesto en la LMV, las Personas Obligadas que cuen-
ten con Información Bursátil Sensible deberán observar los siguientes 
principios al operar con Valores de AMX y/o de cualquier otra emisora 
cuyos valores se encuentren inscritos en el RNV:

 » Transparencia en la celebración de las operaciones;

 » Igualdad de oportunidades frente a los demás participantes del mercado 
en la celebración de operaciones con Valores de AMX y/o de cualquier 
otra emisora cuyos valores se encuentren inscritos en el RNV;

 » Observancia de los sanos usos y prácticas bursátiles; 

 » Ausencia de conflictos de interés; y

 » Prevención de conductas indebidas que puedan tener como origen el 
uso de Información Privilegiada y/o Información Confidencial y/o Infor-
mación Bursátil Sensible.

Obligación de notificar sobre operaciones con Valores de AMX

Obligaciones aplicables a los consejeros y directivos relevantes de AMX

Notificación a la CNBV

En términos de lo previsto en la Circular Única de Emisoras, los consejeros y 
los directivos relevantes de AMX deberán notificar directamente a la CNBV, 
las compras y/o ventas de acciones o ADRS de AMX que efectúen en:

 » Un trimestre calendario, siempre y cuando el importe total operado dentro 
de dicho período (trimestre) sea igual o superior a 1,000,000 de unidades 
de inversión (“UDIS”), considerando el valor de la UDI al último día hábil del 
trimestre en el que realicen operaciones con acciones o ADRS de AMX. En 
este caso, la notificación a la CNBV deberá realizarse dentro de los cinco (5) 
días hábiles posteriores a la terminación de cada trimestre; y

 » Un plazo de cinco (5) días hábiles consecutivos, siempre y cuando el im-
porte total operado durante dicho período (5 días hábiles consecutivos), 
sea igual o superior a 1,000,000 de UDIS, considerando el valor de la UDI 
al día de la última operación con acciones o ADRS de AMX. En este caso, 
la notificación a la CNBV deberá realizarse el día hábil siguiente a aquel en 
que se alcance o se supere dicho monto. 



Las notificaciones a las que hace referencia la presente sección deberán 
dirigirse a la Dirección General de Supervisión de Conducta de Participan-
tes del Mercado de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores utilizando 
para ello el formato que se adjunta a las presentes Políticas AMX como el 
“Anexo 1”, y deberá presentarse a través de la oficialía de partes ubicada en 
Avenida Insurgentes Sur 1971, Torre Sur, Conjunto Plaza Inn, Colonia Gua-
dalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, 01020, Ciudad de México. A ma-
nera de referencia, un total de 1,000,000 UDIS equivalen a $5,427,047.00. (1)

Obligaciones aplicables a las Personas Obligadas 

Notificación a AMX con motivo de la realización de operaciones con 
Valores de AMX

 » En términos de lo previsto en las Disposiciones, las Personas Obligadas 
que instruyan y/o realicen directa o indirectamente operaciones con Va-
lores de AMX, deberán notificar a AMX (por conducto del Responsable de 
Cumplimiento (según dicho término se define más adelante)), dentro de 
los diez (10) días hábiles a la fecha de la celebración de la operación de 
que se trate, un reporte elaborado en términos del formulario simplifica-
do que se adjunta a las presentes Políticas AMX como el “Anexo 2”.

Notificación anual a consejeros y directivos relevantes sobre tenencia de 
acciones de AMX 

 » En términos de lo previsto en la Circular Única de Emisoras, AMX deberá 
enviar a más tardar el 30 de abril de cada año, una carta dirigida a los 
consejeros y a sus directivos relevantes, solicitándoles el número y serie 
de las acciones de AMX de las cuales sean propietarios o beneficiarios, di-
recta e indirectamente, así como el monto y porcentaje que representan 
respecto del capital social de AMX, utilizando para ello el formato que se 
adjunta a las presentes Políticas AMX como el “Anexo 3”. Dicha informa-
ción podrá ser revelada por AMX en cumplimiento a las obligaciones de 
reporte previstas en las disposiciones aplicables en materia de valores en 
México, así como en los mercados del exterior en los que actualmente 
cotizan los Valores de AMX.

 » (1)  A un valor de $5.427047 por UDI al 22 
de febrero de 2016, según lo publicado 
por el Banco de México.  
www.banxico.org.mx



Responsable del seguimiento y cumplimiento de las Disposiciones 
y las Políticas AMX

El Subdirector Jurídico de Valores de AMX (el “Responsable de Cumpli-
miento”), será el encargado de dar seguimiento al cumplimiento de las 
Disposiciones y las Políticas AMX, así como de cerciorarse de la efectivi-
dad en la implementación de las medidas de control y de la ejecución de 
las medidas disciplinarias, correctivas u otras acciones que se aplicarán en 
caso de que se registre y documente un incumplimiento. De igual forma, el 
Responsable de Cumplimiento deberá informar al Consejo de Administra-
ción cualquier incumplimiento a las Políticas AMX. 

Cuando en virtud del ejercicio de sus funciones, el Responsable de Cum-
plimiento detecte incumplimientos o faltas a las Políticas AMX que pudie-
ran ser actos constitutivos de violaciones a la LMV, deberá informarlo a la 
CNBV a más tardar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha 
en que tomó conocimiento de los mismos.

Datos de contacto del Responsable de Cumplimiento de las Políticas AMX

Para el envío de cualquier reporte, informe o cualesquiera otras comuni-
caciones previstas en las presentes Políticas AMX, las Personas Obligadas 
deberán utilizar los siguientes datos de contacto:

Luis Enrique Oliveros Arreaga
Subdirector Jurídico de Valores 
América Móvil, S.A.B. de C.V.
Teléfono: (55) 2581-4447
Correo electrónico: luis.oliveros@americamovil.com
Dirección: Lago Zurich 245, Plaza Carso, Edificio Telcel, Piso 16
Colonia Ampliación Granada, 11529, Delegación Miguel Hidalgo
Ciudad de México



Deber de confidencialidad

La revelación no autorizada a cualquier persona de Información Privilegiada y/o Información Confidencial y/o 
Información Bursátil Sensible de AMX y/o de sus subsidiarias, incluso a familiares, se encuentra estrictamente 
prohibida. La revelación de dicha información pudiera ser ilegal y además resultar en operaciones ilícitas. Por 
tanto, las Personas Obligadas y las Personas Expuestas no deberán discutir asuntos y/o el avance de los nego-
cios u operaciones de AMX y/o de sus subsidiarias con ninguna persona ajena a AMX, excepto según se requiera 
estrictamente para el desempeño de sus funciones ni deberá recomendar a persona alguna la compra y/o venta 
de Valores de AMX ni emitir juicios de valor alguno respecto a las bondades de una inversión en Valores de AMX 
a menos de que AMX le autorice expresamente para ello. Las Personas Obligadas y las Personas Expuestas no 
deberán responder a pregunta alguna con respecto a AMX y/o de sus subsidiarias, sus clientes u operaciones y 
deberán remitir a la persona de que se trate para que acuda ante la instancia competente de AMX.

Como regla general, las Personas Obligadas y las Personas Expuestas no deberán revelar Información Privilegiada 
y/o Información Confidencial y/o Información Bursátil Sensible de AMX y/o de sus subsidiarias a personas con las 
que tengan vínculos de parentesco y/o a otras personas ajenas. Sin embargo, en caso de que las Personas Obliga-
das y las Personas Expuestas revelen inadvertidamente Información Privilegiada y/o Información Confidencial y/o 
Información Bursátil Sensible de AMX y/o de sus subsidiarias a sus familiares o a otras personas ajenas, deberán 
tomar todas las acciones que sean necesarias para asegurarse de que las personas a quienes se les haya revelado 
dicha información (i) no instruirán y/o celebrarán directa o indirectamente operaciones con Valores de AMX; y (ii) 
se hagan sabedores de las restricciones que imponen las leyes en materia de valores aplicables en México y en 
los mercados de valores del exterior en los que actualmente cotizan los Valores AMX así como las previstas en las 
Políticas AMX.

En la interpretación de las leyes aplicables y las Políticas AMX, las Personas Obligadas y las Personas Expuestas 
deberán ser estrictas y prudentes. En consecuencia, deberán abstenerse de operar con Valores de AMX en caso de 
que exista la posibilidad y/o apariencia de que dicho acto será interpretado como el uso indebido e inapropiado 
de Información Privilegiada y/o Información Confidencial y/o Información Bursátil Sensible de AMX y/o de sus 
subsidiarias. En adición a lo anterior, se sugiere que las Personas Obligadas y las Personas Expuestas no realicen 
operaciones de corto plazo y procuren la inversión diversificada y de largo plazo, salvo que se garantice el cum-
plimiento de la normatividad aplicable y lo previsto en las Políticas AMX.



Medidas Disciplinarias

Por parte de AMX

Si el Responsable de Cumplimiento determina que las Políticas AMX han 
sido incumplidas, la Persona Obligada de que se trate podrá ser discipli-
nada con sanciones que podrían incluso incluir su destitución del cargo 
y/o separación laboral de AMX y/o de cualquiera de sus subsidiarias. De-
pendiendo de su gravedad y alcance, las sanciones a imponerse podrán 
incluir, de manera enunciativa más no limitativa, apercibimientos, amones-
taciones, remoción del cargo o bien la recisión de la relación individual de 
trabajo en términos de las leyes aplicables. Asimismo, el incumplimiento a 
las Políticas AMX podría conllevar y/o constituir violaciones normativas con 
sanciones graves de naturaleza civil e incluso penal.

Mecanismos de Control

En el contexto tanto del Código 
de Ética vigente así como de las 
Políticas AMX se han establecido 
una serie de medidas de control 
interno para salvaguardar la In-
formación Confidencial y pro-
curar que dicha información sea 
conocida exclusivamente por 
las personas que requieran co-
nocerla. No obstante lo anterior, 
es responsabilidad de las Perso-
na Obligadas y de las Personas 
Expuestas el salvaguardar la In-
formación Confidencial de la 
que tenga conocimiento o haya 
recibido con motivo de su em-
pleo, cargo, comisión o puesto. 
Cualquier falla en las medidas fí-
sicas y/o tecnológicas no exime 
a las Personas Obligadas y a las 
Personas Expuestas dar cumpli-
miento a sus propios deberes de 
confidencialidad.



Por parte de la CNBV

Las Personas Obligadas y las Personas Expuestas que instruyan y/o realicen 
directa o indirectamente operaciones con Valores de AMX utilizando Infor-
mación Privilegiada, o que sean responsables de revelar Información Privi-
legiada a terceros no autorizados para conocerla, quienes posteriormente 
decidan realizar operaciones con Valores de AMX con base en ella, se harán 
acreedoras a multas frente a la autoridad administrativa y a responsabilidad 
civil y/o penal frente a las contrapartes y frente a terceros. AMX espera la coo-
peración activa de todas las Personas Obligadas y las Personas Expuestas que 
pudieran estar involucradas en cualquier investigación interna que se llegare a 
iniciar con la finalidad de determinar la comisión de actos que contravengan 
las disposiciones legales aplicables en materia de valores y las Políticas AMX.

Cumplimiento a la Normatividad Aplicable
 
Independientemente de que las Personas Obligadas 
y las Personas Expuestas se apeguen a las Políticas 
AMX, deberán cumplir con las leyes y la normativi-
dad aplicable en México y en los mercados de valo-
res del exterior en los que actualmente cotizan los 
Valores de AMX. 

Cumplimiento a la Normatividad Aplicable
 
Independientemente de que las Personas Obligadas 
y las Personas Expuestas se apeguen a las Políticas 
AMX, deberán cumplir con las leyes y la normatividad 
aplicable en México y en los mercados de valores 
del exterior en los que actualmente cotizan los 
Valores de AMX. 



Contacto
Luis Enrique Oliveros Arreaga

Subdirector Jurídico de Valores 

luis.oliveros@americamovil.com 

(55) 2581-4447


