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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración
Comentarios de la gerencia [bloque de texto]
Axtel, S.A.B. de C.V. (“Axtel” o “la Compañía”), una empresa Mexicana de tecnologías de información y
comunicación, anunció hoy sus resultados no auditados del trimestre terminado el 31 de marzo de 2016(1).
Axtel es una subsidiaria de Alfa S.A.B. de C.V. (“ALFA”).
Para mayor información favor de contactar a: Adrian de los Santos, Director de Relación con Inversionistas
y Financiamiento Corporativo, correo electrónico: ir@axtel.com.mx
Eventos relevantes:
v.

v.

v.

La fusión entre Axtel y Alestra se hizo efectiva el 15 de febrero, creando una entidad nueva con
mejores capacidades para servir a los segmentos empresarial, gobierno y masivo con un amplio
portafolio de soluciones de telecomunicación y tecnologías de información. Derivado de la fusión,
Axtel se convirtió en subsidiaria de ALFA y Alestra en subsidiaria de Axtel.
La implementación del plan de integración post-fusión está progresando según lo planeado. La
nueva estructura organizacional está en marcha y las diferentes iniciativas para materializar las
sinergias de UAFRIDA e inversión de capital se están implementando rápidamente. Los beneficios
completos de estas sinergias se reflejarán en los resultados de 2017, ya que los gastos no recurrentes
incurridos para capturar las sinergias compensan el beneficio obtenido en 2016.
En días recientes, cerramos con éxito la sindicación del crédito bancario por $750 millones utilizado
para refinanciar las Notas Senior con vencimiento en 2017, 2019 y 2020. La operación fue bien
recibida y el monto se incrementó a $835 millones, utilizando $85 millones para refinanciar deuda
de corto plazo. Aproximadamente 40% del crédito está denominado en pesos, reduciendo el riesgo
cambiario de Axtel.

Nota: Las cifras presentadas en el documento incluyen a Alestra a partir del 15 de febrero de 2016. Sin
embargo, para explicar variaciones, se hace referencia a cifras pro forma, como si la fusión hubiera
ocurrido al inicio de cada periodo. Para cifras históricas ver notas 2 y 3.

Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]
Axtel es una empresa mexicana de tecnologías de información y comunicación que brinda servicios al
segmento empresarial, gobierno y residencial con un sólido portafolio de ofertas a través de sus marcas
Alestra (servicios a empresarial y gobierno) y Axtel (residencial y pequeños negocios). Con una red de más
de 39 mil kilómetros y más de 6 mil metros cuadrados de centros de datos, Axtel permite a las
organizaciones a ser más productivas y acercar a las personas para mejorar su calidad de vida. A partir del
15 de febrero de 2016, Axtel es una subsidiaria de ALFA, quien posee 51% de su capital.
Axtel cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo AXTELCPO desde el 2005.
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Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]
Centro de Relación con Inversionistas de AXTEL en axtelcorp.mx
Servicios Empresarial y Gobierno: www.alestra.mx
Servicios Mercado Masivo: www.axtel.mx

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para
alcanzar esos objetivos [bloque de texto]
El objetivo estratégico de la Compañía consiste en convertir a Axtel en líder en banda ancha de alta
velocidad (apoyado en buena medida por la oferta de servicios a través de FTTH) y en áreas selectas de
servicios integrados TIC, con servicios diferenciados orientados a segmentos de alto valor en los mercados
residencial, empresarial, corporativo, financiero y gobierno. Congruente con este objetivo, se definieron
cinco estrategias de negocios: (1) enfoque en banda ancha de alta velocidad y soluciones de servicios TIC
con productos diferenciados, (2) ganar participación de mercado en segmentos residenciales y empresariales
con potencial altamente rentable, (3) competir en base a calidad del servicio y productos y ofertas
innovadoras, (4) reorientar la cultura hacia una mayor productividad y rentabilidad en la operación de sus
activos y (5) mejorar la eficiencia operativa.
Como parte de la implementación de dichas estrategias, la Compañía ha incluido servicios de voz, datos,
Internet y televisión de paga en soluciones integradas de telecomunicación para clientes de negocios y
residenciales de alto consumo, lo que ha permitido generar mayores ingresos por usuario y una mayor
rentabilidad por unidad invertida en infraestructura.
La Compañía prevé que su crecimiento futuro será resultado de la obtención continua de clientes en las
áreas de servicio existentes y de la adquisición de nuevos clientes derivados de la ampliación en la
capacidad de su red en mercados actuales y en nuevas ciudades selectas. Asimismo, la Compañía no
descarta en el futuro un mayor crecimiento a través de acuerdos comerciales o asociaciones estratégicas de
uno o más prestadores de servicios de telefonía, Internet, televisión satelital, televisión por cable y/u otros
servicios de valor agregado.
Los elementos clave para llevar a cabo nuestra estrategia de negocio son:
a. Enfoque en banda ancha de alta velocidad y soluciones de servicios TIC diferenciados
Axtel ofrece servicios de banda ancha de alta velocidad de hasta 200 megabytes por segundo ("Mbps")
simétricos a los clientes del mercado masivo en México. El objetivo de Axtel es proporcionar servicios
integrados de voz, servicios de Internet y televisión de paga a velocidades que sus competidores no son
capaces de ofrecer, satisfaciendo la creciente demanda de este tipo de servicios, tanto en el segmento
residencial y de pequeñas y medianas empresas ("PYMEs"). Además, la Compañía está centrando sus
esfuerzos en continuar fortaleciendo sus competencias en un número determinado de servicios, entre los
cuales destacan servicios en la nube, seguridad, centros de datos, centros de contacto y servicios
administrados, entre otros. Estos servicios se ofrecen de manera integrada junto con los servicios de
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Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para
alcanzar esos objetivos [bloque de texto]
telecomunicaciones tradicionales tales como enlaces dedicados, VPNs y frame-relays, entre otros,
adecuando las soluciones a las necesidades de sus clientes. Esto permitirá a la Compañía ofrecer soluciones
diferenciadas más integrales para sus clientes y aumentar la rentabilidad mediante la combinación de los
servicios basados en infraestructura con servicios basados en habilidades y conocimientos. Para las PYMEs,
se comercializan una serie de ofertas estandarizadas, mientras que para grandes cuentas corporativas y de
gobierno el diseño de las soluciones se basa en la necesidad de cada cliente.
b. Aspirar a segmentos residenciales y empresariales con potencial altamente rentable
La Compañía centra esfuerzos comerciales e inversiones en dos segmentos principales: el mercado masivo,
que incluye clientes residenciales y micro y pequeñas empresas; y el segmento empresarial, que incluye
empresas medianas y grandes, incluyendo entidades del gobierno federal, instituciones financieras,
corporativos multinacionales y carriers o mayoristas. En el mercado masivo, Axtel se enfoca en ser el
proveedor líder en banda ancha de alta velocidad y proveer soluciones de valor agregado a los segmentos A,
B y C+ (definidos por la Procuraduría Federal del Consumidor de México), logrando un mayor grado de
diferenciación ante la competencia en calidad de servicio y no en precio, generando una mayor satisfacción
del cliente. Con respecto al segmento empresarial incluyendo las entidades de gobierno federal, estatal y
local, los esfuerzos se centran en ofrecer una amplia gama de servicios, incorporando soluciones selectas
TIC, tales como servicios en la nube, seguridad, centros de datos, centros de contacto y servicios
administrados, entre otros. Este tipo de servicios se ofrecen de manera integrada con los servicios de
telecomunicación convencionales o basados en infraestructura adecuando las soluciones a las necesidades
de nuestros clientes. La Compañía ha desarrollado planes de servicios personalizados, dichos planes están
diseñados para atraer clientes empresariales y mantener a los clientes residenciales de alto consumo en cada
segmento de mercado. Axtel considera que el enfocarse a clientes de negocios y residenciales de alto valor o
consumo dentro de su cobertura le permite incrementar el rendimiento por cada Peso invertido en
infraestructura de su red.
c. Competir en base a calidad del servicio y productos y ofertas innovadoras
La Compañía tiene como objetivo continuar creciendo su red con nuevas y mejores tecnologías disponibles
y adecuar su infraestructura de red existente de acuerdo al mercado y a las necesidades de sus clientes con
el fin de participar activamente en la convergencia tecnológica de voz, datos, nube, movilidad y video.
Congruente con esta estrategia, Axtel ha logrado una posición de liderazgo en el segmento de banda ancha
en México mediante la introducción de productos y ofertas innovadoras como “Axtel X-tremo”, un servicio
de Internet de alta velocidad que permite ofrecer velocidades de hasta 200 megabits por segundo simétricos,
que permite tener la misma velocidad en la carga y descarga de datos. Axtel X-tremo utiliza la red de fibra
óptica desplegada en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Aguascalientes, San Luis
Potosí, Querétaro, León, Ciudad Juárez y Toluca. La red de fibra óptica, introducido por primera vez en
México por Axtel, permite al cliente recibir sus servicios de telefonía, internet y televisión a través de la
fibra óptica entregada directamente en su hogar o negocio, conocido como FTTH. La capacidad de ofrecer
servicios basados en FTTH posiciona a México al nivel de velocidades de internet de los países más
avanzados del mundo. Los usuarios pueden acceder a las aplicaciones que requieren gran ancho de banda,
como videos en alta definición, aplicaciones multimedia, así como descarga de archivos de gran tamaño con
una experiencia de alta velocidad y calidad. La red de fibra óptica de Axtel, la cual se sigue desplegando,
también permite a Axtel contar con infraestructura a través de la cual puede ofrecer un mayor número de
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Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para
alcanzar esos objetivos [bloque de texto]
servicios TIC, logrando así satisfacer la creciente demanda de dicho mercado. La Compañía considera que
centrarse en la atención al cliente y en la innovación proporciona al cliente una experiencia de alta calidad
y, por lo tanto, una mayor satisfacción.
d. Reorientar la cultura de la Compañía hacia una mayor productividad y rentabilidad en la
operación de sus activos
La Compañía considera que empaquetar servicios de voz, datos, Internet y video con el fin de proporcionar
soluciones de comunicación para sus clientes, le permite generar mayores ingresos por cliente, mayor
utilidad por cada Peso invertido en infraestructura de acceso y mayor lealtad de sus clientes, lo que aumenta
la productividad y rentabilidad de la red de fibra o FTTH de la Compañía. Axtel ha consolidado su oferta de
“Axtel X-tremo” el cual es un servicio empaquetado de internet de alta velocidad, telefonía y televisión de
paga a través del cual el cliente puede contratar desde 6 Mbps hasta 200 Mbps de velocidad de internet
simétricos a través de FTTH. Además incluye servicio local ilimitado y dependiendo del paquete contratado
incluye LD ilimitada a Estados Unidos y Canadá. El cliente puede seleccionar el paquete que mejor se
adapte a sus necesidades y puede personalizar su paquete agregando líneas adicionales y módulos de
minutos a celular y de larga distancia.
En cuanto a WiMAX y otras tecnologías inalámbricas, mientras que la Compañía no está invirtiendo en
capacidad adicional, su objetivo es mantener el precio y servicio a niveles que le permitan extraer el mayor
valor posible de dicho activo por el mayor tiempo posible. Axtel continuará ofreciendo sus paquetes de
“Acceso Universal” basados en WiMAX a sus clientes del segmento masivo con menores necesidades de
ancho de banda, a través del cual el cliente puede acceder a servicios de voz y datos de calidad con
velocidades de 0.5 hasta 2 Mbps.
e. Mejorar la eficiencia operativa
La Compañía busca continuamente optimizar la operación y dar mantenimiento a su red y analizar cuales
servicios administrativos y de operación no centrales deberían ser subcontratados. Para aumentar la
eficiencia en el despliegue de su red de fibra, la Compañía evalúa continuamente oportunidades para
expandir sus áreas de cobertura y fortalecer su habilidad para ganar nuevos clientes grandes con necesidades
multiregionales resultando en mayores ingresos y mejores márgenes que, con el tiempo, deberían ayudar a
reducir las inversiones de capital. Actualmente, la Compañía está aumentando la presencia de su red de
fibra en las ciudades donde ya tiene presencia, lo que representa mayores sinergias y eficiencias operativas.
Para lograr la expansión selectiva de servicios y cobertura de red, la Compañía podría participar en
transacciones estratégicas con otros proveedores de servicios de telefonía, internet, video y/o servicios de
valor agregado. Además, la Compañía cuenta con diferentes modelos operativos para las distintas ciudades;
las ciudades que representan un mayor nivel de ingreso para la Compañía disponen de recursos más
dedicados, tal como personal, oficinas y espacio de almacén.
Durante 2015 logramos refrendar nuestras certificaciones ISO 9001:2008 en la Operación y Administración
de la Red, el Centro de Servicios Avanzados (CSA) y nuestro Centro de Contacto. También certificamos el
CSA en las normas ISO 20000-1:2011 e ISO 27000:2005. Con esto garantizamos a nuestros clientes una
operación consistente y bajo estándares de clase mundial. Nuestra activa colaboración con el TMForum nos
llevó a participar en el proyecto catalizador de “Zero Touch Network as a Service” en el que colaboramos
con otros operadores globales como PCCW Global y Charter Communications para crear una solución que
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permite ofrecer servicios flexibles de red bajo demando con una experiencia para el cliente simplificada.

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de
la entidad [bloque de texto]
Factores de Riesgo
a. Riesgos relacionados con la Compañía

Historial de pérdidas y posibilidad de incurrir en futuras pérdidas.
Desde nuestra constitución en 1994, la Compañía ha tenido pérdidas integrales acumuladas por Ps. 3,477
millones al 31 de diciembre de 2015. En periodos anteriores, como el año 2012, hemos experimentado una
reducción en los ingresos y en el flujo de efectivo y hemos experimentado restricciones de liquidez. Hemos
adoptados planes para hacer frente a nuestra situación de liquidez, incluyendo la venta de activos y oferta de
intercambio completada con éxito en enero de 2013 y la colocación de nueva deuda completada en
diciembre de 2013 y septiembre de 2014, sin embargo, si seguimos incurriendo en pérdidas en el futuro o
generando un flujo de efectivo que no sea suficiente para cubrir las inversiones, intereses y demás gastos y
costos, podríamos ver comprometida la operación del negocio e incluso estar obligados a declararnos en
quiebra, liquidación o reorganización.

Los ingresos, resultado operativo y UAFIRDA Ajustado pudieran disminuir.
En 2015, la Compañía registró una disminución en ingresos de 4% debido principalmente a la eliminación
de larga distancia nacional y de tránsito internacional, o llamadas que transporta Axtel que se generan fuera
de México y terminan en otros países. Sin embargo, la Compañía registró un incremento de 4% en
UAFIRDA ajustado comparado con el año 2014 ocasionado por el incremento en ingresos de servicios
integrados al segmento empresarial y gobierno con mejores márgenes. Si los ingresos disminuyen o si los
márgenes se revierten en el futuro, nuestros resultados de operación y la condición financiera pudieran verse
afectados, quizás de manera material. Axtel reportó una utilidad de operación de Ps. 609 millones en 2015,
comparado con una pérdida de operación de Ps. 500 millones en 2014. La utilidad de operación de 2015 se
debió a la mejora en UAFIRDA Ajustado y a la disminución de depreciación y amortización. Axtel tiene
una generación de UAFIRDA Ajustado de Ps. 3,131 y Ps. 3,023 millones de pesos para los años terminados
el 31 de diciembre de 2015 y 2014 respectivamente, y razones financieras de deuda neta a UAFIRDA de
3.3x y 2.7x al 31 de diciembre 2015 y 2014 respectivamente, y de cobertura de interés de 2.5x y 3.4x para el
periodo de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2015 y 2014 respectivamente.
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Un mayor apalancamiento podría perjudicar nuestro crecimiento y resultados de operación.
Al 31 de diciembre de 2015, la deuda total y los intereses devengados, se ubicaron en Ps. 12,982 y Ps. 545
millones de pesos, respectivamente. El consecuente incremento en costos de servicio de deuda podría
reducir la cantidad de efectivo disponible para invertir en la expansión de nuestro negocio o para cumplir
con otras obligaciones. Asimismo, el incremento en nuestro nivel de apalancamiento podría restringirnos el
acceso a nuevas fuentes de financiamiento en términos favorables y, en consecuencia, limitar nuestro
crecimiento y afectar nuestros resultados de operación.

La Compañía podrá requerir financiamiento adicional.
La Compañía podrá, en un futuro, requerir financiamiento adicional para financiar sus operaciones.
Nosotros operamos en una industria de intensa inversión de capital. Desde nuestra fundación y al cierre del
31 de diciembre del 2015, hemos invertido Ps. 43,657 millones en construir nuestra infraestructura.
Esperamos hacer inversiones adicionales en los años por venir ya que incursionamos en nuevas tecnologías
y expandimos la capacidad y cobertura de nuestra red existente para explotar las oportunidades de mercado
y mantener nuestra infraestructura de red y nuestras instalaciones acorde con las necesidades del mercado.
Además operamos en una industria altamente regulada y enfrentamos el riesgo de tener el mandato de las
agencias del gobierno de incrementar las inversiones de capital o incurrir en otros gastos que no están
actualmente contemplados. No podemos asegurar que habrá suficientes recursos disponibles para hacer
estas inversiones o poder cubrir los gastos potenciales solicitados por las agencias del gobierno y que, en
caso de requerirse, exista financiamiento alguno disponible o con términos y condiciones aceptables para
Axtel. Adicionalmente, la facultad de obtener financiamiento adicional se verá limitada a los términos y
condiciones de los contratos de crédito vigentes o de aquellos que se celebren en un futuro.

Condiciones adversas y volátiles en el mercado de crédito nacional o internacional, incluyendo tasas de
interés más altas, liquidez reducida o una disminución en el interés por parte de las instituciones financieras
en otorgarnos un crédito, han incrementado en el pasado y pudieran incrementar en el futuro nuestro costo
de fondeo o la posibilidad de refinanciar los vencimientos de deuda. Esto podría traer consecuencias
adversas en nuestra situación financiera o en los resultados de operación. No podemos asegurar que
obtendremos los recursos financieros para refinanciar la deuda incurrida u obtener recursos de venta de
activos u obtención de capital para realizar los pagos del servicio de la misma.

Riesgo de que nuestra estrategia de crecimiento de redes no genere los ingresos esperados.
Desde la constitución de Axtel y hasta el 31 de diciembre de 2015, la Compañía ha invertido alrededor de
Ps. 43,657 millones en redes e infraestructura y según nuestras proyecciones tendremos que erogar
importantes cantidades adicionales para mantener y mejorar nuestra red, ampliar nuestra capacidad y
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nuestro negocio en el futuro. Tales inversiones, aunados al incremento en los gastos de operación, pueden
afectar nuestra generación de flujo de efectivo y nuestra rentabilidad, sobre todo si no se generan ingresos
adicionales. También pronosticamos que, además de mantener un estricto control en la administración del
negocio, el crecimiento continuo nos exigirá atraer y conservar al personal calificado necesario para la
administración eficiente de este crecimiento. Si no podemos superar los retos que presenta el crecimiento,
esa falta de capacidad puede perjudicar nuestros resultados de operación y nuestra situación financiera.

Nuestro sector se caracteriza por el rápido cambio tecnológico, que pudiera hacer que nuestros productos
sean obsoletos y causar que reconozcamos un cargo por deterioro de nuestros activos.
La mayor parte de la red y otros equipos de sistemas utilizados en la industria de telecomunicaciones tienen
una vida limitada y deben ser reemplazados debido al daño u obsolescencia competitiva. Por ejemplo, la
creciente demanda de servicios de gran ancho de banda nos ha obligado a actualizar las tecnologías de
acceso inalámbrico, como WiMAX, a tecnologías basadas en fibra óptica como GPON. Dichas
actualizaciones o migraciones requieren significativas inversiones de capital y evoluciones tecnológicas
imprevistas pudieran hacer que nuestros servicios dejen de gustar al público o se vuelvan obsoletos. En la
medida que nuestros equipos o sistemas se vuelvan obsoletos, pudiéramos requerir reconocer un cargo por
deterioro de estos activos, lo que pudiera tener un efecto material en nuestro negocio y resultados de
operación.

Dependemos de ciertos clientes importantes que generan una parte sustancial de nuestros ingresos.
Banco Nacional de México, S.A. y sus filiales mexicanas (“Banamex”), nuestro cliente empresarial más
grande, generó aproximadamente el 8.1% del total de nuestros ingresos en el 2015. La pérdida de un cliente
importante como Banamex podría afectar nuestro negocio, situación financiera, ingresos y resultados de
operación. Ningún otro cliente representó más del 5% de los ingresos totales en 2015.

La Compañía opera en un ambiente altamente competitivo, competimos con proveedores que tienen
mayores recursos financieros y experimentamos una importante presión en las tarifas, lo cual podría
afectar nuestro margen operativo y resultados de operación.
La industria de las telecomunicaciones en México se vuelve cada día más competitiva. Con la convergencia
de servicios, la competencia se ha intensificado y competimos con empresas de telecomunicaciones
establecidas como Telmex y Maxcom, y se ha ampliado incluyendo a las empresas de cable como
Megacable y las compañías de cable de Televisa (Cablemás, Cablevisión, Cablecom y TVI) y con
operadores móviles, tales como América Móvil, Iusacell y Telefónica Movistar.

Hemos experimentado y esperamos seguir experimentando presiones de precios, principalmente como
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resultado de:

 enfoque de nuestros competidores en crecer su participación de mercado;
 avances tecnológicos recientes que permiten aumentos sustanciales en la capacidad de las redes de
fibra óptica futuras y existentes, originando un excedente en la capacidad para prestar servicio de
larga distancia;
 mayor participación por parte de competidores de telefonía fija;
 mayor penetración de operadores de servicios de cable en mercados en donde Axtel participa;
 y la entrada continua de nuevos competidores, como es el caso de AT&T.

En los últimos años, no hemos aumentado los precios de los servicios local y larga distancia y, en algunos
casos, hemos bajado los precios. Si existen reducciones adicionales en el precio de los servicios de
telecomunicaciones en México, nos veremos obligados a reaccionar de manera competitiva bajando
nuestros precios o arriesgarnos a perder participación de mercado, lo que afectaría adversamente nuestro
resultado de operación y situación financiera.

Algunos de nuestros competidores, incluyendo a Telmex, subsidiaria de América Móvil y el antiguo
monopolio propiedad del Estado y dominante de los servicios locales y otros servicios de
telecomunicaciones en México, cuentan con más recursos financieros y escala que los que nosotros
disponemos. Además, la red nacional de Telmex y sus concesiones, así como su base de clientes
establecida, le dan una ventaja considerable sobre la Compañía.

Es probable que la venta potencial de algunos activos y/o operaciones de América Móvil en México cause
la entrada de competidores adicionales al mercado mexicano de telecomunicaciones, lo cual pudiera
tener un efecto material adverso en nuestro negocio, resultado de operación y perspectivas.
América Móvil, la empresa matriz de Telmex, ha anunciado que tiene la intención de vender activos a fin de
reducir su participación de mercado en el mercado mexicano de telecomunicaciones por debajo de 50% y
evitar regulaciones asimétricas que se aplican a los operadores preponderantes en la industria. Si América
Móvil desinvierte activos, es probable que lo hagan a una o más empresas grandes internacionales de
telecomunicaciones. La entrada de uno o más proveedores de telecomunicaciones en el mercado mexicano
(que pudiera tener más recursos financieros que Axtel) generará una mayor presión competitiva y puede
obligar a los proveedores existentes, incluyendo a Axtel, a reducir los precios y/o proporcionar más
servicios al mismo precio, lo que afectaría adversamente nuestro negocio, resultado de operación y situación
financiera. Adicionalmente, la inseguridad en torno al tiempo de cualquier desinversión de América Móvil,
qué activos se venderán y la identidad de los compradores potenciales creará incertidumbre sobre cómo se
verá la industria de telecomunicaciones de México y la posición de Axtel en el futuro. Así mismo, habría un
efecto en la percepción y posicionamiento de Axtel con clientes existentes y nuevos, bancos, proveedores y
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otros terceros con los que hacemos negocios, lo que podría afectar negativamente nuestras relaciones
comerciales y financieras y, por ende, nuestro negocio, los resultados operativos y la situación financiera.

Retrasos significativos en la implementación y la disponibilidad de servicio de nuevas tecnologías o redes
de acceso pudieran afectar nuestros resultados de operación.
Las compañías de telecomunicaciones migran constantemente a nuevas tecnologías o redes de acceso
dependiendo de la demanda de servicios en el mercado y de las características particulares de las
alternativas tecnológicas disponibles y su costo y adaptabilidad. A partir del 2010, Axtel ha incursionado de
manera importante con distintas tecnologías de fibra óptica de última milla como GPON y Fiber Optic
Modem (“FOM”) para proveer servicios de telecomunicaciones convergentes a sus clientes. Sin embargo,
estos despliegues pudiesen ser susceptibles de retrasos o de no cumplir con las capacidades esperadas,
resultando en un menor crecimiento y por consiguiente afectar desfavorablemente los resultados de
operación de la Compañía. Así mismo, si alguno de nuestros proveedores de fibra óptica para FTTH o los
servicios TIC dejara de suministrar dichos equipos o servicios, no nos permitiría realizar el despliegue
necesario para llegar a tener la penetración y la cobertura que buscamos, lo que pudiera afectar
adversamente nuestros resultados de operación.

Dependencia de ejecutivos y empleados clave; si dejan de colaborar para Axtel, podríamos tener un
número insuficiente de empleados calificados.
Creemos que la habilidad para implementar nuestra estrategia de negocios y el éxito futuro depende de la
permanencia de nuestro personal ejecutivo. El equipo de dirección ejecutiva cuenta con amplia experiencia
en la industria y es de suma importancia para seguir manteniendo las relaciones contractuales con los
clientes más importantes, lo cual sería difícil de remplazar. La falta del conocimiento técnico,
administrativo y experiencia en la industria de estos empleados clave podría dificultar la ejecución óptima
del plan de negocios y podría resultar en demoras en el lanzamiento de nuevos productos, la pérdida de
clientes y la desviación de recursos hasta en tanto dicho personal sea remplazado.

Si no mantenemos, actualizamos y operamos eficientemente los sistemas de contabilidad, facturación,
servicio al cliente y administración, la Compañía podrá verse impedida para mantener y mejorar sus
eficiencias operativas.
Contar con sistemas eficientes de cómputo y procesamiento de información es vital para las operaciones y
crecimiento de la Compañía, así como para tener la capacidad de monitorear costos, proveer facturas
mensuales por servicios, procesar órdenes de servicio, prestar servicios a clientes y para alcanzar las metas
operativas. La Compañía actualmente cuenta con los sistemas que considera son necesarios para proveer sus
servicios de manera eficiente. Sin embargo, la Compañía no puede asegurar que en un futuro podrá
continuar con la correcta operación y mantenimiento de dichos sistemas o que éstos continuarán operando
conforme a lo esperado. Cualquier falla en estos sistemas podría afectar la facturación, cobro y la respuesta
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de la Compañía en la prestación de servicios a sus clientes.

Nuestras operaciones dependen de nuestra capacidad de proteger nuestra infraestructura de red.
Las operaciones de la Compañía dependen en gran medida de la capacidad de la Compañía de proteger su
infraestructura de red contra el daño de fuego, terremotos, huracanes, inundaciones, pérdida de energía, las
violaciones de seguridad, defectos de software y acontecimientos similares, así como de construir redes que
no sean vulnerables a los efectos de tales acontecimientos. La presencia de una catástrofe natural u otros
problemas inesperados en nuestras instalaciones o en los sitios de nuestros switches podría causar
interrupciones en los servicios que proporcionamos. La falla de un switch o Central de Conmutación
causaría una interrupción de servicio a los clientes hasta que la reparación necesaria sea hecha o el equipo
de remplazo sea instalado. El reparar o el substituir el equipo dañado podría ser costoso. Cualquier daño o
falla que cause interrupciones en nuestras operaciones podría tener un efecto material adverso sobre nuestro
negocio, en los resultados financieros y operativos.

Dependemos en Telmex para la interconexión, si en el futuro Telmex dejara de ser un agente
preponderante y se le permite cobrar tarifas de interconexión más elevadas que las que actualmente
aplican bajo la LFTR, este cambio podría tener un efecto material adverso en nuestro negocio y
resultados de operación.
Bajo la LFTR, desde el 13 de agosto de 2014 y durante el tiempo que permanezca como agente
preponderante en el sector de telecomunicaciones, Telmex y Telcel tienen prohibido cobrar las tarifas de
interconexión por terminación de llamadas que terminan en su red. Durante 2016, el IFT iniciará un proceso
de revisión de las medidas de preponderancia impuestas a América Móvil como holding de Telmex y
Telcel. De esta revisión se pueden desprender diversos escenarios, por ejemplo: i) que se eliminen total o
parcialmente las medidas impuestas a Telmex y Telcel; ii) que se modifiquen las existentes; o bien, iii) que
se confirmen. Si la regulación asimétrica impuesta a Telmex y Telcel se suaviza y/o se elimina, esto pudiera
tener un efecto material adverso en nuestro negocio, condición financiera y resultados de operación.
Dependemos de Telmex para mantener nuestros enlaces de última milla rentados.
Mantenemos diversos enlaces dedicados e infraestructura de acceso a última milla en contratos de
arrendamiento celebrados con Telmex. Si Telmex incumple con las condiciones contractuales convenidas, si
un contrato no se renueva a su vencimiento y Telmex deja de prestar los servicios antes de que podamos
migrar a estos clientes a nuestra propia red, sería perjudicial para las operaciones, negocio, situación
financiera y resultados de operación.

Una falla de sistema pudiera causar demoras o interrupciones en el servicio, lo cual puede causar la
pérdida de clientes.
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Para ser exitosa, la Compañía tendrá que continuar ofreciendo a sus clientes un servicio confiable sobre su
red. Algunos riesgos a los que está expuesta nuestra red de telecomunicaciones e infraestructura son:





daño físico a las líneas de acceso;
una descarga o sobrecarga eléctrica;
defectos en los programas de cómputo; y
fallas fuera del control de la Compañía

Cualquier falla o acontecimiento que cause la interrupción del servicio que presta la Compañía o que cause
que la capacidad del servicio se vea reducida para los clientes, podría generar pérdidas de clientes y/o que la
Compañía incurra en gastos adicionales.

Bajo la legislación mexicana, nuestras concesiones pueden ser objeto de expropiación o suspendidas
temporalmente.
De conformidad con la LFTR, misma que entró en vigor en Agosto de 2014, las redes públicas de
telecomunicación son consideradas del dominio público y los titulares de las concesiones para instalar,
operar y desarrollar redes públicas de telecomunicaciones están sujetos a las disposiciones establecidas en la
LFTR y aquellas otras disposiciones contenidas en el título de concesión respectivo. La LFTR establece,
entre otras, las siguientes disposiciones:
 Los derechos y obligaciones otorgados por las concesiones para instalar, operar y desarrollar redes
públicas de telecomunicación sólo pueden ser cedidos, con la previa autorización de la IFT;
 Ni la concesión, ni los derechos inherentes a ésta o a los activos relacionados, podrán ser objeto de
cesión, prenda, hipoteca o ser comprometidos o puestos en venta a un gobierno o país extranjero;
 El gobierno Mexicano puede requerir cambios o apoderarse del espectro otorgado en la concesión,
en cualquiera de los siguientes eventos: i) razones de orden público o económico, ii) seguridad
nacional, iii) la introducción de nuevas tecnologías, iv) para resolver problemas de interferencia, v)
para cumplir con tratados internacionales, vi) para reorganizar las bandas de frecuencia y vii) para la
continuidad de un servicio público; y
 El gobierno Mexicano podrá expropiar, suspender temporalmente o requisar, los activos
relacionados con las concesiones en caso de desastres naturales, guerra, disturbios públicos
significativos o amenazas a la paz interna y por otras razones de orden público o económico.

La legislación mexicana prevé el procedimiento para la indemnización derivada de los daños directos
causados por la expropiación, suspensión temporal o requisa de los bienes, excepto para el caso de guerra.
Sin embargo, no hay certeza de que en caso de que ocurra alguna expropiación se indemnice al valor
comercial de la concesión y los activos relacionados, más aún, no se tiene la certeza de que dicha
indemnización se realizará en forma oportuna. La legislación mexicana no impide que el concesionario
otorgue garantías a acreedores (excepto por aquéllas que se pretendan otorgar a un gobierno o país
extranjero) relacionadas a las concesiones y sus activos, siempre y cuando se cumpla con la legislación
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respectiva; sin embargo, en caso de que dicha garantía sea ejecutada, el cesionario respectivo deberá de
cumplir con las disposiciones en relación con los cesionarios de concesiones, incluyendo entre otros, el
requisito de recibir la autorización para ser titular de la concesión por parte de la autoridad regulatoria.

Podríamos enfrentar condiciones desfavorables con respecto a nuestras concesiones.
Bajo nuestras concesiones, estamos sujetos a varias condiciones financieras y técnicas impuestas por el IFT.
No podemos asegurar que vamos a continuar cumpliendo con estas condiciones. Fallar con cumplir o para
obtener un permiso o modificación a estas condiciones podría resultar en una multa, pago de fianza o
terminación de concesión. Por otra parte, las concesiones tienen una duración fija y está previsto que venzan
entre 2018 y 2026. No podemos asegurar la renovación de estas concesiones ni los términos de dicha
renovación. El precio a pagar por la renovación será determinado al momento de renovación. El fracaso en
renovar o en mantener nuestras concesiones podría ocasionar un efecto materialmente adverso en nuestro
negocio.

La autoridad regulatoria puede requerirle a la Compañía que ofrezca servicios en ciertas áreas en las
que actualmente no presta servicios y donde pudiéramos experimentar un margen operativo más bajo.
La SCT le otorgó a Axtel los permisos y concesiones necesarios para prestar servicios en la totalidad del
territorio de México. Algunas concesiones podrían obligar a la empresa a ofrecer servicios en determinadas
áreas geográficas en donde actualmente no presta servicio alguno. En lo que concierne a aquellas áreas
geográficas en las cuales requirieron que Axtel proporcionara servicios al 31 de diciembre de 2014, la
Compañía ha cumplido cabalmente con estas exigencias de cobertura. No obstante, la Compañía podría
solicitar las prórrogas necesarias a la SCT (o al IFT) para cumplir con los requerimientos de cobertura.
También pueden exigirnos que proporcionemos servicios en áreas geográficas donde podemos enfrentar un
margen operativo bajo en lo que concierne a tales servicios. Si no obtenemos las prórrogas necesarias
cuando sea requerido, o si nos exigen que proporcionemos servicios en áreas donde actualmente no
proporcionamos servicios o en áreas geográficas donde podemos enfrentar un margen operativo bajo en lo
que concierne a tales servicios, los resultados de operación y la condición financiera de Axtel podrían verse
afectados.

La Compañía depende de los ingresos de determinados segmentos altamente competitivos.
Los clientes con alto volumen de tráfico –tal como las instituciones financieras, clientes corporativos,
entidades del gobierno federal y estatal– representan uno de los sectores más atractivos del mercado. Este
segmento es cubierto por una cantidad considerable de proveedores, incluyendo Telmex, Alestra y Bestel,
subsidiaria de Televisa, que ofrecen soluciones competitivas de servicios de telecomunicaciones, con el
propósito de obtener dichas cuentas. La pérdida de algunos de estos clientes pudiera representar una pérdida
importante en los ingresos y una disminución en el resultado de operación de la Compañía.
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Nos enfrentamos a mayor competencia para atraer clientes residenciales.
La competencia para atraer clientes residenciales de las empresas de telecomunicaciones establecidas, se ha
incrementado en años recientes y ahora incluye compañías que antes proveían únicamente video como
Megacable y las cableras de Televisa, las cuales pueden seguir incrementado la presión competitiva en el
mercado. Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía tenía 521 mil clientes en servicio, comparado con 605
mil clientes a finales de 2014 y 640 mil a finales de 2013. Una reducción en los márgenes, una continua
disminución de clientes en servicio, o la incapacidad de atraer nuevos clientes, o un incremento en la
rotación de clientes, o cualquier combinación de las anteriores, podría dar lugar a una pérdida de ingresos y
menor utilidad de operación.

Dependemos de los ingresos generados por servicios mayoristas y si el volumen, precios o márgenes de
dichos servicios disminuyen, nuestro resultado de operación pudiera perjudicarse significativamente.
Los precios y los márgenes para el tráfico internacional se han reducido significativamente debido a presión
competitiva. El margen bruto de este segmento disminuyó 44% en 2015. Si esta situación se repite en otros
servicios mayoristas y no somos capaces de remplazar los ingresos perdidos por otros ingresos de clientes
empresariales o residenciales, podría tener un efecto material negativo en nuestro negocio, situación
financiera y resultados de operación.

Hemos experimentado pérdidas en el pasado en relación con instrumentos financieros derivados.
Utilizamos instrumentos financieros derivados para gestionar el riesgo asociado con las tasas de interés y
para cubrir parcialmente los pagos de intereses de cierta deuda en dólares. Nuestra política es la de no
realizar operaciones de derivados con fines especulativos, sin embargo, es posible que sigamos teniendo
acceso a los instrumentos financieros derivados como cobertura económica frente a ciertos riesgo del
negocio, aun cuando estos instrumentos no califican para la contabilidad de cobertura según las NIIF. La
contabilidad del valor de mercado de los instrumentos financieros derivados se refleja en nuestro estado de
resultados integral.

Ciertas tecnologías utilizadas por la Compañía podrían quedar obsoletas respecto a la tecnología
utilizada por sus competidores. Los retrasos en la implementación y disponibilidad de los servicios
basados en nuevas tecnologías o redes de acceso podrían afectar negativamente nuestros resultados de
operación.
Nuestros sistemas de acceso fijo inalámbrico, de fibra óptica, de acceso punto-a-multipunto y de punto-apunto pudieran, en el futuro, no ser tan eficientes como las tecnologías utilizadas por nuestra competencia.
Axtel depende en forma considerable del desempeño y competitividad de la tecnología inalámbrica.
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Cambios o avances en tecnologías alternas podrían afectar en forma adversa la posición competitiva de la
Compañía, forzando una reducción de tarifas importante, inversiones adicionales de capital y/o el remplazo
de tecnología obsoleta.

Las empresas de telecomunicaciones constantemente migran a nuevas tecnologías o redes de acceso en
función de la demanda de servicios por parte del mercado y también de las características particulares de las
alternativas tecnológicas disponibles, sus costos y su adaptabilidad al entorno de la empresa. A partir de
2010, Axtel se ha centrado en gran medida en tecnologías de fibra óptica de última milla como GPON y
FOM con el fin de proporcionar servicios convergentes de telecomunicaciones a sus clientes. Sin embargo,
estos despliegues pueden ser susceptibles a retrasos o a no alcanzar sus capacidades esperadas, lo que
resultaría en un menor crecimiento y como consecuencia afectaría negativamente los resultados de
operaciones de la empresa. Del mismo modo, si alguno de nuestros proveedores de fibra óptica para FTTH
o servicios TIC detiene el suministro de equipos y servicios, o si no nos permiten realizar las acciones
necesarias para asegurar la penetración y cobertura deseada, podríamos experimentar un impacto negativo
en los resultados de la Compañía.

Un número de nuestros clientes residenciales y pequeñas y medianas empresas se atiende con tecnología
WiMAX. Al 31 de diciembre de 2015, teníamos 236 mil suscriptores de banda ancha conectados con
WiMAX, comparado con 321 mil en 2014. La tecnología es capaz de proporcionar hasta 2 Mbps. WiMAX
fue desarrollada originalmente por Motorola, que vendió la tecnología a Nokia-Siemens Networks que, en
2011, vendió la tecnología a NewNet. No esperamos que su actual propietario invierta sustancialmente en
desarrollos para mejorar sus capacidades. Mientras otras tecnologías de acceso, como FTTH, sigan
evolucionando y ofreciendo mejor experiencia de servicio a los clientes, el estancamiento tecnológico de
WiMAX puede afectar la competitividad de las ofertas comerciales a los clientes que siguen siendo
atendidos con WiMAX. Si Axtel no es capaz de migrar clientes WiMAX a otras tecnologías como FTTH, y
si los clientes de WiMAX exigen servicios que no se les puede proveer, una desconexión abrupta y
repentina de clientes podría ocurrir afectando negativamente los resultados operativos de la Compañía.

Si el porcentaje de desconexiones aumenta, nuestro negocio pudiera verse negativamente afectado.
El costo de conseguir clientes nuevos es mucho más alto al costo de mantener clientes ya existentes.
Asimismo, un incremento en desconexiones o rotación de clientes podría tener un impacto negativo
considerable en la utilidad de operación de la Compañía, aún y cuando la Compañía tenga la capacidad de
obtener un cliente nuevo por cada uno que pierde. El promedio mensual de desconexiones de líneas durante
el 2015 fue de 2.0%. La Compañía considera que el porcentaje de desconexiones se debe a las
cancelaciones derivadas de la falta de pago de sus clientes y en cierta medida a la falta de competitividad
tecnológica de nuestras tecnologías inalámbricas como WiMAX. Si en un futuro, la Compañía experimenta
un incremento en el porcentaje de desconexiones, la capacidad de la Compañía para incrementar sus
utilidades podría verse significativamente afectada. Adicionalmente, una desaceleración general de las
condiciones económicas en México, podría resultar en un incremento en el porcentaje de desconexiones por
15 de 72

AXTEL

Consolidado

Clave de Cotización:

AXTEL

Trimestre:

1

Año:

2016

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de
la entidad [bloque de texto]
falta de pago, particularmente en clientes residenciales.

Las condiciones de hacer y no hacer en nuestro crédito sindicado pueden restringir nuestra habilidad
tanto financiera como operativa
Nuestro crédito sindicado obtenido en febrero de 2016 establece ciertas limitaciones a nuestra habilidad de,
entre otras cosas:










incurrir en deuda adicional;
pagar dividendos o hacer distribuciones a nuestros accionistas;
constituir gravámenes sobre nuestros bienes;
realizar préstamos o inversiones de capital;
celebrar operaciones con nuestras afiliadas;
vender o transeferir activos;
fusionarse o consolidarse con otras compañías;
incursionar en nuevos giros de negocio; y
realizar operaciones con instrumentos derivados financieros

Algunas limitaciones incluyen razones financieras. Es posible que la Compañía no tenga la capacidad de
mantener estas razones en el futuro. Las condiciones de hacer pueden limitar nuestra habilidad de financiar
nuestras futuras operaciones, necesidades de capital, entrar en una fusión o adquisición o entrar en otras
actividades de negocio favorables.

b. Riesgos relacionados con nuestro endeudamiento y posibilidad de quiebra

Axtel y sus subsidiarias pueden incurrir sustancialmente en más deuda, lo que podría agravar aún más
los riesgos asociados con nuestra deuda.
Axtel pudiera incurrir en deuda sustancial adicional en el futuro. Aunque los acuerdos que regulan nuestro
nivel de endeudamiento contienen restricciones para incurrir deuda adicional, estas restricciones están
sujetas a requisitos y excepciones, y el endeudamiento incurrido en cumplimiento con dichas restricciones
pudiera ser sustancial. Agregar nueva deuda a nuestro nivel actual de endeudamiento incrementaría nuestro
apalancamiento. Los niveles actuales de riesgo que nos enfrentamos pudieran intensificarse.

Para enfrentar nuestro endeudamiento, vamos a requerir una cantidad significativa de efectivo. Nuestra
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habilidad para generar efectivo depende de muchos factores fuera de nuestro control.
Nuestra habilidad de realizar pagos o de refinanciar nuestra deuda y para financiar inversiones de capital y
esfuerzos de investigación y desarrollo dependerá en la habilidad de generar efectivo en el futuro. Esto,
hasta cierto punto, está sujeto a factores económicos, financieros, competitivos, legislativos, regulatorios y
otros que están fuera de nuestro control.

Las cláusulas restrictivas en créditos financieros diversos de la Compañía pueden también restringir la
manera en que operamos nuestro negocio.
Los acuerdos de los diversos endeudamientos de Axtel y de sus subsidiarias limitan, entre otras cosas, la
capacidad de Axtel y sus subsidiarias de:











obtener préstamos u otorgar garantías;
pagar dividendos, amortizar acciones o hacer otros pagos restringidos;
constituir gravámenes para garantizar adeudos;
hacer inversiones;
vender activos;
constituir prenda sobre activos;
participar en contratos de co-inversión;
celebrar operaciones con nuestras afiliadas; y
fusionarnos con otra compañía o vender la mayor parte de nuestros activos.

Nuestros contratos de deuda futuros pueden contener obligaciones de hacer y no hacer adicionales que
pudieran ser más restrictivas que las contenidas en los acuerdos que rigen nuestro endeudamiento existente.
c. Riesgos relacionados con la Industria de Telecomunicaciones en México

Axtel opera en una industria altamente regulada.
Como proveedor de servicios públicos, la Compañía está obligada a cumplir una gran cantidad de
disposiciones legales. La operación de los sistemas de telecomunicaciones en México, incluyendo la
nuestra, ha sido sujeta a leyes y regulaciones administradas actualmente por el IFT, las cuales han sido
modificadas recientemente y pueden ser modificadas o abrogadas una y otra vez. Los cambios de regulación
resultantes podrían afectar nuestro negocio y sujetarnos a la responsabilidad adicional legal u obligaciones
adicionales y pudieran afectar adversamente nuestro negocio, operaciones, condiciones financieras y
perspectivas.
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Si el gobierno mexicano otorga más concesiones o reforma las existentes, el valor de las concesiones de
Axtel podría verse severamente afectado.
El gobierno mexicano regula la industria de las telecomunicaciones. Las concesiones otorgadas a Axtel no
son exclusivas y el gobierno mexicano ha otorgado y podrá seguir otorgando concesiones adicionales a
competidores dentro de las mismas regiones geográficas. Axtel no puede garantizar que en un futuro el
gobierno no vaya a otorgar concesiones adicionales para prestar servicios similares a los que presta la
Compañía o que no vaya a modificar las concesiones existentes y, por lo tanto, no puede asegurar que el
valor de sus concesiones de las que es titular Axtel ni su nivel de competitividad no resulten adversamente
afectados.

Una disminución en las tarifas de servicios de telecomunicación en el mercado podría afectar los
resultados de operación y la condición financiera de Axtel.
Esperamos que el mercado de las telecomunicaciones en México continúe sufriendo una presión en las
tarifas, principalmente como resultado de:
 incremento de la competencia y enfoque de nuestros competidores en incrementar su participación
de mercado; y
 recientes avances tecnológicos que permiten un incremento sustancial en la capacidad de trasmisión
por nuevas y existentes redes de fibra óptica debido a la sobrecapacidad que existe en la red de larga
distancia.

Si continúa la presión en las tarifas, nuestro negocio, los resultados de operación y la condición financiera
podrían verse afectadas si no somos capaces de generar el tráfico suficiente y de incrementar nuestros
ingresos para compensar el impacto de las disminuciones en las tarifas en nuestro margen operativo.

El uso fraudulento de los servicios puede incrementar nuestros costos operativos.
El uso fraudulento de las redes de telecomunicaciones puede generar un costo significativo para los
proveedores del servicio, quienes tienen que absorber el costo de los servicios que prestan a los usuarios
fraudulentos. Es posible que Axtel vea una reducción en sus utilidades como resultado del uso fraudulento y
que dicho uso le haga incurrir en gastos adicionales derivados de la obligación de la Compañía de rembolsar
a otros operadores de telecomunicaciones el costo de los servicios prestados a los usuarios fraudulentos. No
obstante que se ha desarrollado tecnología para combatir el uso fraudulento de los servicios, y que Axtel ha
implementado dicha tecnología en su red, el uso fraudulento no ha podido ser eliminado en su totalidad.
Adicionalmente, debido a que Axtel depende de otras compañías de interconexión de larga distancia para
terminar las llamadas en sus redes, y a que algunas de dichas compañías no cuentan con tecnología anti18 de 72
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fraude, Axtel queda expuesto al riesgo de fraudes en el servicio de larga distancia.
d. Riesgos relacionados con México

Nuestro negocio y nuestros clientes podrían verse afectados por la situación de incertidumbre que existe
a nivel global y que pudiera permearse de manera significativa en México.
Las condiciones económicas y de mercado en México, así como las condiciones financieras y resultados de
operación de la Compañía, son afectadas por las condiciones macroeconómicas. El reciente deterioro en las
condiciones económicas de ciertos países Europeos, la caída del precio del petróleo y la fuerte depreciación
del peso frente al dólar de Estados Unidos han causado una volatilidad extrema en el crédito y en los
mercados de capitales y de deuda. Si continúa el deterioro de las economías de estos países Europeos, o si el
tipo cambiario del peso mexicano frente al dólar estadounidense se deprecia considerablemente, podríamos
enfrentar un deterioro en nuestra condición financiera, una disminución de la demanda de nuestros servicios
y una afectación a nuestros clientes y proveedores. Los efectos de la actual situación son muy difíciles de
pronosticar y mitigar.

Epidemias de salud y otros brotes en México pudieran afectar nuestras operaciones.
Nuestro negocio pudiera verse afectado por los efectos de la gripe aviar, el síndrome respiratorio agudo
severo, SARS, la gripe H1N1 u otra epidemia o brote. Cualquiera ocurrencia o recurrencia prolongada de
dichas epidemias de salud o cualquier otro problema de salud en México podrían tener un efecto adverso en
nuestras operaciones. Nuestras operaciones pueden verse afectados por una serie de factores relacionados
con la salud, incluyendo, entre otras cosas, cuarentenas o el cierre de nuestras instalaciones y desarrollos
que pudieran interrumpir nuestras operaciones, y una desaceleración general de la economía mexicana.
Cualquiera de los eventos anteriores u otras consecuencia imprevistas de problemas de salud pública podría
afectar nuestro negocio o resultados de operación. No hemos adoptado medidas preventivas escritas o
planes de contingencia para combatir cualquier brote futuro o cualquier epidemia.

La debilidad en la economía mexicana podría afectar nuestro negocio, la condición financiera y los
resultados de operación.
Nuestras operaciones, los resultados y la condición financiera son dependientes en parte del nivel de
actividad económica en México. Los ingresos en México tienen una dependencia considerable con el precio
del petróleo, exportación con Estados Unidos, remesas y commodities, siendo estos factores variables y
ajenos a nuestra voluntad. Los eventos económicos externos pueden afectar significativamente la economía
general de México y causar crisis económicas repentinas como la de 2009 cuando el PIB de México
disminuyó 4.7%. La economía volátil de México podría afectar nuestro negocio y resultados de operación
de forma significativa.
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Según el INEGI, el Producto Interno Bruto (“PIB”) anual (a pesos constantes) en 2012 incrementó 4.0% y
la inflación alcanzó 3.6%. En 2013 el PIB incrementó 1.4% y la inflación se ubicó 4.0%. En 2014, el PIB
incrementó 2.3% y la inflación alcanzó 4.1%. Por último, en 2015, el PIB incremento 2.5% y la inflación
alcanzó 2.1%.

México también ha tenido tasas de interés nominal y real estables por los últimos cuatro años. La tasa en los
CETES a 28 días promediaron aproximadamente 4.2%, 3.8%, 3.0% y 3.0% para 2012, 2013, 2014 y 2015.
Relativo al dólar estadounidense, el peso se apreció 7.5% en 2012 y se depreció 0.5% en 2013, 11.2% en
2014 y 14.5% en 2015 en términos nominales.

Los acontecimientos políticos de México podrían afectar nuestros resultados de operación.
La falta y retraso de las reformas políticas y económicas, originadas por las diferencias partidarias entre el
poder legislativo y federal, los distintos objetivos políticos de cada grupo parlamentario y las diferencias en
las prioridades entre las agendas de los partidos, han sido la norma en los últimos años. Esto ha traído como
consecuencia la negativa de estos actores políticos a construir los acuerdos que requiere México en temas
económicos, laborales, de seguridad, entre otros. La falta de acuerdos políticos en las reformas materiales
que requiere México, así como un posible deterioro en las relaciones entre los distintos partidos políticos y
entre el poder legislativo y federal pudieran tener un efecto adverso sobre la economía de México y por
consecuencia afectar los ingresos y utilidades de nuestro negocio.

La inestabilidad social y política, así como la inseguridad en México u otros acontecimientos adversos
sociales o políticos, que afecten a México podrían afectar nuestro negocio, nuestra condición financiera y el
resultado de operación, así como las condiciones de mercado y el precio de nuestra acción. Estos y futuros
acontecimientos en el entorno mexicano político o social pueden causar interrupciones a nuestras
operaciones y disminuir nuestras ventas y resultados netos.

Políticas o regulaciones del gobierno federal mexicano, así como los acontecimientos económicos,
políticos y sociales en México, podría afectar desfavorablemente nuestro negocio, situación financiera,
resultados de operaciones y perspectivas.
Somos una sociedad anónima bursátil de capital variable mexicana y sustancialmente todos nuestros
activos están ubicados en México. Como resultado de ello, nuestro negocio, situación financiera, resultados
de operaciones y perspectivas están sujetos a riesgos políticos, económicos, legales y reglamentarios
específicos para México. El gobierno federal mexicano ha ejercido, y continúa ejerciendo, una influencia
significativa sobre la economía mexicana. No podemos predecir el impacto que las condiciones políticas
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tendrán sobre la economía mexicana. Además, nuestro negocio, situación financiera, resultados de
operaciones y perspectivas pueden verse afectados por las fluctuaciones monetarias, inestabilidad de
precios, inflación, tasas de interés, regulación, impuestos, inestabilidad social y otros acontecimientos
políticos, sociales y económicos que afecten a México, sobre los cuales no tenemos ningún control. No
podemos asegurar a los inversionistas que los cambios en las políticas del gobierno federal no afectarán
adversamente nuestro negocio, situación financiera, resultados de operaciones y perspectivas. No tenemos y
no tenemos intención de obtener un seguro de riesgo político.

La violencia y el crimen asociado a las actividades del crimen organizado en México podrían afectar
desfavorablemente la economía mexicana, nuestro negocio, situación financiera, resultados de operación
y perspectivas.
México ha experimentado periodos de violencia y delincuencia, debido a las actividades del crimen
organizado. En respuesta, el gobierno mexicano ha implementado varias medidas de seguridad y ha
reforzado sus fuerzas policiales y militares. A pesar de estos esfuerzos, la delincuencia organizada sigue
existiendo en México. Estas actividades, su posible escalamiento y la violencia asociada con ellos pudieran
tener un impacto negativo en la economía mexicana o en nuestras operaciones en el futuro. La situación
social y política en México podría afectar desfavorablemente la economía mexicana, que a su vez podría
tener un efecto material perjudicial en nuestro negocio, situación financiera, resultados de operación y
perspectivas.

Los acontecimientos en otros países podrían afectar adversamente la economía mexicana, el precio de los
CPOs y nuestros resultados de operación
Al igual que el precio de los valores emitidos por empresas de otros mercados emergentes, el precio de
mercado de los valores de emisoras mexicanas se ve afectado en distinta medida por las condiciones
económicas y de mercado en otros mercados emergentes. Aun cuando la situación económica de dichos
países puede ser muy distinta de la situación económica de México, las reacciones de los inversionistas ante
los acontecimientos ocurridos en otros países pueden tener un efecto adverso sobre el precio de mercado de
los valores emitidos por empresas mexicanas. Por ejemplo, el precio de los valores de deuda y las acciones
de emisoras mexicanas ha disminuido substancialmente como resultado de acontecimientos ocurridos en la
zona europea.

Además, la correlación directa entre la economía nacional y la economía de los Estados Unidos se ha
incrementado en los últimos años como resultado de la celebración del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte y el aumento en la actividad comercial entre ambos países. En consecuencia, la
desaceleración de la economía de los Estados Unidos y el impacto incierto que podría tener en las
condiciones económicas generales de México y de Estados Unidos, pudiera afectar adversamente nuestra
situación financiera y resultados de operación. En adición, debido a los recientes acontecimientos en los
mercados de crédito internacionales, la disponibilidad y el costo del capital podrían verse afectado
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significativamente y podría limitar nuestra capacidad de obtener financiamiento o refinanciamiento de
nuestra deuda existente en términos favorables, en todo caso.

Altas tasas de interés en México podrían aumentar los costos financieros y de operación.
México ha tenido históricamente tasas de interés real y nominal altas. Las tasas de interés de los CETES a
28 días han promediado en los años 2012, 2013, 2014 y 2015 en 4.2%, 3.8%, 3.0% y 3.0%,
respectivamente, y no podemos asegurar que las tasas de interés se mantendrán bajas en el futuro.
Asimismo, Axtel podría, en el futuro, contratar créditos en moneda nacional a una tasa de interés mayor a
las vigentes actualmente.

Una devaluación de la moneda mexicana podría afectar adversamente nuestra condición financiera.
Mientras que la mayor parte de nuestros ingresos son denominados en pesos, la mayoría de nuestras
inversiones de capital y el 96% de nuestra deuda al 31 de diciembre del 2015 está denominada en dólares.
En el pasado, el valor del peso mexicano ha estado sujeto a fluctuaciones significativas con respecto al dólar
y puede estar sujeto a fluctuaciones significativas en el futuro. En 2010, el peso se apreció 5.7%, en 2011 se
depreció 11.7%, en 2012 se apreció 7.5% y se depreció 0.5% en 2013, 11.2% en 2014 y 14.5% en 2015
contra el dólar en términos nominales. Futuras devaluaciones del valor del peso con respecto al Dólar
podrían resultar en la interrupción de los mercados de divisas internacionales. Esto puede limitar nuestra
capacidad para transferir o convertir pesos a dólares y otras monedas y afectar adversamente nuestra
capacidad para cumplir con nuestras obligaciones actuales y futuras. Aunque el gobierno federal mexicano
no restringe actualmente la capacidad de los mexicanos o extranjeros o entidades para convertir pesos a
dólares estadounidenses u otras divisas, el gobierno federal mexicano podría instituir políticas restrictivas de
intercambio en el futuro.

Fenómenos Naturales y otros desastres naturales pudieran tener un efecto negativo en las operaciones.
Los huracanes y otros desastres naturales, como terremotos, inundaciones o tornados, han afectado nuestro
negocio y los negocios de nuestros proveedores y clientes en el pasado y podrían hacerlo en el futuro. Si en
el futuro ocurren eventos relacionados con el clima, podemos sufrir la interrupción del negocio que podría
afectar de manera desfavorable y material nuestros resultados de operación.
e. Riesgos relacionados con los CPOs
La Compañía no puede asegurar que siempre habrá un mercado bursátil activo que dará a los
accionistas la liquidez necesaria.
La Compañía no puede asegurar la bursatilidad de los CPOs o que el precio de los mismos no pudiera
disminuir significativamente. Circunstancias como variaciones en los resultados de operación presentes o
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futuros, cambios o el no lograr las estimaciones de ingresos de los analistas, entre otros, podrá causar que
los precios del mercado de los CPOs disminuyan significativamente.

La poca liquidez y la alta volatilidad de la BMV podrían disminuir el precio del mercado de los CPOs y
ADSs y limitar la capacidad de los tenedores de ADS de vender los CPOs subyacentes.
La Compañía tiene listados sus CPOs en la BMV, la única bolsa de corretaje de instrumentos financieros y
valores en México. El mercado de valores mexicano es sustancialmente menor en cuanto a operaciones
realizadas, es menos líquido y más volátil que la mayoría de las bolsas de valores en los Estados Unidos y
en otras economías desarrolladas. La relativamente pequeña capitalización del mercado mexicano y su
limitada liquidez pueden limitar sustancialmente la capacidad de los tenedores de CPOs para venderlos y los
tenedores de ADSs de vender los CPOs subyacentes a las ADSs, así como afectar el precio de mercado de
las ADSs y CPOs.

El precio de los CPOs es volátil por lo que pudiera representar a los inversionistas un riesgo en donde
pueden perder todo o parte de sus inversiones.
El precio de mercado de los CPOs puede fluctuar considerablemente, por lo que el inversionista podrá verse
impedido para vender los CPOs a un precio igual o mayor al precio de compra. El precio de los CPOs podrá
fluctuar debido a diferentes factores, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa:
 el desempeño de las operaciones de Axtel, de sus competidores, así como otras compañías que
prestan servicios similares;
 la reacción del público inversionista a las publicaciones que Axtel realice y la presentación de
documentos e información ante la BMV y la CNBV;
 cambios en los ingresos estimados o en las recomendaciones realizadas por los analistas financieros,
quienes dan seguimiento al comportamiento de los valores de Axtel y aquellos similares en los
distintos mercados de valores;
 cambios en las condiciones económicas generales;
 el número de CPOs restantes a ser públicamente intercambiados en México;
 cambios en la calificación de Axtel por las principales agencias calificadoras;
 comportamiento de los actuales accionistas, incluyendo la venta de Acciones realizadas por los
directores y ejecutivos de Axtel;
 la llegada y partida de personal clave de Axtel;
 adquisiciones, alianzas estratégicas, asociaciones en participación o “joint ventures” involucrando a
Axtel o a sus competidores; y
 otros acontecimientos que afecten a Axtel, a la industria o a los competidores.

Además, en los últimos años los mercados internacionales de renta variable han experimentado
23 de 72

AXTEL
Clave de Cotización:

Consolidado
AXTEL

Trimestre:

1

Año:

2016

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de
la entidad [bloque de texto]
fluctuaciones significativas en precio y volumen. Estas fluctuaciones a menudo no están relacionadas con el
desempeño operativo de las empresas. Estas amplias fluctuaciones del mercado pueden provocar descensos
en el precio de mercado de nuestros CPOs. El precio de nuestros CPOs podría fluctuar en función de
factores que tienen poco o nada que ver con nuestra Compañía, y estas fluctuaciones podrían reducir
materialmente el precio de nuestras acciones.

Futuras emisiones de acciones pudieran resultar en la disminución del precio de mercado de los CPOs.
La venta de un número considerable de Acciones por parte los actuales accionistas o la percepción de que
un gran número de Acciones serán vendidas, pudiera afectar el precio de los CPOs.

Actualmente, los inversionistas extranjeros solamente pueden adquirir directamente el 49% de las acciones
de la Sociedad. Sin perjuicio de lo anterior, inversionistas extranjeros pudieran adquirir una participación
mayor a la anterior a través de CPOs bajo el Fideicomiso de CPOs. Al vencimiento del Fideicomiso de
CPOs en 50 años o en caso de que el mismo se dé por terminado anticipadamente, las Acciones Serie B
amparadas por los CPOs deberán afectarse a un nuevo fideicomiso similar al Fideicomiso de CPOs o se
deberán de enajenar en términos del propio Fideicomiso de CPOs los CPOs que sean necesarios a fin de
estar por debajo de las limitaciones establecidas por la legislación aplicable. Axtel no puede garantizar que
al vencimiento del Fideicomiso de CPOs se constituirá un fideicomiso similar. En el supuesto de que no se
constituya un nuevo fideicomiso, y en virtud de que actualmente los inversionistas extranjeros no pueden
ostentar más del 49% de las acciones de la Sociedad, los tenedores extranjeros de CPOs se podrían ver
obligados a vender a personas de nacionalidad mexicana la totalidad de las Acciones Serie B amparadas por
sus CPOs.

Los derechos de suscripción preferente pueden no estar disponibles para ciertos tenedores de nuestros
ADSs o CPOs, lo que puede resultar en una dilución en el capital de los tenedores de ADSs o CPOs.
Bajo las leyes mexicanas, salvo excepciones limitadas, si emitimos nuevas acciones por efectivo como parte
de una ampliación de capital, por lo general debemos otorgar derechos de preferencia a nuestros accionistas,
dándoles el derecho a comprar un número suficiente de acciones para evitar la dilución. Sin embargo, el
Fideicomiso de CPOs ofrecerá a los tenedores de CPOs, ya sea directamente o a través de ADSs, los
derechos de suscripción preferente sólo si la oferta es legal y válida en el país de residencia del tenedor de
CPOs o ADSs. En consecuencia, es posible que no se permita legalmente ofrecer a no-mexicanos tenedores
de ADSs y CPOs el derecho a ejercer derechos de preferencia en las futuras emisiones de acciones a menos
que:
 presentemos una declaración de registro ante la Securities Exchange Comission (“SEC”) con
respecto a la futura emisión de acciones, o
 la emisión califica para una exención de los requisitos de registro de la Ley del Mercado de Valores.
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En el momento de cualquier futuro aumento de capital, evaluaremos los costos y obligaciones potenciales
asociados con la presentación de una declaración de registro ante la SEC, las ventajas de permitir que los
tenedores estadounidenses de ADSs y CPOs ejerzan derechos de preferencia y cualesquiera otros factores
que consideramos importantes en determinar si debiéramos presentar una declaración de registro. Sin
embargo, no tenemos ninguna obligación de presentar una declaración de registro y es posible que no lo
hagamos. Como resultado de ello, las participaciones accionarias de tenedores estadounidenses de ADSs y
CPOs se diluirían en la medida en que dichos tenedores no puedan participar en futuros aumentos de capital.

Además, aunque los contratos de depósito permiten al depositario de ADSs, si es lícito y factible en el
momento, a vender los derechos de suscripción preferente y distribuir los ingresos de la venta a los
tenedores de ADSs, la venta de derechos de suscripción preferente no está permitida actualmente en
México.

Los tenedores extranjeros de los valores de la Compañía pierden sus acciones si deciden invocar la
protección de sus gobiernos.
De conformidad con la legislación mexicana y los estatutos sociales de la Compañía, los tenedores
extranjeros de CPOs no podrán invocar la protección de sus gobiernos en relación con sus derechos como
accionistas en México. Si los accionistas extranjeros de CPOs violan dichas disposiciones, perderán las
acciones amparadas por los CPOs en favor del gobierno mexicano.

Los tenedores extranjeros de los valores de la Compañía tienen derechos de voto limitados.
Los tenedores extranjeros de los ADSs y/o CPOs tendrán derechos de voto limitados. Los derechos de voto
respecto de las Acciones Serie B que constituyen el patrimonio del Fideicomiso de CPOs para los
inversionistas extranjeros tenedores de los CPOs serán votados en el mismo sentido de la mayoría de las
Acciones Serie A y de las Acciones Serie B detentadas por mexicanos y que son votadas en la asamblea de
accionistas correspondiente.

Los tenedores de ADSs y CPOs pueden enfrentar desventajas cuando se trata de ejercer derechos de voto,
en comparación con un accionista ordinario.
Usted puede instruir al Fiduciario de CPOs en cuanto al ejercicio de sus derechos de voto, en su caso,
correspondiente a las Acciones Serie B subyacentes al CPO. Si así lo solicitan, el Fiduciario de CPO
intentará, en la medida de lo posible, hacer arreglos para entregarle nuestros materiales de votación. No
podemos asegurarle que recibirá los materiales de votación a tiempo para asegurarse de que puede dar
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instrucciones oportunas en cuanto a cómo votar las Acciones Serie B. Si el Fiduciario de CPO no recibe sus
instrucciones de voto en el momento oportuno, ofrecerá un mandato a un representante designado por
nosotros para ejercer sus derechos de voto o abstenerse de representar y votar las acciones Serie B, en este
caso, esos valores serían representados y votados por el Fiduciario de CPO de la misma manera como la
mayoría de las Acciones Serie A y Serie B que están en manos de inversionistas mexicanos que se voten en
la asamblea en cuestión. Esto significa que usted pudiera no ser capaz de ejercer su derecho al voto y no
puede hacer nada si las Acciones Serie B subyacentes a los CPOs no son votados como usted solicitó.

Los accionistas minoritarios pueden tener menos capacidad para hacer valer sus derechos en contra de
Axtel, nuestros consejeros o accionistas mayoritarios en México.
Bajo las leyes mexicanas, las protecciones otorgadas a los accionistas minoritarios son diferentes de las que
se ofrecen a los accionistas minoritarios en los Estados Unidos. Por ejemplo, debido a que las leyes
mexicanas en materia de derechos fiduciarios de los consejeros no están bien desarrolladas, es difícil para
los accionistas minoritarios de interponer un recurso contra los directores por el incumplimiento de este
deber, como se permite en la mayoría de las jurisdicciones de los Estados Unidos. Los motivos de las
acciones de los accionistas bajo las leyes mexicanas son extremadamente limitados, que en la práctica
impide la mayor parte de estas demandas en México. Los procedimientos para demandas colectivas no
existen en la legislación mexicana. Por lo tanto, puede ser más difícil para los accionistas minoritarios hacer
valer sus derechos en contra de nosotros, nuestros directores, o nuestros accionistas mayoritarios de lo que
sería para los accionistas minoritarios de una empresa de Estados Unidos.

Cualquier acción que los accionistas pudieran interponer concerniente a nuestros estatutos o al
Fideicomiso de CPOs deben ser llevados ante un tribunal mexicano.
De conformidad con nuestros estatutos y los documentos del fideicomiso de los CPOs, el accionista tendrá
que llevar las acciones legales relativas a los estatutos sociales o al Fideicomiso de CPOs en los tribunales
ubicados en Monterrey, Nuevo León, México, sin importar su lugar de residencia. Cualquier acción que
usted desee interponer se regirá por las leyes mexicanas. Como resultado de ello, puede ser difícil para los
accionistas nacionales no-mexicanos hacer valer sus derechos como accionistas.

Los estatutos sociales de Axtel contienen ciertas disposiciones que restringen las adquisiciones que
puedan afectar a la liquidez y el valor de las Acciones representativas del capital de Axtel.
Los estatutos sociales de Axtel establecen diversas disposiciones tendientes a prevenir el cambio de control
de Axtel, incluyendo disposiciones respecto de la enajenación, venta, adquisición o transferencia de
acciones representativas del capital social de Axtel, tal y como (i) para adquirir acciones o que como
resultado una persona individual o conjuntamente con otras personas pretenda detentar acciones
representativas de más del 5% y hasta el 45% del capital social de Axtel, y (ii) para que cualquier
competidor de Axtel pretenda adquirir directa o indirectamente o detente acciones representativas de 3% o
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más del capital social de Axtel, requieren de la autorización previa del Consejo de Administración o de la
asamblea general extraordinaria de accionistas de Axtel. Las personas que adquieran acciones en violación a
estas disposiciones de los estatutos sociales de Axtel no serán inscritas en el libro de registro de acciones de
Axtel, estarán obligados a transmitir dichas acciones a un tercero que apruebe previamente el Consejo de
Administración o la asamblea de accionistas. Por lo tanto, estas personas no podrán ejercer los derechos de
voto que correspondan a dichas acciones ni recibir dividendos, distribuciones u otros derechos respecto a
estas Acciones. Esta restricción no será aplicable a las transmisiones de Acciones por vía sucesoria. Estas
disposiciones de los estatutos sociales operarán en adición a, y no afectarán, en su caso, las obligaciones de
llevar a cabo ofertas públicas de compra y de divulgar transferencias de acciones representativas del capital
social de Axtel, establecidas en la legislación aplicable y en las disposiciones de carácter general emitidas
por autoridad competente.

Esta disposición podría disuadir a posibles adquirientes de un porcentaje significativo de los CPOs y afectar
la liquidez y precio de los CPOs. (Para mayor información sobre esta restricción ver “Estatutos sociales y
otros convenios – Medidas tendientes a prevenir el cambio de control en Axtel” de este Reporte Anual).

f. Otros Factores de Riesgo

Información sobre estimaciones, datos pro forma y declaraciones sobre consecuencias futuras.
El presente Reporte contiene información sobre ciertas estimaciones o proyecciones e igualmente pudiera
contener datos pro forma. Toda información distinta a la información histórica real que se incluye en el
mismo, refleja las perspectivas de la Compañía en relación con los acontecimientos y puede contener
información sobre resultados financieros, situaciones económicas, tendencias y hechos o supuestos
inciertos. Igualmente, la información pro forma no necesariamente refleja lo que hubiese sucedido de
haberse dado los supuestos sobre los cuales están basados.

Este documento contiene también declaraciones sobre el futuro. Es probable que periódicamente hagamos
declaraciones sobre el futuro en nuestros informes periódicos a las autoridades de valores conforme a la
Circular Única, en nuestro informe anual a los accionistas, en circulares de oferta de valores y prospectos,
en boletines de prensa y otros materiales escritos, o en declaraciones verbales de nuestros funcionarios,
consejeros, empleados, analistas, inversionistas institucionales, representantes de los medios de
comunicación y otros.

Palabras como “creer”, “anticipar”, “planear”, “esperar”, “pretender”, “meta”, “estimar”, “proyectar”,
“predecir”, “pronosticar”, “lineamiento”, “debería” y expresiones similares pretenden identificar
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consecuencias futuras pero no son la única manera para identificar dichas declaraciones.

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]
Ingresos
Mercado Masivo
Ingresos trimestrales cayeron 10%:
FTTH. Los ingresos de FTTH totalizaron Ps. 447 millones en el primer trimestre del 2016,
comparado con Ps. 392 millones en el mismo periodo en 2015, representando un aumento de
14% en línea con el incremento de 14% en clientes. Los ingresos de voz subieron 6% debido
a un incremento de 16% en ingresos de renta mensual y una baja de 46% en ingresos de fijo
a móvil debido a menores precios. Los ingresos de internet y video ascendieron 12% y 39%
respectivamente, debido a más suscriptores de internet y video.
Inalámbrico. Ingresos totalizaron Ps. 324 millones en el primer trimestre de 2016, en
comparación con Ps. 465 millones en el mismo periodo en 2015, una disminución de 30% en
relación con una reducción de 28% en clientes. Los ingresos de voz disminuyeron 30%
principalmente explicado por una reducción de 50% en ingresos de fijo a móvil debido a una
caída en minutos cobrados. Los ingresos de internet cayeron 23% debido a disminuciones en
suscriptores y ARPUs.
Telecom
Los ingresos trimestrales ascendieron a Ps.1,756 millones, comparado con Ps. 1,430 millones en el mismo
periodo de 2015, un aumento de 23%. Los ingresos pro forma totalizaron Ps. 2,403 millones, disminuyendo
10% debido a reducciones en ingresos de Voz y Redes Administradas. Los ingresos de Voz disminuyeron
18% debido a una baja de 93% en ingresos de tráfico internacional explicado por una reducción de 60% en
volumen y de 80% en precios. Los ingresos de Datos e Internet aumentaron 12% debido a una combinación
de clientes nuevos de Alestra y un incremento en servicios a clientes existentes. Los ingresos de Redes
Administradas disminuyeron 18% debido a un menor nivel de ingresos del segmento de gobierno.
TI:
Los ingresos del segmento TI alcanzaron Ps. 313 millones en el primer trimestre de 2016, comparado con
Ps. 130 millones en el mismo periodo de 2015, un aumento de 140%. Los ingresos pro forma ascendieron a
Ps. 447 millones, subiendo 51% debido a fuertes incrementos en ingresos de integración de sistemas y
hosting derivado de nuevos proyectos para clientes empresariales y de gobierno y la venta de equipo para
proporcionar dichos servicios.
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Costo de Ventas y Gastos de Operación
Costo de Ventas. Para el periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, el costo de ventas
representó Ps. 504 millones, un incremento de 4% o Ps. 21 millones, comparado con el mismo periodo de
2015. De manera pro forma, los costos disminuyeron 11% debido a reducciones en costos de Mercado
Masivo y Telecom, compensando el aumento en costos de TI. El costo del Mercado Masivo disminuyó 13%
debido a una reducción en costos de voz del segmento inalámbrico, mitigando un aumento en costo de video
del segmento de FTTH. Los costos de Telecom declinaron 24% principalmente por una disminución de 37%
en Redes Administradas asociado con una disminución en ingresos. El costo del segmento de TI incrementó
67% relacionado con aumentos en ingresos de integración de sistemas y hosting.
Utilidad Bruta. La utilidad bruta se define como ingresos menos costos de ventas. Para el primer
trimestre de 2016, la utilidad bruta representó Ps. 2,336 millones, 21% mayor comparado con el mismo
periodo en 2015. De manera pro forma, la utilidad bruta disminuyó 3% debido a una caída de ingresos de
Mercado Masivo y Telecom. El margen de utilidad bruta subió de 79.6% a 81.0% año con año, debido
principalmente al incremento de márgenes de Telecom derivado de una disminución de tráfico internacional
de bajo margen, entre otros factores.
Gastos de Operación. En el primer trimestre de 2016, los gastos de operación ascendieron a Ps.
1,482 millones, 29% o Ps. 332 millones superior a los Ps. 1,150 millones registrados en el mismo periodo
de 2015. De manera pro forma, los gastos de operación incrementaron 4% explicado principalmente por
aumentos de 4% en personal y 11% en mantenimiento relacionado con proyectos empresariales y también a
la devaluación del peso. El gasto de personal representó 46% del total de gastos de operación en el periodo
de doce meses al 31 de marzo de 2016.

Otros Ingresos / (gastos), Flujo y Utilidad de operación
Otros ingresos (gastos). Para el periodo de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2016, otros gastos netos
representaron Ps. 495 millones, comparado con otros ingresos neto de Ps. 730 millones durante el mismo
periodo de 2015, una disminución de Ps. 1,225 millones. De manera pro forma, otros gastos netos
alcanzaron Ps. 497 millones en el 1Q16, comparado con otros ingresos netos de Ps. 738 millones en 1Q15.
Otros gastos en el primer trimestre de 2016 incluyeron gastos relacionados con la fusión con Alestra, en su
mayoría indemnizaciones, mientras que otros ingresos en el mismo periodo de 2015 fueron relacionados al
acuerdo con América Móvil para terminar con todas las disputas relacionadas con los servicios de
interconexión.
Flujo de operación(7). Para el primer trimestre de 2016, el flujo de operación alcanzó Ps. 359
millones, una disminución de 76% en comparación con el mismo periodo del 2015. En una base pro forma,
el flujo de operación fue de Ps. 635 millones, una caída de 69% explicado principalmente por otros ingresos
(gastos). El flujo de operación ajustado(6), sin considerar otros ingresos (gastos), totalizó Ps. 1,132 millones,
una disminución de 13%. El margen de flujo de operación ajustado cayó 294 puntos base, de 34.2% en 2015
a 31.3% en 2016.
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Utilidad (pérdida) de operación. En el primer trimestre de 2016, la Compañía registró una
pérdida de operación de Ps. 439 millones en comparación con un ingreso operativo de Ps. 818 millones, una
disminución de Ps. 1,257 millones. De manera pro forma, la Compañía reportó una pérdida de operación de
Ps. 292 millones, en comparación con un ingreso de operación de Ps. 1,110 millones en 2015, una
disminución de Ps. 1,403 millones, debido principalmente a la variación de los otros ingresos (gastos).
CIF, Endeudamiento, Caja, Inversiones e Instrumentos Derivados
Costo Integral de Financiamiento.
En una base pro forma, el costo integral de financiamiento llegó a Ps. 1,504 millones, comparado con un
costo de Ps. 709 millones en 2015. El gasto neto por interés para el primer trimestre de 2016 ascendió a Ps.
716 millones debido a la prima pagada por el prepago de las Notas Senior. Durante el primer trimestre de
2016 y 2015, el peso se depreció 7% frente al dólar generando una pérdida cambiaria de Ps. 465 millones y
Ps. 421 millones, respectivamente. En cuanto a las variaciones en el valor razonable de los instrumentos
financieros, éstas se explican parcialmente por una disminución de 3% y un incremento de 44% en el precio
del CPO de AXTEL durante el primer trimestre de 2016 y 2015 respectivamente, afectando la valuación de
la posición de AXTEL en sus propias acciones, a través de los instrumentos financieros (zero-strike calls).
Deuda.
Al final del primer trimestre de 2016, la deuda total se incrementó Ps. 7,322 millones en comparación con el
primer trimestre de 2015, explicado por (i) un incremento de Ps. 12,207 millones relacionados al nuevo
Crédito Sindicado, (ii) una disminución de Ps. 10,731 millones relacionados al prepago de las Notas 2017,
2019 y 2020, (iii) un aumento de Ps. 4,175 millones relacionados con la deuda de Alestra, (iv) una
disminución de Ps. 89 millones en arrendamiento y otras obligaciones financieras, (v) un aumento de Ps.
182 millones relacionado a la prima (descuento) de las Notas y otros costos, (vi) una disminución de Ps. 208
millones relacionado al interés devengado, y (vii) un aumento contable de Ps. 1,787 millones causado por la
devaluación de 13% del peso frente al dólar.
Efectivo.
A finales del primer trimestre de 2016, el saldo de efectivos y equivalentes totalizó Ps. 696 millones, en
comparación con Ps. 3,255 millones pro forma al principio del trimestre.

Inversiones de capital.
En el primer trimestre de 2016, las inversiones de capital totalizaron Ps. 1,443 millones, o $79 millones. En
una base pro forma, las inversiones totalizaron $89 millones, las cuales incluyen una inversión de capital
intangible no recurrente relacionado a la fusión.

Información importante adicional
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1. Los resultados publicados en este reporte se presentaron basados en las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) en pesos corrientes:
o Los estados de resultados consolidados para el periodo de tres meses que finalizan el 31 de
marzo de 2016 y 2015 y el 31 de diciembre de 2015; y para el periodo de doce meses que
finalizan el 31 de marzo 2016 y 2015; y
o La información del Balance General al 31 de marzo de 2016 y 2015, y 31 de diciembre de
2015.
2. Ingresos 2015 y 1Q16 (incluye Alestra a partir del 15 de febrero de 2016):

Millones de Pesos
MASIVO
FTTH
Inalámbrico
TELECOM
Voz
Datos e Internet
Redes Administradas
TI
TOTAL

Q1 2014
856
391
465
1,430
526
214
689
130
2,416

Q2 2014
834
415
419
1,497
465
231
801
211
2,542

Q3 2014
822
427
394
1,337
519
232
586
201
2,360

Q4 2014
804
437
367
1,603
470
234
899
425
2,832

Q1 2016
771
447
324
1,756
579
549
628
313
2,840

3. Ingresos pro forma 2015 y 1Q16 (incluye Alestra desde el inicio de cada periodo):
Millones de Pesos
MASIVO
FTTH
Inalámbrico
TELECOM
Voz
Datos e Internet
Redes Administradas
TI
TOTAL

Q1 2014
856
391
465
2,656
922
741
993
296
3,807

Q2 2014
834
415
419
2,738
859
760
1,118
452
4,024

Q3 2014
822
427
394
2,628
899
791
939
540
3,990

Q4 2014
804
437
367
2,866
781
812
1,273
822
4,492

Q1 2016
771
447
324
2,403
754
832
816
447
3,620

4. Costo de ventas incluye gastos relacionados con la terminación de minutos de nuestros clientes a
teléfonos celulares y de larga distancia en redes de otros proveedores, así como gastos relacionados
con facturación, recepción de pagos, servicios de operadoras y arrendamientos de enlaces privados.
5. Gastos de operación incluyen costos relacionados con asuntos generales y administrativos que
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incluyen compensaciones y beneficios, los costos de arrendamiento de propiedades y torres
requeridas para nuestras operaciones y costos asociados con las ventas y mercadeo y el
mantenimiento de nuestra red.
6. Flujo de operación ajustado se define como utilidad (pérdida) operativa más depreciación y
amortización, más deterioro de activos fijos y ajustado para ingresos o gastos extraordinarios o no
recurrentes.
7. Flujo de operación se define como utilidad (pérdida) operativa más depreciación y amortización,
más deterioro de activos fijos.
8. Deuda Neta / Flujo y Deuda Neta / Flujo Ajustado: Para el cálculo se divide la deuda neta al cierre
del periodo entre el UAFIRDA y UAFIRDA ajustado de los últimos doce meses. Para el 2016 se
utiliza UAFIRDA y UAFIRDA ajustado pro forma.
9. UGI, o Unidad Generadora de Ingreso, constituye cada línea en servicio o suscriptor de banda ancha.
El total de UGIs representa la suma del total de líneas en servicio, suscriptores de banda ancha y
suscriptores de video.
10. La deuda total incluye los intereses devengados al final de cada periodo. La deuda neta se calcula
como deuda total menos caja y equivalentes incluyendo la caja restringida no circulante.
Cobertura de análisis a Certificados de Participación Ordinaria (CPOs) de Axtel S.A.B. de C.V. que
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo “AXTELCPO”










Bank of America-Merrill Lynch
BBVA Bancomer
BTG Pactual
Casa de Bolsa Banorte Ixe, Grupo Financiero Banorte
Credit Suisse Securities
GBM Grupo Bursátil Mexicano
Itaú BBA
Scotiabank Inverlat

Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]
Situación Financiera
La información contenida en este apartado refleja la situación financiera de la Compañía al 31 de marzo de
2016 (incluyendo a Alestra), comparado con el 31 de marzo de 2015.
Activos
Al 31 de marzo de 2016, el total de activos sumó Ps. 32,071 millones en comparación con Ps. 22,492
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millones al 31 de marzo de 2015, un incremento de Ps. 9,579 millones, o 43%.
Efectivo y Equivalentes. Al 31 de marzo de 2016, el efectivo y equivalentes sumaban Ps. 696 millones en
comparación con Ps. 3,223 millones al 31 de marzo de 2015, una disminución de 78%.
Cuentas por Cobrar. Al 31 de marzo de 2016, las cuentas por cobrar sumaban Ps. 6,816 millones en
comparación con Ps. 5,130 millones al 31 de marzo de 2015, un incremento de Ps. 1,685 millones o 33%.
Inmuebles, sistemas y equipos, neto. Al 31 de marzo de 2016, los inmuebles, sistemas y equipos, neto,
eran Ps. 19,872 millones en comparación con Ps. 13,242 millones al 31 de marzo de 2015, un incremento de
Ps. 6,630 millones o 50%. Los inmuebles, sistemas y equipos sin descontar depreciación acumulada
sumaban Ps. 61,595 millones y Ps. 41,843 millones al 31 de marzo de 2016 y 2015, respectivamente.
Pasivos
Al 31 de marzo de 2016, el total de pasivos sumaba Ps. 25,673 millones en comparación con Ps. 16,574
millones al 31 de marzo de 2015, un incremento de Ps. 9,099 millones o 55% derivado principalmente por
la inclusión de deuda de Alestra y del incremento contable de la deuda relacionada a la depreciación de 13%
del peso frente al dólar estadounidense.
Cuentas por Pagar y Pasivos Acumulados. Al 31 de marzo de 2016, las cuentas por pagar y pasivos
acumulados sumaba a Ps. 3,006 millones en comparación con Ps. 2,567 millones al 31 de marzo de 2015,
un incremento de Ps. 439 millones o 17%.
Capital Contable
Al 31 de marzo de 2016, el capital contable de la Compañía sumaba Ps. 6,398 millones en comparación con
Ps. 5,918 millones al 31 de marzo de 2015, un incremento de Ps. 480 millones, o 8%. El capital social se
registró en Ps. 10,365 millones al 31 de marzo de 2016 y en Ps. 6,764 millones al 31 de marzo de 2015, el
incremento se origina por la fusión con Alestra el 15 de febrero de 2016.

Liquidez y recursos de capital
La Compañía se ha apoyado principalmente en financiamiento de proveedores, contribuciones de capital,
efectivo derivado de operaciones internas, los fondos obtenidos de la emisión de deuda en los mercados
internacionales, y préstamos bancarios para financiar las operaciones de la Compañía, sus inversiones de
capital y requerimientos de capital de trabajo. Aunque la Compañía considera que será capaz de cumplir con
las obligaciones de pago de su deuda y financiar sus necesidades operativas en el futuro con el flujo de
efectivo de operación, la Compañía podría buscar obtener financiamiento adicional periódicamente en el
mercado de capitales dependiendo de las condiciones de mercado y de sus necesidades financieras. La
Compañía continuará enfocando sus inversiones en activo fijo y en administrar su capital de trabajo,
incluyendo la cobranza de sus cuentas por cobrar y el manejo de sus cuentas por pagar.
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Estado de Flujo de Efectivo
Para los tres meses terminados el 31 de marzo de 2016 (incluyendo a Alestra a partir del 15 de
febrero de 2016) comparado con los tres meses terminados el 31 de marzo de 2015.
Al 31 de marzo de 2016, los flujos (utilizados) por actividades de operación fueron de Ps. (32) millones,
comparado con un flujo de operación generado de Ps. 1,529 millones al 31 de marzo de 2015.
Al 31 de marzo de 2016, la Compañía había (utilizado) generado flujos por actividades de inversión de Ps.
(1,026) millones y en 2015 de Ps. (455) millones. Las cantidades anteriores reflejan inversiones en
inmuebles, sistemas y equipos por las cantidades de Ps. 1,443 millones y Ps. 454 millones al trimestre
terminado el 31 de marzo de 2016 y 2015, respectivamente.
Al 31 de marzo de 2016 los flujos (utilizados en) generados por actividades de financiamiento fueron de Ps.
(914) millones y en 2015 de Ps. (584) millones.
Al 31 de marzo de 2016, la razón de deuda neta a flujo ajustado y la razón de cobertura de intereses de la
compañía se situaban en 3.3x y 2.7x, respectivamente. Asimismo, al 31 de marzo de 2015 las razones de
deuda neta a flujo Ajustado y cobertura de intereses, se situaban en 2.8x y 3.2x, respectivamente.

Control interno [bloque de texto]

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e
indicadores que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con
respecto a los objetivos establecidos [bloque de texto]
Métricas Operativas Mercado Masivo
Clientes. Al 31 de marzo de 2016, el número de clientes alcanzó 494 mil, una disminución de 86 mil del
mismo periodo del 2015 debido a la continua caída de clientes en tecnologías inalámbricas. El total de
clientes disminuyó 20 mil de manera secuencial. ARPU para clientes de FTTH e inalámbricos fue Ps. 800 y
Ps. 400, respectivamente.
UGIs(10). Al 31 de marzo del 2016, UGIs (Unidades Generadoras de Ingreso) totalizaron 1,080 mil.
Durante el primer trimestre del 2016, hubo 26 mil desconexiones netas, comparado con 45 mil
desconexiones netas en el primer trimestre de 2015, debido a un menor número de desconexiones
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inalámbricas y mayores adiciones de FTTH en el 2016.
UGIs de Voz (líneas en servicio). Al 31 de marzo de 2016, las líneas en servicio sumaron 546 mil,
compuestas por 233 mil del segmento FTTH y 314 mil del segmento inalámbrico. Durante el primer
trimestre de 2016, las líneas disminuyeron 21 mil en comparación con 29 mil en el trimestre del año
anterior, debido a la continua baja de suscriptores inalámbricos.
UGIs de Banda Ancha (Suscriptores). Suscriptores de banda ancha disminuyeron 12% año contra
año totalizando 418 mil al 31 de marzo de 2016. Durante el primer trimestre de 2016, los
suscriptores de banda ancha disminuyeron 12 mil en comparación con 21 mil en el mismo periodo
de 2015 debido a las continuas desconexiones de suscriptores inalámbricos y un incremento de
adiciones netas en FTTH. Al 31 de marzo de 2016, el total de suscriptores inalámbricos llegó a 214
mil, comparado con 297 mil del mismo periodo en 2015, mientras suscriptores de AXTEL X-tremo,
o FTTH, ascendieron a 204 mil comparado con 177 mil año contra año. La penetración de banda
ancha ascendió de 74% en marzo 2015 a 77% en marzo 2016.
Suscriptores de Video. Al 31 de marzo de 2016, los suscriptores de video alcanzaron 116 mil
comparado con 98 mil el año anterior, un incremento de 18%. La penetración de video dentro de la
base de suscriptores de FTTH subió de 56% el año pasado a 57% en marzo 2016.
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[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de cotización:

AXTEL

Periodo cubierto por los estados financieros:

2016-01-01 al 2016-03-31

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa :

2016-03-31

Nombre de la entidad que informa u otras formas de
identificación:

AXTEL

Descripción de la moneda de presentación :

MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados
financieros:

MILES DE PESOS

Consolidado:

Si

Número De Trimestre:

1

Tipo de emisora:

ICS

Descripción de la naturaleza de los estados
financieros:

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros
[bloque de texto]

Explicación del cambio en el nombre de la entidad que informa u otras formas de
identificación desde el final del periodo sobre el que se informa precedente

Seguimiento de análisis [bloque de texto]
Cobertura de análisis a Certificados de Participación Ordinaria (CPOs) de Axtel S.A.B. de C.V. que
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo “AXTELCPO”

 Bank of America-Merrill Lynch
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Seguimiento de análisis [bloque de texto]








BBVA Bancomer
BTG Pactual
Casa de Bolsa Banorte Ixe, Grupo Financiero Banorte
Credit Suisse Securities
GBM Grupo Bursátil Mexicano
Itaú BBA
Scotiabank Inverlat
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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante
Concepto

Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2016-03-31

2015-12-31

Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo

695,882,000

2,575,222,000

Clientes y otras cuentas por cobrar

5,655,385,000

3,778,313,000

Impuestos por recuperar

33,308,000

19,824,000

Otros activos financieros

368,538,000

378,099,000

Inventarios

111,412,000

53,069,000

Activos biológicos

0

0

Otros activos no financieros

0

0

6,864,525,000

6,804,527,000

Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados
como mantenidos para la venta
Activos mantenidos para la venta
Total de activos circulantes

0

0

6,864,525,000

6,804,527,000

Activos no circulantes [sinopsis]
Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes

102,565,000

128,613,000

Impuestos por recuperar no circulantes

0

0

Inventarios no circulantes

0

0

Activos biológicos no circulantes

0

0

149,285,000

0

Otros activos financieros no circulantes
Inversiones registradas por método de participación
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas
Propiedades, planta y equipo
Propiedades de inversión
Crédito mercantil

0

0

16,423,000

8,212,000

19,872,296,000

13,216,179,000

0

0

456,552,000

0

Activos intangibles distintos al crédito mercantil

1,525,829,000

124,994,000

Activos por impuestos diferidos

2,898,399,000

2,103,961,000

Otros activos no financieros no circulantes

184,915,000

119,591,000

Total de activos no circulantes

25,206,264,000

15,701,550,000

Total de activos

32,070,789,000

22,506,077,000

4,753,846,000

4,335,938,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo
Impuestos por pagar a corto plazo

44,022,000

182,604,000

Otros pasivos financieros a corto plazo

2,033,986,000

1,050,864,000

Otros pasivos no financieros a corto plazo

1,006,979,000

247,443,000

Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo

0

0

Otras provisiones a corto plazo

0

0

Total provisiones circulantes

0

0

7,838,833,000

5,816,849,000

Provisiones circulantes [sinopsis]

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta
Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta
Total de pasivos circulantes

0

0

7,838,833,000

5,816,849,000

349,906,000

0

Pasivos a largo plazo [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo
Impuestos por pagar a largo plazo
Otros pasivos financieros a largo plazo

0

0

17,075,414,000

12,541,172,000
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Cierre Trimestre
Actual

2016

Cierre Ejercicio
Anterior

2016-03-31
Otros pasivos no financieros a largo plazo

Año:

2015-12-31
0

0

406,971,000

28,231,000

Provisiones a largo plazo [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo
Otras provisiones a largo plazo

0

0

Total provisiones a largo plazo

406,971,000

28,231,000

Pasivo por impuestos diferidos

1,615,000

0

Total de pasivos a Largo plazo

17,833,906,000

12,569,403,000

Total pasivos

25,672,739,000

18,386,252,000

10,362,332,000

6,861,986,000

644,710,000

644,710,000

Capital Contable [sinopsis]
Capital social
Prima en emisión de acciones
Acciones en tesorería
Utilidades acumuladas
Otros resultados integrales acumulados
Total de la participación controladora
Participación no controladora
Total de capital contable
Total de capital contable y pasivos

0

0

-4,596,065,000

-3,381,898,000

-29,007,000

-4,973,000

6,381,970,000

4,119,825,000

16,080,000

0

6,398,050,000

4,119,825,000

32,070,789,000

22,506,077,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto
Concepto

Acumulado Año Actual

Acumulado Año Anterior

2016-01-01 - 2016-03-31

2015-01-01 - 2015-03-31

Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos

2,839,569,000

2,416,113,000

Costo de ventas

1,208,776,000

1,123,886,000

Utilidad bruta

1,630,793,000

1,292,227,000

Gastos de venta
Gastos de administración
Otros ingresos
Otros gastos
Utilidad (pérdida) de operación
Ingresos financieros
Gastos financieros
Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos
Utilidad (pérdida) antes de impuestos
Impuestos a la utilidad
Utilidad (pérdida) de operaciones continuas
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas
Utilidad (pérdida) neta

0

0

1,575,926,000

1,204,719,000

0

730,388,000

494,187,000

0

-439,320,000

817,896,000

5,240,000

36,036,000

1,201,297,000

600,699,000

0

0

-1,635,377,000

253,233,000

-494,198,000

77,067,000

-1,141,179,000

176,166,000

0

0

-1,141,179,000

176,166,000

-1,144,010,000

176,166,000

2,831,000

0

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora
Utilidad por acción [bloque de texto]

Utilidad por acción [sinopsis]
Utilidad por acción [partidas]
Utilidad por acción básica [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones discontinuadas
Total utilidad (pérdida) básica por acción
Utilidad por acción diluida [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones continuas
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones discontinuadas
Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida

-.06

0.02

-0.06
0
-0.06

0.02
0
0.02

-0.06
0
-0.06

0.02
0
0.02
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de
impuestos
Concepto

Acumulado
Año Actual

Acumulado
Año Anterior

2016-01-01 2016-03-31

2015-01-01 2015-03-31

Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta

1,141,179,000

176,166,000

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de capital

0

0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación

0

0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos

0

0

Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de
crédito del pasivo

0

0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en
instrumentos de capital

0

0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos

0

0

Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos

0

0

5,574,000

0

0

0

5,574,000

0

Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos

0

0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de
impuestos

0

0

Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos

0

0

Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos

0

0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos

0

0

Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros que se hayan adquirido o incurrido
mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable, neto de impuestos

0

0

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos

0

0

Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos

0

0

Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos

0

0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos

0

0

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos

0

0

Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos

0

0

Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos

0

0

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos

0

0

Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos

0

0

Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos

0

0

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de impuestos

0

0

Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos

0

0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos

0

0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará a resultados, neto de impuestos

0

0

Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]
Efecto por conversión [sinopsis]
Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos
Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos
Efecto por conversión, neto de impuestos
Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]
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Acumulado
Año Actual

Acumulado
Año Anterior

2016-01-01 2016-03-31

2015-01-01 2015-03-31

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos

5,574,000

Total otro resultado integral

5,574,000

0

1,135,605,000

176,166,000

1,138,436,000

176,166,000

2,831,000

0

Resultado integral total

0

Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a la participación controladora
Resultado integral atribuible a la participación no controladora
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[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto
Concepto

Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

2016-01-01 - 2016-0331

2015-01-01 - 2015-0331

-1,141,179,000

176,166,000

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]
Operaciones discontinuas

0

0

-494,198,000

77,067,000

1,091,015,000

265,512,000

798,339,000

695,948,000

Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo

0

0

Provisiones

0

0

177,368,000

308,445,000

Pagos basados en acciones

0

0

Pérdida (utilidad) del valor razonable

0

0

Utilidades no distribuidas de asociadas

0

0

626,000

753,000

Impuestos a la utilidad
Ingresos y gastos financieros, neto
Gastos de depreciación y amortización

Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas

Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes
Participación en asociadas y negocios conjuntos
Disminuciones (incrementos) en los inventarios
Disminución (incremento) de clientes

0

0

-18,158,000

2,236,000

221,458,000

-120,684,000

Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación

-209,692,000

76,350,000

Incremento (disminución) de proveedores

-594,601,000

132,675,000

Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación

264,693,000

-244,171,000

Otras partidas distintas al efectivo

0

5,977,000

Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento

0

0

Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos

0

0

Amortización de comisiones por arrendamiento

0

0

Ajuste por valor de las propiedades

0

0

Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)

-1,963,000

40,399,000

Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)

1,234,887,000

1,240,507,000

93,708,000

1,416,673,000

Dividendos pagados

0

0

Dividendos recibidos

0

0

Intereses pagados

0

0

Intereses recibidos

0

0

125,629,000

-111,976,000

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones

Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

0

0

-31,921,000

1,528,649,000

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios

450,708,000

0

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios

0

0

Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades

0

0

Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades

0

0

Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos

0

0

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos

0

0

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo

0

582,000

660,173,000

453,634,000

0

0

782,942,000

0

Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Recursos por ventas de otros activos a largo plazo

0

0
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Acumulado Año
Actual

Acumulado Año
Anterior

2016-01-01 - 2016-0331

2015-01-01 - 2015-0331

Compras de otros activos a largo plazo

0

0

Importes procedentes de subvenciones del gobierno

0

0

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros

0

0

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros

0

0

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera

0

0

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera

0

0

Dividendos recibidos

0

0

Intereses pagados

0

0

Intereses cobrados

0

0

Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados)

0

0

-33,303,000

-1,823,000

-1,025,710,000

-454,875,000

Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la
pérdida de control

0

0

Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control

0

0

Importes procedentes de la emisión de acciones

0

0

Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital

0

0

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad

0

0

Pagos por otras aportaciones en el capital

0

0

Importes procedentes de préstamos

14,245,787,000

0

Reembolsos de préstamos

13,545,792,000

0

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros

0

99,746,000

Importes procedentes de subvenciones del gobierno

0

0

Dividendos pagados

0

0

1,614,242,000

484,186,000

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)

0

0

Otras entradas (salidas) de efectivo

0

0

-914,247,000

-583,932,000

-1,971,878,000

489,842,000

Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]

Intereses pagados

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de
cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

92,538,000

34,914,000

-1,879,340,000

524,756,000

2,575,222,000

2,697,835,000

695,882,000

3,222,591,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Año Actual
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 1 de 3

Capital social
[miembro]

Prima en emisión
de acciones
[miembro]

Acciones en
tesorería [miembro]

Utilidades
acumuladas
[miembro]

Superávit de
revaluación
[miembro]

Efecto por
conversión
[miembro]

Coberturas de
flujos de efectivo
[miembro]

Utilidad (pérdida)
en instrumentos de
cobertura que
cubren inversiones
en instrumentos de
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las
opciones [miembro]

Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]
Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo

6,861,986,000

644,710,000

0

-3,381,898,000

0

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

-1,144,010,000

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,574,000

0

0

Resultado integral total

0

0

0

0

-1,144,010,000

0

5,574,000

0

0

3,500,346,000

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar
a pérdida de control

0

0

0

-70,157,000

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor
razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,500,346,000

0

0

-1,214,167,000

0

5,574,000

0

0

0

10,362,332,000

644,710,000

0

-4,596,065,000

0

5,574,000

0

0

0

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]

Aumento de capital social

Total incremento (disminución) en el capital contable
Capital contable al final del periodo
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AXTEL
Clave de Cotización:

Consolidado
AXTEL

Trimestre:

1

Año:

2016

Componentes del capital contable [eje]
Hoja 2 de 3

Variación en el valor
de contratos a futuro
[miembro]

Variación en el valor
de márgenes con
base en moneda
extranjera [miembro]

Utilidad (pérdida) por
cambios en valor
razonable de activos
financieros
disponibles para la
venta [miembro]

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

Otro resultado integral

0

0

Resultado integral total

0

Aumento de capital social

Pagos basados en
acciones [miembro]

Nuevas mediciones
de planes de
beneficios definidos
[miembro]

Importes
reconocidos en otro
resultado integral y
acumulados en el
capital contable
relativos a activos no
corrientes o grupos
de activos para su
disposición
mantenidos para la
venta [miembro]

Utilidad (pérdida) por
inversiones en
instrumentos de
capital

Reserva para
cambios en el valor
razonable de pasivos
financieros
atribuibles a
cambios en el riesgo
de crédito del pasivo
[miembro]

Reserva para catástrofes
[miembro]

0

-4,973,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar
a pérdida de control

0

0

0

0

-29,608,000

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor
razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

0

-29,608,000

0

0

0

0

Capital contable al final del periodo

0

0

0

0

-34,581,000

0

0

0

0

Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]
Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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AXTEL
Clave de Cotización:

Consolidado
AXTEL

Trimestre:

1

Año:

2016

Componentes del capital contable [eje]
Hoja 3 de 3

Reserva para estabilización
[miembro]

Reserva de componentes de
participación discrecional
[miembro]

Otros resultados integrales
[miembro]

Otros resultados integrales
acumulados [miembro]

Capital contable de la
participación controladora
[miembro]

Participación no
controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]
Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo

0

0

0

-4,973,000

4,119,825,000

0

4,119,825,000

Utilidad (pérdida) neta

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

-1,144,010,000

2,831,000

-1,141,179,000

0

5,574,000

5,574,000

0

Resultado integral total

0

5,574,000

0

0

5,574,000

-1,138,436,000

2,831,000

-1,135,605,000

Aumento de capital social
Dividendos decretados

0

0

0

0

3,500,346,000

0

3,500,346,000

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar
a pérdida de control

0

0

0

-29,608,000

-99,765,000

13,249,000

-86,516,000

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor
razonable

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

-24,034,000

2,262,145,000

16,080,000

2,278,225,000

Capital contable al final del periodo

0

0

0

-29,007,000

6,381,970,000

16,080,000

6,398,050,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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AXTEL
Clave de Cotización:

Consolidado
AXTEL

Trimestre:

1

Año:

2016

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Año Anterior
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 1 de 3

Capital social
[miembro]

Prima en emisión
de acciones
[miembro]

Acciones en
tesorería [miembro]

Utilidades
acumuladas
[miembro]

Superávit de
revaluación
[miembro]

Efecto por
conversión
[miembro]

Coberturas de
flujos de efectivo
[miembro]

Utilidad (pérdida)
en instrumentos de
cobertura que
cubren inversiones
en instrumentos de
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las
opciones [miembro]

Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]
Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo

6,728,342,000

644,710,000

0

-1,663,543,000

0

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

176,166,000

0

0

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

176,166,000

0

0

0

0

0

35,929,000

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar
a pérdida de control

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor
razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35,929,000

0

0

176,166,000

0

0

0

0

0

6,764,271,000

644,710,000

0

-1,487,377,000

0

0

0

0

0

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]

Aumento de capital social

Total incremento (disminución) en el capital contable
Capital contable al final del periodo
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AXTEL
Clave de Cotización:

Consolidado
AXTEL

Trimestre:

1

Año:

2016

Componentes del capital contable [eje]
Hoja 2 de 3

Variación en el valor
de contratos a futuro
[miembro]

Variación en el valor
de márgenes con
base en moneda
extranjera [miembro]

Utilidad (pérdida) por
cambios en valor
razonable de activos
financieros
disponibles para la
venta [miembro]

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

Otro resultado integral

0

0

Resultado integral total

0

Aumento de capital social

Pagos basados en
acciones [miembro]

Nuevas mediciones
de planes de
beneficios definidos
[miembro]

Importes
reconocidos en otro
resultado integral y
acumulados en el
capital contable
relativos a activos no
corrientes o grupos
de activos para su
disposición
mantenidos para la
venta [miembro]

Utilidad (pérdida) por
inversiones en
instrumentos de
capital

Reserva para
cambios en el valor
razonable de pasivos
financieros
atribuibles a
cambios en el riesgo
de crédito del pasivo
[miembro]

Reserva para catástrofes
[miembro]

0

-3,791,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar
a pérdida de control

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor
razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Capital contable al final del periodo

0

0

0

0

-3,791,000

0

0

0

0

Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]
Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]

49 de 72

AXTEL
Clave de Cotización:

Consolidado
AXTEL

Trimestre:

1

Año:

2016

Componentes del capital contable [eje]
Hoja 3 de 3

Reserva para estabilización
[miembro]

Reserva de componentes de
participación discrecional
[miembro]

Otros resultados integrales
[miembro]

Otros resultados integrales
acumulados [miembro]

Capital contable de la
participación controladora
[miembro]

Participación no
controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]
Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo

0

0

0

-3,791,000

5,705,718,000

0

5,705,718,000

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

0

176,166,000

0

176,166,000

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

0

176,166,000

0

176,166,000

Aumento de capital social

0

0

0

0

35,929,000

0

35,929,000

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar
a pérdida de control

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor
razonable

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

0

212,095,000

0

212,095,000

Capital contable al final del periodo

0

0

0

-3,791,000

5,917,813,000

0

5,917,813,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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AXTEL
Clave de Cotización:

Consolidado
AXTEL

Trimestre:

1

Año:

2016

[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera
Concepto

Cierre Trimestre Actual

Cierre Ejercicio Anterior

2016-03-31

2015-12-31

Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]
Capital social nominal
Capital social por actualización
Fondos para pensiones y prima de antigüedad

10,362,332,000

6,681,986,000

0

0

406,971,000

28,231,000

Numero de funcionarios

284

168

Numero de empleados

6510

5792

Numero de obreros

1105

1041

Numero de acciones en circulación

19229939531

9456140156

Numero de acciones recompradas

0

0

149,285,000

0

0

0

Efectivo restringido
Deuda de asociadas garantizada
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[700002] Datos informativos del estado de resultados
Concepto

Acumulado Año Actual

Acumulado Año Anterior

2016-01-01 - 2016-03-31

2015-01-01 - 2015-03-31

Datos informativos del estado de resultados [sinopsis]
Depreciación y amortización operativa

798,338,000

695,948,000
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses
Concepto

Año Actual

Año Anterior

2015-04-01 - 2016-03-31

2014-04-01 - 2015-03-31

Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]
Ingresos
Utilidad (pérdida) de operación

10,573,894,000

10,042,361,000

-648,059,000

465,783,000

Utilidad (pérdida) neta

-3,035,700,000

-1,482,530,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora

-3,038,531,000

-1,482,530,000

Depreciación y amortización operativa

-2,720,957,000

3,277,389,000
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[800001] Anexo - Desglose de créditos
Institución [eje]

Institución
Extranjera (Si/No)

Fecha de
firma/contrato

Fecha de
vencimiento

Tasa de interés y/o
sobretasa

Denominación [eje]
Moneda nacional [miembro]

Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje]
Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Intervalo de tiempo [eje]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

Bancarios [sinopsis]
Comercio exterior (bancarios)
BANCOMEXT

NO

49,594,000

16,531,000

132,251,000

198,377,000

264,503,000

2,645,029,000

TOTAL

NO

2013-12-19

2024-01-17

L + 3.00=3.44

0
0

0

0

0

0

0

49,594,000

16,531,000

132,251,000

198,377,000

264,503,000

2,645,029,000

NO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Con garantía (bancarios)
TOTAL
Banca comercial
BBVA BANCOMER

NO

2014-06-06

2016-06-06

FIJA 2.05

CITIBANK 1

NO

2016-01-15

2021-01-15

L + 2.50 = 2.93

609,053,000
193,350,000

773,400,000

773,400,000

BANORTE 1

NO

2016-01-15

2021-01-15

L + 2.50 = 2.93

193,350,000

773,400,000

773,400,000

BBVA BANCOMER 2

NO

2016-01-15

2021-01-15

L + 2.50 = 2.93

193,350,000

773,400,000

773,400,000

JP MORGAN 1

NO

2016-01-15

2021-01-15

L + 2.50 = 2.93

193,350,000

773,400,000

773,400,000

SANTANDER 1

NO

2016-01-15

2016-04-10

L + 2.50 = 2.93

193,350,000

773,400,000

773,400,000

CITIBANK

NO

2016-01-15

2019-01-15

T + 2.00 = 6.04

951,960,000

BANORTE

NO

2016-01-15

2019-01-15

T + 2.00 = 6.04

951,960,000

BBVA BANCOMER 1

NO

2016-01-15

2019-01-15

T + 2.00 = 6.04

951,960,000

JP MORGAN

NO

2016-01-15

2019-01-15

T + 2.00 = 6.04

951,960,000

SANTANDER

NO

2016-01-15

2019-01-15

T + 2.00 = 6.04

951,960,000

COMERICA BANK

SI

2013-07-10

2016-04-10

L + 2.38 = 2.81

COMERICA BANK 1

SI

2013-07-10

2016-07-10

L + 2.38 = 2.81

COSTOS POR EMISION

NO

2016-01-15

2021-02-06

TOTAL

NO

0

0

0

4,759,800,000

0

-197,953,000

1,479,128,000

0

0

966,750,000

3,867,000,000

3,867,000,000

NO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NO

0

0

0

4,759,800,000

0

-197,953,000

1,528,722,000

16,531,000

132,251,000

1,165,127,000

4,131,503,000

6,512,029,000

NO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NO

164,113,000

52,884,000

170,987,000

175,167,000

87,688,000

0

158,791,000

52,602,000

122,677,000

16,138,000

522,045,000
348,030,000
-197,953,000

Otros bancarios
TOTAL
Total bancarios
TOTAL
Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]
Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios)
TOTAL
Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)
TOTAL
Colocaciones privadas (quirografarios)
TOTAL
Colocaciones privadas (con garantía)
TOTAL
Total bursátiles listados en bolsa y
colocaciones privadas
TOTAL
Otros pasivos circulantes y no circulantes con
costo [sinopsis]
Otros pasivos circulantes y no circulantes con
costo
OTROS PASIVOS CON COSTO
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Denominación [eje]
Moneda nacional [miembro]

Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje]
Año actual
[miembro]
TOTAL

1

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Intervalo de tiempo [eje]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

NO

164,113,000

52,884,000

170,987,000

175,167,000

87,688,000

0

158,791,000

52,602,000

122,677,000

16,138,000

0

0

NO

164,113,000

52,884,000

170,987,000

175,167,000

87,688,000

0

158,791,000

52,602,000

122,677,000

16,138,000

0

0

PROVEEDORES DIVERSOS

NO

1,395,542,000

TOTAL

NO

1,395,542,000

0

0

0

0

0

1,609,194,000

0

0

0

0

0

NO

1,395,542,000

0

0

0

0

0

1,609,194,000

0

0

0

0

0

NO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NO

1,559,655,000

52,884,000

170,987,000

4,934,967,000

87,688,000

-197,953,000

3,296,707,000

69,133,000

254,928,000

1,181,265,000

4,131,503,000

6,512,029,000

Total otros pasivos circulantes y no
circulantes con costo
TOTAL
Proveedores [sinopsis]
Proveedores
1,609,194,000

Total proveedores
TOTAL
Otros pasivos circulantes y no circulantes sin
costo [sinopsis]
Otros pasivos circulantes y no circulantes sin
costo
TOTAL
Total otros pasivos circulantes y no
circulantes sin costo
TOTAL
Total de créditos
TOTAL
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[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera
Monedas [eje]
Dólares [miembro]

Dólares contravalor
pesos [miembro]

Otras monedas
contravalor dólares
[miembro]

Otras monedas
contravalor pesos
[miembro]

Total de pesos
[miembro]

Posición en moneda extranjera
[sinopsis]
Activo monetario [sinopsis]
Activo monetario circulante
Activo monetario no circulante
Total activo monetario

49,798,000

866,560,000

0

0

860,000

14,965,000

0

0

866,560,000
14,965,000

50,658,000

881,525,000

0

0

881,525,000

Pasivo monetario [sinopsis]
Pasivo monetario circulante

193,422,000

3,365,840,000

0

0

3,365,840,000

Pasivo monetario no circulante

694,177,000

12,079,725,000

0

0

12,079,725,000

887,599,000

15,445,565,000

0

0

15,445,565,000

-836,941,000

-14,564,040,000

0

0

-14,564,040,000

Total pasivo monetario
Monetario activo (pasivo) neto
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[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto
Tipo de ingresos [eje]
Ingresos nacionales
[miembro]

Ingresos por exportación
[miembro]

Ingresos de subsidiarias en
el extranjero [miembro]

Ingresos totales [miembro]

MASIVO
FTTH

446,579,000

0

0

446,579,000

INALÁMBRICO

323,938,000

0

0

323,938,000

VOZ

574,488,000

4,052,000

0

578,540,000

DATOS E INTERNET

549,397,000

0

0

549,397,000

REDES ADMINISTRADAS

628,178,000

0

0

628,178,000

312,937,000

0

0

312,937,000

2,835,517,000

4,052,000

0

2,839,569,000

TELECOM

TI
TI
TOTAL
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[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados
Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos
financieros derivados, explicando si dichas políticas permiten que sean utilizados
únicamente con fines de cobertura o con otro fines tales como negociación [bloque
de texto]
Política de Derivados.
La política establecida por la administración de Axtel, S.A.B. de C.V. (“La Compañía o Axtel”) es
contratar instrumentos financieros derivados para cubrir riesgos inherentes a la exposición en moneda
extranjera (tipo de cambio y tasas de interés) generada por deudas o compromisos contraídos en monedas
distintas al peso mexicano.
La estrategia de la Compañía depende del riesgo a cubrir, y en apego a la política establecida. Los
instrumentos a ser seleccionados deberán ser aquellos que cumplan con las normas internacionales IFRS en
términos de que califiquen como cobertura y no de negociación. Una vez definido el tipo de instrumento
financiero a ser utilizado, la Compañía busca contrapartes internacionales del mercado extrabursátil (OTC)
con grado de inversión en su calificación crediticia otorgado por las principales agencias calificadoras. La
Compañía solicita cotizaciones, las cuales deben ser al menos dos. Estas son comparadas y analizadas bajo
los parámetros de las IFRS, posteriormente se elige la más competitiva. Todas las operaciones deberán ser
autorizadas por el Comité de Administración de Riesgos de ALFA.
Los agentes de valuación se establecen en el Contrato Marco de Instrumentos financieros derivados por su
nombre en idioma inglés: International Swap Derivatives Association, (“ISDA”) y sus anexos. Estos
documentos contienen los términos y condiciones y la documentación requerida para cada transacción como
lo son, los días de pago, fechas de pago, agente de cálculo, incumplimientos, moneda de entrega, base de
cálculo, líneas de margen, legislación aplicable, tipos de instrumentos en los cuales se aplicarían los
colaterales, entre otras. Para el cálculo del valor de mercado en una fecha específica, La compañía realiza
sus propias valuaciones extrayendo información económica de fuentes especializadas como Reuters,
Bloomberg, Página de Internet de Banco de México y de otras instituciones financieras.
Durante el primer trimestre no hubo operaciones nuevas de instrumentos financieros derivados, por lo tanto,
al cierre del primer trimestre del 2016 la compañía no tiene operaciones de Instrumentos Financieros
Derivados vigentes.
Políticas de márgenes, colaterales y líneas de crédito.
Los márgenes y colaterales se establecen también en el contrato ISDA. Estos son establecidos por la
contraparte en función de las líneas de crédito autorizadas. La Compañía tiene como política no operar con
contrapartes que no le ofrezcan líneas razonables en relación al tamaño de las coberturas realizadas, es
decir, si no se cuenta con línea suficiente el derivado no se ejecuta con la contraparte oferente.
Procedimientos de control interno.
Una vez cerrada la transacción, la contraparte envía una confirmación, la cual especifica los términos y
condiciones de dicha transacción a la compañía. El departamento de tesorería (“Tesorería”) la revisa y la
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Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos
financieros derivados, explicando si dichas políticas permiten que sean utilizados
únicamente con fines de cobertura o con otro fines tales como negociación [bloque
de texto]
envía al departamento de contabilidad para su debido registro.
Para el control de cada operación el área de Tesorería realiza valuaciones mensuales y trimestrales para
determinar tanto el valor de mercado como la efectividad de las operaciones de instrumentos financieros
derivados. Estas valuaciones son realizadas mediante pruebas establecidas en las Normas IFRS. Una vez
realizado esto, se pasa esta información al departamento de contabilidad para su debido registro.
Trimestralmente nuestros auditores externos revisan dichos asientos conforme a sus propios cálculos y
valuaciones.
Externo que revise.
A la fecha, no se ha contratado a un tercero independiente específico para la revisión de dichos
procedimientos. Sin embargo, los auditores externos de la Compañía revisan y reportan, en cada ejercicio
social, el grado de cumplimiento de los controles internos por parte de la Compañía.

Descripción genérica sobre las técnicas de valuación, distinguiendo los
instrumentos que sean valuados a costo o a valor razonable, así como los métodos
y técnicas de valuación [bloque de texto]
Técnicas de Valuación.
Actualmente la valuación de los derivados con fines de cobertura, se realizan a valor razonable.
Con la finalidad de medir la efectividad de los derivados con fines de cobertura, se efectúan pruebas
prospectivas (análisis de regresión lineal) y retrospectivas (compensación periódica o acumulada)mediante
un muestreo estadístico de variables de mercado (tasas de interés y tipos de cambio), esto apegado a la
normatividad establecida en las IFRS, lo cual permite medir como se han comportado dichos instrumentos y
los posibles riesgos inherentes en los cuales un instrumento derivado en particular podría no ser tratado
como instrumento de cobertura en el futuro.
Axtel realiza sus propias valuaciones, las cuales se comparan con las de la contraparte, de tal forma que si
hay una diferencia significativa esta se aclare en su caso.
Para determinar la efectividad de la cobertura se utiliza el método de compensación periódica.
Cabe señalar que debido a que dichas valuaciones mencionadas se realizan de acuerdo a las normas
Internacionales IFRS, el valor de mercado registrado por la compañía incluye el riesgo de contraparte, por
tal motivo y en caso de que dicho valor de mercado sea a favor de Axtel (activo) este incluye el CDS
(Credit Default Swap) de la misma, y en caso de que el valor de mercado sea a favor de la contraparte
(pasivo) el registro incluye el riesgo de contraparte de Axtel dentro del registro (Z-spread).
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Descripción genérica sobre las técnicas de valuación, distinguiendo los
instrumentos que sean valuados a costo o a valor razonable, así como los métodos
y técnicas de valuación [bloque de texto]
Por lo menos una vez al año, los auditores externos de la Compañía realizan una revisión de los registros
contables de los instrumentos financieros derivados y verifican su efectividad para efectos del IFRS

Discusión de la administración sobre las fuentes internas y externas de liquidez
que pudieran ser utilizadas para atender requerimientos relacionados con
instrumentos financieros derivados [bloque de texto]
Fuentes de Liquidez.
Actualmente la Compañía no cuenta con líneas de contraparte para este tipo de instrumentos.

Explicación de los cambios en la exposición a los principales riesgos identificados
y en la administración de los mismos, así como contingencias y eventos conocidos
o esperados por la administración que puedan afectar en los futuros reportes
[bloque de texto]
A la fecha del presente reporte, la Compañía no tiene contratado ningún tipo de instrumento financiero
derivado.

Información cuantitativa a revelar [bloque de texto]
Información cuantitativa (cifras expresadas en miles salvo que se indique otra referencia).
Al 31 de Marzo de2016 no existen posiciones de cobertura en el Balance.
Análisis de sensibilidad:
No se realizaron pruebas de sensibilidad dado a que al cierre del primer trimestre de 2016 no existen
operaciones de Instrumentos Financieros Derivados.
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable
Concepto

Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2016-03-31

2015-12-31

Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]
Efectivo [sinopsis]
Efectivo en caja

0

0

Saldos en bancos

111,770,000

0

Total efectivo

111,770,000

0

Equivalentes de efectivo [sinopsis]
Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo

584,112,000

2,575,222,000

Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo

0

0

Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo

0

0

584,112,000

2,575,222,000

Total equivalentes de efectivo
Otro efectivo y equivalentes de efectivo
Total de efectivo y equivalentes de efectivo

0

0

695,882,000

2,575,222,000

3,928,409,000

2,893,017,000

21,060,000

0

693,447,000

52,648,000

Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]
Clientes
Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas
Anticipos circulantes [sinopsis]
Anticipos circulantes a proveedores
Gastos anticipados circulantes

0

0

Total anticipos circulantes

693,447,000

52,648,000

Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias

825,807,000

577,438,000

Impuesto al valor agregado por cobrar circulante

825,807,000

577,438,000

Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades

0

0

Cuentas por cobrar circulantes por alquiler de propiedades

0

0

186,662,000

255,210,000

5,655,385,000

3,778,313,000

Materias primas

0

0

Suministros de producción circulantes

0

0

Total de las materias primas y suministros de producción

0

0

Mercancía circulante

0

0

Trabajo en curso circulante

0

0

Productos terminados circulantes

0

0

Piezas de repuesto circulantes

0

0

Otras cuentas por cobrar circulantes
Total de clientes y otras cuentas por cobrar
Clases de inventarios circulantes [sinopsis]
Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio

0

0

Otros inventarios circulantes

111,412,000

53,069,000

Total inventarios circulantes

111,412,000

53,069,000

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta

0

0

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los
propietarios

0

0

Total de activos mantenidos para la venta

0

0

Clientes no circulantes

0

0

Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas

0

0

Anticipos de pagos no circulantes

0

0

Anticipos de arrendamientos no circulantes

0

0

Cuentas por cobrar no circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias

0

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]

0
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Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2016-03-31

2015-12-31

Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante

0

0

Cuentas por cobrar no circulantes por venta de propiedades

0

0

Cuentas por cobrar no circulantes por alquiler de propiedades

0

0

Rentas por facturar

0

0

Otras cuentas por cobrar no circulantes

102,565,000

128,613,000

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes

102,565,000

128,613,000

0

0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]
Inversiones en subsidiarias
Inversiones en negocios conjuntos

0

0

Inversiones en asociadas

16,423,000

8,212,000

Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas

16,423,000

8,212,000

Terrenos

481,899,000

167,331,000

Edificios

827,774,000

99,003,000

1,309,673,000

266,334,000

0

0

Buques

0

0

Aeronave

0

0

Equipos de Transporte

59,420,000

34,631,000

Total vehículos

59,420,000

34,631,000

Propiedades, planta y equipo [sinopsis]
Terrenos y construcciones [sinopsis]

Total terrenos y edificios
Maquinaria
Vehículos [sinopsis]

Enseres y accesorios

0

0

88,854,000

49,532,000

Activos tangibles para exploración y evaluación

0

0

Activos de minería

0

0

Activos de petróleo y gas

0

0

1,740,613,000

1,118,284,000

Equipo de oficina

Construcciones en proceso
Anticipos para construcciones

0

0

Otras propiedades, planta y equipo

16,673,736,000

11,747,398,000

Total de propiedades, planta y equipo

19,872,296,000

13,216,179,000

Propiedades de inversión

0

0

Propiedades de inversión en construcción o desarrollo

0

0

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión

0

0

Total de Propiedades de inversión

0

0

Marcas comerciales

0

0

Activos intangibles para exploración y evaluación

0

0

Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones

0

0

Programas de computador

0

0

111,473,000

103,700,000

Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y derechos de explotación

0

0

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos

0

0

Activos intangibles en desarrollo

0

0

Otros activos intangibles

1,414,356,000

21,294,000

Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil

1,525,829,000

124,994,000

Propiedades de inversión [sinopsis]

Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]
Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]

Licencias y franquicias

Crédito mercantil
Total activos intangibles y crédito mercantil

456,552,000

0

1,982,381,000

124,994,000

3,004,736,000

2,676,819,000

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]
Proveedores circulantes
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Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas
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Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2016-03-31

2015-12-31

3,499,000

0

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis]
Ingresos diferidos clasificados como circulantes

531,745,000

509,415,000

Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante

0

0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes

0

0

Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados)

0

0

531,745,000

509,415,000

Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias

1,213,866,000

1,149,704,000

Impuesto al valor agregado por pagar circulante

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes

1,213,866,000

1,149,704,000

Retenciones por pagar circulantes

0

0

Otras cuentas por pagar circulantes

0

0

4,753,846,000

4,335,938,000

Créditos Bancarios a corto plazo

1,545,253,000

130,000,000

Créditos Bursátiles a corto plazo

0

0

428,390,000

375,656,000

Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo
Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis]

Otros créditos con costo a corto plazo
Otros créditos sin costo a corto plazo
Otros pasivos financieros a corto plazo
Total de otros pasivos financieros a corto plazo

0

0

60,343,000

545,208,000

2,033,986,000

1,050,864,000

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis]
Proveedores no circulantes

0

0

349,906,000

0

Ingresos diferidos clasificados como no circulantes

0

0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante

0

0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes

0

0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes

0

0

Cuentas por pagar no circulantes a la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias

0

0

Impuesto al valor agregado por pagar no circulante

0

0

Retenciones por pagar no circulantes

0

0

Otras cuentas por pagar no circulantes

0

0

349,906,000

0

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas
Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes [sinopsis]

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo
Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis]
Créditos Bancarios a largo plazo

16,502,757,000

0

Créditos Bursátiles a largo plazo

0

11,930,215,000

Otros créditos con costo a largo plazo

572,657,000

545,735,000

Otros créditos sin costo a largo plazo

0

65,222,000

Otros pasivos financieros a largo plazo

0

0

17,075,414,000

12,541,172,000

Otras provisiones a largo plazo

0

0

Otras provisiones a corto plazo

0

0

Total de otras provisiones

0

0

Total de otros pasivos financieros a largo plazo
Otras provisiones [sinopsis]

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]
Superávit de revaluación

0

0

5,574,000

0

Reserva de coberturas del flujo de efectivo

0

0

Reserva de ganancias y pérdidas por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta

0

0

Reserva de la variación del valor temporal de las opciones

0

0

Reserva de la variación en el valor de contratos a futuro

0

0

Reserva de la variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera

0

0

Reserva por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta

0

0

Reserva de diferencias de cambio por conversión
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Cierre Trimestre
Actual

Cierre Ejercicio
Anterior

2016-03-31

2015-12-31
0

0

-34,581,000

-4,973,000

Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital relativos a activos no circulantes o grupos de
activos para su disposición mantenidos para la venta

0

0

Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de capital

0

0

Reserva de cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

0

0

Reserva para catástrofes

0

0

Reserva para estabilización

0

0

Reserva de componentes de participación discrecional

0

0

Reserva de componentes de capital de instrumentos convertibles

0

0

Reservas para reembolsos de capital

0

0

Reserva de fusiones

0

0

Reserva legal

0

0

Otros resultados integrales

0

0

-29,007,000

-4,973,000

Activos

32,070,789,000

22,506,077,000

Pasivos

25,672,739,000

18,386,252,000

6,398,050,000

4,119,825,000

Activos circulantes

6,864,525,000

6,804,527,000

Pasivos circulantes

7,838,833,000

5,816,849,000

-974,308,000

987,678,000

Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos

Total otros resultados integrales acumulados
Activos (pasivos) netos [sinopsis]

Activos (pasivos) netos
Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]

Activos (pasivos) circulantes netos
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[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos
Concepto

Acumulado Año Actual

Acumulado Año Anterior

2016-01-01 - 2016-03-31

2015-01-01 - 2015-03-31

Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]
Ingresos [sinopsis]
Servicios

2,839,569,000

2,416,113,000

Venta de bienes

0

0

Intereses

0

0

Regalías

0

0

Dividendos

0

0

Arrendamiento

0

0

Construcción

0

0

Otros ingresos
Total de ingresos

0

0

2,839,569,000

2,416,113,000

Ingresos financieros [sinopsis]
Intereses ganados

5,240,000

9,847,000

Utilidad por fluctuación cambiaria

0

0

Utilidad por cambios en el valor razonable de derivados

0

0

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos financieros

0

26,189,000

Otros ingresos financieros
Total de ingresos financieros

0

0

5,240,000

36,036,000

1,015,151,000

292,254,000

177,368,000

308,445,000

0

0

8,778,000

0

Gastos financieros [sinopsis]
Intereses devengados a cargo
Pérdida por fluctuación cambiaria
Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados
Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos financieros
Otros gastos financieros
Total de gastos financieros

0

0

1,201,297,000

600,699,000

Impuestos a la utilidad [sinopsis]
Impuesto causado

31,330,000

49,127,000

Impuesto diferido

-525,528,000

27,940,000

Total de Impuestos a la utilidad

-494,198,000

77,067,000
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[800500] Notas - Lista de notas
Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra
información explicativa de la entidad [bloque de texto]
La información que se presenta en los estados financieros consolidados condensados no auditados de la
Compañía, fue preparada de conformidad con la NIC 34 "Información Financiera Intermedia" y que se
puede ver en el anexo 813000

Información a revelar sobre asociadas [bloque de texto]
Nombre: Conectividad Inalámbrica 7GHz S. de R.L.
Actividad: Servicios de Telecomunicaciones.
Valor actual: 16,423

Información a revelar sobre combinaciones de negocios [bloque de texto]
a. Efectos de reestructuración corporativa
Como se menciona en la descripción de sucesos y transacciones significativas, el 15 de febrero de 2016
surtió efectos la fusión entre Axtel, S.A.B. de C.V. (Axtel) y Onexa, S.A. de C.V. (Onexa). En esa misma
fecha, Axtel se convirtió en subsidiaria de Alfa, S.A.B. de C.V., quien mantendrá aproximadamente el 51%
del capital de la entidad combinada, mientras que el 49% restante es propiedad de los accionistas de Axtel
antes de la fusión.
Como resultado de la fusión, los activos netos de Alestra han sido incorporados en los estados financieros
consolidados de la Compañía a sus valores en libros antes de la fusión.
Derivado de lo anterior al 31 de marzo de 2016, los principales efectos en el estado consolidado de situación
financiera se muestran a continuación:

Activo circulante
Inmuebles, sistemas y equipo, neto
Activos intangibles y otros activos no
circulantes
Total del activo

$

2,158,044
6,599,814
2,266,752

$ 11,024,610
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Información a revelar sobre combinaciones de negocios [bloque de texto]
Pasivo a corto plazo
Pasivo a largo plazo
Total del pasivo

$

3,545,668
3,823,615

$

7,369,283

b. Información financiera proforma
La información financiera proforma consolidada no auditada que se presenta a continuación, está basada en
los estados financieros consolidados de Axtel, S.A.B de C.V. y Subsidiarias y en los estados financieros
combinados de Alestra, S. de R.L. de C.V. y Subsidiarias, al 31 de diciembre de 2015 y por el período de
tres meses terminado el 31 de marzo de 2015, ajustados para dar efecto a la reestructura corporativa antes
descrita.
La información financiera proforma consolidada no auditada es presentada únicamente con fines ilustrativos
y no necesariamente refleja la situación financiera ni los resultados operativos si la reestructura corporativa
hubiera ocurrido efectivamente en esa fecha, ni los resultados operativos futuros.

Estado Consolidado De Situación Financiera Proforma
Al 31 de diciembre de
2015
CIFRAS PROFORMA
NO AUDITADAS
Activo circulante

$

Inmuebles, sistemas y equipo,
neto
Activos intangibles y otros
activos no circulantes

9,199,821
19,739,425

Total del activo $

4,007,314
32,946,560

Pasivo circulante
$
Deuda a largo plazo
Otros pasivos no circulantes
Total del Pasivo
Capital Contable
Total pasivo y Capital Contable $

8,775,483
15,685,991
886,824
25,348,299
7,598,262
32,946,560
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Información a revelar sobre combinaciones de negocios [bloque de texto]
Estado Consolidado De Resultados Proforma
Tres meses terminados
el 31 de marzo de 2015
CIFRAS PROFORMA
NO AUDITADAS
Servicios de telefonía y otros
ingresos relacionados

$

Costos y gastos de operación
Utilidad de operación
Gasto por intereses, netos
Pérdida en cambios, neta

3,805,441
(2,695,041)
1,110,400
(314,106)
(421,310)

Cambio en el Valor razonable de
instrumentos financieros

26,189
(709,227)

Costo financiero, neto
Participación en los resultados de
compañía asociada

(155)

Utilidad antes de impuestos a la
utilidad

401,018

Impuestos a la utilidad

(116,854)
Utilidad neta

$

284,164

La información financiera proforma no es un indicativo de los resultados de operaciones consolidadas que
Axtel hubiera reportado si la reestructura corporativa se hubiese consumado en la fecha indicada, y no debe
tomarse como representativa de la situación financiera ni los resultados de operaciones en el futuro.

Información a revelar sobre instrumentos de deuda [bloque de texto]
Al 31 de marzo de 2016, la deuda consolidada de la empresa contempla limitaciones financieras en las
siguientes transacciones relevantes:
Contrato de Crédito Sindicado a tres y cinco años: Crédito sindicado con vencimientos en enero de 2019 y
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Información a revelar sobre instrumentos de deuda [bloque de texto]
enero de 2021, respectivamente, que contempla las siguientes limitaciones financieras:
 Índice de apalancamiento.
 Índice de cobertura de intereses.

Situación Actual de las limitantes financieras:
 La empresa cumple con todas las limitaciones financieras.

Información a revelar sobre capital social [bloque de texto]
Al 31 de marzo de 2016 el capital social de la Compañía es de $10,362,332 y está integrado por
19,229,939,531 acciones suscritas y pagadas. Las acciones de la Compañía están divididas en dos
series, A y B, ambas series tienen dos tipos de clases, Clase “I” y Clase “II”, sin valor nominal. Del
total de acciones, 195,501,312 acciones son serie A y 19,034,438,219 acciones son serie B. Al 30
de septiembre de 2015 la Compañía solo ha emitido acciones Clase “I”.

Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas
[bloque de texto]
La información que se presenta en los estados financieros consolidados condensados no auditados de la
Compañía fue preparada siguiendo las mismas políticas contables que en los estados financieros
consolidados anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015.
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[800600] Notas - Lista de políticas contables
Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas
[bloque de texto]
La información que se presenta en los estados financieros consolidados condensados no auditados de la
Compañía fue preparada siguiendo las mismas políticas contables que en los estados financieros
consolidados anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015.
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[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC
34
Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto]
La información que se presenta en los estados financieros consolidados condensados no auditados
de la Compañía fue preparada de conformidad con la NIC 34 “Información Financiera Intermedia”
La información que se presenta en los estados financieros consolidados condensados no auditados
de la Compañía fue preparada siguiendo las mismas políticas contables que en los estados
financieros anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015.
Durante el período intermedio terminado el 31 de marzo de 2016 y el ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2015 no se realizaron correcciones de errores de periodos anteriores ni cambios en las
circunstancias económicas o de negocio que afectan el valor razonable de los activos financieros y
pasivos financieros de la Compañía. Además no se realizaron transacciones estacionales o de
carácter cíclico que afecten el periodo intermedio y su comparabilidad.
No se realizaron cambios en estimaciones de importes presentados en periodos intermedios
anteriores a estos estados financieros.
A la fecha de reporte de estos estados financieros no existen sucesos después del periodo
intermedio que no se han reflejado en los estados financieros para dicho periodo intermedio.

Descripción de sucesos y transacciones significativas
a. El 15 de enero de 2016, Axtel y Onexa celebraron Asambleas Extraordinarias de Accionistas donde
se aprobó la fusión y se designó a los miembros del Consejo de Administración, al Director General
y a los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias. El 15 de febrero de 2016 la fusión surtió efecto
una vez que todas las aprobaciones y condiciones establecidas en los acuerdos firmados por todas las
partes fueron cumplidas, entre ellas la obtención por parte Axtel de un crédito para pagar por
anticipado sus bonos vigentes. En esa misma fecha (15 de febrero 2016), Axtel se convirtió en
subsidiaria de Alfa, S.A.B. de C.V., quien mantendrá aproximadamente el 51% del capital de la
entidad combinada, mientras que el 49% restante es propiedad de los accionistas de Axtel antes de la
fusión.
Como resultado de la fusión, la Compañía emitió las nuevas acciones, y Alestra permanecerá
como parte del grupo consolidado de Alfa, por lo que a la fecha de la fusión, los activos netos de
Alestra han sido incorporados en los estados financieros consolidados de la Compañía a sus
valores en libros antes de la fusión. A la fecha, la Compañía está en proceso de revisión del valor
en libros de los activos netos recibidos. Dicho análisis será concluido dentro de un periodo
máximo de doce meses a partir de la fecha de la fusión.
b. El 15 de enero de 2016, la Compañía firmó un crédito por U.S. $500 millones y $4,759 millones
para refinanciar todas las notas senior con vencimiento en 2017, 2018 y 2020. La redención se hizo
efectiva el día 19 de febrero de 2016. El nuevo crédito tiene un vencimiento en su totalidad en enero
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Descripción de sucesos y transacciones significativas
de 2019 para la parte en pesos y pagos trimestrales al capital a partir de abril de 2018 hasta febrero
de 2021 para la parte en dólares y tiene una tasa de interés para la parte en pesos de TIIE + 2% en el
primer año, TIIE + 2.25% en el segundo y TIIE + 2.5% en el tercero y una tasa de interés inicial
para la parte en dólares de Libor + 2.25% que se incrementará hasta Libor + 3.25%.
c. En enero de 2016, la Compañía liquido de manera total el pagaré con Banco Nacional de México,
S.A. mediante el cual, recibió un préstamo por $130,000 y el cual generó intereses a una razón de
TIIE más 3.5 puntos porcentuales de manera anual.

Descripción de las políticas contables y métodos de cálculo seguidos en los
estados financieros intermedios [bloque de texto]
La información que se presenta en los estados financieros consolidados condensados no auditados de la
Compañía, fue preparada siguiendo las mismas políticas contables que en los estados financieros anuales
del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015.

Dividendos pagados, acciones ordinarias
0

Dividendos pagados, otras acciones
0

Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción
0

Dividendos pagados, otras acciones por acción
0

Explicación del efecto de cambios en la composición de la entidad durante
periodos intermedios
Ver nota "Combinaciones de negocios" en el anexo 800500
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