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NUESTRA EMPRESA

AXTEL es la segunda compañía más grande de servicios integrados de telefonía fija en México y uno de los principales
operadores de redes privadas virtuales en el país.

AXTEL presta servicios integrales de telecomunicaciones a todos los sectores, desde grandes corporativos, instituciones financieras y entidades gubernamentales hasta clientes residenciales, pequeñas y medianas empresas en 27 de
las principales ciudades del país.
AXTEL ofrece estos servicios al mercado por medio de distintas tecnologías que incluyen acceso fijo inalámbrico,
WiMAX, cobre, enlaces punto a punto, enlaces punto a multipunto y fibra óptica, entre otras. Estas soluciones tecnológicas se instalan a nuestros clientes en función de sus necesidades de comunicación.
Los servicios de AXTEL incluyen soluciones avanzadas para la transmisión de voz y datos, web hosting, seguridad de
la información, redes privadas virtuales (VPNs por sus siglas en inglés) y una completa gama de servicios de internet,
entre otros. Sus soluciones de valor agregado sobre tecnología IP hacen posible la convergencia de servicios, como
voz, datos e imágenes.
AXTEL es una empresa pública listada en la Bolsa Mexicana de Valores, que recientemente fue incorporada al Índice de
Precios y Cotizaciones por su excelente desempeño durante el 2007 y que opera bajo el símbolo “AXTELCPO”.

DATOS SOBRESALIENTES
2007

RESULTADOS

2006

(Millones de Pesos Constantes al 31 de Diciembre de 2007)

Ingresos
Utilidad de Operación
Utilidad Neta

12,191
1,394
491

6,676
751
222

19,831
7,757
8,750

19,894
8,474
7,884

4,084

2,311

34%
11%
4%
5.2x
1.3x

35%
11%
3%
4.3x
1.5x

6,872

5,656

SITUACIÓN FINANCIERA
(Millones de Pesos Constantes al 31 de Diciembre de 2007)

Activos Totales
Deuda Total
Capital Contable

FLUJO DE EFECTIVO DE LA OPERACIÓN
(Millones de Pesos Constantes al 31 de Diciembre de 2007)

UAFIRDA Ajustado

INDICADORES
EBITDA / Ingresos
Utilidad de Operación / Ingresos
Utilidad Neta / Ingresos
Cobertura de Intereses
Pasivo / Capital Contable

PERSONAL TOTAL

EBITDA POR TRIMESTRE

INGRESOS POR TRIMESTRE

(Millones de Pesos Constantes)

935

1º

1,060

1,086

2º

3º

(Millones de Pesos Constantes)

1,003

3,005

3,116

3,081

2,988

1º

2º

3º

4º

4º
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LÍNEAS EN SERVICIO
(Miles)

815

844

885

932

1º

2º

3º

4º

A NUESTROS ACCIONISTAS
Me complace informarles que durante 2007 AXTEL continuó 
su constante evolución positiva, al alcanzar resultados récord en sus principales indicadores financieros y fortalecer 
su posición competitiva como una de las empresas líderes en 
la industria de telecomunicaciones en México.
Gracias al esfuerzo decidido del personal, consolidamos 
nuestras estrategias de negocio, las cuales están orientadas al crecimiento rentable, a través de operaciones eficientes, una expansión ordenada de nuestra cobertura geográfica, una posición financiera sólida, así como un portafolio 
de servicios integrales amplio y acorde a las dinámicas necesidades y expectativas de nuestros clientes.
Tomás Milmo Santos
Presidente del Consejo de Administración y Director General de AXTEL

Orientados a buscar siempre las mejores oportunidades de creación
de valor para nuestros accionistas, en 2007 logramos en menor
tiempo de lo estimado la exitosa integración de Avantel, lo que nos
permitió establecer un modelo de operación y servicio homogéneo,
enriquecer el capital humano e incrementar nuestra participación en
los diferentes mercados que atendemos y, al mismo tiempo, lograr
sinergias derivadas de la complementariedad de ambas empresas.
Paralelamente a estas estrategias, avanzamos en nuestro plan de
crecimiento rentable, al iniciar operaciones en 10 nuevas ciudades en
2007, y ampliar nuestra cobertura en las otras 17 ciudades donde ya
teníamos presencia, realizando inversiones del orden de 2,486 millones de pesos en activos e infraestructura.
Nuestro destacado desempeño operativo y la constante innovación
en productos y servicios de alto valor agregado, representan inmejorables cimientos para nuestro desarrollo futuro. En 2007, estos
atributos fueron factor fundamental para alcanzar ingresos por 12,191
millones de pesos, un sobresaliente 83% superior al año anterior.

En este contexto, el UAFIRDA ajustado o flujo de operación para el
año 2007 fue de 4,084 millones de pesos, lo cual representó un aumento del 77% con respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que la utilidad neta creció 121% comparada con la obtenida en
2006, al ubicarse en 491 millones de pesos ó 0.39 pesos por CPO.
Nuestra capacidad de generación de flujo de operación contribuyó
a fortalecer considerablemente la razón de deuda neta a UAFIRDA
ajustado de 3.1 veces en 2006 a 1.5 veces en 2007.
La solidez financiera que AXTEL ha logrado año tras año, así como el
futuro promisorio de la organización, se ven reflejados en un mayor
interés por nuestros títulos (AXTELCPO), logrando pasar del lugar
37 al 22 entre las emisoras más bursátiles de la Bolsa Mexicana de
Valores y formar parte, a partir de 2008, del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), lo que sin duda representa un voto de confianza de los
inversionistas a nuestra estrategia y desempeño de negocio.

INGRESOS

EBITDA

(Millones de Pesos Constantes)

(Millones de Pesos Constantes)

1,144

1,398

1,867

2,311

4,084

3,434
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349
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Para el presente año continuaremos capitalizando la nueva escala y capacidad de AXTEL,
con procesos operativos cada vez más integrados y eficientes, un modelo de servicio de
clase mundial y un enfoque constante a la calidad, en un marco de crecimiento rentable y
con la solidez financiera que hemos logrado.

El sólido posicionamiento de la empresa en los diferentes mercados que atendemos se basa en un constante crecimiento orgánico que, como parte de la planeación estratégica de negocio,
contempla la expansión a nuevos mercados y un claro enfoque
a la calidad de nuestros servicios, manteniendo siempre índices
positivos de ingresos y rentabilidad.

Como parte fundamental de la visión de largo plazo, en el presente año continuaremos impulsando el desarrollo de nuestro
capital humano como eje central de las estrategias de mejora
continua, calidad y servicio que, junto con el desarrollo de infraestructura tecnológica, representan la base de nuestro crecimiento sostenido.

Durante 2007, el crecimiento de las Líneas en Servicio mantuvo
su tendencia al aumentar un 18%, alcanzando un total de 932
mil, mientras que el número de suscriptores a servicios de Internet alcanzó un total de 109 mil, con un crecimiento de 29% de
sus cuentas de servicios de banda ancha.

Los avances logrados no tendrían sentido si no estuvieran acompañados por un compromiso constante por contribuir al desarrollo integral de nuestra comunidad. En este sentido, en 2007,
la Fundación AXTEL realizó diversos programas para fomentar
el desarrollo humano de las familias a través de la educación,
además de mostrar avances importantes en cuanto a la participación de los colaboradores de AXTEL en el Programa de Voluntariado a nivel nacional.

Asimismo en 2007, concretamos diversas acciones estratégicas
teniendo como objetivo robustecer nuestro portafolio de soluciones de acceso, complementar nuestra red de transporte y
consolidarnos como uno de los operadores líderes del proceso
de convergencia.
Entre estas acciones destaca la firma de un acuerdo con Motorola Inc., el cual nos permitirá integrar la tecnología WiMAX en
la red de AXTEL. Esta tecnología está diseñada para entregar
soluciones de voz y datos de manera fija, portable y móvil basadas en protocolos de Internet IP, ubicándonos a la vanguardia
tecnológica en México.
Otra de las acciones realizadas fue el acuerdo con la Comisión
Federal de Electricidad para proporcionar, a través de ella, servicios de líneas privadas y datos en todo el país. Este acuerdo
nos convirtió en el primer operador de telecomunicaciones en
México, con la opción de rentar la extensa red de fibra óptica de
esta compañía.
En 2008, continuaremos capitalizando la nueva escala y capacidad de AXTEL, con procesos operativos cada vez más eficientes,
un modelo de servicio de clase mundial y un enfoque constante
hacia la calidad, en un marco de crecimiento rentable manteniendo siempre la solidez financiera que nos ha caracterizado.
Dentro de nuestros planes de crecimiento tenemos contempladas importantes inversiones en bienes de capital, así como la
expansión a nuevas ciudades con la intención de operar en cerca
de 40 ciudades en los próximos 12 meses, lo que nos permitirá
reforzar nuestra presencia y posicionamiento en México.
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El conjunto de acciones de Responsabilidad Social realizadas a
favor del bienestar común nos hizo acreedores a la certificación
que nos reconoce como Empresa Socialmente Responsable. Este
reconocimiento lo otorga el Centro Mexicano para la Filantropía,
CEMEFI, y evalúa el desempeño de las organizaciones en áreas
como el cuidado y preservación del medio ambiente, la ética empresarial, la vinculación con la comunidad y la calidad de vida en
la empresa.
Nuestra gratitud al personal porque con su constancia y dedicación han hecho posible la evolución constante de la organización.
A nombre del Consejo de Administración de AXTEL, agradecemos su confianza y apoyo, reiterando nuestra convicción de
buscar perfeccionar constantemente nuestro modelo de negocio
para ser una compañía más eficiente, más profesional y con la
flexibilidad financiera para capitalizar nuevas oportunidades de
crecimiento rentable.
Muchas gracias.

Tomás Milmo Santos
Presidente del Consejo de Administración
y Director General de AXTEL
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MERCADO MASIVO Y EMPRESARIAL
En los segmentos de negocios y residencial, tuvimos un 
año clave derivado de las ventajas comerciales y operativas que brindó la integración de Avantel en AXTEL.

En  2007 consolidamos nuestro portafolio de productos y servicios, uno de los más completos y sólidos del 
país, que comprende voz, datos, equipamiento, servicios 
IP, monitoreo de redes, seguridad, servicios integrados y
outsourcing a centros de contacto, entre otros.

Además de reorganizarnos en cuatro regiones (México, Norte,
Occidente y Sur) para atender al país, comenzamos operaciones
en 10 ciudades nuevas, cuatro más que las previstas en el plan
original.
Dichas ciudades fueron Ciudad Victoria, Reynosa y Tampico,
Tamaulipas; Cuernavaca, Morelos; Mérida, Yucatán; Morelia,
Michoacán; Pachuca, Hidalgo; Hermosillo, Sonora; San Juan del
Río, Querétaro, y Xalapa, Veracruz.
Nuestra nueva estructura regional fue un factor determinante
para llevar a cabo los planes de expansión geográfica de una forma ordenada y coordinada a nivel nacional.
En este sentido, abrimos 23 Módulos de Atención Personalizada
(MAPs) para la contratación de servicios, atención a clientes y
recepción de pagos, 10 de ellos en las nuevas ciudades y el resto
en entidades donde nuestra empresa ya contaba con oficinas
previamente. Cabe señalar que este crecimiento fue muy significativo considerando que al cierre de 2006 contábamos con 34
MAPs en operación.
De igual manera, optimizamos recursos y fuimos más efectivos
en la generación de ventas al alinear nuestros esfuerzos publicitarios y comerciales, tanto a nivel de marca como en iniciativas y
tácticas concretas de promoción nacional y local, otorgándole a
cada región una atención apropiada.
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En agosto de 2007 lanzamos de manera preliminar la tecnología WiMAX en Monterrey, Puebla y Guadalajara, preparando
el camino para el despliegue en el resto de las ciudades donde
AXTEL ofrece sus servicios.
Cabe destacar que los resultados positivos obtenidos en 2007
se dieron en un mercado muy disputado, ya que, además del
operador incumbente y otras compañías de telefonía, se han incorporado empresas cableras como competidores con distintas
ofertas de servicios de telecomunicaciones para hogares y pequeños negocios.
Con una oferta tecnológica y comercial fortalecida, AXTEL se
encuentra preparado para seguir consolidando su posicionamiento como la segunda compañía más grande e importante
de servicios integrados de telefonía fija e Internet, construyendo
un camino sólido para el ofrecimiento del “cuádruple play” en
México.

Optimizamos recursos y fuimos
más efectivos en la generación de
ventas al alinear nuestros esfuerzos
publicitarios y comerciales, tanto a
nivel de marca como en iniciativas
y tácticas concretas de promoción
nacional y local.
5
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10

Nuevas ciudades operando en el País

23

Nuevos Módulos de Atención Personalizada (MAPs)

WiMAX

Lanzamiento preliminar en Monterrey, México
y Guadalajara

CUENTAS ESTRATÉGICAS
Durante 2007 nuestra compañía creó la Dirección Ejecutiva de  Cuentas  Estratégicas, área a través de la cual 
consolidamos nuestra oferta de servicios integrados de 
telecomunicaciones para el segmento de empresas corporativas y los sectores gubernamental y financiero.

A través de esta área, AXTEL ha enfocado de mejor forma 
su atención especializada a un mercado que, por sus características, tiene necesidades complejas  y altamente 
demandantes.

AXTEL tiene una presencia importante en este segmento, especialmente en los sectores financiero y gubernamental, en
donde prestamos servicios de telecomunicaciones a algunos de
los bancos más importantes del país, así como a las principales
secretarías de gobierno.
Cabe señalar que en Cuentas Estratégicas combinamos exitosamente las fortalezas derivadas de la integración de los portafolios de Avantel y AXTEL; prueba de ello es que durante este
año incrementamos significativamente nuestros ingresos en el
segmento de Datos y Redes pasando del 7% del total de los
ingresos de AXTEL en 2006 al 21% en 2007.
En diciembre anunciamos públicamente el lanzamiento comercial de “AXTEL Corporativos”, una iniciativa de mercadotecnia
para fortalecer nuestro posicionamiento como una empresa proveedora de soluciones administradas, que permiten a los grandes corporativos incrementar la eficiencia de sus comunicaciones mediante la convergencia de servicios.
Entre los servicios que integran nuestro portafolio para este segmento de mercado destacan el Servicio 800 Inteligente, Redes
Privadas Virtuales, el Centro de Datos AXTEL para la oferta de
servicios de hospedaje y coubicaciones de servicios Web y de
aplicaciones, Servicios de Voz y Datos Internacionales en alianza
con Verizon Communications Inc. y la oferta de Servicios Integrados, que incluye proyectos de “llave en mano” de servicios
de telecomunicaciones con equipamiento en modalidad de Servicio Administrado y la integración de aplicaciones propias del
cliente.
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AXTEL ha incorporado soluciones de tecnología de información
en conjunto con los servicios de telecomunicaciones que ya ofrece, para brindar soluciones integrales de vanguardia que cumplan con las complejas necesidades de comunicación y sistemas
de información de nuestros clientes estratégicos. La oferta de
valor de AXTEL para el segmento corporativo es la de convertirnos en el socio tecnológico que ayudará a nuestros clientes a ser
empresas más rentables, eficientes y competitivas.
Cabe señalar que durante 2007, AXTEL cerró importantes contratos con reconocidas compañías corporativas de México así
como con entidades del Gobierno Federal.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
CUENTAS ESTRATÉGICAS

Cada vez más nuestros clientes
estratégicos requieren de
soluciones más complejas, razón
por la cual nuestra oferta ha estado
evolucionando hacia la integración
de soluciones de tecnología de
información junto con los servicios
de comunicación que ya ofrecemos.

SERVICIO 800 INTELIGENTE
REDES PRIVADAS
CENTRO DE DATOS AXTEL
SERVICIO DE VOZ Y DATOS INTERNACIONALES
SERVICIOS INTEGRADOS
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NEGOCIACIONES ESTRATÉGICAS

Durante 2007 la Dirección Ejecutiva de Negociaciones Estratégicas cerró exitosamente múltiples contratos con 
importantes empresas nacionales e internacionales, con 
los que aseguramos contar con la mejor oferta tecnológica y de infraestructura en términos de costos y funcionalidad.

En este año se diseñó una estrategia “multi-vendor” para la selección de proveedores de equipamiento y soluciones de última
milla, designando a Motorola como primer proveedor de radiobases (puntos de acceso), infraestructura central de red, equipos
terminales y servicios asociados para el despliegue inicial de la
tecnología WiMAX.
Asimismo se cerraron negociaciones para el suministro de recursos tecnológicos de Nueva Generación para nuestra red de
transporte, tales como equipos de Metro-Ethernet y SDH NGN
vía fibra óptica, así como Radios de Microondas con Ethernet.
Las empresas con las que se cerraron estas negociaciones entre
otras, fueron Alcatel-Lucent, Nokia Siemens Networks y Ericsson Telecom.
Se logró el establecimiento de AXTEL como Gold Partner de Cisco Systems, así como la firma de un acuerdo con la compañía
JNetX para desarrollar el sistema de nuestra red inteligente que
nos permitirá no depender de terceros en la proveeduría de servicios como 01800 y tarjeta prepagada.
Fuimos la primera empresa en acordar un contrato con la Comisión Federal de Electricidad para utilizar su red de más de 20
mil kilómetros de fibra óptica, con lo cual podremos extender y
enriquecer el alcance de nuestros servicios integrados de telecomunicaciones y tendremos más opciones para el transporte de
Larga Distancia.

Como parte de nuestra estrategia
de negocios, en 2007 diseñamos
una estrategia “multi-vendor”
para la selección de proveedores
de equipamiento y soluciones de
última milla.

En este año nuestra empresa realizó las acciones necesarias para
agregar capacidad a los cruces fronterizos ya existentes, que nos
permite incrementar los niveles de disponibilidad y seguridad de
nuestra red, además de brindarle mayor robustez y redundancia,
incluyendo la ruta del sureste del país.
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También se realizaron las gestiones correspondientes para ampliar nuestra red metropolitana de fibra óptica 27% respecto a lo
construido en 2006, pasando de 1079 a 1366 kilómetros.
Se coordinó la relación con las entidades gubernamentales para
mantener la integridad de la operación de la red, además de
brindar soporte y asegurar que se contara con la infraestructura
necesaria de equipo e inmuebles en las 10 ciudades que iniciaron
operaciones en 2007, además de gestionar el crecimiento de las
actuales.
Se consiguió la firma de una extensión del acuerdo de negocios
con Nextel de México hasta el 31 de agosto de 2011, para continuar ofreciéndole servicios locales, utilización de espectro, larga
distancia y números 800s, entre otros, en un significativo número de ciudades del país.
En el ámbito regulatorio, durante el año pasado seguimos trabajando con las diferentes instancias gubernamentales para, entre
otras cosas, hacer más justas las tarifas de interconexión de fijo
a móvil en beneficio de nuestros usuarios, la empresa y los accionistas; así como también se participó, en conjunto con autoridades, en el proceso de definición de la portabilidad numérica,
la cual entrará en vigencia en 2008.
Asimismo, durante 2007 se firmaron siete convenios de interconexión que se sumaron a los 89 que se han establecido con los
principales operadores de telecomunicación en México.
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27%

Incremento en la Red de Fibra Óptica

Gold Partner
Mención otorgada por Cisco Systems

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Con el interés de reforzar sus prácticas internas y externas de responsabilidad social y reconocer el trabajo 
que AXTEL ha realizado en este sentido, en 2007 se decidió 
buscar el Distintivo como Empresa Socialmente Responsable, el cual fue obtenido por primera ocasión.
La obtención de este distintivo reconoce la filosofía de 
trabajo de AXTEL, destacando las acciones encaminadas 
a buscar una mejor calidad de vida para los colaboradores y sus familias, las estrategias para el uso sustentable de los recursos y el cuidado al medio ambiente, las 
prácticas de ética empresarial, las actividades de vinculación con la comunidad y los procesos y métodos para 
ejercer una mercadotecnia y consumo responsables.

Como parte de las acciones de responsabilidad social que se impulsaron en este año, fue la creación de un Comité de Medio
Ambiente, el cual ha iniciado acciones encaminadas a fortalecer
las buenas prácticas de la empresa en este sentido y a promover
otras encaminadas a formar una cultura de responsabilidad con
el medio ambiente, tanto al interior de la empresa como entre los
colaboradores y sus familias.
Por otro lado, las acciones de vinculación con la comunidad han
seguido siendo impulsadas fuertemente por Fundación AXTEL,
que en este año fortaleció su presencia e impacto en el desarrollo
social de México, a través de la ampliación de oportunidades de
apoyo y crecimiento para las organizaciones de la sociedad civil
de nuestro país.
A través de un estudio de diagnóstico, se evidenció la necesidad
de apoyar el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad
civil en sus ámbitos organizacional, administrativo y estratégico.
Esta inversión es considerada por la Fundación como un pilar
de sus acciones y un medio para impactar con mayor fuerza al
desarrollo social.
Dentro de esta estrategia, se trabajó en un programa piloto de
fortalecimiento institucional con el apoyo de una organización
aliada, que compartió su modelo de desarrollo y fungió como
líder en la creación de una red social con el grupo de beneficiarias.

Fundación AXTEL ha seguido
trabajando en la formación de
una cultura de responsabilidad
social entre los trabajadores y sus
familias, a través del Programa de
Voluntariado AXTEL.

Este programa refleja uno de los principios rectores de la Fundación que es la corresponsabilidad, expresada en la promoción y
creación de alianzas para el desarrollo. Gracias a su éxito, se visualiza la multiplicación de esta experiencia en distintos sectores
de interés para la Fundación.
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34

Se apoyó fuertemente a la educación formal, canalizando recursos a universidades líderes y a programas que impulsan la excelencia en la educación pública. Además, se impulsaron iniciativas
que favorecen mejoras en la salud pública, así como en la calidad
de nuestro medio ambiente.

Organizaciones beneficiadas a través del
Concurso de Coinversión en Proyectos Sociales

Por otro lado, se llevó a cabo en su segunda emisión el Concurso
de Coinversión en Proyectos Sociales, cuya convocatoria abarcó
a las organizaciones de todas las ciudades en las que operaba
AXTEL en el mes de abril, cuando fue abierta esta invitación. A
través de este programa se benefició a 34 organizaciones, lo que
representó un incremento del 36% con respecto al año anterior.

138,023

Personas beneficiadas directamente en 2007

Los proyectos seleccionados en este año benefician directamente a 138,023 personas, y están enfocados en los temas de calidad en la educación, prevención de la violencia, formación de
una cultura ecológica y prevención de adicciones, entre otros,
mismos que son de alta prioridad para el desarrollo del país.
Fundación AXTEL ha seguido trabajando en la formación de una
cultura de responsabilidad social entre los trabajadores y sus familias, a través del Programa de Voluntariado AXTEL el cual,
entre otras muchas acciones, en este año sumó esfuerzos de
todas las ciudades donde AXTEL tiene presencia para apoyar a
los damnificados de las inundaciones en el estado de Tabasco.
Ante este nuevo distintivo y el crecimiento constante de la empresa, 2008 nos presenta una oportunidad para seguir construyendo caminos que beneficien tanto a nuestra comunidad
interna como a las comunidades en las que operamos. Tenemos
grandes aciertos así como un terreno fértil para seguir creciendo
y extendiendo nuestras acciones por un desarrollo más sustentable.
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Obtiene AXTEL
distinción como
Empresa Socialmente
Responsable.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Tomás Milmo Santos (43) Socio fundador y Director General. Miembro del Consejo de
Administración desde 1994 y Presidente del Consejo desde 2003. Es miembro del Consejo de Administración de Cemex, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, de HSBC
México, de Cemex México, de Promotora Ambiental, del Instituto Nuevo Amanecer y de NCCEP
(National Council for Community and Education Partnerships).

Thomas Milmo Zambrano (72) Socio fundador. Miembro del Consejo de Administra-

ción desde 1997 y Presidente del Consejo de 1997 hasta 2003. Fue fundador y Presidente del Consejo de Administración de Grupo Javer y de Incasa. Fue Presidente del Consejo de Administración
y Director General de Carbonífera de San Patricio y Carbón Industrial.

Lorenzo Zambrano Treviño (64) Socio fundador. Miembro del Consejo de Administración desde 1997. Director General y Presidente del Consejo de Administración de Cemex. Presidente del Consejo de Administración del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Es miembro del Consejo de Administración de IBM, del Consejo Consultivo Internacional de las
Empresas Allianz y Citigroup. También es miembro de los Consejos de Administración de Alfa,
Femsa, Grupo Financiero Banamex, Televisa y Vitro. Además es miembro del Comité Consultor
de la Escuela de Graduados en Administración de la Universidad de Stanford y forma parte del
Consejo del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO).
Alberto Santos de Hoyos (66) Socio fundador. Miembro del Consejo de Administración desde 1997. Consejero de Banco de México (regional), Grupo Cydsa, Grupo Senda y Madisa.
Ha sido Senador y Diputado del Congreso de la Unión, Presidente de la Cámara de la Industria
de Transformación de Nuevo León (CAINTRA), Vicepresidente de la Confederación de Cámaras
Industriales (CONCAMIN) y Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera. Fue Presidente del Consejo de Administración, Director General y Consejero de Gamesa.
Actualmente es miembro del Consejo de Desarrollo Social, Casa Paterna La Gran Familia, Andares,
Instituto Nuevo Amanecer, Renace, Admic, Patronato Pro Educación Marista y Presidente del Consejo de Empresas Santos, Ingenio Santos y Tres Vidas.
Patricio Jiménez Barrera

(42) Miembro del Consejo de Administración desde 1998.
Director Corporativo de AXTEL responsable de las áreas de Finanzas, Administración, Recursos
Humanos, Legal y Abastecimientos. Previo a integrarse a la Compañía, ocupó diversos cargos
en el medio financiero, incluyendo Invermexico Casa de Bolsa, Tesorería Internacional de Grupo
Cydsa, S.A. y en Banca Serfín, S.A., en donde llegó a ocupar la Dirección de Banca y Tesorería Internacional. Actualmente es miembro del Consejo de Administración de Seguros Banorte Generali
y Pensiones Banorte Generali así como del de Operadora de Servicios Mega.

Alberto Garza Santos (44) Miembro del Consejo de Administración de AXTEL desde
2003. Fundador y Presidente del Consejo de Administración de Promotora Ambiental y Museo
Maderas del Carmen, A.C. Miembro del Consejo de Administración de Maquinaria Diesel, y de
Desarrollo Inmobiliario Delta y Gemini. Es Presidente de la Fundación Mundo Sustentable, A.C., del
Consejo Consultivo del Parque Ecológico Chipinque y de la Comisión Ambiental de CANACINTRA.
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Héctor Medina Aguiar (57) Miembro del Consejo de Administración desde 2003. Vicepresidente Ejecutivo de Planeación y Finanzas de Cemex. Anteriormente trabajó en Grupo ALFA.
Presidente del Consejo Directivo de la Universidad Regiomontana. Miembro del Consejo de Grupo
Cementos de Chihuahua, de Nacional Monte de Piedad, de Mexifrutas y de Banco Ahorro Famsa.
Miembro del Consejo de Vigilancia del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Bernardo Guerra Treviño (43)* Miembro del Consejo de Administración desde 2005

y Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias. Socio fundador de Morales y Guerra
Capital Asesores (MG Capital), Miembro del Consejo de Administración de Promotora Ambiental
y de Banco Ahorro FAMSA. Presidente del Comité de Auditoria de Promotora Ambiental y del
Comité de Riesgo de Banco Ahorro FAMSA.

Fernando Quiroz Robles (52)* Fernando Quiroz Robles (52)* Miembro del Consejo de
Administración de AXTEL desde 2007. Es Presidente del Consejo de Administración de Acciones
y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex (“Accival”) y Director General de Citi Markets and Banking para Latinoamérica. También es miembro
del Comité de Administración y Banca de Inversión, y del Comité de Planeación de Citigroup. Tuvo
varias posiciones ejecutivas en Banamex y Citigroup, incluyendo planeación estratégica y análisis
económico. Inició su carrera en Banamex desde 1979.
Lawrence H. Guffey (40)* Miembro del Consejo de Administración desde 2000 y miem-

bro del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias. Director Administrativo de Capital Privado
de Blackstone. Anteriormente trabajó en el área de adquisiciones de Trammell Crow Ventures.
Miembro del Consejo de Centennial Communications, Encoda Systems, Orcom y FiberNet.

* Consejero independiente

CONSEJEROS SUPLENTES
Alberto de Villasante Herbert
Balbina Milmo Santos
Francisco Garza Zambrano
Alberto Santos Boesch
Andrés Velázquez Romero
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David Garza Santos
Ramiro Villarreal Morales
Mauricio Morales Sada
Javier Arrigunaga Gómez del Campo
Benjamin Jenkins

EQUIPO DIRECTIVO
Tomás Milmo Santos
Presidente del Consejo de Administración y Director General

Patricio Jiménez Barrera
Director Corporativo

Andrés Velázquez Romero
Director Ejecutivo de Mercados Masivo y Empresarial

Bruno Gustavo Ramos Maza
Director Ejecutivo de Cuentas Estratégicas

Iván Alonso Hernández
Director Ejecutivo de Tecnología

Alberto De Villasante Herbert
Director Ejecutivo de Negociaciones Estratégicas

Gerardo González Villarreal
Director de Auditoría
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ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Año calendario terminado en diciembre de 2007 comparado con diciembre de 2006

Ingresos
Los ingresos totales ascendieron a 12,190.6 millones de pesos, de 6,675.7 millones de pesos registrados
en 2006, un incremento de 5,514.9 millones de pesos o 83%.
Servicios Locales. Los ingresos de servicios locales para el período de doce meses terminado el 31 de diciembre del 2007 ascendieron a 5,336.6 millones de pesos, de 4,330.0 millones de pesos facturados en
el mismo período del 2006, un incremento de 1,006.6 millones de pesos o 23%. El rubro de rentas mensuales, servicio medido y servicios de valor agregado representó un 63% de los ingresos locales durante
el período de doce meses terminado el 31 de diciembre del 2007.
Servicios de Larga Distancia. Para el período de doce meses terminado el 31 de diciembre del 2007, los
servicios de larga distancia ascendieron a 1,532.2 millones de pesos en comparación con 583.6 millones
de pesos registrados en el mismo período del 2006, lo cual representó un incremento de 948.6 millones
de pesos o 163%.
Datos y Redes. Para el período de doce meses terminado el 31 de diciembre del 2007, los ingresos por
concepto de redes y datos ascendieron a 2,513.8 millones de pesos, de 459.1 millones de pesos registrados en el mismo período del 2006, un incremento de 2,054.7 millones de pesos.
Tráfico Internacional. Los ingresos por terminación de tráfico internacional ascendieron a 1,210.2 millones
de pesos en 2007, en comparación con 552.8 millones de pesos registrados en 2006, lo cual representó
un incremento de 657.4 millones de pesos ó 119%.
Otros Servicios. Ingresos por otros servicios representaron un 13% del total de ingresos, ó 1,597.8 millones en 2007, en comparación con 750.2 millones de pesos en 2006, un incremento de 847.6 millones ó
113%.
Métricas Operativas
Líneas en Servicio. Al 31 de diciembre de 2007, las líneas en servicio fueron 932 mil, lo que representa un
incremento de 140 mil líneas con respecto al 31 de diciembre de 2006. El total de líneas en servicio de las
diez ciudades que iniciaron operaciones en 2007 representaron el 4% del total de líneas en servicio al 31
de diciembre de 2007.
Suscriptores de Internet. Al 31 de diciembre de 2007, los suscriptores de Internet sumaron 109 un incremento de 4%, de 105 suscriptores en la misma fecha de 2006. Los suscriptores de acceso de banda
ancha pasaron de 59 mil al 31 de diciembre de 2006 a 76 mil en diciembre 31 de 2007, un incremento de
29%.
Costo de Ventas y Gastos
Costo de Ventas. Durante el período de doce meses terminado el 31 de diciembre del 2007, el costo de
ventas alcanzó 4,504.7 millones de pesos, lo cual representó un aumento de 2,400.4 millones de pesos con respecto al resultado del mismo período del 2006. El aumento en el costo de ventas se explica
principalmente por incrementos de 1,168.2 y 946.7 millones de pesos en costos de terminación de larga
distancia nacional y costos de enlaces y co-ubicaciones, respectivamente.
Gastos de Operación. Para el período de doce meses terminado el 31 de diciembre del 2007, los gastos
de operación ascendieron a 3,601.4 millones de pesos de 2,260.1 millones de pesos en el mismo período
del 2006, representando un incremento de 1,341.3 millones de pesos. Este aumento se explica principalmente por aumentos de 734.6 y 172.7 millones de pesos en gastos de personal y de mantenimiento
de oficinas, vehículos y equipos, respectivamente, relacionados con el nuevo tamaño de AXTEL y con la
expansión geográfica de 10 ciudades durante 2007. Los gastos de personal representaron 49% del total
de gastos de operación en el período de doce meses terminado el 31 de diciembre del 2007.
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UAFIRDA Ajustado. El UAFIRDA Ajustado, definido como utilidad neta más gasto por intereses netos,
impuestos, depreciación y amortización, y ajustado para ingresos o gastos extraordinarios o no recurrentes, fue de 4,084.5 millones de pesos en 2007, comparado con 2,311.2 millones de pesos durante 2006,
lo cual representó un incremento de 1,773.2 millones de pesos o 77%. Como porcentaje de los ingresos, el
margen fue de 34% para el período de doce meses terminado el 31 de diciembre del 2007.
Depreciación y Amortización. Como resultado de nuestra expansión geográfica durante el año 2007 y del
costo relacionado con la adquisición de activos de Avantel no reflejada en los primeros once meses de
2006, la depreciación y amortización ascendió a 2,690.7 millones de pesos para el período de doce meses
terminado el 31 de diciembre del 2007, en comparación con 1,560.1 millones de pesos en el mismo período
del año 2006, representando un incremento de 1,130.6 millones de pesos o 72%.
Utilidad (Pérdida) de Operación. Para el período de doce meses terminado el 31 de diciembre del 2007,
la utilidad de operación ascendió a 1,393.8 millones de pesos comparados con 751.2 millones de pesos
registrados en el mismo período del año 2006, un incremento de 642.6 millones de pesos o 86%.
Resultado Integral de Financiamiento
El resultado integral de financiamiento fue de (501.5) millones de pesos durante el año 2007, comparado
con (380.2) millones de pesos durante el año 2006. La mayor pérdida en el resultado integral de financiamiento es explicado por un aumento de 400.0 millones de pesos en el gasto por intereses neto originado
por el endeudamiento de la compra de Avantel, lo cual fue parcialmente compensado por incrementos de
256.7 y 44.8 millones de pesos de posición monetaria y cambios en la valuación de instrumentos derivados, respectivamente.
Utilidad Neta
La Compañía registró una utilidad neta por 491.0 millones de pesos en los doce meses terminados en
diciembre 31 de 2007, comparado con 222.4 millones de pesos registrada en 2006. Las variaciones señaladas anteriormente más un incremento de 258.0 millones de pesos en el rubro de impuestos diferidos
relacionado principalmente con los cambios fiscales introducidos en el cuarto trimestre de 2007 explican
esta aumento.
Principales cambios en la Situación Financiera de la Compañía
Durante el año 2007, la Compañía incrementó la caja de 1,222.1 millones de pesos al cierre de 2006, a
1,573.9 millones de pesos en 2007. El aumento se explica por los siguientes conceptos: los recursos generados en la operación de la Compañía fueron de 3,226.7 millones de pesos en 2007, recursos provenientes
de financiamiento externo y emisiones de capital sumaron (318.6) millones de pesos. Continuando con la
estrategia de crecimiento, en 2007 se lanzaron diez nuevas ciudades, además de ampliar la cobertura en
ciudades existentes, invirtiendo 2,486.1 millones de pesos en infraestructura, equipos y tecnología y 70.3
millones de pesos en otros activos, lo cual, junto con las variaciones señaladas anteriormente, explican el
aumento en caja por 351.7 millones de pesos registrado en 2007.
Deuda
Al 31 de diciembre del 2007, la disminución de 717.0 millones de pesos en deuda del cierre del cuarto
trimestre del 2007 comparado con 2006 se explica por el pre-pago de financiamientos que se tomaron
para la compra de Avantel, los cuales se hicieron con la emisión de un bono global a 10 años y efectivo
disponible, por la amortización parcial del principal de varias obligaciones financieras y por el pre-pago
de créditos pequeños y arrendamientos financieros, así como un pequeño cambio favorable en el tipo de
cambio.
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

KPMG Cárdenas Dosal
Oficinas en el Parque Torre II
Blvd. Díaz Ordaz Pte. 140
Pisos 16 y 17 Col. Santa María
64650 Monterrey, N.L.

Teléfono: +01 (81) 81 22 18 18
Fax:
+01 (81) 83 33 05 32
www.kmpg.com.mx

Al Consejo de Administración y a los Accionistas de Axtel, S. A. B. de C. V.:
Hemos examinado los balances generales consolidados de Axtel, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias (“la Compañía”), al 31 de
diciembre de 2007 y 2006, y los estados consolidados de resultados, de variaciones en el capital contable y de cambios
en la situación financiera que les son relativos, por los años terminados en esas fechas. Dichos estados financieros son
responsabilidad de la administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre
los mismos con base en nuestras auditorias.
Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en México, las
cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable
de que los estados financieros no contienen errores importantes y de que están preparados de acuerdo con las Normas
de Información Financiera mexicanas. La auditoria consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que respalda las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las normas de
información financiera utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base
razonable para sustentar nuestra opinión.
Como se indica en la nota 5 a los estados financieros, el 27 de noviembre de 2006, la Compañía en una transacción valuada en aproximadamente 520 millones de dólares, adquirió Avantel Infraestructura, S. de R.L. de C.V. y Avantel S. de
R.L. de C.V. Esta transacción fue contabilizada por el método de compra con base en la norma de información financiera
B-7 “Adquisiciones de negocios” y durante el año 2007 se realizaron ajustes a los montos inicialmente reconocidos.
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan razonablemente, en todos los
aspectos importantes, la situación financiera de Axtel, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias, al 31 de diciembre de 2007 y 2006
los resultados de sus operaciones, las variaciones en su capital contable y los cambios en su situación financiera por los
años terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas de Información Financiera mexicanas.
KPMG Cárdenas Dosal, S.C.

C.P.C. Leandro Castillo Parada
Monterrey, N.L., México
25 de febrero de 2008

KPMG Cárdenas Dosal, S.C. la firma Mexicana miembro de KPMG
Internacional, una cooperativa Suiza
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Aguascalientes, Ags.
Ciudad Juárez, Chih.
Culiacán, Sin.
Chihuahua, Chih.
Guadalajara, Jal.
Hermosillo, Son.
Mérida, Yuc.
Mexicali, B.C.

México, D.F.
Monterrey, N.L.
Puebla, Pue.
Querétaro, Qro.
Reynosa, Tamps.
Tijuana, B.C.
Toluca, Edo. de Méx.

AXTEL, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

Balances Generales Consolidados 31 de diciembre de 2007 y 2006
(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2007)

Activo
Activo circulante:
Efectivo y equivalentes
Cuentas por cobrar, neto (nota 7)
Impuestos por recuperar y otras cuentas por cobrar (nota 9)
Anticipos a proveedores
Inventarios (nota 10)

2007

2006

1,573,877
1,822,349
113,148
45,657
167,889

1,222,145
1,660,560
252,662
43,862
103,070

3,722,920

3,282,299

18,254
13,679,871
1,058,204
111,897
936,089
14,180
15,249
274,013

20,686
14,036,601
1,422,814
159,591
620,877
27,774
14,127
309,207

$

19,830,677

19,893,976

$

1,848,934
111,849
136,556
160,163
394,006
583,052
93,861

1,919,175
16,446
62,624
163,207
511,205
614,551
68,541

3,328,421

3,355,749

7,484,955
6,215
57,514
203,226

8,294,282
3,014
85,506
271,103

11,080,331

12,009,654

$

Total del activo circulante
Cuentas por cobrar a largo plazo
Inmuebles, sistemas y equipos, neto (notas 11 y 16)
Activos intangibles, neto (nota 14)
Gastos preoperativos, neto (nota 12)
Impuesto sobre la renta diferido (nota 19)
Participación de los trabajadores en la utilidad diferida (nota 19)
Inversión en acciones de compañía asociada (nota 13)
Otros activos, neto (nota 15)
Total del activo
Pasivo y Capital Contable
Pasivo circulante:
Cuentas por pagar y pasivos acumulados (nota 9)
Intereses acumulados
Impuestos por pagar
Porción circulante de la deuda a largo plazo (nota 16)
Otras cuentas por pagar (nota 17)
Ingreso diferido (nota 9)
Instrumentos financieros derivados (nota 8)
Total del pasivo circulante
Deuda a largo plazo (nota 16)
Otras cuentas por pagar a largo plazo
Obligaciones laborales (nota 18)
Ingreso diferido (nota 9)
Total del pasivo
Capital contable (nota 20):
Capital social
Prima en emisión de acciones
Pérdidas acumuladas
Efecto acumulado de impuesto sobre la renta diferido
Cambio en el valor razonable de los instrumentos financieros derivados (nota 8)
Total del capital contable
Compromisos y contingencias (nota 22)
Total pasivo y capital contable

$

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros consolidados.
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8,870,062
741,671
(949,610)
132,168
(43,945)

8,677,782
547,131
(1,440,606)
132,168
(32,153)

8,750,346

7,884,322

19,830,677

19,893,976

AXTEL, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

Estados Consolidados de Resultados
(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2007)

Años terminados el 31 diciembre de
2007
$

Ingresos por rentas, instalaciones, servicios y otros (nota 21)
Costos y gastos de operación:
Costo de venta y servicios
Gastos de administración y venta
Depreciación y amortización

Utilidad de operación
Resultado integral de financiamiento:
Gastos por intereses
Ingresos por intereses
Ganancia en cambios, neta
Cambio en el valor razonable de los instrumentos financieros derivados
Efecto monetario favorable
Resultado integral de financiamiento, neto
Participación de los trabajadores en la utilidad (nota 19)
Participación de los trabajadores en la utilidad diferida (nota 19)
Otros gastos, neto
Otros gastos, neto
Utilidad antes de impuestos sobre la renta y participación en resultados de
compañía asociada

2006

12,190,610

6,675,712

(4,504,713)
(3,601,427)
(2,690,687)

(2,104,361)
(2,260,105)
(1,560,054)

(10,796,827)

(5,924,520)

1,393,783

751,192

(925,049)
134,441
972
19,942
268,797

(482,735)
92,135
23,700
(24,808)
11,467

(500,897)

(380,241)

(6,088)
(13,594)
(438)

(1,570)
4,699
(35,770)

(20,120)

(32,641)

872,766

338,310

Impuesto sobre la renta (nota 19)
Impuesto sobre la renta diferido (nota 19)

(98,819)
(284,381)

(4,894)
(112,656)

Total impuesto sobre la renta

(383,200)

(117,550)

Participación en resultados de compañía asociada (nota 13)
Utilidad neta

$

Número promedio de acciones en el periodo
Utilidad básica y diluida por acción (pesos) (nota 20)

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros consolidados.
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1,430

1,652

490,996

222,412

8,754,493,119

8,522,810,598

0.06

0.03

AXTEL, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

Estados Consolidados de Cambios en la Situación Financiera
(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2007)

Añosterminadosel31diciembrede
2007
Actividades de operación:
Utilidad neta
$
Más cargos (menos créditos) a resultados que no requieren
(proporcionan) recursos:
Depreciación
Amortización
Provisión de obligaciones laborales
Impuestosobrelarentayparticipacióndelostrabajadoresenlautilidaddiferidos
Participación en resultados de compañía asociada

490,996

2006
222,412

2,299,574
391,113
11,324
297,975
(1,430)

1,413,288
146,766
12,474
107,957
(1,652)

Recursos generados en la operación

3,489,552

1,901,245

(Inversión neta) financiamiento neto de operación

(262,804)

630,851

3,226,748

2,532,096

192,280
194,540
(812,371)
95,403
11,523

(9,804)
5,409,926
37,225
2,680
8,986

(318,625)

5,449,013

Total de recursos generados por actividades de operación
Actividades de financiamiento:
Aumento de capital social
Prima en emisión de acciones
(Disminución) incremento en deuda, neta
Efectivo restringido
Intereses
Otras cuentas por pagar a largo plazo
Recursos (utilizados) generados por actividades
de financiamiento
Actividades de inversión:
Adquisiciones y construcciones de inmuebles, sistemas
y equipos
Gastos preoperativos
Inversión en acciones de compañía asociada
Activos intangibles
Otros activos
Recursos utilizados en actividades de inversión
Aumento (disminución) del efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes al inicio del año
Efectivo y equivalentes al final del año

$

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros consolidados.
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(2,486,093)

(7,854,529)

(70,298)

(13,991)
(12,474)
(752,082)
(167,551)

(2,556,391)

(8,800,627)

351,732

(819,518)

1,222,145

2,041,663

1,573,877

1,222,145

AXTEL, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

Estados Consolidados de Variaciones en el Capital Contable 31 de diciembre de 2007 y 2006
(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2007)

Cambio en
Efecto
el valor
Prima en
acumulado
Pérdidas
razonable de
emisión
deimpuesto
acumuladas
instrumentos
deacciones
sobrelarenta
financieros
diferido
derivados

Capital
social

Saldos al 31 de diciembre de 2005 $

Total del
capital
contable

8,677,782

556,935

(1,663,018)

132,168

(62,761)

7,641,106

Costo de emisión

-

(9,804)

-

-

-

(9,804)

Resultado integral (nota 20c)

-

-

222,412

-

30,608

253,020

Saldos al 31 de diciembre de 2006

8,677,782

547,131

(1,440,606)

132,168

(32,153)

7,884,322

Emisión de capital social (nota 20a)

192,280

194,540

-

-

-

386,820

-

-

490,996

-

(11,792)

479,204

8,870,062

741,671

(949,610)

132,168

(43,945)

8,750,346

Resultado integral (nota 20c)
Saldos al 31 de diciembre de 2007 $

Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros consolidados.
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AXTEL, S. A. B. DE C. V. Y SUBSIDIARIAS

Notas a los Estados Financieros 31 de diciembre de 2007 y 2006
(Miles de pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2007)

(1)

Bases de presentación
El 25 de febrero de 2008, la Administración autorizó la emisión de los estados financieros adjuntos y sus notas.
De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) y los estatutos de la Compañía, los accionistas tienen
facultades para modificar los estados financieros después de su emisión. Los estados financieros adjuntos se someterán a la
aprobación de la próxima Asamblea de Accionistas .
Los estados financieros consolidados adjuntos se prepararon de acuerdo con las Normas de Información Financiera (NIF) en
vigor a la fecha del balance general.

(2) Actividad y operaciones sobresalientes de la Compañía
Axtel, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias (la Compañía o AXTEL) es una corporación mexicana dedicada a operar y/o explotar una
red pública de telecomunicaciones para la prestación de servicios de conducción de señales de voz, sonidos, datos, textos e
imágenes, telefonía local y de larga distancia nacional e internacional. Para la prestación de estos servicios y llevar a cabo la actividad de la Compañía se requiere de una concesión (Ver nota 22e). En junio de 1996 la Compañía obtuvo del Gobierno Federal
Mexicano una concesión para instalar, operar y explotar redes públicas de telecomunicaciones por un término inicial de treinta
años.
AXTEL ofrece distintas tecnologías de acceso, incluyendo telefonía inalámbrica fija, enlaces de radio, WiMAX, punto a punto,
punto a multipunto, fibra óptica y tecnología de cobre, dependiendo de las necesidades de comunicación que requieran sus
clientes.
El 8 de octubre de 2007 surtió efecto una división de la totalidad de las acciones de la Compañía a razón de tres acciones nuevas
por cada acción en circulación (el “Split”) aprobada el 31 de agosto de 2007 por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas.
Los porcentajes de tenencia accionaria no sufrieron variación alguna derivada del Split. Para efectos de comparabilidad de los
presentes estados financieros, los números de acciones del 2006 se presentan ajustados con los efectos del Split (Ver nota
20).
El 2 de febrero de 2007, la Compañía completó una emisión de deuda sin garantía, por un monto de U.S. $275 millones con
vencimiento en 1 de febrero de 2017 y con una tasa de interés anual de 7 5/8 %, pagaderos semestralmente comenzando el 1º
de Agosto de 2007. Los fondos provenientes de la emisión fueron destinados al pago del crédito puente (Ver nota 16).
Como se detalla en la nota 20, el 4 de enero de 2007 Tel Holding suscribió y pagó 246,453,963 Acciones Serie B (representadas por 35,207,709 CPOs) a través del Instituto Nacional de Valores (“INDEVAL”), en relación al Acuerdo de Suscripción.
Como se detalla en la nota 5, el 27 de noviembre de 2006 se firmaron los contratos de compra-venta necesarios entre la Compañía, Banco Nacional de México, S.A. (“Banamex”) y Telecomunicaciones Holding Mx, S. de R.L. de C.V. (“Tel Holding”) los
cuales formalizaban la adquisición de los activos y las partes sociales de Avantel Infraestructura, S. de R.L. de C.V. y de Avantel,
S. de R.L. de C.V. por lo que los resultados de estas sociedades se reconocieron en los resultados de la Compañía a partir del
1º diciembre de 2006. Para realizar esta transacción, la Compañía obtuvo ciertos financiamientos, por aproximadamente U.S.
$515 millones de dólares, según se describe en la nota 16.
En febrero 22 de 2006, la Compañía redimió U.S. $87.5 millones monto principal agregado de sus bonos emitidos al 11% con
vencimiento en el 2013 o el 35% de U.S. $250 millones monto principal agregado de sus bonos. La redención fue pagada a
un precio de 111% del monto principal de los bonos, además de los intereses no pagados y vencidos a la fecha de redención. El
sobreprecio pagado en esta transacción fue de U.S. $9.6 millones de dólares, los cuales fueron incluidos en el resultado integral
de financiamiento.
(3) Resumen de las principales políticas contables
A continuación se describen las políticas y prácticas contables seguidas por la Compañía, en la preparación de sus estados
financieros:
(a) Uso de estimaciones
La preparación de los estados financieros, de conformidad con las Normas de Información Financiera, requiere que la
administración de la Compañía efectúe estimaciones y suposiciones que afectan los importes registrados de activos y
pasivos y la revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, así como los importes
registrados de ingresos, costos y gastos durante el ejercicio. Los rubros importantes sujetos a estas estimaciones y
suposiciones incluyen las estimaciones de los inmuebles, sistemas y equipos, estimación para saldos de cuentas de cobro dudoso, inventarios, activos por impuestos diferidos y valuación de instrumentos financieros. Los resultados reales
pueden diferir de las estimaciones y suposiciones.
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Para propósito de revelación en las notas a los estados financieros consolidados, cuando se hace la referencia a pesos “$”,
se trata de miles de pesos mexicanos; de igual manera, cuando se hace la referencia a dólares “U.S. $”, se trata de dólares
de los Estados Unidos de Norteamérica.
(b) Reconocimiento de los efectos de la inflación
Los estados financieros consolidados adjuntos se prepararon de acuerdo con las Normas de Información Financiera
Mexicanas (NIF), las cuales incluyen el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera, y están
expresados en pesos de poder adquisitivo constante al 31 de diciembre de 2007, con base en el Indice Nacional de Precios
al Consumidor (INPC) publicado por el Banco de México.
Los índices utilizados en el reconocimiento de los efectos de la inflación fueron los siguientes:
INPC
Diciembre 31, 2007
Diciembre 31, 2006
Diciembre 31, 2005
(c)

% de Inflación

459.101
442.468
425.232

3.76
4.05
3.30

Bases de consolidación
Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos, capital y resultados de operación de las subsidiarias
enumeradas a continuación. Todos los saldos y operaciones entre las compañías relacionadas se han eliminado en la
preparación de los estados financieros consolidados. La consolidación se efectuó con base en los estados financieros
auditados de las compañías subsidiarias, los que fueron preparados de acuerdo con las NIF.
La Compañía mantiene el 100% de participación directa o indirectamente de las siguientes subsidiarias:
Actividad principal
Instalaciones y Contrataciones, S. A. de C. V. (“Icosa”)
Impulsora e Inmobiliaria Regional, S. A. de C. V. (“Inmobiliaria”)
Servicios Axtel, S. A. de C. V. (“Servicios Axtel”)
Avantel, S. de R.L. de C.V. (“Avantel”)*
Avantel Infraestructura S. de R.L. de C.V. (“Avantel Infraestructura”)*
Adequip, S.A.
Avantel Recursos, S.A. de C.V. (“Recursos”)
Avantel Servicios, S.A. de C.V. (“Servicios”)
Telecom. Network, Inc. (“Telecom”)

Servicios administrativos
Administración de inmuebles
Servicios administrativos
Servicios de Telecomunicaciones
Servicios de Telecomunicaciones
Renta de anillos de fibra óptica
Servicios Administrativos
Servicios Administrativos
Servicios de Telecomunicaciones

* El 30 de junio de 2005, Avantel Infraestructura y ciertas subsidiarias, como asociados, conjuntamente con Avantel, como asociante, celebraron
un contrato de Asociación en Participación (“A en P”), con objeto de que Avantel preste los servicios y opere la red pública de telecomunicaciones
de Avantel Infraestructura, por lo que esta última aportó, como asociado de dicho contrato de A en P, la red concesionada antes mencionada, y
los asociados aportaron los contratos con clientes, servicios de soporte y de recursos humanos.

Derivado de lo anterior, Avantel Infraestructura celebró un contrato con Avantel para la cesión de los derechos de las concesiones otorgadas por la SCT, previa autorización de los entes reguladores.
(d) Efectivo y equivalentes
Los equivalentes de efectivo por $1,390,858 y $948,961 al 31 de diciembre de 2007 y 2006, respectivamente, consisten
en depósitos a la vista y certificados de depósito con un vencimiento original menor a tres meses. Los equivalentes de
efectivo son registrados al costo de adquisición más los rendimientos devengados a la fecha del estado de situación financiera más reciente, o a su valor neto estimado de realización, el que sea menor. Los intereses y las utilidades o pérdidas
cambiarias se incluyen en los resultados del ejercicio, como parte del resultado integral de financiamiento.
(e)

Cuentas por cobrar

		

Las cuentas por cobrar incluyen el monto facturado a los clientes y una provisión por los servicios brindados hasta la
fecha de los estados financieros pero que aún no han sido facturados a esa fecha. Los montos facturados son contabilizados al importe de la factura y no generan ningún interés. La provisión de cuentas incobrables es el mejor estimado de la
Compañía del monto probable de incobrabilidad. La Compañía determina la provisión con base a su experiencia histórica.
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La Compañía revisa su provisión mensualmente. Los saldos incobrables son cargados a la provisión una vez que se usaron todos los medios para su cobranza y su posible recuperación es muy remota.
(f)
		
		

Inversión en acciones de compañía asociada
La inversión en acciones de la compañía asociada se reconoce de acuerdo con el método de participación.

(g) Inventarios y costo de ventas
		

Los inventarios se presentan a su costo actualizado o al valor neto de realización, si éste es más bajo. El costo de ventas
actualizado se determina mediante el uso de un factor derivado del INPC aplicado sobre los costos corrientes registrados
en libros.

(h) Inmuebles, sistemas y equipos
		

Los inmuebles, sistemas y equipos, incluyendo los que se tienen en arrendamiento financiero, se registran al costo de
adquisición y se actualizan mediante factores derivados del INPC.

		

A partir del 1 de enero de 2007, las adquisiciones de activos en período de construcción o instalación incluyen el resultado
integral de financiamiento correspondiente como parte del valor de los activos.

		

El resultado integral de financiamiento incurrido hasta junio de 1999, correspondiente a activos en periodo de construcción o instalación, se capitalizó como parte del valor de los activos que fueron adquiridos. A partir de esa fecha y hasta el
31 de diciembre de 2006, tales montos fueron reconocidos como parte de los resultados del ejercicio en el que se incurrieron.

		

La depreciación de los inmuebles, sistemas y equipos se calcula usando el método de línea recta, con base en sus vidas
útiles, estimadas por la administración de la Compañía aplicando las vidas útiles que se mencionan en la nota 11.

		

Las mejoras a bienes arrendados se amortizan de acuerdo a la vida útil de la mejora o el plazo del contrato de arrendamiento, lo que sea menor.

		

Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores, incluyendo el costo de reemplazo de algunas partes menores que
no constituyen una mejora sustancial se registran principalmente en los gastos de venta y administración y son reconocidos cuando se incurren.

(i)

Derechos de concesión telefónica

		

Los derechos de concesión telefónica que se presentan dentro del rubro de activos intangibles, se actualizan mediante
factores derivados del INPC y se amortizan usando el método de línea recta en un período de 20 a 30 años, durante la
vigencia de las concesiones

(j)

Gastos preoperativos

		

Los gastos preoperativos, incluyen servicios administrativos, asesoría tecnológica y resultado integral de financiamiento
incurrido hasta junio de 1999, así como los gastos incurridos durante el 2000, el 2004, el 2005 y el 2006 en la apertura
de oficinas en nuevas ciudades del país. Dichos gastos fueron capitalizados con el objeto de lograr un mejor enfrentamiento de costos e ingresos y por considerarse que tendrán beneficios futuros. Los gastos preoperativos se actualizan
mediante factores derivados del INPC y se amortizan usando el método de línea recta en un período de 10 años (Ver nota
12).

(k) Otros activos e intangibles
		

Los otros activos incluyen principalmente costos relacionados a proyectos de infraestructura especiales Telmex / Telnor,
depósitos en garantía, costos por emisión de obligaciones y, a partir del año 2005, el activo intangible relacionado con
obligaciones laborales (Ver nota 15).

		

Como consecuencia de la adquisición de Avantel y en base a cálculos de peritos independientes la Compañía reconoció
distintos activos intangibles, como son marca, lista de clientes, concesiones (Ver nota 14).

(l)

Obligaciones laborales

		

Los beneficios por primas de antigüedad y otras compensaciones de retiro, y, a partir del año 2005, indemnizaciones por
otras razones que no sean reestructura, a las cuales los empleados tienen derecho por ley, se reconocen en los resultados
de cada ejercicio al valor presente de esta obligación, con base en cálculos actuariales elaborados por expertos independientes. La amortización de estos costos es en base a la vida laboral remanente del personal existente. Al 31 de diciembre
de 2007, el promedio de vida de servicio de los empleados con derecho a estas compensaciones es de aproximadamente
16 años.
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(m) Instrumentos financieros derivados
		

La Compañía registra los instrumentos financieros derivados y sus operaciones de cobertura bajo la normatividad de la
NIF C-10 y el principio del FASB 133 de los principios de contabilidad de Estados Unidos, los cuales requieren que todos
los instrumentos derivados se registren en el balance general a sus respectivos valores razonables.

		

La Compañía realiza operaciones con instrumentos financieros derivados con el objeto de cubrir los riesgos a los que
están expuestos, es decir los riesgos de tipo de cambio y tasas, principalmente. La normatividad del NIF C-10 y del
FASB-133, permite registrar dichas operaciones como cobertura si se cumplen ciertos requerimientos como pruebas de
efectividad, y así evitar que se lleve al estado de resultados una volatilidad por la variación en los valores razonables de
los instrumentos financieros derivados. La Compañía registra las operaciones con instrumentos financieros derivados
con objeto de cobertura en dos clasificaciones principalmente, (i) cobertura de valor razonable y (ii) cobertura de flujo de
efectivo.

		

No obstante el párrafo anterior, la Compañía tiene registradas operaciones con instrumentos derivados bajo la clasificación de negociación, las cuales tienen registrado su valor razonable directamente en resultados. Lo anterior debido a que
dichas operaciones no cumplen en su totalidad con los requerimientos de la normatividad vigente para ser registradas
contablemente como cobertura, aunque se trate de coberturas económicas altamente efectivas.

		

La Compañía cuenta con instrumentos financieros derivados que están registrados como cobertura de valor razonable y
su registro contable lo realiza llevando los cambios en el valor razonable junto con los cambios en el valor razonable de la
posición primaria de riesgo a los resultados del ejercicio, para su compensación. Para los instrumentos financieros derivados registrados como cobertura de flujo de efectivo la Compañía registra en la cuenta de utilidad integral el cambio en
el valor razonable de los mismos y en el momento que se realiza una plusvalía o minusvalía, ésta se envía a los resultados
del ejercicio, reciclando la cuenta de utilidad integral.

		

La porción inefectiva del cambio en el valor razonable de un instrumento derivado que califica como cobertura es reportada en los resultados.

		

La Compañía y sus subsidiarias descontinúan la relación de cobertura cuando se determina que el instrumento derivado
(i) no es altamente efectivo, (ii) expira o es vendido o es ejercido. En cualquiera de los casos anteriores el valor razonable
del instrumento derivado es reconocido directamente en resultados. (Ver nota 8).

(n) Impuesto sobre la renta (ISR) impuesto al activo (IMPAC) y participación de los trabajadores en la utilidad
		

El ISR se registra de acuerdo con el método de activos y pasivos, que compara los valores contables y fiscales de los
mismos. Se reconocen impuestos diferidos (activos y pasivos) por las consecuencias fiscales futuras atribuibles a las
diferencias temporales entre los valores reflejados en los estados financieros de los activos y pasivos existentes y sus
bases fiscales relativas, así como, por las pérdidas fiscales por amortizar y los créditos fiscales no usados (IMPAC). Los
activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan utilizando las tasas establecidas en la Ley, que se aplicarán a la utilidad gravable en los años en que se estima que se revertirán las diferencias temporales. El efecto de cambios en las tasas
fiscales sobre los impuestos diferidos se reconoce en los resultados del período en que se aprueban dichos cambios.

		

En el caso de PTU, únicamente se da el tratamiento de impuestos diferidos a las diferencias temporales que surgen de la
conciliación entre la utilidad del ejercicio y la renta gravable para PTU, sobre las cuales se pueda presumir razonablemente
que van a provocar un pasivo o un beneficio futuro, y no exista algún indicio de que los pasivos o los beneficios no se
pueden materializar.

(o) Actualización de capital social y resultados acumulados
		

Se determina multiplicando las aportaciones y las pérdidas acumuladas por factores derivados del INPC, que miden la
inflación acumulada desde las fechas en que se realizaron las aportaciones y se generaron las pérdidas hasta el cierre del
ejercicio más reciente. Los importes así obtenidos representan los valores constantes de la inversión de los accionistas.

(p) Resultado integral
		

El resultado integral representa la utilidad neta del año más el efecto en dicho ejercicio, de aquellas partidas que se reflejan
directamente en el capital contable y no constituyen aportaciones, reducciones y distribuciones de capital.

(q) Efecto acumulado de impuesto sobre la renta diferido
		

El efecto acumulado representa el monto acumulado del reconocimiento de impuestos diferidos a la fecha en que se
adoptó la NIF D-4.
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(r)

Resultado integral de financiamiento (RIF)

		

El RIF incluye los ingresos y gastos por intereses, las pérdidas y ganancias en tipos de cambios, el efecto monetario y los
efectos de valuación de los instrumentos financieros, deducidos los importes capitalizados, como parte del activo fijo.

		

Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente en las fechas de su celebración o liquidación.
Los activos y pasivos en moneda extranjera se convierten al tipo de cambio vigente a la fecha del balance general. Las
diferencias en cambios incurridas en relación con activos o pasivos contratados en moneda extranjera se llevan a los resultados del ejercicio.

		

El efecto monetario se determina multiplicando la diferencia entre los activos y pasivos monetarios al inicio de cada mes,
incluyendo los impuestos diferidos, por la inflación hasta el cierre del ejercicio. La suma de los resultados así obtenidos
representa el efecto monetario favorable o desfavorable del ejercicio provocado por la inflación que se lleva a los resultados del ejercicio.

(s)

Reconocimiento de ingresos

		

Los ingresos de la Compañía se reconocen cuando se devengan, de acuerdo a lo siguiente:
•
•
•
•

Servicio de telefonía – Basándose en las rentas mensuales, en el servicio medido basado en las llamadas dentro de
un área local registradas en el sistema, en el consumo de minutos tanto en llamadas a números celulares, así como
llamadas a larga distancia nacional e internacional; y servicios de valor agregado a clientes.
Activación – Al momento de poner en funcionamiento los equipos. Siempre y cuando los contratos tengan vigencia
indefinida, de lo contrario se reconocen de acuerdo a la vigencia del contrato entre la Compañía y el cliente.
Equipo – Al momento de la venta y cuando el cliente adquiere la propiedad del equipo y asume su riesgo.
Servicios integrados – Al momento en que el cliente recibe de conformidad el servicio.

(t)

Concentración de negocio y crédito

		

La Compañía prestó servicios a un cliente que representaron aproximadamente el 11% y 16%, de sus ingresos netos
totales durante el 2007 y 2006, respectivamente. La Compañía registra las estimaciones necesarias para pérdidas en la
recuperación de sus cuentas por cobrar, con base en análisis y estimaciones de la administración. El gasto por la estimación se incluye como parte de los gastos de administración y ventas en el estado de resultados.

(u) Contingencias
		

Las obligaciones o pérdidas importantes relacionadas con contingencias se reconocen cuando es probable que sus efectos se materialicen y existan elementos razonables para su cuantificación. Si no existen estos elementos, se incluye su
revelación en forma cualitativa en las notas a los estados financieros. Los ingresos, utilidades o activos contingentes se
reconocen hasta el momento en que existe certeza de su realización.

(v)

Deterioro del valor de recuperación de inmuebles, sistemas y equipo y otros activos no circulantes

		

La Compañía evalúa por lo menos una vez al año, los valores actualizados de sus inmuebles, sistemas y equipo y otros
activos no circulantes, para determinar la existencia de indicios de que dichos valores exceden su valor de recuperación. El
valor de recuperación representa el monto de los ingresos netos potenciales que se espera razonablemente obtener como
consecuencia de la utilización o realización de dichos activos. Si se determina que los valores actualizados son excesivos,
la Compañía registra las estimaciones necesarias para reducirlos a su valor de recuperación. Cuando se tiene la intención
de vender los activos, éstos se presentan en los estados financieros a su valor actualizado o de realización, el menor y no
son mas depreciados.

(w) Información por segmento
		

La Compañía considera que opera en un solo segmento de negocios. La Administración ve el negocio dividiendo la información en dos grandes segmentos de ingresos (Mercado masivo y Mercado de negocios); sin embargo no es posible
atribuir directamente o indirectamente los costos individuales a cada uno de los segmentos de otra manera que no sea
por los costos de venta de cada uno de ellos.

(x) Adquisición de negocios
		

Con base en la NIF B-7 “Adquisiciones de Negocios” Axtel aplica los siguientes lineamientos contables: a) se utiliza el
método de compra como regla única de valuación; b) se asigna el precio de compra a los activos adquiridos y pasivos
asumidos con base en sus valores razonables a la fecha de adquisición; c) se identifica, valúan y reconocen los activos
intangibles adquiridos; y d) la porción en la que los activos netos sobrepasan el precio de compra, se disminuye de los
inmuebles, sistemas y equipos e intangibles de manera proporcional.
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(4)

Cambios contables
•

La NIF B-3, “Estado de Resultados”, emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de
Información Financiera (CINIF), entró en vigor el 1o. de enero de 2007. Consecuentemente, el estado de resultados de
2006, que se adjunta, se ha modificado para presentarlo de conformidad con las disposiciones de dicha NIF, la que, en
conjunto con la Interpretación a las Normas de Información Financiera (INIF) 4, modificó las normas generales para la
presentación y estructura de este estado, eliminando las partidas especiales y extraordinarias y requiriendo que la participación de los trabajadores en la utilidad se presente en el rubro de otros gastos e ingresos, en vez de en un renglón
posterior a los impuestos a la utilidad, así como que los ingresos, costos y gastos se clasifiquen en:
i) Ordinarios – Relacionados con el giro de la entidad, es decir, los que se derivan de o son inherentes a sus actividades
primarias y representan su principal fuente de ingresos, aun cuando no sean frecuentes.
ii) No ordinarios – Los que se derivan de actividades que no representan la principal fuente de ingresos para la entidad
que, generalmente, son infrecuentes.

Además, requiere que los costos y gastos ordinarios se clasifiquen con base en su función, en su naturaleza, o una combinación
de ambas. La Compañía presenta sus costos y gastos ordinarios con base en su función.
•

La NIF D-6, Capitalización del Resultado Integral de Financiamiento (RIF), emitida por el CINIF, entró en vigor el 1 de enero
de 2007, la cual establece las normas para la capitalización del RIF atribuible a ciertos activos cuya adquisición requiere
de un largo plazo antes de su uso intencional. Los efectos de la adopción de esta NIF se revelan en la nota 11.

(5) Adquisición de Avantel
El 27 de noviembre del 2006 la Compañía firmó diversos contratos con Banamex y Telecomunicaciones Holding Mx, S. de R.L.
de C.V. (“Tel Holding”), anteriormente accionistas controladores de Avantel, para la compra de la mayoría de los activos de
Avantel Infraestructura, S. de R.L. de C.V. (“Avantel Infraestructura”) por U.S. $485 millones de dólares. Posterior a la compra
de los activos se adquirieron las partes sociales de Avantel Infraestructura y Avantel, S. de R.L. de C.V. (“Avantel Concesionaria”,
ambas compañías son referidas como “Avantel”) por U.S. $31 millones de dólares. Después de la aprobación de la Junta de
Accionistas de Axtel y las instancias gubernamentales regulatorias, se completó la adquisición el día 4 de diciembre de 2006.
Para contabilizar los efectos de esta adquisición se utilizó la NIF B-7. Los resultados de operación de Avantel se incluyen en los
estados financieros consolidados a partir del 1º de diciembre de 2006.
(a) Breve descripción de Avantel
		

Avantel Concesionaria y Avantel Infraestructura son compañías afiliadas y participantes en una “Asociación en Participación” por medio de la cual ofrecen conjuntamente servicios de telefonía local, larga distancia nacional e internacional y
datos en México.

		

Avantel es un proveedor de servicios de telecomunicaciones a clientes de negocios y residenciales en México. Avantel es
el segundo proveedor más importante en servicios de telefonía de larga distancia nacional e internacional en México, y
recientemente ha incrementado su participación en los segmentos de datos incluyendo el acceso a internet. Avantel opera
una red de fibra óptica de aproximadamente 7,700 kilómetros que cubre casi 200 ciudades en México.

		

Avantel es uno de los principales proveedores de soluciones de Protocolo de Internet (“IP”) en México. Las soluciones IP
de Avantel se ajustan a las necesidades de los clientes y sus soluciones incluyen servicios inteligentes de transmisión de
voz y datos, redes virtuales privadas, servicios integrados de telecomunicaciones y soluciones especializadas.

(b) Objetivo de la transacción
		

El objetivo de la transacción es crear valor para los accionistas de Axtel a través de los beneficios proyectados de sinergias,
mayor fuerza al aumentar significativamente el tamaño de la Compañía, mayor presencia a nivel nacional y mayor rapidez
para la expansión de las operaciones de la Compañía a nuevas localidades, entre otras, lo que se deberá traducir en un
aumento de las ventajas competitivas que actualmente mantiene Axtel sobre sus actuales y futuros competidores.

(c)

Distribución del precio de compra

		

A continuación se resume el valor razonable de los activos adquiridos y los pasivos asumidos a la fecha de adquisición. El
costo de la transacción con Avantel ascendió aproximadamente a U.S. $520 millones de dólares. Dicha cantidad incluye
ciertos costos y gastos asociados a la transacción, tales como gastos de asesores financieros, abogados, valuadores
entre otros.

		

Luego de reconocer los efectos del NIF B-7 se reconoció un exceso del valor de los activos netos adquiridos sobre el costo
de la transacción por aproximadamente $1,157,926, mismo que siguiendo los lineamientos del mismo boletín, se disminuyó proporcionalmente de los inmuebles, sistemas y equipos e intangibles.
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Al 30 de noviembre de 2007, el efecto de los activos adquiridos y pasivos asumidos luego de los ajustes realizados durante el 2007 es como sigue:
Valor
Preliminar

Balance General:
Activo circulante
Inmuebles, sistemas y equipos, netos
Activos intangibles
ISR diferido
Otros

$

Total de activos adquiridos
Pasivos circulantes
Pasivos a largo plazo
Total de pasivos asumidos
Activos netos adquiridos
		

$

Ajustes del
ejercicio

Valor
Definitivo

1,242,121
6,568,961
831,100
748,093
84,604

(597,333)
(122,870)
595,007
-

1,242,121
5,971,628
708,230
1,343,100
84,604

9,474,879

(125,196)

9,349,683

2,455,832
867,201

(107,687)
(17,509)

2,348,145
849,692

3,323,033

(125,196)

3,179,837

6,151,846

-

6,151,846

Al 31 de diciembre de 2006 los ingresos y costos de Avantel que se incluyeron en los estados financieros consolidados
ascendieron a $689,835 y $567,793, respectivamente.

Los principales ajustes del ejercicio por rubro se detallan a continuación:
•

Inmuebles, sistemas y equipos: Los ajustes adicionales durante el período estuvieron relacionados con el avalúo final
realizado por peritos independientes, cancelaciones de sistemas que dejarán de usarse para utilizarse los sistemas
institucionales de Axtel y el efecto de la asignación del crédito mercantil negativo.

•

Activos Intangibles: Los ajustes adicionales durante el período estuvieron relacionados con el avalúo final realizado
por peritos independientes y el efecto de la asignación del crédito mercantil negativo.

•

ISR Diferido: Los ajustes en éste rubro están relacionados principalmente con la cancelación de reservas de ciertas
pérdidas fiscales de subsidiarias de Avantel por mejores resultados reales a los pronosticados en el ejercicio anterior,
así como el efecto derivado de los ajustes mencionados previamente.

•

Pasivos circulantes: Corresponden a la eliminación de la reserva para cancelación de enlaces derivado a que durante
el ejercicio la mayor parte de los enlaces cancelados se realizaron sin incurrir en penalización.

•

Pasivos a largo plazo: Corresponde a la cancelación del plan de pensiones, como se menciona en la nota 18.

(d) 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 Avantel Infraestructura, S. de R.L. de C.V. y Subsidiarias y Avantel, S. de R.L. de C.V., por el año terminado en diciembre de 2006,
ajustados para dar efecto a la adquisición antes descrita.

		

La información financiera proforma consolidada no auditada es presentada únicamente con fines ilustrativos y no necesariamente refleja los resultados operativos si la adquisición hubiera ocurrido efectivamente en esa fecha, ni los resultados operativos futuros.
Año terminado el 31 diciembre de:
2006
(No Auditado)
Ingresos
Costo de venta y servicios
Gastos de administración y venta
Depreciación y amortización
Utilidad de operación
Utilidad neta
Utilidad por acción (pesos)
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12,202,687
(4,917,435)
(3,782,407)
(2,676,745)
826,100
10,527
0.00

		

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

(6) Posición en moneda extranjera
Los activos y pasivos monetarios denominados en dólares al 31 de diciembre de 2007 y 2006, se indican a continuación:
(Miles de dólares)
2007
2006
Activos circulantes
Pasivos circulantes
Pasivo a largo plazo
Posición pasiva en moneda extranjera, neta

125,138
(82,750)
(552,826)

120,606
(85,125)
(587,343)

(510,438)

(551,862)

El tipo de cambio en relación con el dólar, al 31 de diciembre de 2007 y 2006, fue de $10.86 y $10.88, respectivamente. Al 25
de febrero de 2008, el tipo de cambio era de $10.80.
Al 31 de diciembre de 2007, la Compañía tenía instrumentos de protección contra riesgos cambiarios (Ver nota 8).
Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, la Compañía tenía la siguiente posición de activos no monetarios de origen extranjero, o
cuyo costo de reposición se puede determinar únicamente en dólares:
(Miles de dólares)

Inventarios
Sistemas y equipos

2007

2006

11,602
1,172,351

4,154
1,164,437

1,183,953

1,168,591

A continuación se resumen las transacciones efectuadas y pagadas en moneda extranjera, excluyendo las importaciones de
maquinaria y equipo, por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006:
(Miles de dólares)
2007
2006
Ingresos por servicios
Gastos por intereses
Comisiones financieras
Servicios de asesoría administrativa y técnica
Costos por servicios

79,996
61,493
6
4,107
1,115

7,505
34,569
21
1,336
591

146,717

44,022

(7) Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar se integran como sigue:
2007
Clientes

$

Menos estimación para saldos de cobro dudoso
Total cuentas por cobrar

$
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2006

3,188,094

2,880,468

1,365,745

1,219,908

1,822,349

1,660,560
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La actividad de la estimación para saldos de cobro dudoso por los años terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006, se
integra como sigue:
2007
Saldo al principio del año
Reserva de incobrables
Cancelaciones
Saldo inicial Avantel

$

Saldo final sin efectos de inflación

1,175,711
190,034
-

179,043
119,563
(13)
877,118

1,365,745

1,175,711

-

Efectos de inflación
Saldo al final del año

$

2006

1,365,745

44,197
1,219,908

(8) Instrumentos financieros derivados
La Compañía y sus subsidiarias se encuentran expuestas, por su curso normal del negocio, a riesgos financieros denominados
como riesgo de tasa y riesgo de paridad cambiaria, principalmente. Para mitigar la exposición a dichos riesgos la Compañía y
sus subsidiarias utilizan instrumentos financieros derivados.
Mediante el uso de instrumentos financieros derivados la Compañía busca cubrir sus riesgos financieros como se determina
en el párrafo inmediato anterior, sin embargo a su vez, se expone a un riesgo crediticio. El riesgo crediticio proviene de la falla
de la contraparte en cumplir los términos del contrato de derivados (obligaciones). Es decir, cuando el contrato arroja un valor
razonable positivo para la Compañía, la contraparte tiene la obligación de liquidar esta cantidad, lo cual crea el riesgo crediticio
para la Compañía. Cuando el valor razonable del contrato de derivados es negativo, la Compañía le debe a su contraparte y, por
lo tanto, no se origina un riesgo crediticio para la Compañía. La Compañía minimiza el riesgo crediticio en instrumentos financieros derivados llevando a cabo estas transacciones con compañías financieras extranjeras de excelente calificación crediticia.
En las operaciones con instrumentos financieros derivados que se registran como cobertura de riesgos se establece una relación de cobertura, en la cual la Compañía y sus subsidiarias documentan formalmente el objetivo de la cobertura, la estrategia
de administración de riesgos, el instrumentos de cobertura, el rubro o la transacción cubierta, la naturaleza del riesgo que está
siendo cubierto, como se probará la efectividad del instrumento de cobertura en compensar el riesgo cubierto y la metodología
para medir la efectividad de cobertura.
La Compañía y sus subsidiarias realizan pruebas de efectividad, prospectivas y retrospectivas, para vigilar en todo momento
que las relaciones de cobertura mantengan una alta efectividad de acuerdo a la normatividad contable. En el momento en que
se detecte una inefectividad la Compañía manda ese monto inefectivo a resultados como parte del RIF.
Derivados registrados como cobertura de riesgos
De acuerdo a los modelos de registro contable de cobertura permisibles, a continuación se detallan los siguientes instrumentos
derivados, su dimensión, riesgos e impacto estimado en ya sea balances generales o resultados. A diferencia de los instrumentos con fines de negociación, los derivados con fines de cobertura no generarán volatilidad en el estado de resultados, siempre y
cuando cumplan en todo momento del plazo, con los requerimientos de la normatividad contable para seguir clasificados como
operaciones de cobertura:
Cobertura de Valor Razonable
a)

El 22 de marzo de 2007 la Compañía cerró una operación con instrumentos financieros derivados denominada Swap de
Divisas (“Currency Swap”) mediante la cual se cubre el riesgo de paridad cambiaria que surge del crédito sindicado por
$110.2 millones de dólares. Mediante el Swap, la Compañía recibirá pagos a tasa LIBOR de tres meses más 150 puntos
base sobre el nocional de U.S. $110.2 millones de dólares y pagará una tasa mensual de TIIE 28 días más 135 puntos
base sobre un nocional de $1,215.5 millones de pesos. Esta transacción, por sus características se registra bajo el modelo
contable de instrumentos de cobertura de valor razonable. A continuación el detalle de la posición.

Fecha de
vencimiento
Febrero 29, 2012

Monto
nocional
(USD)
U.S. $ 110.23
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(MXP)
$

1,216
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Axtel
recibe
(USD)

Axtel
paga
(MXP)

Valor
razonable

Libor + 1.5

TIIE +1.35

U.S. $(2.4)

		

Por el año terminado el 31 diciembre de 2007 el cambio en el valor razonable de la cobertura del crédito sindicado resultó
en una pérdida no realizada de U.S. $3.1 millones reconocidos en el resultado integral de financiamiento, compensado por
el cambio en el valor razonable de la deuda valuada al 31 de diciembre de 2007 en U.S. $ 2.9 millones.

Cobertura de Flujo de Efectivo
a)

El 29 de marzo de 2004, la Compañía contrató un instrumento derivado denominado Swap de Divisas (Currency Swap)
para cubrir una emisión de deuda por U.S. $175 millones. Este Swap se destinó a cubrir el 65% de la emisión y a través
del mismo la Compañía recibirá pagos semestrales a una tasa fija anual de 11% sobre un nocional de U.S. $113.75 millones
y realizará pagos semestrales a una tasa fija anual de 12.30% sobre un nocional de $1,270.0 millones de pesos.

b)

Derivado de la re-apertura de la emisión de bonos efectuada en marzo de 2005 por U.S. $75 Millones y como complemento de la estrategia de cobertura mencionada en el inciso inmediato anterior, la Compañía cerró el 6 de junio de 2005
otro Swap de Divisas (Currency Swap), con la finalidad de cubrir el remanente de la primera emisión de deuda, y la totalidad de re-apertura de la emisión original. Con este nuevo Swap, la Compañía recibirá pagos semestrales a una tasa fija
anual de 11% sobre un nocional de U.S. $136.25 millones y realizará pagos semestrales a una tasa fija anual de 12.26%
sobre un nocional de $1,480.4 millones de pesos.

c)

Asimismo, en febrero del presente ejercicio la Compañía realizó una emisión de bonos por U.S. $275 millones a tasa fija.
Por lo anterior se decidió cubrir el riesgo referenciado a la paridad cambiaria mediante una operación con instrumentos
financieros derivados denominada Swap de Divisas (Currency Swap) mediante el cual la Compañía recibe pagos semestrales sobre un nocional de U.S. $275 millones a una tasa fija de 7.625% y realiza pagos semestrales sobre un nocional
de $3,038.75 millones de pesos a una tasa fija de 8.54%.

		 A continuación se detallan las posiciones registradas como cobertura de flujo de efectivo:

Fecha de
vencimiento
Diciembre 15, 2008
Diciembre 15, 2008
Febrero 1, 2012

Monto
Nocional
(USD)

Monto
Nocional
(MXP)

U.S. $ 113.75
U.S. $ 136.25
U.S. $ 275.00

$
$
$

1,270
1,480
3,039

Axtel
Recibe
USD

Axtel
Paga
MXP

Valor
razonable

11.00%
11.00%
7.86%

12.30%
12.26%
8.54%

U.S.$ (1.6)
U.S.$ (1.5)
U.S.$ (4.2)

		

Por el año terminado el 31 diciembre de 2007 el cambio en el valor razonable de las pérdidas no realizadas que provienen
de las coberturas designadas como flujo de efectivo fue de U.S. $1.7 millones de dólares reconocidos dentro del resultado
integral en el capital contable, neto de impuestos diferidos.

		

Derivados registrados como negociación

		

La Compañía no contrata instrumentos financieros derivados para ningún otro propósito que no sea el de cobertura. La
Compañía no especula usando los instrumentos derivados.

		

Sin embargo, la Compañía realizó un prepago del 35% de la emisión de deuda realizada por U.S. $250 millones derivado
de las emisiones de deuda de diciembre de 2003 y marzo de 2005. Ante esta situación y originado por el cierre de los
Swaps descritos en los incisos a) y b) del apartado Derivados registrados como cobertura de flujo de efectivo, la Compañía se quedó con un “over-hedge” en estos derivados por lo que decidió cubrir este exceso de cobertura con una operación
en sentido contrario y de esta forma evitar llevar la volatilidad de esta porción a Resultados. Esta operación es un Swap
de Divisas (Currency Swap) en el cual la Compañía paga semestralmente una tasa fija del 11% sobre un nocional de U.S.
$87.5 millones y recibe una tasa fija de 12.26% sobre un nocional de $950.7 millones de pesos. De acuerdo a la normatividad contable correspondiente este Swap no cumple con los requisitos para ser registrado como cobertura de riesgos
desde la óptica contable, sin embargo se considera una cobertura económica para la Compañía. A continuación se detalla
esta posición:
Fecha de
vencimiento
Diciembre 15, 2008

		

Monto
Nocional
(USD)

Monto
Nocional
(MXP)

U.S. $ 87.50

$

950.7

Axtel
Recibe
MXP

Axtel
Paga
USD

Valor
razonable

12.26%

11.00%

U.S.$ 0.9

Por el año terminado el 31 diciembre de 2007 la plusvalía de U.S. $1.0 millones de esta operación fue registrada en el
activo con abono en el Resultado Integral de Financiamiento.
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Derivados Implícitos

		

La Compañía ha conducido una iniciativa para identificar, analizar y segregar si aplica, aquellos términos contractuales
y cláusulas que implícitamente poseen características de derivados dentro de contratos financieros y contratos de operaciones no financieras. Estos instrumentos son comúnmente conocidos como Derivados Implícitos y llevan el mismo
tratamiento contable a aquellos derivados explícitos. Basados en lo antes mencionado, la Compañía tiene identificada y
registrada en el Balance General la cantidad de U.S. $1,261 para reconocer el efecto de dichos derivados vigentes al 31 de
diciembre de 2007.

(9) Operaciones con partes relacionadas
Las principales transacciones con partes relacionadas durante los años terminados en diciembre 31, 2007 y 2006 se integran
como sigue:

Ingresos por servicios de telecomunicaciones
Comisiones y servicios administrativos Banamex
Intereses pagados
Comisiones por estructuración de crédito
Gasto por rentas
Ingreso diferido Banamex
Gastos por servicios de instalación
Otros

$

2007

2006

595,055
19,490
146,894
24,198
437,918
7,429
2,594

94,309
5,801
12,757
41,016
24,452
724,767
6,425
-

Durante diciembre de 2006, Avantel recibió de parte de Banamex aproximadamente U.S. $40 millones de dólares con relación
a diversos contratos de servicios entre las partes. Uno de los contratos es para proveer servicios de soporte técnico en sitio durante 60 meses y el segundo consiste en el pago adelantado de 13 meses de servicios recurrentes de telefonía por los siguientes
3 años. Durante 2007, Avantel recibió de parte de Banamex aproximadamente U.S. $39 millones de dólares con relación al
contrato del pago adelantado de 13 meses de servicios recurrentes de telefonía.
Los saldos por cobrar y por pagar con partes relacionadas, al 31 de diciembre de 2007 y 2006, incluidos en los renglones de
otras cuentas por cobrar y de cuentas por pagar y pasivos acumulados, respectivamente, se integran como sigue:
2007
Cuentas por cobrar:
Operadora de Parques y Servicios, S.A. de C.V.

$

Cuentas por pagar:
GEN Industrial, S.A. de C.V.
Instalaciones y Desconexiones Especializadas, S.A. de C.V.
Neoris de Mexico, S.A. de C.V.
Total

1,996
2007

$
$

2006

45
329
8,423
8,797

4,942
2006
-

Al 31 de diciembre de 2007 la Compañía tiene contratada deuda bancaria la cual se describe en la nota 16.
(10) Inventarios
Los inventarios se integran como sigue:
2007
Teléfonos e identificadores de llamadas
Materiales para instalación
Herramientas
Red
Directorios y otros
Total inventarios
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2006

$

17,308
18,653
11,240
54,313
66,375

32,643
10,220
9,164
35,613
15,430

$

167,889

103,070

(11) Inmuebles, sistemas y equipos
Los inmuebles, sistemas y equipos son como sigue:
2007
Terrenos
Edificios
Equipo de cómputo
Equipo de transporte
Muebles y enseres
Equipo de red
Mejoras a bienes arrendados
Proyectos en proceso
Anticipos a proveedores

$

Menos depreciación acumulada
Inmuebles, sistemas y equipos, neto

$

2006

162,100
344,377
1,849,492
88,791
138,060
18,070,984
244,930
1,475,384
19,646

168,202
355,908
1,542,930
107,764
120,733
16,376,096
198,324
1,130,535
28,501

22,393,764
8,713,893

20,028,993
5,992,392

13,679,871

14,036,601

Vida útil
25 años
3 años
4 años
10 años
6 a 28 años
5 a 14 años

La Compañía ha capitalizado RIF en el rubro de proyectos en proceso como un complemento al costo de adquisición, por un
importe acumulado de $13,006 al 31 de diciembre de 2007. El RIF capitalizado durante el ejercicio de 2007 ascendió a $ 10,545.
Durante 2006 no se realizó capitalización de RIF.
(12) Gastos preoperativos
Los resultados preoperativos capitalizados incurridos desde junio de 1999 y durante los años 2000, 2004, 2005 y 2006,
relacionados con la apertura de nuevas ciudades se analizan como sigue:
2007
Sueldos
Asesoría legal y financiera
Gastos de operación
Depreciación
Resultado integral de financiamiento
Ingresos por servicios y otros
Otros

$

Menos amortización acumulada
Gastos preoperativos, neto

231,963
118,238
96,649
10,275
(25,929)
(14,657)
40,880
457,419
345,522
111,897

$

2006
231,963
118,238
96,649
10,275
(25,929)
(14,657)
40,880
457,419
297,828
159,591

(13) Inversión en acciones de compañía asociada
Al 31 de diciembre de 2007, la inversión en acciones de compañía asociada a través de Avantel Infraestructura se encuentra
representada por la participación directa en el 50% del capital social de Conectividad Inalámbrica 7GHZ, S. de R. L, compañía
constituida con el objeto de aprovechar y explotar una banda de frecuencia del espectro radioeléctrico en el territorio nacional,
prestar servicios de radiocomunicación, radiotelefonía y todos aquellos que utilicen espectros radioeléctricos, de acuerdo con la
concesión otorgada por la SCT, la cual establece ciertas obligaciones para esta compañía asociada, entre las que se encuentran:
(i) presentar informes anuales a la SCT sobre los principales socios, (ii) informar sobre incrementos de capital social, (iii) prestar los servicios en forma continua y con ciertas características técnicas, (iv) presentar un código de prácticas comerciales, (v)
registrar las tarifas del servicio, (vi) la constitución de una fianza y (vii) cumplir con el programa de inversión que se presentó en
la solicitud de la concesión.
En virtud de que la Compañía no tiene el control sobre esta compañía asociada, la inversión en acciones se ha valuado a través
del método de participación.
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A continuación se presenta, en forma condensada, cierta información del balance general y del estado de resultados de la compañía asociada al 31 de diciembre de 2007 y 2006:
Balance General:

2007

Activo circulante
Activos intangibles

$

2006

12,972
17,586

7,955
20,909

Total del activo

30,558

28,864

Total del pasivo

60

611

Capital contable

$

30,498

28,253

Participación del 50% en el capital contable

$

15,249

14,127

$

5,602
(2,088)

503
(151)

3,514

352

Resultado integral de financiamiento

(368)

2,953

ISR diferido

(287)

Estado de Resultados:
Ingresos por prestación de servicios
Costos y gastos de operación
Utilidad (pérdida) de operación

-

Utilidad neta

$

2,859

3,305

Participación del 50% en la utilidad neta

$

1,430

1,652

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, la Compañía tenía pasivos a favor de Conectividad Inalámbrica por $5,194 y $853, respectivamente.
(14) Activos intangibles
Los activos intangibles se integran como sigue:
Derechos de concesión telefónica Axtel
Derechos de concesión telefónica Avantel
Cartera de clientes
Marca Avantel

$

Menos amortización acumulada
Activos intangibles, neto

$

2007

2006

1,073,135
114,336
324,183
186,074

1,073,135
150,417
401,111
200,555

1,697,728
639,524
1,058,204

1,825,218
402,404
1,422,814

Concesiones de la Compañía
La Compañía tiene varias concesiones para usar y explotar las siguientes bandas de frecuencia:
Concesión de red pública de telecomunicaciones otorgada a Axtel en junio de 1996 para ofrecer servicios de telefonía local y
larga distancia, por un periodo de 30 años, que, sujeto a la satisfacción de determinadas condiciones, se podrá renovar por un
periodo igual al otorgado;
•		
•		
•		

Concesión de red pública de telecomunicaciones otorgada a Avantel Concesionaria el 15 de septiembre de 1995, para ofrecer servicios de telefonía local y larga distancia, por un periodo de 30 años, que, sujeto a la satisfacción de determinadas
condiciones, se podrá renovar por un periodo igual al otorgado;
Dos 929 MHz para servicios de radiolocalización y mensajes;
50 MHz en 3.4 GHz, a nivel nacional, dividida en 9 regiones para telefonía local utilizando tecnología de acceso fija inalámbrico. La adquisición de esta concesión por 20 años, con opción a extensión, represento una inversión de 831,043 para la
compañía;
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•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		

56 MHz en 7 GHz, a nivel nacional, para transporte de punto-a-punto (a través de un 50% de propiedad en conectividad
inalámbrica 7GHz S. de R.L.;
60 MHz en las nueve regiones en 10.5 GHz, para acceso de punto-a-multipunto. La adquisición de esta concesión por 20
años, con opción a extensión, represento una inversión de 160,931 para la compañía;
120 MHz en 3 regiones en 10.5 GHz, para acceso de punto-a-multipunto (Concesión otorgada originalmente a Avantel);
112 MHz en 15 GHz y 100 MHz en 23 GHz, ambas a nivel nacional, para acceso y transporte de punto-a-punto. La adquisición de esta concesión por 20 años, con opción a extensión, represento una inversión de 81,161 para la compañía;
Adicionalmente 56 MHz en 15 GHz, a nivel nacional, para acceso y transporte de punto-a-punto (Concesión otorgada
originalmente a Avantel);
Adicionalmente 268 MHz en 23 GHz, a nivel nacional, para acceso y transporte de punto-a-punto (Concesión otorgada
originalmente a Avantel);
112 MHz en 37 a 38.6 GHz, en 5 regiones, para transporte de punto-a-punto (Concesión otorgada originalmente a Avantel).

Cada licencia de espectro tiene un duración de 20 años y puede ser renovada por periodos adicionales de 20 años mientras
Axtel se encuentre en cumplimiento con todas sus obligaciones y con todas las nuevas condiciones impuestas de acuerdo a la
ley y se llegue a un acuerdo con cualquier nueva condición impuesta por la SCT.
Las concesiones le permiten a la Compañía prestar los siguientes servicios:
• servicio de telefonía básica local;
• servicio de telefonía de larga distancia nacional;
• la compra o renta de capacidad de red para la generación, transmisión o recepción de datos, señales, escritos, imágenes,
voz, sonidos y otro tipo de información de cualquier naturaleza;
• la compra y arrendamiento de capacidad de red de otros países, incluyendo la renta de circuitos digitales;
• servicios de valor agregado;
• servicios de operadora;
• servicios de radiolocalización y mensajes;
• servicios de datos, video, audioconferencias y videoconferencias, excepto a televisión restringida, servicios continuos de
música o servicios de audio digital; y
• tarjetas telefónicas de crédito o débito.
En Noviembre 2006, la SCT nos otorgo, como parte de la concesión de Axtel, un nuevo permiso para proveer servicios de
mensajes cortos (“SMS”) a nuestros clientes.
Activos intangibles surgidos de la adquisición de Avantel
Derivado de la adquisición de Avantel se registraron activos intangibles como son: marca Avantel, cartera de clientes y derechos
de concesión telefónica que fueron valuados por un experto independiente a la fecha de adquisición y contabilizados de acuerdo
a la NIF B-7. La marca Avantel y la cartera de clientes se amortizan en un período de 3 años, mientras que los derecho de concesión telefónica se amortiza durante el remanente de su vida útil original.
(15) Otros activos
Los otros activos se integran como sigue:
2007
Costos por emisión de obligaciones
Costos relacionados a financiamientos bancarios
Costos de Infraestructura Telmex / Telnor
Derechos de concesión WTC
Depósitos en garantía
Otros

$

Menos amortización acumulada
Otros activos, neto

$

2006

143,730
41,016
68,279
22,474
35,572
97,196

99,533
89,826
68,279
22,474
44,737
49,585

408,267
134,254
274,013

374,434
65,227
309,207

Costos por emisión de obligaciones
El costo de la emisión de obligaciones consiste en honorarios legales y de auditoria, documentación, asesoría, agencias de
impresión, honorarios de registro y gastos varios incurridos con relación a la emisión de la deuda y serán amortizados durante
el tiempo de vida de la deuda relacionada.
Costos de Infraestructura Telmex / Telnor
Como parte de la apertura del mercado de las Telecomunicaciones en México, es necesario que las compañías participantes tengan interconexión con Teléfonos de México (Telmex) y Teléfonos del Noroeste (Telnor). Estas dos compañías realizaron acuerdos con los nuevos competidores por los cuales, estos nuevos competidores deben compensar la inversión en infraestructura
que Telmex / Telnor realizaron para poder proveer la interconexión para las nuevas compañías telefónicas en México.
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Costos de financiamientos bancarios relacionados con la compra de Avantel
Los costos de financiamientos bancarios que se obtuvieron para la adquisición de Avantel serán amortizados con base en el
plazo de los mismos financiamientos.
(16) Deuda a largo plazo
La deuda a largo plazo al 31 de diciembre de 2007 y 2006 consiste en lo siguiente:
NotasporpagarquirografariasporunmontoprincipaldeU.S.$275millonesdedólaresaunatasa
deinterésde75/8%yconvencimientoen2017.Losinteresessonpagaderossemestralmenteen
febrero 1 y agosto 1 de cada año.

2007
$

2006

2,988,205

-

1,765,758

1,834,631

Prima en emisión de obligaciones

27,291

32,319

CréditoquirografarioconCreditSuisse,CaymanIslandBranchcomoagenteadministrativo,por
unmontoprincipaldeU.S.$310.9millonesdedólaresaunatasadeinterésdeLIBOR+125
puntos base y con vencimiento en mayo de 2008.

-

NotasporpagarquirografariasporunmontoprincipaldeU.S.$162.5millonesdedólaresauna
tasadeinterésde11%yconvencimientoen2013.Losinteresessonpagaderossemestralmente
en junio 15 y diciembre 15 de cada año.

CréditosindicadoconCitibank,N.A.comoagenteadministrativoyBancoNacionaldeMéxico,S.A.
comoagenteadministrativoparalaparteenpesos;conunaporciónendólaresporU.S.$110.2
millonesdedólaresyunaporciónenpesospor$1,042.4millonesdepesos,convencimientoen
febrerode2012,conpagostrimestralesempezandoenfebrerode2010,conunatasadeinterés
deLIBOR+150puntosbaseparalaporciónendólaresydeTIIE+150puntosbaseparalaporción
en pesos.

2,240,091

Cambio en el valor razonable del crédito sindicado

(31,023)

ContratodearrendamientodecapacidaddedicadaconTeléfonosdeMéxico,S.A.B.deC.V.porun
monto original aproximado de $800,000 con vencimiento en 2011.

534,271

Otrosfinanciamientosalargoplazocondiversasinstitucionesdecréditocontasasquefluctúan
entre6.0%y7.5%paralosdenominadosendólares;yTIIEmás1.5%y3.0%puntosporcentuales
para los denominados en pesos.
Total de la deuda a largo plazo
Menos porción circulante
Total de la deuda a largo plazo

$

3,510,636

2,325,992
593,702

120,525

160,209

7,645,118

8,457,489

160,163
7,484,955

163,207
8,294,282

Los vencimientos anuales de la deuda a largo plazo son como sigue:

Año
2009
2010
2011
2012 y en adelante

Importe
$

40,561
1,060,740
1,057,763
5,325,891

$

7,484,955

A continuación se muestran los cambios más significativos en la deuda a largo plazo durante 2007 y 2006:
El 2 de febrero de 2007, la Compañía completó una emisión de deuda sin garantía, por un monto de U.S. $275 millones con
vencimiento en 1 de febrero de 2017. El interés de la deuda es pagadero semestralmente a una tasa de interés anual de 75/8
%, comenzando el 1º de Agosto de 2007. Los fondos provenientes de la emisión fueron destinados al pago del crédito puente.
Todas las subsidiarias de Axtel garantizan esta emisión.
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El 4 de diciembre de 2006, la Compañía obtuvo un crédito quirografario con Credit Suisse, Cayman Island Branch, como agente
administrativo, por un monto aproximado de U.S. $311 millones, con vencimiento 18 meses después de la disposición inicial y
con tasa de interés de LIBOR más 125 puntos base. Éste crédito fue prepagado el 2 de febrero de 2007. Ciertas subsidiarias de
la Compañía eran deudores solidarios para este crédito.
El 4 de diciembre de 2006, la Compañía celebró un contrato de crédito con Citibank, N.A. como agente administrativo para la
porción en dólares americanos y con Banamex como agente para la porción en pesos, el cual fue posteriormente modificado el
23 de febrero de 2007, por un monto aproximado de U.S. $110 millones en la porción en dólares, y $1,042 millones en la porción
en pesos con una tasa de interés de LIBOR más 150 puntos base y TIIE más 150 puntos base, respectivamente. Avantel, S. de
R.L. de C.V., Avantel Infraestructura, S. de R.L. de C.V. y Adequip, S.A. avalan este contrato de crédito.
En febrero 22 de 2006, la Compañía redimió U.S. $87.5 millones monto principal agregado de sus bonos emitidos al 11% con
vencimiento en el 2013 o el 35% de U.S. $250 millones monto principal agregado de sus bonos. La redención fue pagada a
un precio de 111% del monto principal de los bonos, además de los intereses no pagados y vencidos a la fecha de redención. El
sobreprecio pagado en esta transacción fue de U.S. $9.6 millones de dólares, los cuales fueron incluidos en el resultado integral
de financiamiento.
El 1° de octubre de 2006, Avantel Infraestructura, S. de R.L., subsidiaria de Axtel, S.A.B. de C.V. a partir de diciembre 4 del 2006
(Ver nota 5), celebró con Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (Telmex) un contrato irrevocable para el arrendamiento exclusivo
de capacidad, incluyendo su administración y mantenimiento, por un período mínimo forzoso de cinco años, con el objeto de
arrendar ciertos enlaces dedicados, conectados de las instalaciones de la Compañía con las de Telmex en ciertas ciudades del
país, por un monto aproximado de $800 millones, el cual será pagadero de manera mensual. Las rentas mensuales ascienden
a aproximadamente $15 millones.
Avantel evaluó este contrato de arrendamiento, determinando que el valor presente de los pagos mínimos futuros a realizar es
sustancialmente igual que el valor de mercado de la infraestructura y equipo dedicado; dicho valor de mercado fue determinado
por un perito valuador independiente en telecomunicaciones registrado ante la COFETEL. Por lo anterior, Avantel registró este
arrendamiento como capitalizable de acuerdo a las normas de información financiera mexicanas.
Algunos de los acuerdos de deuda vigentes, establecen ciertas restricciones, las más importante se refieren a limitaciones en el
pago de dividendos y aseguramiento de los activos propios de los arrendamientos, entre otros. Al 31 de diciembre de 2007, la
Compañía está en cumplimiento con la totalidad de sus restricciones y obligaciones o se obtuvieron las dispensas necesarias.
(17) Otras cuentas por pagar
Al 31 de diciembre de 2007 y 2006 las otras cuentas por pagar se integran como sigue:
2007
Depósitos en garantía (nota 22a)
Intereses por pagar (nota 22a)
Reservas laborales
Deposito en garantía (SR Telecom)
Otros

$

$

141,261
72,430
3,701
69,631
106,983
394,006

2006
146,770
58,598
122,955
182,882
511,205

(18) Obligaciones laborales
El costo de las obligaciones y otros elementos de las primas de antigüedad, indemnizaciones y pensiones, mencionados en la
nota 3(l), se determinaron con base en cálculos al 31 de diciembre de 2007 y 2006 preparados por actuarios independientes.
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Los componentes del costo neto del período terminado el 31 de diciembre de 2007 y 2006 son los siguientes:
2007
Prima de
antigüedad
Costo neto del período:
Costo laboral
Costo financiero
Amortización de la obligación de
transición
Amortización de las variaciones y
ajustes por experiencia
Efecto inflacionario
Costo neto del período antes de
adquisición de Avantel
Costo laboral del período Avantel
Costo neto del período

$

Indemnizaciones

1,677
281
1

Prima de
antigüedad

6,019
1,296
3,453

9,345

-

9,345

Pensiones
-

72

-

338

-

1,222

8,784

-

46

338

2,085

1,268

9,122

2,085

1,977

4,156
772
3,446

47
48

359

1,977

Indemnizaciones

975
151
1

(1,782)

(53)
71

$

2006

El valor presente de las obligaciones, por los beneficios de los planes, se detalla a continuación:
2007
Prima de
Indemnizaantigüedad
ciones

Valor de las obligaciones por beneficios:
Importe de las obligaciones por beneficios
actuales (OBA)
Valor presente de los beneficios atribuibles
a futuros incrementos de salarios
Importe de las obligaciones por beneficios
proyectado (OBP)
Partidas pendientes de amortizar:
Variaciones en supuestos y ajuste por
experiencia
Pasivos de transición
Pasivo mínimo adicional
Pasivo neto proyectado antes de
adquisición de Avantel
Obligaciones adquiridas por compra
Avantel
Costo laboral del período
Reclasficación a provisión por reestructura
de personal
Pasivo neto proyectado

$

$

Prima de
antigüedad

2006
Indemnizaciones

Pensiones

10,931

41,429

4,567

24,004

-

662

1,843

331

1,075

-

11,593

43,272

4,898

25,079

-

(3,087)
(15,059)
17,070

-

4,566

24,003

-

(548)
(3)
71

14,631
(11,502)
-

11,113

46,401

(1,179)
(5)
852

-

-

7,757

32,766

35,145

-

-

46

338

2,085

-

-

(2,190)

(9,813)

(9,197)

10,179

47,294

28,033

11,113

46,401

Los supuestos más importantes utilizados en la determinación del costo del período del plan son los siguientes:
Tasa real de descuento utilizada para
reflejar el valor presente de las
obligaciones
Tasa real de incremento en los niveles
de sueldos futuros
Período de amortización de las partidas
pendientes de amortizar

4.00%

4.00%

4.00% -5.00%

4.00% -5.00%

5.00%

1.00%

1.00%

0.75% -1.00%

0.75% -1.00%

0.75%

16 años

6 años

17 años

6 años

20.37 años

El 1 de mayo de 2007, se llevó a cabo la sustitución patronal, por medio de la cual el personal de Avantel Recursos, S.A. de C.V.
y de Avantel Servicios S.A. de C.V. pasaron a formar parte de Servicios Axtel, S.A. de C.V. y de Instalaciones y Contrataciones,
S.A. de C.V., respectivamente, transfiriendo con ello, las obligaciones y derechos que en materia laboral se tenían hasta a esa
fecha en cada una de las compañías sustituidas. Como parte de la homologación de las prestaciones, el plan de pensiones perteneciente al personal transferido quedo concluido, por no existir un esquema de esa índole en las empresas a las que pasaron
a formar parte.
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(19) Impuesto sobre la renta (ISR), impuesto al activo (IMPAC), impuesto empresarial a tasa única (IETU), participación de los trabajadores en la utilidad (PTU) y pérdidas fiscales por amortizar
La Compañía y sus subsidiarias determinan sus resultados fiscales de manera individual y los estados financieros consolidados
reflejan la suma de los resultados fiscales determinado por cada compañía.
De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las empresas deben pagar el impuesto que resulte mayor entre el ISR y el IMPAC.
Ambos impuestos reconocen los efectos de la inflación, aunque en forma diferente de las NIF.
El 1o. de octubre de 2007 se publicaron nuevas leyes y se modificaron diversas leyes fiscales, así como también un decreto presidencial el 5 de noviembre de 2007, que serán aplicables a partir del 1o. de enero de 2008, entre las que destacan:(i) derogación
de la Ley del IMPAC, y (ii) un nuevo impuesto (IETU) el cual contempla su base en flujos de efectivo y con ciertas restricciones
para las deducciones autorizadas, además de otorgar créditos fiscales relacionados principalmente con inventarios, salarios
gravados para ISR y aportaciones de seguridad social, pérdidas fiscales originadas por deducción inmediata, IMPAC por recuperar, y deducciones relacionadas con inversiones en activos fijos, gastos y cargos diferidos. La tasa del IETU es 16.5% para
2008, 17% para 2009 y 17.5% de 2010 en adelante.
Conforme a lo anterior, a partir de 2008, las empresas deben pagar el impuesto que resulte mayor entre el IETU y el ISR. En
los casos que se cause IETU, su pago se considera definitivo, no sujeto a recuperación en ejercicios posteriores (con algunas
excepciones).
Al 31 de diciembre de 2007 la Compañía ha realizado sus evaluaciones de acuerdo a lo estipulado con la Interpretación a las
Normas de Información Financiera 8 “Efectos del Impuesto Empresarial a Tasa Única”, después de la evaluación realizada, la
Compañía cuenta con los elementos que indican que generarán ISR por encima de IETU en Axtel y todas sus subsidiarias, por
lo cual los impuestos diferidos se han calculado sobre la base de tributación en el régimen de Impuesto sobre la Renta.
La Ley del Impuesto al Activo establece una tasa de impuesto de 1.8% sobre los activos actualizados por inflación como inventarios, propiedades, planta y equipo y deducidos de ciertos pasivos. El IMPAC causado en exceso del ISR del ejercicio se
puede recuperar en los siguientes diez ejercicios, actualizado por inflación, siempre y cuando en alguno de tales ejercicios, el ISR
exceda al IMPAC.
A partir del 1 de enero de 2002 una nueva Ley del ISR fue aprobada, en esta ley se contemplaba la reducción del 1% anual en
la tasa del impuesto empezando en el año del 2003, de esta forma la tasa pasaría a ser 32% en el 2005. En diciembre 2004
el Congreso Mexicano aprobó cambios en la Ley del Impuesto sobre la Renta donde la tasa para el 2005 pasaría a ser 30%.
Además, para los años 2006 y 2007 las tasas disminuirán a 29% y 28% respectivamente. Consecuentemente, los impuestos
diferidos fueron calculados con base en una tasa de 28% para el total de los activos y pasivos. El efecto de la reducción en el
cálculo del impuesto diferido para 2006 fue de $12,055.
El gasto de impuestos atribuible a la utilidad antes de impuestos fue diferente del que resultaría de aplicar la tasa de 28% en
2007 y 29% en 2006 a la utilidad de operaciones, como resultado de las partidas que se mencionan más adelante:
2007
Gasto “esperado”
Incremento (reducción) resultante de:
Efecto de la inflación, neto
Cambio en reserva de valuación
PTU diferida activa
Efecto de deducción inmediata
Efecto de gastos no deducibles
Otros

$

Gasto por ISR

$
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2006

(244,374)

(97,203)

(1,432)
(101,463)
13,594
(43,550)
(5,757)
(218)

(9,179)
2,649
12,055
(32,161)
6,289

(383,200)

(117,550)

Los efectos de ISR de las diferencias temporales que originan porciones significativas de los activos y pasivos de impuestos
diferidos al 31 de diciembre de 2007 y 2006, se detallan a continuación:
2007
Activos diferidos:
Pérdidas fiscales por amortizar
Estimaciones de cuentas incobrables
Provisiones de pasivo
Impuesto al activo
Prima por emisión de obligaciones
Valor razonable de instrumentos financieros derivados

$

Total de activos diferidos
Reserva de valuación
Total de activos por ISR diferido

2006

968,090
361,402
479,781
418,851
10,179
17,090

1,426,521
319,781
337,747
332,540
12,719
12,504

2,255,393

2,441,812

877,001

775,538

1,378,392

1,666,274

Pasivos diferidos:
Inmuebles, sistemas y equipos
Derechos de concesión telefónica
Activos intangibles y otros activos

63,486
171,848
206,969

507,118
232,207
306,072

Total de pasivos diferidos

442,303

1,045,397

936,089

620,877

Activo por ISR diferido, netos

$

Los movimientos del activo del impuesto sobre la renta diferido neto para los años terminados el 31 de diciembre de 2007 y
2006 se presentan a continuación:
2007

2006

Saldo al principio del año
Gasto por ISR diferido
ISR diferido de instrumentos financieros derivados
Prima en emisión de acciones
ISR diferido por adquisición de Avantel

$

620,877
(284,381)
4,586
595,007

18,562
(112,656)
(11,903)
726,874

Saldo al final del año

$

936,089

620,877

La Compañía evalúa la recuperabilidad de los impuestos diferidos activos a la luz de la existencia de diferencias temporales
gravables que se espera se reviertan en el mismo período que la reversión esperada de las diferencias temporales deducibles
o en períodos posteriores en los que puede aplicarse la pérdida fiscal y cuando exista, en la opinión de la administración de la
Compañía, una alta probabilidad de que habrá utilidades gravables futuras suficientes para la recuperación de dichas diferencias
temporales deducibles. Para poder realizar el impuesto diferido activo, la Compañía necesitara generar un ingreso gravable futuro de aproximadamente $3,343,175 antes del término de expiración de las pérdidas fiscales por amortizar en distintas fechas
como se muestra en la tabla siguiente. Los ingresos gravables para los años terminados el 31 de diciembre 2007 y 2006 fueron
$1,502,050 y $1,040,353, respectivamente. Basado en el nivel histórico de ingreso gravable y en las proyecciones de ingreso
gravable futuro en los períodos en que los activos por ISR diferido serán deducibles, la administración estima que es muy
probable que la Compañía realizará dichos beneficios de estas diferencias deducibles, neto de la reserva de valuación existente
al 31 de diciembre de 2007. Sin embargo, las cantidades de activos por impuestos diferidos realizables pudieran reducirse si
las utilidades gravables fueran menores. Al 31 de diciembre de 2007 y 2006 se estableció una reserva de valuación de activos
diferidos por el IMPAC pagado y ciertas pérdidas fiscales de ciertas subsidiarias.
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De acuerdo con la ley del ISR, es posible amortizar la pérdida fiscal de un ejercicio, actualizada por inflación, contra la utilidad
gravable de los diez ejercicios fiscales inmediatos siguientes. Las pérdidas fiscales no tienen efectos sobre la PTU. Al 31 de
diciembre de 2007, las pérdidas fiscales por amortizar actualizadas al 31 de diciembre de 2007, expiran como sigue:
Pérdidas fiscales
por amortizar

Expira en
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

IMPAC

$

1,177,505
463,804
367,233
146,863
663,555
454,992
92,634
11,489
75,263
4,128

70,004
50,451
76,966
72,514
31,307
31,298
86,311

$

3,457,466

418,851

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006 las diferencias temporales que originan PTU diferida son como sigue:
2007

2006

Activos diferidos:
Provisiones de pasivo

$

2,013

13,793

Pasivo por obligaciones laborales

6,554

13,871

Otros derivados de nómina

7,489

5,526

16,056

33,190

Total de activos por PTU diferida
Pasivos diferidos:
Provisiones de ingresos
Otros

-

Total de pasivos diferidos
Activo por PTU diferida, neta

$

1,876

3,942
1,474

1,876

5,416

14,180

27,774

Los movimientos del activo de la PTU diferida neta para los años terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006 se presenta a
continuación:
2007
2006
Saldo al principio del año
(Gasto) beneficio por PTU diferida
PTU diferida por adquisición de Avantel

$

27,774
(13,594)
-

4,699
23,075

Saldo final de PTU diferida

$

14,180

27,774

El gasto por PTU, tanto diferida como corriente, se calcula a partir de las utilidades individuales de aquellas compañías que
tienen empleados. La utilidad fiscal para efectos de PTU consolidada de éstas compañías por los años terminados el 31 de
diciembre de 2007 y 2006 ascendió a $ 60,880 y $ 15,700, respectivamente.
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(20) Capital contable
A continuación se describen las principales características de las cuentas que integran el capital contable:
(a) Estructura del capital social
		

Al 31 de diciembre de 2007 la Compañía tiene 8,769,353,223 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, 96,636,627 acciones son serie A y 8,672,716,596 acciones son serie B. Al 31 de diciembre de 2007 la
Compañía solo ha emitido acciones Clase “I”. Al 31 de diciembre de 2007 todas las acciones son parte del capital fijo.

		

El 31 de agosto de 2007, en Asamblea Extraordinaria de Accionistas, se aprobó la división de la totalidad de las acciones
de la Compañía a razón de tres acciones nuevas por cada acción en circulación (El “Split”). La resolución surtió efecto con
fecha del 8 de octubre de 2007. A continuación se muestran los efectos del Split:
Número de
Acciones antes
del Split
Acciones serie A
Acciones serie B

Número de
Acciones después
del Split

32,212,209
2,890,905,532

96,636,627
8,672,716,596

2,923,117,741

8,769,353,223

Total de Acciones
		

Los porcentajes de tenencia accionaria no sufrieron variación alguna derivada del Split. Para efectos de comparabilidad de
la presente nota, los números de acciones se presentan ajustados con los efectos del Split.

		

A continuación se describen las principales características y movimientos de capital social por 2007 y 2006:
Acciones
suscritas y
pagadas
31 de diciembre de 2005

8,522,810,598

Capital social
$

-

Costos de emisión
31 de diciembre de 2006
Acciones suscritas y pagadas

-

556,935
(9,804)

8,522,810,598

8,677,782

547,131

246,542,625

192,280

194,540

8,870,062

741,671

8,769,353,223

31 de diciembre de 2007

8,677,782

Prima en
emisión de
acciones

$

		

El capital social de la Compañía al 31 de diciembre de 2007 es de $6,625,536 (valor nominal), representado por 96,636,627
acciones comunes, sin valor nominal, Clase “I”, Serie “A”, suscritas y pagadas, 8,672,716,596 acciones comunes, sin valor
nominal, Clase “I”, Serie “B”, suscritas y pagadas.

		

Con relación a la adquisición de Avantel, también se llegó a un Acuerdo de Suscripción de Acciones Serie B (“Acuerdo de
Suscripción”) con Telecomunicaciones Holding Mx, S. de R.L. de C.V. (Tel Holding), una subsidiaria indirecta de Citigroup,
Inc., por un monto equivalente hasta el 10% del capital social de Axtel. Para dar efecto a lo antes mencionado, se obtuvo
la aprobación de la Asamblea de Accionistas (i) de incrementar el capital de la Compañía por medio de la emisión de Acciones Serie B en un numero que fuese suficiente para Tel Holding para suscribir y pagar por Acciones Serie B (en la forma
de CPOs) representando el 10% de la participación en el capital de Axtel; y (ii) para la suscripción y el pago de las Acciones
Serie B que representan las acciones suscritas por Tel Holding y cualesquier otras acciones suscritas por los accionistas
que eligieron suscribir y pagar por Acciones adicionales Serie B en el ejercicio de su derecho preferencial garantizado por
la Ley General de Sociedades Mercantiles.

		

En diciembre 22 de 2006 luego del Acuerdo de Suscripción, la Compañía recibió una notificación de Tel Holding confirmando que adquirió 533,976,744 Acciones Serie B (representadas por 76,282,392 CPOs) de la Bolsa Mexicana de
Valores (BMV) y confirmando su intención de suscribir y pagar por 246,453,963 Acciones Serie B (representadas por
35,207,709 CPOs). Las nuevas Acciones Serie B fueron suscritas y pagadas por Tel Holding a través del Instituto Nacional de Valores (“INDEVAL”) en enero 4 de 2007. Tel Holding no puede, sujeto a ciertas excepciones, transferir los CPOs
comprados en la Suscripción de Capital hasta enero 3 de 2008.
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(b) Restricciones al capital contable
		

El importe actualizado, sobre bases fiscales, de las aportaciones efectuadas por los accionistas, por un total de $6,981,059
puede reembolsarse a los mismos sin impuesto alguno, en la medida en que dicho monto sea igual o superior al capital
contable.

		

La Compañía no podrá distribuir dividendos hasta en tanto no se restituya las pérdidas acumuladas. Algunos de los
acuerdos de deuda mencionados en la nota 16 establecen limitaciones en el pago de dividendos.

(c)

Resultado integral

		

El resultado integral reportado en el estado de cambios en el capital contable representa los resultados del desempeño
total de la Compañía durante el año, e incluye los movimientos mencionados aquí abajo los cuales, de acuerdo con las
normas de información financiera, son reportados directamente en el capital contable, excepto la utilidad neta.

Utilidad neta
Valor razonable de los instrumentos derivados
ISR diferido por instrumentos financieros
Resultado integral

2007

2006

$

490,996
(16,378)
4,586

222,412
42,511
(11,903)

$

479,204

253,020

2007

2006

(21) Servicios telefónicos e ingresos relacionados
		 Los ingresos se integran como sigue:

Servicios locales
Servicios de larga distancia
Datos
Tráfico internacional
Otros servicios

$

5,336,628
1,532,176
2,513,751
1,210,233
1,597,822

4,330,038
583,605
459,063
552,791
750,215

$

12,190,610

6,675,712

(22) Compromisos y contingencias
Al 31 de diciembre de 2007, existen los siguientes compromisos y contingencias:
(a)

El 24 de enero de 2001 se firmó un contrato con la empresa Global Towers Communications Mexico, S. de R.L. de C.V.
(Anteriormente Spectrasite Communications Mexico, S. de R.L. de C.V.) con vencimiento al 24 de enero de 2004, dirigido
a proporcionar a la Compañía servicios de localización, construcción, adecuación y venta de sitios dentro del territorio
nacional mexicano. Como parte de la operación la Compañía adquirió el compromiso de construir 650 sitios, sujetos a la
aprobación y aceptación de los mismos por parte de Global Towers Communications Mexico, S. de R.L. de C.V. (Global
Towers), y a su vez, venderlos y arrendarlos a esta bajo un esquema de arrendamiento operativo.

		

El 24 de enero de 2001 la Compañía recibió 13 millones de dólares por parte de Global Towers para garantizar la adquisición de los 650 sitios a razón de 20 dólares por sitio. Dichos fondos recibidos no son sujetos contractualmente a restricción para su uso y destino. No obstante el contrato de garantía respectivo prevé el pago de intereses a la tasa PRIME
en favor de Global Towers sobre el monto de la garantía respecto del número de sitios que al 24 de junio del 2004 no
hubiesen sido otorgados en venta y arrendamiento de conformidad con las condiciones de los contratos respectivos. Al 31
de diciembre de 2007, la Compañía ha reconocido un pasivo para cubrir intereses por $72,430, presentándolo en el rubro
de otras cuentas por pagar dentro del balance general.

		

Durante 2002, Global Towers promovió un Juicio Ordinario Mercantil en contra de la Compañía ante el Juzgado Trigésimo
de lo Civil de la ciudad de México, D.F. en el cuál reclama la devolución del depósito en garantía antes mencionado, más los
intereses y gastos relativos al juicio; La Compañía contrademandó a Global Towers por la rescisión del contrato maestro
realizado de manera unilateral. Al 31 de diciembre de 2007, el juicio se encuentra en el desahogo de pruebas por lo que
aún no es posible determinar si existe una contingencia para la Compañía.

(b)

Con fecha del 14 de diciembre de 2007, la Compañía llegó a un acuerdo con Metronet, S.A. de C.V., por medio del cual se
da por concluido el juicio mercantil promovido por ésta en contra de la Compañía. A partir de ésta fecha no existe contingencia ni pasivo alguno por éste concepto.
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(c)

La Compañía se encuentra involucrada en varios juicios y reclamaciones, derivados del curso normal de sus operaciones,
que se espera no tengan un efecto importante en su situación financiera y resultados de operación futuros.

(d)

En cumplimiento con compromisos derivados de la adquisición de los derechos de la concesión, la empresa ha otorgado
fianzas a la Tesorería de la Federación y a disposición de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes por un importe
total de $1,214 y a otros prestadores de servicios por valor de $819,648.

(e)

Las concesiones otorgadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), mencionadas en la nota 2, establecen algunas obligaciones a la Compañía que incluyen, pero no se limitan a: (i) reportes anuales a la SCT, incluyendo detalle
de los principales accionistas de la Compañía, (ii) reporte de cualquier incremento en el Capital Social, (iii) proveer servicios
de manera continua con ciertas especificaciones técnicas (iv) reportes mensuales acerca de quebrantos (v) reporte de
tarifas por servicios, y (vi) otorgar una fianza.

(f)

En septiembre y noviembre de 2005, Avantel Infraestructura promovió demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa, en contra de la resolución de la negativa ficta que se configuró por parte de dicha Administración, al no haber resuelto dentro de los tres meses que señala el Código Fiscal de la Federación sobre la solicitud
de confirmación de criterio, en el sentido de que Avantel Infraestructura no se encuentra obligada al pago del derecho
previsto en el Artículo 232, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, por el uso de la zona económica exclusiva de México
con puntos de llegada de aterrizaje en Playa Niño, región 86, Municipio Benito Juárez Itancah Tulum, Municipio de Carrillo
Puerto, Estado de Quintana Roo. La demanda fue turnada para su estudio y resolución a la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la cual se encuentra pendiente de ser admitida.

(g)

La Compañía tiene en arrendamiento equipos y facilidades que requieren pago por su uso, algunos de los cuales tienen
cláusulas de renovación. El gasto por arrendamiento para los años 2007 y 2006 fue $457,457 y $397,591, respectivamente.

		

Las cantidades anuales de pagos bajo estos contratos al 31 de diciembre de 2007, son como sigue:

2008

$

Contratos en:
Pesos
Dólares
(miles)
(miles)
150,868
9,352

2009

136,816

7,658

2010

106,682

6,214

2011

84,823

5,637

2012

65,974

5,039

Años futuros
$

338,001

14,761

883,164

48,661

(h)

Al 31 de diciembre del 2007, la Compañía tiene colocadas órdenes de compra aceptadas y pendientes de surtirse con
proveedores por aproximadamente $1,334,617

(i)

En relación a uno de los contratos firmados entre Avantel y Telmex en octubre de 2006, Avantel se obligaba a emitir
una carta de crédito en caso de que existiera un cambio de control en Avantel, situación que ocurrió durante el mes de
diciembre, al momento de que Axtel adquirió las partes sociales de parte de Tel Holding y de Banamex. El monto de este
instrumento ascendió a U.S. $60 millones de dólares. Axtel funge como deudor solidario ante Banamex, quien emitió la
carta de crédito.

(23) Nuevos pronunciamientos contables
El CINIF ha promulgado las NIF que se mencionan a continuación, las cuales entran en vigor para los ejercicios que se inicien a
partir del 1o. de enero de 2008, sin establecer la posibilidad de aplicación anticipada.
(a) NIF B-10 “Efectos de la inflación”- Deja sin efecto al Boletín B-10 y sus cinco documentos de adecuaciones, así como
a las circulares relativas y a la INIF 2. Las principales consideraciones que establece esta NIF son; (i) permite el valor de
las Unidades de Inversión (UDIS) para determinar la inflación en un período determinado, (ii) se elimina la posibilidad de
utilizar costos de reposición en inventarios, e indización específica en el activo fijo, (iii) establece que una entidad debe
reconocer efectos de inflación cuando opera en un entorno económico inflacionario (inflación acumulada igual o mayor
al 26% en los últimos tres ejercicios), y (iv) las cuentas de Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios (RETANM),
Resultado por Posición Monetaria (REPOMO) patrimonial, y Exceso/insuficiencia en la actualización del capital contable,
serán reclasificadas a resultados acumulados, en caso de no identificarse la porción no realizada.
		
		 La Compañía se encuentra evaluando el impacto, si hubiese alguno, de la adopción de ésta NIF.
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(b) NIF D-3 “Beneficios a los empleados”- Deja sin efecto al Boletín D-3, la parte aplicable a la Participación de los Trabajadores en la Utilidad (PTU) del Boletín D-4 y a la INIF 4. Las principales consideraciones que establece esta NIF son; (i)
establece un máximo de cinco años para amortizar las partidas pendientes de amortizar y da la opción de reconocer directamente en resultados las ganancias o pérdidas actuariales, conforme se devenguen, (ii) elimina el reconocimiento de un
pasivo adicional y del activo intangible relativo o de otra partida integral, como un elemento separado del capital contable,
(iii) los beneficios por terminación deben reconocerse directamente en resultados, e (iv) incorpora la PTU, incluyendo la
diferida, requiriendo que se presente en el estado de resultados dentro de operaciones ordinarias. Asimismo, establece el
método de activos y pasivos requerido por la NIF D-4, para la determinación de la PTU diferida, indicando que cualquier
efecto por el cambio, se reconozca en utilidades retenidas, sin reformular estados financieros de periodos anteriores.
		

La Compañía estima que la aplicación de esta NIF no tendrá un efecto importante en su situación financiera o resultados
de operación.

(c)

NIF D-4 “Impuestos a la utilidad”- Deja sin efecto al Boletín D-4 y las Circulares 53 y 54. Las principales consideraciones que establece esta NIF son; (i) el saldo del efecto acumulado de ISR, resultante de la adopción inicial del Boletín D-4
en el año 2000 se reclasifica a resultados acumulados, (ii) el IMPAC se reconoce como un crédito (beneficio) fiscal, y no
como un pago anticipado, y (iii) el tratamiento de la PTU causada y diferida se traslada a la NIF D-3, como se menciona
en el inciso (b) anterior.

		

La Compañía estima que la aplicación de esta NIF no tendrá un efecto importante en su situación financiera o resultados
de operación.

(d) NIF B-2 “Estado de flujo de efectivo”- Deja sin efecto al Boletín B-12 y al párrafo 33 del Boletín B-16. Las principales
consideraciones que establece esta NIF son; (i) el estado de flujo de efectivo sustituye al estado de cambios en la situación
financiera, (ii) presenta entradas y salidas de efectivo en unidades monetarias nominales, por lo que no incluye los efectos
de la inflación, (iii) establece dos métodos alternativos para su preparación (directo e indirecto), sin indicar preferencia
por alguno de ellos. Asimismo, deben presentarse primero los flujos relativos a actividades de operación, enseguida los
de inversión y, por último, los de financiamiento, (iv) requiere que los rubros de los principales conceptos se presenten
en términos brutos, y (v) requiere la revelación de la integración de los conceptos considerados como equivalentes de
efectivo.
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