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Informe de los auditores independientes
al Consejo de Administración y
Accionistas de Axtel, S. A. B. de C. V.
Opinión
Hemos auditado los estados financieros consolidados de Axtel, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias (la
“Compañía”), que comprenden los estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de
2021, 2020 y 2019, los estados consolidados de resultados, los estados consolidados de resultados
integrales, los estados consolidados de cambios en el capital contable y los estados consolidados flujos de
efectivo correspondientes a los años que terminaron en esas fechas, así como las notas a los estados
financieros consolidados que incluyen un resumen de las principales políticas contables.
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos los
aspectos importantes, la situación financiera consolidada de Axtel, S. A. B. de C. V. y Subsidiarias, al 31 de
diciembre de 2021, 2020 y 2019, así como su desempeño financiero consolidado y los flujos de efectivo
consolidados correspondientes a los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad.
Fundamentos de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría
(NIA). Nuestras responsabilidades bajo esas normas se explican más ampliamente en la sección de
Responsabilidades de los auditores independientes en relación con la auditoría de los estados financieros
consolidados de nuestro informe. Somos independientes de la Compañía de conformidad con el Código de
Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para
Contadores (“Código de Ética del IESBA”) y con los requerimientos éticos que son relevantes para nuestra
auditoría de los estados financieros consolidados de conformidad con el Código de Ética emitido por el
Instituto Mexicano de Contadores Públicos (“Código de Ética del IMCP”), y hemos cumplido las demás
responsabilidades de ética de conformidad con el Código de Ética del IESBA y con el Código de Ética del
IMCP. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión.
Cuestión clave de la auditoría
La cuestión clave de la auditoría es aquella cuestión que, según nuestro juicio profesional, ha sido de la
mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del ejercicio 2021. Esta
cuestión ha sido tratada en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros consolidados en su
conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre ésta, y no expresamos una opinión por separado sobre
dicha cuestión.

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal
única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Evaluación de las pruebas de deterioro de activos intangibles de vida útil definida y crédito
mercantil
Como se describe en las Notas 3 y 12 a los estados financieros consolidados, la Compañía realiza pruebas
anuales de deterioro a sus activos intangibles de vida útil definida y crédito mercantil.
Hemos identificado la revisión de los activos intangibles de vida útil definida y el crédito mercantil como
cuestión clave de auditoría, debido principalmente a que las pruebas de deterioro involucran la aplicación
de juicios y estimaciones significativas por parte de la administración de la Compañía al determinar los
supuestos de valuación y proyecciones financieras, flujos de efectivo, presupuestos de ingresos y
utilidades, la selección de las tasas de descuento utilizadas para estimar el valor de recuperación de la
unidad generadora de efectivo (“UGE”), además de la importancia del saldo para los estados financieros
consolidados de la Compañía, el cual se integra de crédito mercantil por $322,782 miles de pesos y activos
intangibles de vida útil definida por $977,422 miles de pesos. Esto requiere un alto grado de juicio, un
aumento importante en el grado de esfuerzo de auditoría y la incorporación de nuestros especialistas
expertos en valuación.
Realizamos los siguientes procedimientos de auditoría sobre los siguientes supuestos significativos que la
Compañía consideró al estimar las proyecciones futuras para evaluar el valor de recuperación de los activos
intangibles de vida útil definida y del crédito mercantil, entre otros; proyecciones de ingresos y egresos,
márgenes de utilidad bruta y operativa esperados, tasa de descuento, la tasa de crecimiento de la
industria, proyecciones de ingresos, tasa de descuento, comparación del margen de utilidad bruta
esperado, flujos proyectados. Como sigue:
•

Probamos el diseño e implementación de los controles sobre la determinación del valor de recuperación
y los supuestos utilizados.

•

Evaluamos con la asistencia de nuestros especialistas en valuación, la razonabilidad de la i) metodología
para la determinación del valor de recuperación de los activos intangibles de vida útil definida y del crédito
mercantil y ii) retamos las proyecciones financieras, comparándolas con el desempeño y tendencias
históricas del negocio y corroboramos las explicaciones de las variaciones con la administración. Asimismo,
evaluamos los procesos internos y la habilidad de la administración para realizar con precisión las
proyecciones, incluyendo la aprobación de las mismas por parte del Consejo de Administración.

•

Analizamos los supuestos de proyección utilizados en el modelo de deterioro, incluyendo específicamente
las proyecciones de flujo de efectivo, márgenes operativos, margen de utilidad antes de resultado
financiero, impuestos, depreciación y amortización (“UAFIDA” o “EBITDA”, por sus siglas en inglés) y el
crecimiento a largo plazo. Probamos la exactitud matemática, la integridad y exactitud del modelo de
deterioro. Los especialistas de valuación realizaron un análisis de sensibilidad para la UGE, cálculos
independientes del valor de recuperación para evaluar si los supuestos utilizados necesitarían modificarse
y la probabilidad de que dichas modificaciones se presenten.

•

Evaluamos de manera independiente las tasas de descuento aplicables, contrastándolas con las tasas de
descuento utilizadas por la administración.

Los resultados de nuestros procedimientos fueron satisfactorios y estamos de acuerdo con la determinación
del valor de recuperación de la UGE y consideramos que los supuestos utilizados son apropiados.
Información adicional distinta de los estados financieros consolidados y del informe de los
auditores independientes
La administración de la Compañía es responsable de la información adicional. La información adicional
comprende; i) el Informe Anual, ii) la información que será incorporada en el Reporte Anual que la Compañía
está obligada a preparar conforme al artículo 33, fracción I, inciso b) del Título cuarto, Capítulo Primero de las
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras y a otros Participantes del Mercado de Valores en
México y al Instructivo que acompaña esas disposiciones (las “Disposiciones”). Se espera que el Informe
Anual y Reporte Anual estén disponibles para nuestra lectura después de la fecha de este informe de
auditoría; y iii) la otra información adicional, la cual son medidas que no son requeridas por las NIIF, y han
sido incorporadas con el propósito de proporcionar una explicación adicional a sus inversionistas y principales
lectores de sus estados financieros consolidados para evaluar el desempeño de cada uno de los segmentos
operativos y otros indicadores sobre la capacidad para satisfacer obligaciones con respecto a la Utilidad antes
de resultado financiero, impuestos, depreciación, amortización y deterioro de activos (“UAFIDA” o “EBITDA”,
por sus siglas en inglés, ajustado) de la Compañía, así como la Contribución de Unidad de Negocio (“BUC”,
por sus siglas en inglés) esta información y su definición está presentada en la Nota 30.
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Nuestra opinión de los estados financieros consolidados no cubrirá la información adicional y nosotros no
expresaremos ninguna forma de seguridad sobre ella.
En relación con nuestra auditoría de los estados financieros consolidados, nuestra responsabilidad será leer
la información adicional cuando esté disponible, y cuando lo hagamos, considerar si la información
adicional ahí contenida es inconsistente en forma material con los estados financieros consolidados o
nuestro conocimiento obtenido durante la auditoría, o que parezca contener un error material. Cuando
leamos el Reporte Anual emitiremos la declaratoria sobre su lectura, requerida en el Artículo 33 Fracción I,
inciso b) numeral 1.2. de las Disposiciones. También, y en relación con nuestra auditoría de los estados
financieros consolidados, nuestra responsabilidad es leer y recalcular la información adicional, la cual en
este caso son las medidas no requeridas por las NIIF y al hacerlo considerar si la otra información ahí
contenida es inconsistente en forma material con los estados financieros consolidados o con nuestro
conocimiento obtenido durante la auditoría, o que parezca contener un error material. Si basado en el
trabajo que hemos realizado, concluimos que hay un error material en la información adicional, tendríamos
que reportar este hecho. No tenemos nada que informar a este respecto.
Responsabilidades de la administración y de los responsables del gobierno de la Compañía en
relación con los estados financieros consolidados
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros
consolidados adjuntos de conformidad con las NIIF, y del control interno que la administración considere
necesario para permitir la preparación de los estados financieros consolidados libres de error material,
debido a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros consolidados, la administración es responsable de la
evaluación de la capacidad de la Compañía de continuar como empresa en funcionamiento, revelando,
según corresponda, las cuestiones relacionadas con la Compañía en funcionamiento y utilizando el principio
contable de empresa en funcionamiento, excepto si la administración tiene intención de liquidar la
Compañía o detener sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.
Los encargados del gobierno de la Compañía son responsables de la supervisión del proceso de información
financiera consolidada de la Compañía.
Responsabilidades de los auditores independientes en relación con la auditoría de los estados
financieros consolidados
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros consolidados en su
conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que
contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una
auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte un error material, cuando éste exista. Los
errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma
agregada, puede preverse razonablemente que influyen en las decisiones económicas que los usuarios
toman basándose de los estados financieros consolidados.
Como parte de una auditoría ejecutada de conformidad con las NIA, ejercemos nuestro juicio profesional y
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Nosotros también:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de error material de los estados financieros consolidados, debido
a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos, y
obtuvimos evidencia de auditoría que es suficiente y apropiada para proporcionar las bases para nuestra
opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es más elevado que en el
caso de una incorrección material debido a un error, ya que el fraude puede implicar colusión,
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas, o la anulación del
control interno.

- Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con el fin de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía.

- Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por la administración.
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- Concluimos sobre lo adecuado de la utilización por la administración, de la norma contable de empresa
en funcionamiento y, basándose en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no
una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas
significativas sobre la capacidad de la Compañía para continuar como empresa en funcionamiento. Si
concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros
consolidados o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada.
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe
de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Compañía deje de
ser una empresa en funcionamiento.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros consolidados,
incluida la información revelada, y si los estados financieros consolidados representan las transacciones
y eventos relevantes de un modo que logran la presentación razonable.

- Obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con la información financiera de las
entidades o actividades empresariales de la Compañía para expresar una opinión sobre los estados
financieros consolidados. Somos responsables de la dirección, supervisión y realización de la auditoría
de los estados consolidados de la Compañía. Somos los únicos responsables de nuestra opinión sobre la
auditoría.
Comunicamos a los responsables del gobierno de la Compañía en relación con, entre otras cuestiones, la
planeación, el alcance y el momento de la realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos en el
transcurso de la auditoría.
También proporcionamos a los responsables del gobierno de la Compañía una declaración de que hemos
cumplido con los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y comunicado con
ellos acerca de todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que
pueden afectar nuestra independencia, y en su caso, las correspondientes salvaguardas.
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicaciones con los responsables del gobierno de la
Compañía, determinamos que han sido de la mayor importancia en la auditoría de los estados financieros
consolidados del ejercicio 2021 y que son en consecuencia, las cuestiones clave de auditoría. Describimos
esas cuestiones en este informe de auditoría, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban
revelar públicamente la cuestión o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes determinemos que
una cuestión no se debería comunicar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las
consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público de la misma.
Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S. C.
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited

C. P. C. Efraín Omar Fernández Mendoza
Monterrey, Nuevo León México
31 de enero de 2022
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Axtel, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
(Subsidiaria de Alfa, S. A. B. de C. V.)

Estados Consolidados de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019
En miles de pesos mexicanos
Activo
Activo circulante:
Efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo restringido
Clientes y otras cuentas por cobrar, neto
Inventarios
Instrumentos financieros medidos a valor razonable
Pagos anticipados
Activos clasificados como mantenidos para venta
Total activo circulante
Activo no circulante:
Propiedades, planta y equipo, neto
Derecho de uso por arrendamiento, neto
Crédito mercantil y activos intangibles, neto
Impuestos a la utilidad diferidos
Otros activos no circulantes
Total activo no circulante
Total activo
Pasivo y Capital Contable
Pasivo circulante:
Deuda
Pasivo por arrendamiento
Proveedores y otras cuentas por pagar
Provisiones
Ingresos diferidos
Instrumentos financieros derivados
Total pasivo circulante
Pasivo no circulante:
Deuda
Pasivo por arrendamiento
Cuentas por pagar a partes relacionadas
Beneficios a empleados
Instrumentos financieros derivados
Impuestos a la utilidad diferidos
Total pasivo no circulante
Total pasivo
Capital contable:
Capital social
Resultados acumulados
Otras partidas de utilidad integral
Total participación controladora
Participación no controladora
Total capital contable
Total pasivo y capital contable

Nota

2021

2020

6
7
8
9
4
3.j
2.h

$ 1,613,697
2,492,754
85,442
634,792
4,826,685

$ 3,123,955
261,827
2,901,248
78,720
713,711
7,079,461

$

10
11
12
20
13

10,132,948
498,522
1,300,204
2,856,110
359,990
15,147,774
$19,974,459

11,577,650
592,871
1,260,696
2,540,543
652,624
16,624,384
$23,703,845

12,963,991
661,246
1,052,258
2,876,287
741,897
18,295,679
$24,330,769

17
18
14
15
16
4

$ 252,072
264,264
2,844,167
29,484
86,052
33,575
3,509,614

$ 1,609,301
294,749
3,851,293
18,417
116,054
154,077
6,043,891

$

17
18
28
19
4
20

12,607,365
219,990
766,500
1,134
13,594,989
17,104,603

13,034,985
332,275
742,847
53,120
1,454
14,164,681
20,208,572

21

464,368
2,445,384
(39,896)
2,869,856
2,869,856
$19,974,459

464,368
3,252,002
(221,097)
3,495,273
3,495,273
$23,703,845

2019
857,742
3,344,674
93,982
92,673
521,406
1,124,613
6,035,090

131,632
451,775
4,169,016
220,190
153,229
51,814
5,177,656
13,836,310
414,323
703,348
695,498
91,898
759
15,742,136
20,919,792
464,368
3,104,427
(157,818)
3,410,977
3,410,977

$24,330,769

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.
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Axtel, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
(Subsidiaria de Alfa, S. A. B. de C. V.)

Estados Consolidados de Resultados
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019
En miles de pesos mexicanos

Ingresos
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de administración y ventas
Otros (gastos) ingresos, neto
Utilidad de operación
Ingresos financieros
Gastos financieros
(Pérdida) ganancia por fluctuación cambiaria, neta
Efecto de valuación de instrumentos financieros
Resultado financiero, neto
(Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad
Impuestos a la utilidad
(Pérdida) utilidad por operaciones continuas
Operaciones discontinuas
(Pérdida) utilidad neta consolidada
(Pérdida) utilidad atribuible a:
Participación controladora
Participación no controladora

Nota
23

25
26
26
26

20
22

2021
$11,389,494
(5,785,728)
5,603,766
(4,958,159)
(353,359)
292,248
24,909
(1,188,709)
(277,595)
(1,441,395)
(1,149,147)
352,405
(796,742)
-

2020
$12,355,981
(6,171,287)
6,184,694
(5,412,063)
1,999,869
2,772,500
38,878
(1,378,015)
(385,284)
105,809
(1,618,612)
1,153,888
(792,633)
361,255
-

2019
$12,783,633
(6,104,427)
6,679,206
(5,841,918)
(63,453)
773,835
60,253
(1,468,752)
290,275
(8,919)
(1,127,143)
(353,308)
15,291
(338,017)
324,078

$ (796,742)

$

$

(796,742)
$ (796,742)

(Pérdida) utilidad por acción básica y diluida de operaciones
continuas
Utilidad por acción básica y diluida de operaciones discontinuas
(Pérdida) utilidad por acción básica y diluida
Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación (en
miles de acciones)

361,255
361,255
-

$

361,255

(13,939)
(13,939)
-

$

(13,939)

(0.040)
-

0.018
-

(0.017)
0.016

(0.040)

0.018

(0.001)

19,829,510

19,987,579

20,183,560

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.
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Axtel, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
(Subsidiaria de Alfa, S. A. B. de C. V.)

Estados Consolidados de Resultados Integrales
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019
En miles de pesos mexicanos
Nota
(Pérdida) utilidad neta consolidada
Otras partidas de la utilidad integral del año:
Partidas que se reclasificarán al estado consolidado de
resultados:
Efecto por conversión de moneda extranjera
Valor razonable de instrumentos financieros derivados, neto
de impuestos
Partidas que no se reclasificarán al estado consolidado de
resultados:
Remediciones de obligaciones por beneficios a empleados,
neto de impuestos
Total de otras partidas de la utilidad integral del año
Total resultado integral del año
Atribuible a:
Participación controladora
Participación no controladora
(Pérdida) utilidad integral del año

2021
$(796,742)

2020
$361,255

2019
$ (13,939)

1,152

(2,468)

120,279

(43,679)

(88,940)

60,190
181,201

(20,752)
(63,279)

(49,438)
(140,846)

20

20

732

$(615,541)

$297,976

$(154,785)

$(615,541)
-

$297,976
-

$(154,785)
-

$(615,541)

$297,976

$(154,785)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros consolidados.

7

Axtel, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
(Subsidiaria de Alfa, S. A. B. de C. V.)

Estados Consolidados de Cambios en el Capital Contable
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019
En miles de pesos mexicanos

Saldos al 1 de enero de 2019
Transacciones con los accionistas:
Reserva de recompra de acciones
Otros movimientos
Total de transacciones con los accionistas
Pérdida neta consolidada
Total de otras partidas de la pérdida integral del año
Pérdida integral
Saldos al 31 de diciembre de 2019
Transacciones con los accionistas:
Recompra de acciones
Total de transacciones con los accionistas
Utilidad neta consolidada
Total de otras partidas de la utilidad integral del año
Utilidad integral
Saldos al 31 de diciembre de 2020
Transacciones con los accionistas:
Recompra de acciones
Total de transacciones con los accionistas
Utilidad neta consolidada
Total de otras partidas de la utilidad integral del año
Pérdida integral
Saldos al 31 de diciembre de 2021

Capital
Social
$464,368

Prima en
emisión de
acciones
$159,551

-

(159,551)
(159,551)
-

Participación controladora
Otras
partidas
Total
Resultados
de utilidad participación
acumulados
integral
controladora
$3,013,954
$ (16,972) $3,620,901
103,015
1,397
104,412
(13,939)
(13,939)

(140,846)
(140,846)

Participación
no
controladora
$
6

(56,536)
1,397
(55,139)
(13,939)
(140,846)
(154,785)

(6)
(6)
-

Total
capital
contable
$3,620,907
(56,536)
1,391
(55,145)
(13,939)
(140,846)
(154,785)

464,368

-

3,104,427

(157,818)

3,410,977

-

3,410,977

464,368

-

(213,680)
(213,680)
361,255
361,255
3,252,002

(63,279)
(63,279)
(221,097)

(213,680)
(213,680)
361,255
(63,279)
297,976
3,495,273

-

(213,680)
(213,680)
361,255
(63,279)
297,976
3,495,273

-

-

(9,876)
(9,876)
(796,742)
(796,742)

181,201
181,201

(9,876)
(9,876)
(796,742)
181,201
(615,541)

-

(9,876)
(9,876)
(796,742)
181,201
(615,541)

$464,368

$

-

$2,445,384

$ (39,896)

$2,869,856

$

-

$2,869,856

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados.
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Axtel, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
(Subsidiaria de Alfa, S. A. B. de C. V.)

Estados Consolidados de Flujos de Efectivo
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019
En miles de pesos mexicanos
Flujos de efectivo de actividades de operación
(Pérdida) utilidad antes de impuestos
Depreciación y amortización
Pérdida (ganancia) por fluctuación cambiaria, neta
Estimación por saldos de cobro dudoso
Pérdida (ganancia) en venta de propiedades, planta y equipo
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
PTU causada
Deterioro del crédito mercantil
Deterioro de inversión en acciones
Otros
Cambio en el valor razonable no realizado y liquidaciones de
instrumentos financieros
Cambios en el capital de trabajo:
Clientes y otras cuentas por cobrar, neto
Inventarios
Proveedores y otras cuentas por pagar
Beneficios a los empleados
PTU pagada
Ingresos diferidos
Flujo de efectivo de operaciones discontinuas
Subtotal
Impuestos a la utilidad pagados
Flujos netos de efectivo generados por actividades de operación
Flujos de efectivo de actividades de inversión
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo
Venta de propiedades, planta y equipo
Adquisición de activos intangibles
Intereses cobrados
Efectivo restringido
Inversión en acciones de Altán
Documento por cobrar
Flujo de efectivo de operaciones discontinuas
Flujos netos de efectivo (aplicados en) generados por actividades de
inversión
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento
Obtención de deuda circulante y no circulante
Pago de deuda circulante y no circulante
Pago de arrendamientos
Pago de cuenta por pagar a compañía tenedora
Recompra de acciones
Intereses pagados y otros gastos financieros
Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de financiamiento
(Disminución) incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectos por variaciones en tipo de cambio
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

2021

2020

2019

$(1,149,147)
3,179,364
277,595
(2,600)
1,327
(24,909)
1,188,709
5,426
290,114
36,114

$1,153,888
3,384,219
385,284
48,891
(2,022,963)
(38,878)
1,378,015
6,891
96,754
72,539

$ (353,308)
3,578,541
(290,275)
8,874
5,046
(60,253)
1,468,752
12,524
113,255

-

(105,809)

8,919

505,562
20,049
(677,132)
109,638
(5,973)
(30,002)
3,724,135
(432,580)
3,291,555

420,656
85,859
(528,915)
17,703
(11,847)
(37,175)
4,305,112
(97,274)
4,207,838

120,012
131,289
(1,340,992)
32,835
(9,178)
(383,223)
(29,633)
3,013,185
(56,481)
2,956,704

(1,290,512)
(242,000)
24,909
258,891
(19,579)
-

(1,591,980)
3,147,703
(553,826)
38,877
(247,104)
(64,568)
-

(1,691,354)
(70,676)
60,254
93,908
(69,959)
1,150,000

(1,268,291)
(2,174,476)
(332,412)
(9,876)
(1,084,878)
(3,601,642)
(1,578,378)
68,120
3,123,955
$ 1,613,697

729,102

(527,827)

1,485,012
(1,411,749)
(545,855)
(713,972)
(213,680)
(1,200,297)
(2,600,541)
2,336,399
(70,186)
857,742

(550,000)
(638,067)
(1,237,640)
(56,536)
(1,338,736)
(3,820,979)
(1,392,102)
689
2,249,155

$3,123,955

$ 857,742

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados .
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Axtel, S. A. B. de C. V. y subsidiarias
(Subsidiaria de Alfa, S. A. B. de C. V.)

Notas a los Estados Financieros Consolidados
Al y por los años terminados el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019
En miles de pesos mexicanos, excepto donde se indique lo contrario
1.

Información general
Axtel, S. A. B. de C. V. y subsidiarias (“Axtel” o la “Compañía”), se constituyó en los Estados Unidos
Mexicanos como sociedad anónima. Las oficinas corporativas de Axtel están ubicadas en Avenida
Munich No. 175 Colonia Cuauhtémoc, 66450 San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México.
Axtel es una corporación pública cuyas acciones se encuentran inscritas en el Registro Nacional de
Valores y cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, S. A. B. de C. V. (“Bolsa”) a través de Certificados
de Participación Ordinarios (“CPOs”) emitidos al amparo del Fideicomiso cuyo fiduciario es Nacional
Financiera, S. N. C. La Compañía es subsidiaria de Alfa, S. A. B. de C. V. (“Alfa”), controladora directa
y última del Grupo, quien ejerce control y es propietaria del 52.78% a través del Contrato de
Fideicomiso de Administración No. 2673 celebrado con Banco Invex, S. A. Alfa tiene el control sobre
las actividades relevantes de la Compañía.
La Compañía es una empresa de Tecnologías de la Información y Comunicación que atiende los
mercados empresarial, gubernamental y mayorista, a través de sus unidades de negocio Alestra
(servicios) y Axtel Networks (infraestructura). El portafolio de la unidad de servicios para los
segmentos empresarial y gobierno incluye soluciones avanzadas de redes administradas, colaboración y
de tecnologías de la información (TI) como integración de sistemas, servicios de nube, ciberseguridad,
entre otros. Por otro lado, las soluciones de conectividad de la unidad de infraestructura para clientes
mayoristas u operadores (incluyendo a la unidad de servicios) incluyen accesos de última milla, tránsito
IP, espectro, fibra a la torre y fibra al centro de datos, entre otros. Para la prestación de estos servicios y
llevar a cabo la actividad de la Compañía, se requiere de concesiones. Ver Nota 12.
Axtel realiza sus actividades a través de empresas subsidiarias de las cuales es propietaria o en las que
controla de forma directa la mayoría de las acciones comunes representativas de sus capitales sociales.
Ver Nota 3.c.
Cuando se haga referencia a la entidad controladora Axtel, S. A. B. de C. V. como entidad legal
individual, se le mencionará como “Axtel SAB”.
En las siguientes notas a los estados financieros consolidados cuando se hace referencia a pesos o “$”,
se trata de miles de pesos mexicanos; adicionalmente, al hacer referencia a “US$” o dólares, se trata de
miles de dólares de los Estados Unidos de América, excepto donde se indique lo contrario para ambos
casos.

2.

Eventos relevantes
2021
a.

Impactos por COVID-19
El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia la enfermedad
infecciosa por virus SARS-COV2 (en lo sucesivo, “COVID-19”). El COVID-19 tuvo y continúa
teniendo fuertes impactos en los sistemas de salud, económicos y sociales a nivel mundial.
La Compañía a través de sus subsidiarias, ha tomado acciones para poder contrarrestar los efectos
que ha tenido el COVID-19 en los mercados económicos en los que participa, enfocándose en
fortalecer el desempeño operativo y financiero, a través de un seguimiento constante a su estructura
de costos, procesos de negocio claves y un compromiso con sus colaboradores por medio de un
enfoque especial en la redefinición y capitalización de las experiencias relacionadas con el esquema
de trabajo remoto; mantener una estructura sólida de liquidez, a través de una gestión detallada de
los flujos de efectivo; y un constante monitoreo de su posición financiera, para asegurar el
cumplimiento de los covenants estipulados y sus razones financieras clave.
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Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2021, los impactos atribuibles directamente al
COVID-19 fueron negativos. Los ingresos en 2021 disminuyeron respecto al 2020 en $55,300
debido principalmente a los efectos negativos del desabasto global de semiconductores y los
retrasos en logística, lo que se traduce en la cancelación de proyectos sensibles al tiempo y en un
retraso generalizado en tiempos de implementación de proyectos.
A la fecha de la emisión de los estados financieros consolidados, la Compañía continúa
monitoreando el desarrollo de su negocio acatando las regulaciones gubernamentales y
respondiendo oportunamente a los cambios que se susciten.
b.

Sucesión en Dirección General
El 22 de enero de 2021, Rolando Zubirán Shetler, Director General de la Compañía informó el
inicio del proceso de sucesión de la Dirección General, al haber decidido tomar los beneficios de su
jubilación y retirarse. El consejo de Axtel designó a Eduardo Escalante Castillo como Director
General Interino a partir de esta fecha, y durante el proceso de selección del nuevo Director
General de Axtel.

c.

Prepago de Notas Senior
El 3 de marzo de 2021, la Compañía pagó anticipadamente $1,197,210 (US$60 millones) del
principal de las Notas Senior con vencimiento en 2024 y cupón de 6.375% (las “Notas”), con el
objeto de fortalecer su estructura financiera y reducir gasto financiero.
Después del prepago, el principal remanente de las Notas es de US$440 millones. El prepago
parcial se realizó con fondos de caja obtenidos en la transacción de centros de datos realizada en el
2020.
Derivado de este prepago, la Compañía reconoció inmediatamente en el estado consolidado de
resultados, los costos de obtención de deuda que estaban pendientes de amortizar a dicha fecha por
$13,899.

d.

Renovación de crédito con Export Development Canada
El 25 de mayo de 2021, la Compañía celebró un acuerdo con Export Development Canada para la
renovación del crédito bilateral revolvente por hasta un monto de US$50 millones, o su equivalente
en pesos, extendiendo el vencimiento de junio de 2021 a junio de 2024. Al 31 de diciembre de
2021, quedaron dispuestos, US$27 millones y Ps. 50 millones de dicho crédito. Para la porción en
pesos, los intereses son pagaderos mensualmente a una tasa de TIIE a 28 días + 1.75%, mientras
que para la porción en dólares son pagaderos mensualmente a una tasa de Libor 1M + 2.00%.

e.

Prepago de deuda
El 27 de septiembre de 2021, la Compañía pagó anticipadamente $400,560 (US$20 millones) del
principal del crédito en dólares mantenido con Export Development Canada con vencimiento en
2024 y tasa de interés de Libor 1M + 2.00%. Después del prepago, el principal de la deuda en su
porción en dólares es de US$27 millones.
Derivado de este prepago, la Compañía reconoció inmediatamente en el estado consolidado de
resultados, los costos de obtención de deuda que estaban pendientes de amortizar a dicha fecha por
$481.

f.

Deterioro en inversión en acciones y cuentas por cobrar de Altán Redes S.A.P.I. de C.V.
(“Altán”)
La Compañía cuenta con una participación accionaria equivalente al 1.96% del capital social de
Altán al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019. Así mismo, Axtel es proveedor de servicios de
telecomunicaciones y de TI de Altán.
El 12 de noviembre de 2021, Altán fue declarada en concurso mercantil y a partir del día de la
publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, Altán tiene un periodo de
conciliación inicial de 185 días naturales que podrá prorrogarse por dos periodos más de 90 días
naturales.
Derivado de lo anterior, la Administración reconoció un deterioro por el valor de su inversión por
$290,114 (Ver Nota 25). Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, el saldo de la cuenta por cobrar
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a Altán asciende a $304,429, $131,355 y $106,392, respectivamente, sin impuesto al valor
agregado. Adicional, la Compañía cuenta con un documento por cobrar a Altán por $20,180.
2020
g.

Impactos por COVID-19
Como resultado del brote de la enfermedad infecciosa por virus SARS-COV2 (en lo sucesivo,
“COVID-19”) y su reciente expansión global a un gran número de países, la Organización Mundial
de la Salud clasificó el brote viral como una pandemia el 11 de marzo de 2020. Por lo que en 2020
se comenzó a actuar bajo tres principales prioridades, la seguridad y el bienestar de todos los
empleados, las necesidades y el apoyo a clientes, así como la continuidad del negocio y
operaciones.
Las operaciones de la Compañía no se vieron interrumpidas como resultado de la pandemia de
COVID-19 y la misma provocó una mayor demanda de productos que permitieron a los clientes
sostener interacciones remotas y virtuales, como la conectividad, el acceso a la red, los perímetros
de ciberseguridad y las soluciones en la nube, entre otros.
En virtud de lo anterior, los impactos por la pandemia de COVID-19 se vieron reflejados
principalmente en los ingresos del segmento empresarial, donde hubo un incremento en ingresos
por $23 millones de pesos relacionados al crecimiento por servicios de ancho de banda.
Adicionalmente, la Compañía tuvo una disminución por $40 millones de pesos y realizó
inversiones en capital de trabajo a través del otorgamiento de mayor plazo de pago a clientes, cuyo
valor de cartera es $63 millones de pesos.

h.

Cierre definitivo del acuerdo con Equinix
El 8 de enero de 2020, la Compañía informó el cierre definitivo del acuerdo estratégico con
Equinix para fortalecer su oferta de soluciones de TI y nube. Como se anunció el 3 de octubre de
2019, Equinix adquirió las operaciones y activos de tres centros de datos de Axtel; dos ubicados en
Querétaro y uno en el área metropolitana de Monterrey. La valuación de esta transacción fue de
US$175 millones, que se liquidó en efectivo, excepto por US$13 millones relacionados a un
escrow, los cuales se liberaron el 8 de enero de 2021. (Ver Nota 7).
Excluyendo gastos de operación y el saldo en custodia, los recursos por aproximadamente US$157
millones se utilizarán para fortalecer la estructura financiera de la Compañía. La Compañía no tuvo
un impacto en el flujo de efectivo por consecuencias fiscales, ya que aplicó pérdidas fiscales que
estaban pendientes de amortizar por $2,644,367.

i.

Prepago de deuda
El 14 de febrero de 2020, la Compañía pagó anticipadamente la totalidad del crédito sindicado
mantenido con HSBC como líder de las instituciones financieras participantes por un monto de
$1,320,000 (US$67 millones). Derivado de este prepago, la Compañía reconoció inmediatamente
en el estado consolidado de resultados, los costos de obtención de deuda que estaban pendientes de
amortizar a dicha fecha por $8,130. Así mismo, durante el ejercicio de 2020, la Compañía realizó
pagos a Alfa S. A. B. de C. V. de $703,348 y $10,624 por concepto de capital e intereses,
respectivamente.

2019
j.

Venta del resto del segmento masivo
El 1 de mayo de 2019, la Compañía desinvirtió su negocio de fibra óptica del segmento masivo
ubicado en las ciudades de León, Puebla, Toluca, Guadalajara y Querétaro, a Megacable Holdings,
S. A. B. de C. V. y sus subsidiarias (“Megacable”) mediante la figura de venta de clientes
residenciales y micronegocios, red de fibra óptica y otros activos relacionados con la operación del
segmento masivo en estas ciudades a cambio de una contraprestación de $1,150 millones de pesos,
concluyendo así la venta del negocio de fibra óptica del segmento masivo, proceso que inició con la
venta a Televisa en diciembre de 2018. La Compañía reconoció una ganancia de $519 millones de
pesos, que se presenta en el rubro de operaciones discontinuas dentro del estado consolidado de
resultados. La Compañía no tuvo un impacto en el flujo de efectivo por consecuencias fiscales, ya
que aplicó pérdidas fiscales que estaban pendientes de amortizar por $730,238.
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Finalmente, como se explica en la Nota 22, las operaciones sujetas a la transacción se presentan
como operaciones discontinuas para reflejar los resultados desde el 1 de enero al 1 de mayo de
2019, como lo requieren las NIIF. Adicionalmente, en dicha nota se identifican los saldos de
activos y pasivos que fueron dispuestos a la fecha de la transacción, así como los flujos de efectivo
generados por la operación dispuesta hasta la fecha de la venta en 2019.
k.

Venta de centro de datos en Apodaca y Querétaro
El 3 de octubre de 2019, Axtel concretó un acuerdo con Equinix en virtud de fortalecer sus
soluciones de coubicación, interconexión y nube mediante la firma de dos contratos sujetos al
cumplimiento de condiciones de cierre. Equinix adquirió una nueva entidad subsidiaria de Axtel, la
cual alberga las operaciones y activos de tres centros de datos que pertenecían a Axtel; estos
centros de datos están ubicados, dos en Querétaro y uno en el área metropolitana de Monterrey. El
importe de la Transacción es de US$175 millones, que se liquidaron en efectivo, excepto por
US$13 millones que quedaron por cobrar en el corto plazo. El resto de los centros de datos que
opera Axtel ubicados en Monterrey, Nuevo León, Guadalajara, Jalisco y Tultitlan, Ciudad de
México, no formaron parte de la Transacción.
Los centros de datos se presentaron como disponibles para la venta al 31 de diciembre de 2019 y
fueron dispuestos el 8 de enero de 2020.

l.

Prepago de deuda
El 7 de mayo de 2019, la Compañía pagó anticipadamente una porción del crédito sindicado
mantenido con HSBC como líder de las instituciones financieras participantes por un monto de
$250,000 y la porción dispuesta de la Línea Comprometida con Export Development Canada por
$300,000. Así mismo, realizó pagos a Alfa, S. A. B. de C. V. de $917,000 y $320,000 por concepto
de capital e intereses, respectivamente. Derivado de este prepago, la Compañía reconoció
inmediatamente en el estado consolidado de resultados, los costos de obtención de deuda que
estaban pendientes de amortizar a dicha fecha por $8,250.

3.

Resumen de políticas contables significativas
A continuación, se presentan las políticas de contabilidad más significativas seguidas por Axtel y sus
subsidiarias, las cuales han sido aplicadas consistentemente en la preparación de su información
financiera en los años que se presentan, a menos que se especifique lo contrario:
a.

Bases de preparación
Los estados financieros consolidados de Axtel, S. A. B. de C. V. y subsidiarias han sido preparados
de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF” o “IFRS” por
sus siglas en inglés) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB”
por sus siglas en inglés). Las NIIF incluyen todas las Normas Internacionales de Contabilidad
(“NIC”) vigentes, así como todas las interpretaciones relacionadas emitidas por el Comité de
Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (“CINIIF”), incluyendo
aquellas emitidas previamente por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de
Contabilidad (“SIC”, por sus siglas en inglés).
Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto
por ciertos instrumentos financieros que se registran a valor razonable.
La preparación de los estados financieros consolidados en conformidad con las NIIF requiere el uso
de ciertas estimaciones contables críticas. Además, requiere que la Administración ejerza un juicio
en el proceso de aplicar las políticas contables de la Compañía. Las áreas que involucran un alto
nivel de juicio o complejidad, así como áreas donde los juicios y estimaciones son significativos
para los estados financieros consolidados se revelan en la Nota 5.
La Compañía incluyó los estados financieros consolidados al y por el año terminado en diciembre
de 2019 y las notas a pie de página respectivas para presentar un tercer período comparativo.
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b.

Cambios en políticas contables y revelaciones
i.

Nuevas NIIF y cambios adoptados por la Compañía

En el año en curso, la Compañía ha aplicado una serie de interpretaciones modificadas, emitidas
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad ("IASB", por sus siglas en inglés) que
son obligatorias para un período contable que comienza el o después del 1 de enero de 2021. Las
conclusiones relacionadas con su adopción se describen a continuación:
Modificaciones a la NIIF 16, Concesiones en renta relacionadas con COVID-19 después del
30 de junio de 2021
Las modificaciones a las IFRS 16 extienden por un año adicional la modificación emitida en mayo
de 2020, la cual introduce un expediente práctico que provee a los arrendatarios la opción de no
evaluar si una concesión de renta relacionada con COVID-19 es una modificación de
arrendamiento. El expediente práctico es aplicable a concesiones de renta ocurridas como
consecuencia directa de la pandemia del COVID-19, y solo si se cumplen todas las siguientes
condiciones:
a. El cambio en los pagos de renta es sustancialmente igual o menor a la renta que se pagaba
inmediatamente previo al cambio.
b. Cualquier reducción en los pagos de renta afecta únicamente a los pagos comprometidos hasta
o antes del 30 de junio de 2022 (originalmente hasta o antes del 30 de junio de 2021); y
c. No existen cambios sustanciales a otros términos y condiciones del contrato de arrendamiento.
Adicionalmente, las modificaciones incluyen los siguientes cambios:
•

Que el arrendatario aplique dichas modificaciones para periodos anuales que comiencen a
partir del 1 de abril de 2021.

•

Que los arrendatarios que apliquen dichas modificaciones lo hagan retrospectivamente,
reconociendo el efecto acumulativo de haber aplicado las modificaciones inicialmente como
un ajuste al saldo inicial de utilidades retenidas al comienzo del periodo anual en el cual el
arrendatario aplica estas modificaciones.

La Compañía determinó que no tuvo impactos por la implementación de estas enmiendas en sus
estados financieros consolidados debido a que no obtuvo concesiones de renta relacionadas con
COVID-19.
Fase 2 de la reforma de las tasas de interés de referencia (IBOR – Modificaciones a la IFRS 9,
IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16)
Las tasas interbancarias de referencia como la LIBOR, EURIBOR y TIBOR, que representan el
costo de obtener fondos no garantizados, han sido cuestionadas sobre su viabilidad como
referencias de financiamiento en el largo plazo. Los cambios en la reforma a las tasas de interés de
referencia en su fase 2, se refieren a las modificaciones de activos financieros, pasivos financieros y
pasivos por arrendamiento, requerimientos de cobertura contable y de revelación de instrumentos
financieros.
Con respecto a la modificación de activos financieros, pasivos financieros y pasivos por
arrendamiento, el IASB introdujo un expediente práctico que implica la actualización de la tasa de
interés efectiva en el momento en que se active una cláusula de reserva (fall-back) por la
sustitución de la tasa de referencia definida en el contrato, sin que se requiera reconocer una
modificación en la valuación del instrumento financiero.
Por su parte, con respecto a la contabilidad de coberturas, las enmiendas a la IFRS 9 permiten que
las relaciones de cobertura contable, donde la partida cubierta es la tasa LIBOR, no se rompan por
la eliminación de dicha tasa de referencia; por lo tanto, la Compañía gestionará que cuando
mantenga un instrumento financiero derivado de cobertura, la cláusula de reserva del instrumento
se active en un momento similar al momento en que se active la cláusula de la partida cubierta, por
ejemplo, una deuda que devenga intereses a tasa variable LIBOR.
La Compañía evaluó dichas modificaciones y determinó que no existen impactos significativos en
los estados financieros consolidados. El contrato de deuda de la Compañía incluye una cláusula de
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reserva y no cuenta con relaciones de cobertura contable donde las partidas cubiertas sean la tasa
LIBOR.
ii.

Nuevas y revisadas NIIF emitidas, pero aún no vigentes

A la fecha de autorización de estos estados financieros, la Compañía no ha aplicado las siguientes
nuevas y revisadas NIIF emitidas, pero aún no vigentes. La Compañía no espera que la adopción de
las siguientes normas tenga un impacto material en los estados financieros en períodos futuros,
considerando que no son de aplicabilidad significativa:
• Modificaciones a la NIC 16 – Beneficios económicos antes del uso previsto de propiedades,
planta y equipo (1)
• Modificaciones a la NIC 37 – Costos para completar un contrato oneroso (1)
• Modificaciones a la NIIF 9 – Instrumentos financieros (1)
• Modificaciones a la NIC 1 – Clasificación de pasivos como circulantes y no circulantes (2)
•

Modificaciones a la NIC 1 y a la Declaración de la práctica 2 – Revelación de políticas
contables (2)

•

Modificaciones a la NIC 8 – Definición de estimaciones contables (2)

•

Modificación a la NIC 12 – Impuesto diferido relacionado a activos y pasivos que surgen de una
sola transacción (2)

• NIIF 17 – Contratos de seguros (2)
(1) En vigor para los períodos anuales que comiencen a partir del 1o. de enero de 2022
(2) En vigor para los períodos anuales que comiencen a partir del 1o. de enero de 2023

c.

Consolidación
iii.

Subsidiarias

Las subsidiarias son todas las entidades sobre las que la Compañía tiene el control. La Compañía
controla una entidad cuando está expuesta, o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de
su participación en la entidad y tiene la capacidad de afectar los rendimientos a través de su poder
sobre la entidad. Cuando la participación de la Compañía en las subsidiarias es menor al 100%, la
participación atribuida a accionistas externos se refleja como participación no controladora. Las
subsidiarias son consolidadas en su totalidad desde la fecha en que el control es transferido a la
Compañía y hasta la fecha en que pierde dicho control.
El método de contabilización utilizado por la Compañía para las combinaciones de negocios es el
método de adquisición. La Compañía define una combinación de negocios como una transacción en
la que obtiene el control de un negocio, mediante el cual tiene el poder para dirigir y administrar las
actividades relevantes del conjunto de activos y pasivos de dicho negocio con el propósito de
proporcionar un rendimiento en forma de dividendos, menores costos u otros beneficios
económicos directamente a los inversionistas.
La contraprestación transferida en la adquisición de una subsidiaria es el valor razonable de los
activos transferidos, los pasivos incurridos y las participaciones en el capital emitidas por la
Compañía. La contraprestación transferida incluye el valor razonable de cualquier activo o pasivo
que resulte de un acuerdo de contraprestación contingente. Los activos identificables adquiridos,
los pasivos y pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios son medidos
inicialmente a su valor razonable en la fecha de su adquisición. La Compañía reconoce cualquier
participación no controladora en la entidad adquirida con base a la parte proporcional de la
participación no controladora en los activos netos identificables de la entidad adquirida.
La Compañía aplica la contabilidad para combinaciones de negocios usando el método del
predecesor en una entidad bajo control común. El método del predecesor consiste en la
incorporación de los valores en libros de la entidad adquirida, el cual incluye el crédito mercantil
registrado a nivel consolidado con respecto a la entidad adquirida. Cualquier diferencia entre la
consideración pagada por la Compañía y el valor en libros de los activos netos adquiridos al nivel
de la subsidiaria se reconoce en el capital.
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Los costos relacionados con la adquisición se reconocen como gastos conforme se incurren.
El crédito mercantil es medido inicialmente como el exceso de la contraprestación pagada y el
valor razonable de la participación no controladora en la subsidiaria adquirida sobre el valor
razonable de los activos netos identificables y los pasivos adquiridos. Si la contraprestación
transferida es menor al valor razonable de los activos netos de la subsidiaria adquirida en el caso de
una compra a precio de ganga, la diferencia se reconoce directamente en el estado consolidado de
resultados.
Si la combinación de negocios es alcanzada por etapas, el valor en libros a la fecha de adquisición
de la participación previamente mantenida por la Compañía en la entidad adquirida, se remide a su
valor razonable a la fecha de adquisición. Cualquier pérdida o ganancia que resulte de dicha
remedición se reconoce en los resultados del ejercicio.
Las transacciones y saldos intercompañías, así como las ganancias no realizadas en transacciones
entre compañías de Axtel son eliminados en la preparación de los estados financieros consolidados.
Con el fin de asegurar la consistencia con las políticas adoptadas por la Compañía, los montos
reportados de las subsidiarias han sido modificados en donde se ha considerado necesario.
Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, las principales empresas subsidiarias de Axtel son las
siguientes:
Porcentaje
(%)
de tenencia
Moneda
País
2021
2020 2019 funcional
Axtel, S. A. B. de C. V. (Controladora) (2)
México
Peso
Servicios Axtel, S. A. de C.V. (3)
México
100
100
Peso
Alestra Innovación Digital, S. de R. L. de C. V. (2)
México 100
100
100
Peso
Axes Data, S. A. de C. V.(3)
México
100
100
Peso
Contacto IP, S. A. de C. V. (3)
México
100
100
Peso
Instalaciones y Contrataciones, S. A. de C. V. (3)
México
100
100
Peso
Ingeniería de Soluciones Alestra, S. A. de C. V. (3)
México
100
100
Peso
Alestra USA, Inc. (1)
USA
100
100
100
Dólar
S&C Constructores de Sistemas, S. A. de C. V.
(“S&C”)
México 100
100
100
Peso
Estrategias en Tecnología Corporativa, S. A. de C. V.
(“Estratel”)(2)
México 100
100
100
Peso
Servicios Alestra TI, S. A. de C. V. (2)
México 100
100
100
Peso
Alestra Procesamiento de Pagos, S. A. de C. V. (2) (3) México 100
100
100
Peso
La Nave del Recuerdo, S. A. de C. V.
México 100
100
100
Peso
Contacto IP FTTH de México, S. A. de C. V.
México 100
100
100
Peso
Alestra Servicios Móviles, S. A. de C. V. (2)
México 100
100
100
Peso
Fomento de Educación Tecnológica, S. C. (4)
México 100
100
Peso
Axtel Networks, S. A. de C. V.
México 100
100
Peso
Servicios Axtel Networks, S. A. de C. V.
México 100
100
Peso
AXE Redes e Infraestructura, S. A. de C. V.

México

100

100

-

Peso

(1) Arrendamiento de equipos de telecomunicaciones e infraestructura.
(2) Prestadora de servicios de telecomunicaciones.
(3) En la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 1 de diciembre de 2021, los accionistas acordaron
llevar a cabo la fusión de Servicios Axtel, S. A. de C.V., Axes Data, S. A. de C. V., Contacto IP, S. A.
de C. V., Instalaciones y Contrataciones, S. A. de C. V., e Ingeniería de Soluciones Alestra, S. A. de C.
V. (como compañías fusionadas) con Alestra Procesamiento de Pagos, S.A. de C. V. (como compañía
fusionante); dicha fusión no tiene impacto en la operación a nivel consolidado de la Compañía.
(4) Servicios de capacitación y desarrollo.

Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, no existen restricciones significativas por la inversión en
acciones de las compañías subsidiarias antes mencionadas.
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iv.

Absorción (dilución) de control en subsidiarias

El efecto de absorción (dilución) de control en subsidiarias, es decir un aumento o disminución en
el porcentaje de control, se reconoce en el capital contable, directamente en la cuenta de utilidades
retenidas, en el año en el cual ocurren las transacciones que originan dichos efectos. El efecto de
absorción (dilución) de control se determina al comparar el valor contable de la inversión en
acciones con base a la participación antes del evento de absorción o dilución contra dicho valor
contable considerando la participación después del evento mencionado. En el caso de pérdidas de
control el efecto de dilución se reconoce en resultados.
Cuando la Compañía emite obligaciones de compra sobre determinadas participaciones no
controladoras en una subsidiaria consolidada y los accionistas no controladores conservan los
riesgos y beneficios sobre dichas participaciones en la subsidiaria consolidada, estas se reconocen
como pasivos financieros por el valor presente del importe a reembolsar de las opciones,
inicialmente registrado con la correspondiente reducción en el capital contable y posteriormente
acumulándose a través de cargos financieros a resultados durante el período contractual.
v.

Venta o disposición de subsidiarias

Cuando la Compañía deja de tener control, cualquier participación retenida en la entidad es
revaluada a su valor razonable, el cambio en valor en libros es reconocido en los resultados del año.
El valor razonable es el valor en libros inicial para propósitos de contabilización subsecuente de la
participación retenida en la asociada, negocio conjunto o activo financiero. Cualquier importe
previamente reconocido en el resultado integral respecto de dicha entidad se contabiliza como si la
Compañía hubiera dispuesto directamente de los activos y pasivos relativos. Esto implica que los
importes previamente reconocidos en el resultado integral se reclasificarán al resultado del año.
vi.

Asociadas

Asociadas son todas aquellas entidades sobre las que la Compañía tiene influencia significativa
pero no control, por lo general ésta se da al poseer entre el 20% y 50% de los derechos de voto en
la asociada. Las inversiones en asociadas se contabilizan utilizando el método de participación y se
reconocen inicialmente al costo. La inversión de la Compañía en asociadas incluye el crédito
mercantil identificado en la adquisición, neto de cualquier pérdida por deterioro acumulada.
Si la participación en una asociada se reduce, pero se mantiene la influencia significativa, solo una
porción de los importes previamente reconocidos en el resultado integral se reclasificará a los
resultados del año, cuando resulte apropiado.
La participación de la Compañía en las ganancias o pérdidas de la asociada posteriores a la
adquisición se reconoce en el estado consolidado de resultados y su participación en los otros
resultados integrales posteriores a la adquisición será reconocida directamente en otras partidas de
la utilidad integral. Cuando la participación de la Compañía en las pérdidas de la asociada iguala o
excede su participación en la asociada, incluyendo las cuentas por cobrar no garantizadas, la
Compañía no reconoce pérdidas futuras a menos que haya incurrido en obligaciones o haya hecho
pagos en nombre de la asociada.
La Compañía evalúa a cada fecha de reporte si existe evidencia objetiva de que la inversión en la
asociada está deteriorada. De ser así, la Compañía calcula el monto del deterioro como la diferencia
entre el valor recuperable de la asociada y su valor en libros, y lo reconoce en “participación en
resultados de asociadas reconocidas a través del método de participación” en el estado consolidado
de resultados.
Las ganancias no realizadas en transacciones entre la Compañía y sus asociadas se eliminan en
función de la participación que se tenga sobre ellas. Las pérdidas no realizadas también se eliminan
a menos que la transacción muestre evidencia que existe deterioro en el activo transferido. Con el
fin de asegurar la consistencia con las políticas adoptadas por la Compañía, las políticas contables
de las asociadas han sido modificadas. Cuando la Compañía deja de tener influencia significativa
sobre una asociada, se reconoce en el estado consolidado de resultados cualquier diferencia entre el
valor razonable de la inversión retenida, incluyendo cualquier contraprestación recibida de la
disposición de parte de la participación y el valor en libros de la inversión.
Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, la Compañía no tiene inversiones en asociadas.
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d.

Conversión de moneda extranjera
i.

Moneda funcional y de presentación

Los montos incluidos en los estados financieros de cada una de las entidades de la Compañía deben
ser medidos utilizando la moneda del entorno económico primario en donde la entidad opera (“la
moneda funcional”). Los estados financieros consolidados se presentan en pesos mexicanos,
moneda de presentación de la Compañía. En la Nota 3c. se describe la moneda funcional de la
Compañía y sus subsidiarias.
Cuando existe un cambio en la moneda funcional de una de las subsidiarias, de acuerdo con la
Norma Internacional de Contabilidad 21 - Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de la
moneda extranjera (“NIC 21”), dicho cambio se contabiliza de forma prospectiva, convirtiendo en
la fecha del cambio de moneda funcional, todos los activos, pasivos, capital y partidas de resultados
al tipo de cambio de esa fecha.
ii.

Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando el tipo de
cambio vigente en la fecha de la transacción o valuación cuando los montos son revaluados. Las
utilidades y pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación de dichas transacciones y de la
conversión de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera a los tipos de
cambio de cierre se reconocen como fluctuación cambiaria en el estado consolidado de resultados,
excepto por aquellas que son diferidas en el resultado integral y que califican como coberturas de
flujo de efectivo.
Las diferencias cambiarias de activos monetarios clasificados como instrumentos financieros a
valor razonable con cambios en resultados son reconocidas en el estado consolidado de resultados
como parte de la ganancia o pérdida de valor razonable.
Conversión de subsidiarias con moneda de registro distinta a su moneda funcional
Los estados financieros de las compañías subsidiarias que mantienen una moneda de registro
diferente a la moneda funcional fueron convertidos a la moneda funcional conforme al siguiente
procedimiento:
a. Los saldos de activos y pasivos monetarios expresados en la moneda de registro, se convirtieron
a los tipos de cambio de cierre.
b. A los saldos históricos de los activos y pasivos no monetarios y del capital contable convertidos
a moneda funcional se le adicionaron los movimientos ocurridos durante el período, los cuales
fueron convertidos a los tipos de cambios históricos. En el caso de los movimientos de las
partidas no monetarias reconocidas a su valor razonable, ocurridos durante el período expresado
en la moneda de registro, se convirtieron utilizando los tipos de cambio históricos referidos a la
fecha en la que se determinó dicho valor razonable.
c. Los ingresos, costos, y gastos de los períodos, expresados en la moneda de registro, se
convirtieron a los tipos de cambio históricos de la fecha en que se devengaron y reconocieron en
el estado consolidado de resultados, salvo que se hayan originado de partidas no monetarias, en
cuyo caso se utilizaron los tipos de cambios históricos de las partidas no monetarias.
d.

Las diferencias cambiarias se reconocen en el estado consolidado de resultados en el período en
que se originaron.

A continuación, se enlistan los principales tipos de cambio en los diferentes procesos de
conversión:

País
Estados
Unidos

Moneda local
Dólar americano

Moneda local a pesos mexicanos
Tipo de cambio
Tipo de cambio
de cierre al 31 de
promedio anual
diciembre de
2021
2020
2019
2021
2020
2019
20.58

19.95

18.85

20.38

21.50

19.27
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e.

Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja, depósitos bancarios
disponibles para la operación y otras inversiones de corto plazo de alta calidad crediticia y liquidez
con vencimiento original de tres meses o menos, todos estos sujetos a riesgos poco significativos de
cambios en su valor.

f.

Efectivo restringido
El efectivo cuyas restricciones originan que no se cumpla con la definición de efectivo y
equivalentes de efectivo descrito anteriormente, se presentan en un rubro por separado en el estado
consolidado de situación financiera y se excluyen del efectivo y equivalentes de efectivo en el
estado consolidado de flujos de efectivo.

g.

Instrumentos financieros
Activos financieros
La Compañía clasifica y mide subsecuentemente sus activos financieros en función del modelo de
negocio de la Compañía para administrar sus activos financieros, así como de las características de
los flujos de efectivo contractuales de dichos activos. De esta forma, los activos financieros pueden
ser clasificados a costo amortizado, a valor razonable a través otros resultados integrales, y a valor
razonable a través de resultados. La Administración determina la clasificación de sus activos
financieros al momento de su reconocimiento inicial. Las compras y ventas de activos financieros
se reconocen en la fecha de liquidación.
Los activos financieros se cancelan en su totalidad cuando el derecho a recibir los flujos de efectivo
relacionados expira o es transferido y asimismo la Compañía ha transferido sustancialmente todos
los riesgos y beneficios derivados de su propiedad, así como el control del activo financiero.
Clases de activos financieros
i.

Activos financieros a costo amortizado

Los activos financieros a costo amortizado son aquellos que i) se conservan dentro de un modelo de
negocio cuyo objetivo es mantener dichos activos para obtener los flujos de efectivo contractuales y
ii) las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de
efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal
pendiente.
ii.

Activos financieros a su valor razonable a través de otros resultados integrales

Los activos financieros a su valor razonable a través de otros resultados integrales, son aquellos
cuyo modelo de negocio se basa en obtener flujos de efectivo contractuales y vender activos
financieros, además de que sus condiciones contractuales dan lugar, en fechas especificadas, a
flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal
pendiente. Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, la Compañía no mantiene activos financieros
para ser medidos a su valor razonable a través de otros resultados integrales.
iii. Activos financieros a su valor razonable a través de resultados
Los activos financieros a su valor razonable a través de resultados, son aquellos que no cumplen
con las características para ser medidos a costo amortizado o a su valor razonable a través de otros
resultados integrales, ya que: i) tienen un modelo de negocio distinto a aquellos que buscan obtener
flujos de efectivo contractuales, u obtener flujos de efectivo contractuales y vender los activos
financieros, o bien, ii) los flujos de efectivo que generan no son únicamente pagos del principal e
intereses sobre el importe del principal pendiente.
A pesar de las clasificaciones anteriores, la Compañía puede hacer las siguientes elecciones
irrevocables en el reconocimiento inicial de un activo financiero:
a.

Presentar los cambios subsecuentes en el valor razonable de un instrumento de capital en otros
resultados integrales, siempre y cuando dicha inversión (en la que no se mantenga influencia
significativa, control conjunto o control) no sea mantenida con fines de negociación, o sea una
contraprestación contingente reconocida como consecuencia de una combinación de negocios.
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b.

Designar un instrumento de deuda, que cumpla los criterios para ser medido subsecuentemente
a costo amortizado o a valor razonable a través de otros resultados integrales, para ser medido
a valor razonable a través de resultados, si al hacerlo elimina o reduce significativamente una
asimetría contable que surgiría de la medición de activos o pasivos o el reconocimiento de las
ganancias y pérdidas sobre ellos en diferentes bases.

Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, la Compañía no ha realizado ninguna de las
designaciones irrevocables descritas anteriormente.
Deterioro de activos financieros
La Compañía utiliza un nuevo modelo de deterioro basado en las pérdidas crediticias esperadas, en
lugar de las pérdidas incurridas, aplicable a los activos financieros sujetos a dicha evaluación (i.e.
activos financieros medidos a costo amortizado y a su valor razonable a través de otros resultados
integrales), así como a las cuentas por cobrar por arrendamientos, activos de contratos, ciertos
compromisos de préstamos por escrito y a los contratos de garantías financieras. Las pérdidas
crediticias esperadas en estos activos financieros se estiman desde el origen del activo en cada
fecha de reporte, tomando como referencia la experiencia histórica de pérdidas crediticias de la
Compañía, ajustada por factores que son específicos de los deudores o grupos de deudores, las
condiciones económicas generales y una evaluación tanto de la dirección actual, como de la
previsión de condiciones futuras.
a. Cuentas por cobrar comerciales
La Compañía adoptó un modelo simplificado de cálculo de pérdidas esperadas, mediante el cual
reconoce las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida de la cuenta por cobrar.
La Compañía hace un análisis de su portafolio de cuentas por cobrar a clientes, con el fin de
determinar si existen clientes significativos para los cuales requiera una evaluación individual; por
su parte, los clientes con características similares que comparten riesgos de crédito (participación
en el portafolio de cuentas por cobrar, tipo de mercado, sector, área geográfica, etc.), se agrupan
para ser evaluados de forma colectiva.
En su evaluación de deterioro, la Compañía puede incluir indicios de que los deudores o un grupo
de deudores están experimentando dificultades financieras significativas, así como datos
observables que indiquen que hay una disminución considerable en el estimado de los flujos de
efectivo a recibir, incluyendo atrasos.
Para fines de la estimación anterior, la Compañía considera que lo siguiente constituye un evento
de incumplimiento, ya que la experiencia histórica indica que los activos financieros no son
recuperables cuando cumplen con cualquiera de los siguientes criterios:
•

el deudor incumple los convenios financieros; o

•

la información desarrollada internamente u obtenida de fuentes externas indica que es
improbable que el deudor pague a sus acreedores, incluida la Compañía, en su totalidad (sin
considerar ninguna garantía que tenga la Compañía).

La Compañía definió como umbral de incumplimiento, el plazo a partir del cual la recuperación de
la cuenta por cobrar sujeta de análisis es marginal; en este caso, para el segmento de servicios
considera 120 días para clientes empresarial y 150 días para clientes gobierno, para el segmento
infraestructura considera 120 días para los clientes empresarial, lo cual está en línea con la gestión
de riesgos interna.
Otros instrumentos financieros
La Compañía reconoce las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo de
todos los instrumentos financieros para los cuales ha habido incrementos significativos en el riesgo
de crédito desde su reconocimiento inicial (evaluado sobre una base colectiva o individual),
considerando toda la información razonable y sustentable, incluyendo la que se refiera al futuro. Si
a la fecha de presentación el riesgo crediticio de un instrumento financiero no se ha incrementado
de forma significativa desde el reconocimiento inicial, la Compañía calcula la reserva por pérdidas
para ese instrumento financiero como el importe de las pérdidas crediticias esperadas en los
próximos 12 meses.
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En ambos casos, la Compañía reconoce en el resultado del periodo la disminución o el incremento
en la reserva por pérdidas crediticias esperadas al final del periodo, como una ganancia o pérdida
por deterioro de valor.
La Administración evalúa el modelo de deterioro y los insumos utilizados en el mismo por lo
menos una vez al año, con el fin de asegurar que permanezcan vigentes en base a la situación actual
del portafolio.
Pasivos financieros
Los pasivos financieros no derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable y
posteriormente se valúan a su costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. Los
pasivos en esta categoría se clasifican como pasivos circulantes cuando deban liquidarse dentro de
los siguientes 12 meses; de lo contrario, se clasifican como no circulantes.
Las cuentas por pagar son obligaciones de pagar bienes o servicios que han sido adquiridos o
recibidos por parte de proveedores en el curso ordinario del negocio. Los préstamos se reconocen
inicialmente a su valor razonable, neto de los costos por transacción incurridos. Los préstamos son
reconocidos posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los recursos recibidos
(neto de los costos de la transacción) y el valor de liquidación se reconoce en el estado consolidado
de resultados durante el plazo del préstamo utilizando el método del interés efectivo.
Baja de pasivos financieros
La Compañía da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las obligaciones de la Compañía se
cumplen, cancelan o han expirado. La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero dado
de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce en resultados.
Adicionalmente, cuando la Compañía realiza una transacción de refinanciamiento y el pasivo
anterior califica para ser dado de baja, los costos incurridos en el refinanciamiento se reconocen
inmediatamente en resultados a la fecha de la extinción del pasivo financiero anterior.
Compensación de activos y pasivos financieros
Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto es presentado en el estado
consolidado de situación financiera cuando es legalmente exigible el derecho de compensar los
montos reconocidos y existe la intención de liquidarlos sobre bases netas o de realizar el activo y
pagar el pasivo simultáneamente.
h.

Instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura
Todos los instrumentos financieros derivados contratados e identificados, clasificados como
cobertura de valor razonable o cobertura de flujo de efectivo, con fines de negociación o de
cobertura por riesgos de mercado, se reconocen en el estado consolidado de situación financiera
como activos y/o pasivos a su valor razonable y de igual forma se miden subsecuentemente a su
valor razonable. El valor razonable se determina con base en precios de mercados reconocidos y
cuando no cotizan en un mercado se determina con base en técnicas de valuación aceptadas en el
ámbito financiero.
El valor razonable de los instrumentos financieros derivados de cobertura se clasifica como un
activo o pasivo no circulante si el vencimiento restante de la partida cubierta es mayor a 12 meses y
como un activo o pasivo circulante si el vencimiento restante de la partida cubierta es menor a 12
meses.
Los instrumentos financieros derivados de cobertura son contratados con la finalidad de cubrir
riesgos y cumplen con todos los requisitos de cobertura, y se documenta su designación al inicio de
la operación de cobertura, describiendo el objetivo, posición primaria, riesgos a cubrir, tipos de
derivados y la medición de la efectividad de la relación, características, reconocimiento contable y
cómo se llevará a cabo la medición de la efectividad, aplicables a esa operación.
Cobertura de valor razonable
Los cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros derivados se reconocen en el
estado consolidado de resultados. El cambio en el valor razonable de las coberturas y el cambio en
la posición primaria atribuible al riesgo cubierto se registran en resultados en el mismo renglón de
la posición que cubren. Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, la Compañía no mantiene
instrumentos financieros derivados clasificados como coberturas de valor razonable.
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Cobertura de flujos de efectivo
Los cambios en el valor razonable de los instrumentos derivados asociados a cobertura de flujo de
efectivo se reconocen en capital contable. La porción efectiva se aloja temporalmente en la utilidad
integral, dentro del capital contable y se reclasifica a resultados cuando la posición que cubre afecte
resultados, la porción inefectiva se reconoce de inmediato en resultados.
Suspensión de la contabilidad de coberturas
La Compañía suspende la contabilidad de coberturas cuando el instrumento financiero derivado o
el instrumento financiero no derivado ha vencido, es cancelado o ejercido, cuando el instrumento
financiero derivado o no derivado no alcanza una alta efectividad para compensar los cambios en el
valor razonable o flujos de efectivo de la partida cubierta. La sustitución o la renovación sucesiva
de un instrumento de cobertura por otro no es una expiración o resolución si dicha sustitución o
renovación es parte del objetivo de gestión de riesgos documentado de la Compañía y es
congruente con éste.
Al suspender la contabilidad de coberturas, en el caso de las coberturas de valor razonable, el ajuste
al valor en libros de un importe cubierto para el que se usa el método de tasa de interés efectiva, se
amortiza en resultados por el periodo de vencimiento, en el caso de coberturas de flujo de efectivo,
las cantidades acumuladas en el capital contable como parte de la utilidad integral, permanecen en
el capital hasta el momento en que los efectos de la transacción pronosticada afecten los resultados.
En el caso de que ya no sea probable que la transacción pronosticada ocurra, las ganancias o las
pérdidas que fueron acumuladas en la cuenta de utilidad integral son reconocidas inmediatamente
en resultados. Cuando la cobertura de una transacción pronosticada se mostró satisfactoria y
posteriormente no cumple con la prueba de efectividad, los efectos acumulados en la utilidad
integral en el capital contable se llevan de manera proporcional a los resultados, en la medida en
que la transacción pronosticada afecte los resultados.
El valor razonable de los instrumentos financieros derivados que se refleja en los estados
financieros consolidados de la Compañía representa una aproximación matemática de su valor
razonable. Se calcula usando modelos propiedad de terceros independientes, con supuestos basados
en condiciones de mercado pasadas, presentes y expectativas futuras al día del cierre contable
correspondiente.
i.

Inventarios
Los inventarios se valúan al menor entre su costo o valor neto de realización. El costo es
determinado utilizando el método de costos promedio. El costo de los inventarios que corresponde
a materiales y consumibles, incluye costos por instalación de equipos, otros costos directos y gastos
indirectos. Excluye costos de préstamos. El valor neto de realización es el precio de venta estimado
en el curso ordinario del negocio, menos los gastos de venta variables aplicables.

j.

Pagos anticipados
Los pagos anticipados comprenden principalmente seguros y pagos anticipados a proveedores de
servicios. Los montos son registrados con base en valores contractuales y son registrados en el
estado consolidado de resultados mensualmente durante la vida del pago anticipado que le
corresponda: el monto que le corresponde por la proporción a ser reconocida dentro de los
siguientes 12 meses es presentada en activo circulante y el monto remanente es presentado en
activo no circulante.

k.

Propiedades, planta y equipo
Los elementos de propiedades, planta y equipo se registran a su costo menos la depreciación
acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de su valor. El costo incluye
gastos directamente atribuibles a la adquisición del activo.
Los costos posteriores son incluidos en el valor en libros del activo o reconocidos como un activo
por separado, según sea apropiado, sólo cuando sea probable que la Compañía obtenga beneficios
económicos futuros derivados del mismo y el costo del elemento pueda ser calculado
confiablemente. El valor en libros de la parte reemplazada se da de baja. Las reparaciones y el
mantenimiento son reconocidos en el estado consolidado de resultados durante el año en que se
incurren. Las mejoras significativas son depreciadas durante la vida útil remanente del activo
relacionado.
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Cuando la Compañía lleva a cabo reparaciones o mantenimientos mayores a sus activos de
propiedad, planta y equipo, el costo se reconoce en el valor en libros del activo correspondiente
como un reemplazo, siempre que se satisfagan los criterios de reconocimiento. La porción
remanente de cualquier reparación o mantenimiento mayor se da de baja. La Compañía
posteriormente deprecia el costo reconocido en la vida útil que se le asigne, con base en su mejor
estimación de vida útil.
La depreciación es calculada usando el método de línea recta, considerando por separado cada uno
de sus componentes, excepto por los terrenos que no son sujetos a depreciación. La vida útil
estimada de las clases de activos se indica a continuación:
Edificios
Equipo de cómputo
Equipo de transporte
Equipo de oficina
Red de telecomunicación

Años
40 – 60
3–5
4
10
6 a 28

Las refacciones o repuestos para ser utilizados a más de un año y atribuibles a una maquinaria en
específico se clasifican como propiedad, planta y equipo en otros activos fijos.
Los costos de préstamos generales y específicos, atribuibles a la adquisición, construcción o
producción de activos calificados, los cuales necesariamente tardan un periodo sustancial de tiempo
para estar listos antes de su uso o venta, se capitalizan formando parte del costo de adquisición de
dichos activos calificados, hasta el momento en que estén aptos para el uso al que están destinados
o para su venta.
Los activos clasificados como propiedad, planta y equipo están sujetos a pruebas de deterioro
cuando se presenten hechos o circunstancias indicando que el valor en libros de los activos pudiera
no ser recuperado. Una pérdida por deterioro se reconoce por el monto en el que el valor en libros
del activo excede su valor de recuperación en el estado consolidado de resultados en el rubro de
otros gastos, neto. El valor de recuperación es el mayor entre el valor razonable menos los costos
de venta y su valor en uso.
El valor residual, la vida útil y el método de depreciación de los activos se revisan, como mínimo,
al término de cada periodo de informe y, si las expectativas difieren de las estimaciones previas, los
cambios se contabilizan como un cambio en una estimación contable.
Las pérdidas y ganancias por disposición de activos se determinan comparando el valor de venta
con el valor en libros y son reconocidas en el rubro de otros gastos, neto en el estado consolidado
de resultados.
l.

Arrendamientos
La Compañía como arrendatario:
La Compañía evalúa si un contrato es o contiene un contrato de arrendamiento, al inicio del plazo
del contrato. Un arrendamiento se define como un contrato en el que se otorga el derecho a
controlar el uso de un activo identificado, durante un plazo determinado, a cambio de una
contraprestación. La Compañía reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo de
arrendamiento correspondiente, con respecto a todos los contratos de arrendamiento en los que
funge como arrendatario, excepto en los siguientes casos: los arrendamientos a corto plazo
(definidos como arrendamientos con un plazo de arrendamiento menor a 12 meses); arrendamientos
de activos de bajo valor (definidos como arrendamientos de activos con un valor individual de
mercado menor a US$5,000 (cinco mil dólares); y, los contratos de arrendamiento cuyos pagos son
variables (sin ningún pago fijo contractualmente definido). Para estos contratos que exceptúan el
reconocimiento de un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento, la Compañía
reconoce los pagos de renta como un gasto operativo en línea recta durante el plazo del
arrendamiento.
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El activo por derecho de uso se compone de los pagos de arrendamiento descontados a valor
presente; los costos directos para obtener un arrendamiento; los pagos anticipados de
arrendamiento; y las obligaciones de desmantelamiento o remoción de activos. La Compañía
deprecia el activo por derecho de uso durante el período más corto del plazo de arrendamiento y la
vida útil del activo subyacente; en este sentido, cuando una opción de compra en el contrato de
arrendamiento es probable de ser ejercida, el activo por derecho de uso se deprecia en su vida útil.
La depreciación comienza en la fecha de inicio del arrendamiento.
El pasivo por arrendamiento se mide en su reconocimiento inicial descontando a valor presente los
pagos de renta mínimos futuros de acuerdo con un plazo, utilizando una tasa de descuento que
represente el costo de obtener financiamiento por un monto equivalente al valor de las rentas del
contrato, para la adquisición del activo subyacente, en la misma moneda y por un plazo similar al
contrato correspondiente (tasa incremental de préstamos). Cuando los pagos del contrato contienen
componentes que no son de rentas (servicios), la Compañía ha elegido, para algunas clases de
activo, no separarlos y medir todos los pagos como un componente único de arrendamiento; sin
embargo, para el resto de las clases de activo, la Compañía mide el pasivo por arrendamiento
únicamente considerando los pagos de componentes que son rentas, mientras que los servicios
implícitos en los pagos, se reconocen directamente en resultados como gastos operativos.
Para determinar el plazo del contrato de arrendamiento, la Compañía considera el plazo forzoso,
incluyendo la probabilidad de ejercer cualquier derecho de extensión de plazo y/o de una salida
anticipada.
Posteriormente, el pasivo por arrendamiento se mide aumentando el valor en libros para reflejar los
intereses sobre el pasivo por arrendamiento (utilizando el método de interés efectivo) y reduciendo
el valor en libros para reflejar los pagos de renta realizados.
Cuando existen modificaciones a los pagos de arrendamiento por concepto de inflación, la
Compañía remide el pasivo por arrendamiento a partir de la fecha en que se conocen los nuevos
pagos, sin reconsiderar la tasa de descuento. Sin embargo, si las modificaciones se relacionan con
el plazo del contrato o con el ejercicio de una opción de compra, la Compañía evalúa de nueva
cuenta la tasa de descuento en la remedición del pasivo. Cualquier incremento o disminución en el
valor del pasivo por arrendamiento posterior a esta remedición, se reconoce incrementando o
disminuyendo en la misma medida, según sea el caso, el valor del activo por derecho de uso.
Finalmente, el pasivo por arrendamiento se da de baja en el momento en que la Compañía liquida la
totalidad de las rentas del contrato. Cuando la Compañía determina que es probable que ejercerá
una salida anticipada del contrato que amerite un desembolso de efectivo, dicha consideración es
parte de la remedición del pasivo que se cita en el párrafo anterior; sin embargo, en aquellos casos
en los que la terminación anticipada no implique un desembolso de efectivo, la Compañía cancela
el pasivo por arrendamiento y el activo por derecho de uso correspondiente, reconociendo la
diferencia entre ambos inmediatamente en el estado consolidado de resultados.
La Compañía como arrendador
Los arrendamientos, determinados con base en la definición de la NIIF 16, para los cuales la
Compañía funge como arrendador se clasifican como financieros u operativos. Siempre que los
términos del contrato de arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y beneficios
de la propiedad al arrendatario, el contrato se clasifica como un arrendamiento financiero. Los
demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.
Los ingresos por arrendamientos operativos se reconocen en línea recta durante el plazo del
arrendamiento correspondiente. Los costos directos iniciales incurridos en la negociación y la
organización de un arrendamiento operativo se agregan al valor en libros del activo arrendado y se
reconocen en línea recta durante el plazo del arrendamiento. Los importes por arrendamientos
financieros se reconocen como cuentas por cobrar por el monto de la inversión neta de la Compañía
en los arrendamientos.
m. Activos intangibles
Los activos intangibles se reconocen cuando éstos cumplen las siguientes características: son
identificables, proporcionan beneficios económicos futuros y se tiene un control sobre dichos
beneficios.
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Los activos intangibles se clasifican como sigue:
i.

De vida útil definida

Se reconocen a su costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro reconocidas.
Se amortizan en línea recta de acuerdo con la estimación de su vida útil, determinada con base en la
expectativa de generación de beneficios económicos futuros, y están sujetos a pruebas de deterioro
cuando se identifican indicios de deterioro.
Las vidas útiles estimadas de los activos intangibles con vida útil definida se resumen como sigue:
Años
Software y licencias
Concesiones
Capacidad de red de comunicaciones
Otros
Obligaciones de hacer y no hacer
Marcas
Relaciones con clientes

3a7
20 a 30
13
4
3
5
15

a. Marcas
Las marcas adquiridas en una transacción separada se registran a su costo de adquisición. Las
marcas adquiridas en una combinación de negocios son reconocidas a su valor razonable a la
fecha de adquisición.
Las marcas se amortizan atendiendo a su vida útil de acuerdo con la evaluación de la Compañía;
si en dicha evaluación se determina que la vida útil de estos activos es indefinida, entonces no se
amortizan, pero se sujetan a pruebas anuales de deterioro.
b. Licencias
Las licencias adquiridas en una transacción separada se registran a su costo de adquisición y una
combinación de negocios son reconocidas a su valor razonable a la fecha de adquisición.
Las licencias que tienen una vida útil definida se presentan al costo menos su amortización
acumulada. La amortización se reconoce con base en el método de línea recta sobre su vida útil
estimada.
La adquisición de licencias de software se capitaliza con base en los costos incurridos para
adquirir y tener en uso el software específico.
ii.

De vida útil indefinida

Estos activos intangibles no se amortizan y se sujetan a pruebas de deterioro anualmente. Al 31 de
diciembre de 2021, 2020 y 2019, los activos intangibles de vida indefinida corresponden al crédito
mercantil.
n.

Crédito mercantil
El crédito mercantil representa el exceso del costo de adquisición de una subsidiaria sobre la
participación de la Compañía en el valor razonable de los activos netos identificables adquiridos
determinado a la fecha de adquisición y no es sujeto a amortización. El crédito mercantil se
presenta en el rubro de crédito mercantil y activos intangibles y se reconoce a su costo menos las
pérdidas acumuladas por deterioro, las cuales no se revierten. Las ganancias o pérdidas en la
disposición de una entidad incluyen el valor en libros del crédito mercantil relacionado con la
entidad vendida.

25

o.

Deterioro de activos no financieros
Los activos que tienen una vida útil indefinida, por ejemplo, el crédito mercantil, no son
depreciables o amortizables y están sujetos a pruebas anuales por deterioro. Los activos que están
sujetos a amortización se revisan por deterioro cuando eventos o cambios en circunstancias indican
que el valor en libros no podrá ser recuperado. Una pérdida por deterioro se reconoce por el
importe en que el valor en libros del activo no financiero excede su valor de recuperación. El valor
de recuperación es el mayor entre el valor razonable del activo menos los costos para su venta y el
valor en uso. Con el propósito de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles
mínimos en donde existan flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de
efectivo). Los activos no financieros de larga duración diferentes al crédito mercantil que han
sufrido deterioro se revisan para una posible reversión del deterioro en cada fecha de reporte.

p.

Impuestos a la utilidad
El rubro de impuestos a la utilidad en el estado consolidado de resultados representa la suma de los
impuestos a la utilidad causados y los impuestos a la utilidad diferidos.
El monto de impuesto a la utilidad que se refleja en el estado consolidado de resultados, representa
el impuesto causado en el año, así como los efectos del impuesto a la utilidad diferido determinado
en cada subsidiaria por el método de activos y pasivos, aplicando la tasa establecida por la
legislación promulgada o sustancialmente promulgada vigente a la fecha del balance donde opera la
Compañía y generan ingresos gravables al total de diferencias temporales resultantes de comparar
los valores contables y fiscales de los activos y pasivos y que se espera que apliquen cuando el
impuesto diferido activo se realice o el impuesto diferido pasivo se liquide, considerando en su
caso, las pérdidas fiscales por amortizar, previo análisis de su recuperación. El efecto por cambio
en las tasas de impuesto vigentes se reconoce en los resultados del período en que se determina el
cambio de tasa.
La Administración evalúa periódicamente las posiciones ejercidas en las declaraciones de
impuestos con respecto a situaciones en las que la legislación aplicable es sujeta de interpretación.
Se reconocen provisiones cuando es apropiado con base en los importes que se espera pagar a las
autoridades fiscales.
El impuesto diferido activo se reconoce sólo cuando es probable que exista utilidad futura gravable
contra la cual se podrán utilizar las deducciones por diferencias temporales.
El impuesto a la utilidad diferido de las diferencias temporales que surge de inversiones en
subsidiarias, asociadas y acuerdos conjuntos es reconocido, excepto cuando el periodo de reversión
de las diferencias temporales es controlado por Axtel y es probable que las diferencias temporales
no se reviertan en un futuro cercano.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan cuando existe un derecho legal y
cuando los impuestos son recaudados por la misma autoridad fiscal.

q.

Beneficios a los empleados
i.

Planes de pensiones

Planes de contribución definida:
Un plan de contribución definida es un plan de pensiones mediante el cual la Compañía paga
contribuciones fijas a una entidad por separado. La Compañía no tiene obligaciones legales o
asumidas para pagar contribuciones adicionales si el fondo no mantiene suficientes activos para
realizar el pago a todos los empleados de los beneficios relacionados con el servicio en los periodos
actuales y pasados. Las contribuciones se reconocen como gastos por beneficios a empleados a la
fecha que se tiene la obligación de la aportación.
Planes de beneficios definidos:
Un plan de beneficios es definido como un monto de beneficio por pensión que un empleado
recibirá en su retiro, usualmente dependiente de uno o más factores tales como la edad, los años de
servicio y la compensación.
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El pasivo reconocido en el estado consolidado de situación financiera con respecto a los planes de
beneficios definidos es el valor presente de la obligación por beneficios definidos en la fecha del
estado consolidado de situación financiera menos el valor razonable de los activos del plan. La
obligación por beneficios definidos se calcula anualmente por actuarios independientes utilizando
el método de costo unitario proyectado. El valor presente de las obligaciones por beneficios
definidos se determina al descontar los flujos estimados de efectivo futuros utilizando las tasas de
descuento de conformidad con la NIC19 – Beneficios a empleados que están denominados en la
moneda en que los beneficios serán pagados, y que tienen vencimientos que se aproximan a los
términos del pasivo por pensiones.
Las remediciones actuariales generadas por ajustes y cambios en los supuestos actuariales se
registran directamente en otras partidas de la utilidad integral en el año en el cual ocurren, y no se
reclasificarán al resultado del periodo.
La Compañía determina el gasto (ingreso) financiero neto aplicando la tasa de descuento al pasivo
(activo) por beneficios definidos neto.
Los costos por servicios pasados se reconocen inmediatamente en el estado consolidado de
resultados.
ii.

Beneficios médicos post-empleo

La Compañía proporciona beneficios médicos luego de concluida la relación laboral a sus
empleados retirados. El derecho de acceder a estos beneficios depende generalmente de que el
empleado haya trabajado hasta la edad de retiro y que complete un periodo mínimo de años de
servicio. Los costos esperados de estos beneficios se reconocen durante el periodo de prestación de
servicios utilizando los mismos criterios que los descritos para los planes de beneficios definidos.
iii.

Beneficios por terminación

Los beneficios por terminación se pagan cuando la relación laboral es concluida por la Compañía
antes de la fecha normal de retiro o cuando un empleado acepta voluntariamente la terminación de
la relación laboral a cambio de estos beneficios. La Compañía reconoce los beneficios por
terminación en la primera de las siguientes fechas: (a) cuando la Compañía ya no puede retirar la
oferta de esos beneficios, y (b) en el momento en que la Compañía reconozca los costos por una
reestructuración que esté dentro del alcance de la NIC 37 e involucre el pago de los beneficios por
terminación. En caso de que exista una oferta que promueva la terminación de la relación laboral en
forma voluntaria por parte de los empleados, los beneficios por terminación se valúan con base en
el número esperado de empleados que se estima aceptaran dicha oferta. Los beneficios que se
pagarán a largo plazo se descuentan a su valor presente.
Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, la Compañía reconoció un gasto por terminación laboral
en el estado de resultados de $39,407, $171,893 y $92,989, respectivamente.
iv.

Beneficios a corto plazo

La Compañía proporciona beneficios a empleados a corto plazo, los cuales pueden incluir sueldos,
salarios, compensaciones anuales y bonos pagaderos en los siguientes 12 meses. La Compañía
reconoce una provisión sin descontar cuando se encuentra contractualmente obligado o cuando la
práctica pasada ha creado una obligación.
v.

Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) y gratificaciones

La Compañía reconoce un pasivo y un gasto por gratificaciones y participación de los trabajadores
en las utilidades cuando tiene una obligación legal o asumida de pagar estos beneficios y determina
el importe a reconocer con base en la utilidad fiscal del año después de ciertos ajustes.
r.

Provisiones
Las provisiones de pasivo representan una obligación legal presente o una obligación asumida
como resultado de eventos pasados en las que es probable una salida de recursos para cumplir con
la obligación y en las que el monto ha sido estimado confiablemente. Las provisiones no son
reconocidas para pérdidas operativas futuras.
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Las provisiones se miden al valor presente de los gastos que se esperan sean requeridos para
cumplir con la obligación utilizando una tasa antes de impuestos que refleje las consideraciones
actuales del mercado del valor del dinero a través del tiempo y el riesgo específico de la obligación.
El incremento de la provisión derivado del paso del tiempo se reconoce como gasto por interés.
Cuando existen obligaciones similares, la probabilidad de que se produzca una salida de recursos
económicos para su liquidación se determina considerándolas en su conjunto. En estos casos, la
provisión así estimada se reconoce aún y cuando la probabilidad de la salida de flujos de efectivo
respecto de una partida específica considerada en el conjunto sea remota.
Se reconoce una provisión por reestructuración cuando la Compañía ha desarrollado un plan formal
detallado para efectuar la reestructuración, y se haya creado una expectativa válida entre los
afectados, que se llevará a cabo la reestructuración, ya sea por haber comenzado la implementación
del plan o por haber anunciado sus principales características a los afectados por el mismo.
s.

Pagos basados en acciones
La Compañía tiene planes de compensación referidos al valor de acciones de Alfa y de Axtel, a
favor de ciertos directivos de la Compañía. Las condiciones para el otorgamiento a los ejecutivos
elegibles incluyen el logro de métricas financieras, tales como nivel de utilidades alcanzadas y la
permanencia hasta por 5 años en la empresa, entre otros requisitos. El Consejo de Administración
de Alfa ha designado a un Comité Técnico para la administración del plan, el cual revisa la
estimación de la liquidación en efectivo de esta compensación al final del año. El pago del plan
queda sujeto a discreción de la dirección general de Alfa. Los ajustes a dicha estimación son
cargados o acreditados al estado consolidado de resultados.
El valor razonable del monto por pagar a los empleados con respecto de los pagos basados en
acciones, los cuales se liquidan en efectivo, es reconocido como un gasto administrativo en el
estado consolidado de resultados, con el correspondiente incremento en el pasivo, durante el
periodo de servicio requerido. El pasivo se incluye dentro del rubro de otros pasivos y es
actualizado a cada fecha de reporte y a la fecha de su liquidación. Cualquier cambio en el valor
razonable del pasivo es reconocido como un gasto en el estado consolidado de resultados.

t.

Acciones en tesorería
Los accionistas de la Compañía autorizan periódicamente desembolsar un importe máximo para la
adquisición de acciones propias. Al ocurrir una recompra de acciones propias, se convierten en
acciones en tesorería y su importe se carga al capital contable a su precio de compra. Estos
importes se expresan a su valor histórico.

u.

Capital social
Las acciones ordinarias de Axtel SAB se clasifican como capital social dentro del capital contable.
Los costos incrementales atribuibles directamente a la emisión de nuevas acciones se incluyen en el
capital como una deducción de la contraprestación recibida, netos de impuestos.

v.

Utilidad integral
La utilidad integral la componen la utilidad neta, más los efectos anuales de otras reservas de
capital, netas de impuestos, las cuales se integran por los efectos de conversión de entidades
extranjeras, remediciones actuariales, los efectos por el cambio en el valor razonable de los
instrumentos financieros derivados que se designen como coberturas de flujo de efectivo, así como
por otras partidas que por disposición específica se reflejan en el capital contable y no constituyen
aportaciones, reducciones y distribución de capital.

w.

Información por segmentos
La información por segmentos se presenta de una manera consistente con los reportes internos
proporcionados al Director General que es la máxima autoridad en la toma de decisiones
operativas, como asignación de recursos y evaluación del rendimiento de los segmentos de
operación.
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x.

Reconocimiento de ingresos
Los ingresos comprenden el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir por la
venta de bienes y servicios en el curso normal de operaciones y se presentan en el estado
consolidado de resultados netos del importe de consideraciones variables, las cuales comprenden el
importe estimado de devoluciones de clientes, rebajas y descuentos similares y de pagos realizados
a los clientes con el objetivo de que los productos se acomoden en espacios atractivos y ventajosos
en sus instalaciones.
Para el reconocimiento de ingresos de contratos con clientes, se utiliza un modelo integral para la
contabilización de ingresos, el cual está basado en un enfoque de cinco pasos que consiste en lo
siguiente: (1) identificar el contrato; (2) identificar las obligaciones de desempeño en el contrato;
(3) determinar el precio de la transacción; (4) asignar el precio de la transacción a cada obligación
de desempeño en el contrato; y (5) reconocer el ingreso cuando se satisface la obligación de
desempeño.
La Compañía mantiene contratos de servicios administrados con clientes de los segmentos
empresarial y gobierno que pueden incluir múltiples entregables, las cuales consisten
principalmente en la entrega de equipos y prestación de servicios de telecomunicaciones y
tecnologías de información. La Compañía evalúa ciertos contratos en los cuales se identifica más
de una obligación de desempeño separable lo cual consiste en los equipos utilizados para prestar el
servicio y que son instalados en las ubicaciones de los clientes. Adicional a los equipos, se
identifican los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información como otra obligación
de desempeño separable.
En el caso de que los equipos entregados al cliente sean una obligación de desempeño separable del
servicio, la Compañía asigna el precio de los contratos de servicios administrados a las
obligaciones de desempeño identificadas y descritas en el párrafo anterior de acuerdo a sus valores
independientes en el mercado y los descuentos relativos.
La Compañía reconoce el ingreso derivado de los contratos de servicios administrados como sigue:
- Los ingresos por los equipos que se instalan en las ubicaciones de los clientes se reconocen en el
momento en el cual se transfiere el control o derecho a utilizarlos, es decir en un punto en el
tiempo. Esta obligación de desempeño tiene un componente financiero significativo, por lo cual los
ingresos se reconocen conforme al método de tasa de interés efectiva durante el plazo del contrato.
- Los ingresos por servicios se reconocen conforme se van prestando es decir conforme el cliente
los va consumiendo en relación a servicios de voz, datos y en general telecomunicaciones.
Los ingresos por dividendos de inversiones se reconocen una vez que se han establecido los
derechos de los accionistas para recibir este pago (siempre que sea probable que los beneficios
económicos fluirán para la Compañía y que el ingreso pueda ser valuado confiablemente).
Los ingresos por intereses se reconocen cuando es probable que los beneficios económicos fluyan
hacia la Compañía y el importe de los ingresos pueda ser valuado confiablemente, aplicando el
método del interés efectivo.
Los costos de adquisición de nuevos contratos se reconocen como activos del contrato y su
reconocimiento en el estado de utilidad integral se difiera por el periodo de dichos contratos, el cual
se considera se generará beneficios económicos.

y.

Anticipos de clientes
Los pagos anticipados de clientes por la prestación de servicios se facturan de forma mensual y se
aplican a resultados como ingresos del período en el momento de la prestación del servicio. Los
ingresos diferidos de la Compañía son registrados por el compromiso que se tiene de prestar un
servicio a los clientes, dicho servicio es reconocido en resultados en el momento en que se devenga.

z.

Utilidad por acción
La utilidad por acción se calcula dividiendo la utilidad atribuible a los accionistas por el promedio
ponderado de acciones comunes en circulación durante el año.
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4.

Instrumentos financieros y administración de riesgos financieros
Las actividades de la Compañía la exponen a diversos riesgos financieros: riesgos de mercado
(incluyendo riesgo de variaciones en tipo de cambio, riesgo de variaciones en tasa de interés en flujos de
efectivo y riesgo de variaciones en tasa de interés de valores razonables), riesgo de crédito y riesgo de
liquidez.
La Compañía mantiene un programa general de administración de riesgos que se centra en la
imprevisibilidad de los mercados financieros y busca minimizar los efectos adversos potenciales del
desempeño financiero de la Compañía.
El objetivo del programa de administración de riesgos es proteger la salud financiera de los negocios
tomando en cuenta la volatilidad asociada con los tipos de cambio y tasas de interés. En ocasiones,
tratándose de riesgos de mercado, la Compañía utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir
ciertas exposiciones de riesgo.
Alfa (compañía Tenedora) cuenta con un Comité de Administración de Riesgos (CAR por sus siglas en
español), constituido por el Presidente del Consejo, el Director General, el Director de Finanzas de Alfa
y el Director de Riesgos de Alfa que actúa como secretario técnico. El CAR supervisa las operaciones
de instrumentos financieros derivados propuestas por la Compañía, en las que la pérdida máxima
posible sobrepase US$1 millón.
Este comité apoya tanto al Director General como al Presidente del Consejo de la Compañía. Todas las
operaciones de instrumentos financieros derivados nuevas que la Compañía proponga celebrar, así como
la renovación de derivados existentes, requieren ser aprobadas tanto por la Compañía como por el
Director General de Alfa de conformidad con el siguiente programa de autorizaciones:
Pérdida Máxima
Posible US$1 millón
Operaciones
Operación acumuladas
individual
anuales
Director General de Alfa
1
5
Comité de Administración de Riesgos de Alfa
30
100
Comité de Finanzas
100
300
Consejo de Administración de Alfa
>100
>300
Las operaciones propuestas deben satisfacer ciertos criterios, incluyendo que las coberturas sean
menores a las exposiciones, que sean producto de un análisis fundamental y que se documenten
adecuadamente. Además, se deben realizar y documentar análisis de sensibilidad y otros análisis de
riesgos antes de realizar la operación.
Administración del capital
Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son salvaguardar su capacidad para continuar
como negocio en marcha, de forma que pueda continuar proporcionando rendimientos a los accionistas
y beneficios a otras partes interesadas, así como mantener una estructura de capital óptima para reducir
el costo de capital.
Para poder mantener o ajustar la estructura de capital, la Compañía puede ajustar la cantidad de
dividendos pagados a los accionistas, regresar capital a los accionistas, emitir nuevas acciones o vender
activos para reducir la deuda.
Axtel monitorea el capital con base en el grado de apalancamiento. Este porcentaje se calcula dividiendo
el total de pasivos entre el capital contable total.
La razón financiera de pasivos totales / capital total es de 5.96, 5.78 y 6.13 veces al 31 de diciembre de
2021, 2020 y 2019, respectivamente, resultando en un nivel de apalancamiento que cumple con las
políticas de administración y riesgo de la Compañía.
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Instrumentos financieros por categoría
A continuación, se presentan los instrumentos financieros que mantiene la Compañía, por categoría:
Al 31 de diciembre de
2021
2020
2019
Efectivo y equivalentes de efectivo
$ 1,613,697
$ 3,123,955
$ 857,742
Efectivo restringido
261,827
Activos financieros medidos a costo amortizado:
Clientes y otras cuentas por cobrar
2,420,149
2,844,473
3,310,000
Activos financieros medidos a valor razonable a través
de resultados:
92,673
Instrumentos financieros (zero strike call)
$
4,033,846
$
6,230,255
$
4,260,415
Total activos financieros
Pasivos financieros medidos a costo amortizado:
Deuda circulante
Pasivo por arrendamiento
Proveedores, partes relacionadas y acreedores
diversos
Deuda no circulante
Otras cuentas por pagar no circulantes
Pasivos financieros medidos a valor razonable con
cambios en resultados:
Instrumentos financieros derivados (1)
Total pasivos financieros

$

252,072
484,254

$ 1,609,301
627,024

$

131,632
866,098

2,138,783
12,607,365
-

2,376,195
13,034,985
-

2,905,871
13,836,310
703,348

33,575
$15,516,049

207,197
$17,854,702

143,712
$18,586,971

(1) La Compañía designó los instrumentos financieros derivados que comprenden este saldo, como coberturas contables, de
acuerdo con lo que se describe en la Nota 4.

Valor razonable de activos y pasivos financieros a costo amortizado
El importe de efectivo y equivalentes de efectivo, clientes y otras cuentas por cobrar, otros activos
circulantes, proveedores y otras cuentas por pagar, deuda circulante, provisiones circulantes y otros
pasivos circulantes se aproximan a su valor razonable debido a que la fecha de vencimiento es menor a
12 meses. El valor neto en libros de estas cuentas representa el flujo esperado de efectivo al 31 de
diciembre de 2021, 2020 y 2019.
El valor en libros y el valor razonable estimado de los activos y pasivos financieros valuados a costo
amortizado se presentan a continuación:

Pasivos financieros:
Deuda (*)
Cuentas por pagar a
partes relacionadas

Al 31 de diciembre de 2021

Al 31 de diciembre de 2020

Valor en
libros

Valor
razonable

Valor en
libros

Valor
razonable

Valor en
libros

Valor
razonable

$ 12,842,055

$ 13,152,634

$14,655,875

$14,999,100

$14,006,129

$14,737,276

-

-

-

-

703,348

631,017

Al 31 de diciembre de 2019

(*)

El valor en libros de la deuda, para fines del cálculo de su valor razonable, se presenta bruto de
intereses por pagar y costos de emisión.
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Los valores razonables estimados al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, se determinaron con base en
flujos de efectivo descontados, utilizando tasas que reflejen un riesgo crediticio similar dependiendo de
la moneda, período de vencimiento y país donde se adquirió la deuda, tratándose de pasivos financieros
con instituciones financieras, arrendamientos financieros, otros pasivos y partes relacionadas. Las
principales tasas utilizadas son la tasa de interés interbancaria de equilibrio (“TIIE”) para los
instrumentos en pesos y London Interbank Offered Rate (“LIBOR”) para los instrumentos que se tienen
en dólares. En el caso de las Notas Senior colocadas en el mercado internacional, se utiliza el precio de
mercado de dichas notas a la fecha de los estados financieros consolidados. La medición a valor
razonable para fines de revelación de los activos y pasivos financieros valuados a costo amortizado se
considera dentro de los niveles 1 y 2 de la jerarquía de valor razonable.
Riesgo de mercado
(i).

Riesgo de tipo de cambio

La Compañía se encuentra expuesta al riesgo cambiario que surge de la exposición de su moneda,
principalmente con respecto al dólar americano. El endeudamiento y una parte de las cuentas por pagar
de Axtel se expresan en dólares americanos, por lo que está expuesta al riesgo de variaciones en el tipo
de cambio.
El gasto por intereses de la Compañía sobre la deuda expresada en dólares, según se expresa en pesos en
los estados financieros consolidados de Axtel, varía con los movimientos en el tipo de cambio. La
depreciación del peso resulta en incrementos en el gasto por intereses registrado en pesos.
La Compañía registra ganancias o pérdidas por tipo de cambio cuando el peso se aprecia o deprecia
contra el dólar. Debido a que los pasivos monetarios de la Compañía denominados en dólares, han
excedido, (y se espera sigan excediendo) los activos monetarios de Axtel expresados en esa misma
moneda, la depreciación del peso contra el dólar resultará en pérdidas cambiarias.
La Compañía mantiene los siguientes activos y pasivos denominados en moneda extranjera con relación
a la moneda funcional de las entidades subsidiarias, convertidos a miles de pesos al tipo de cambio de
cierre al 31 de diciembre de 2021,2020 y 2019.

Activos financieros
Pasivos financieros
Posición financiera en moneda extranjera

USD
USD
(convertido
(convertido
a miles MXP) a miles MXP)
2021
2020
$
714,540
$ 3,075,425
(10,971,150) (12,217,941)
$(10,256,610) $(9,142,516)

USD
(convertido
a miles MXP)
2019
$
701,548
(11,019,701)
$(10,318,153)

Durante 2021, 2020 y 2019, Axtel contrató algunos instrumentos financieros derivados de tipo forward
para cubrir este riesgo, los cuales han sido designados como coberturas de flujos de efectivo con
cambios en capital para propósitos contables como se explica en la siguiente sección de esta nota.
Con base a las posiciones monetarias en moneda extranjera que mantiene la Compañía, una variación
hipotética de 10% en el tipo de cambio MXP/USD, manteniendo todas las otras variables constantes,
resultaría en un efecto de $1,025,661 en el estado consolidado de resultados y consecuentemente en el
capital contable.
Instrumentos financieros e instrumentos financieros derivados
Instrumentos financieros
Al 31 de diciembre de 2019 la Compañía tenía celebrados contratos de transacciones Over the Counter
(OTC) con Bank of America Merrill Lynch (BAML), denominados “Zero Strike Call” u opciones a un
precio muy cercano a cero. El subyacente de estos instrumentos es el valor de mercado de los CPOs de
Axtel. Los contratos firmados con anterioridad a octubre de 2016 únicamente se podían liquidar en
efectivo. A partir de esa fecha, se extendió el plazo de los contratos pendientes de liquidación y como
resultado de esta negociación el método de liquidación puede ser en efectivo o en acciones a opción de
la Compañía. El plazo original de estos contratos es de 6 meses y se puede extender de común acuerdo
entre las partes; sin embargo, al ser una opción de tipo americano, la Compañía puede ejercerla en
cualquier momento antes de la fecha de vencimiento.
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De acuerdo con los contratos, en caso de optar por el pago en efectivo, el monto a liquidar se calculará
de acuerdo a la siguiente fórmula: Número de opciones x derecho de opción x (precio de referencia –
precio de ejercicio).
En donde:
Número de opciones = definido en el contrato
Derecho de opción = definido como 1 "share" por opción, definiendo "share" como Bloomberg Code
AxtelCPO MM.
Precio de referencia = “El precio por acción que GBM recibe al liquidar la posición de sus coberturas,
bajo términos comercialmente razonables, descontando comisiones e impuestos”
Precio de ejercicio = 0.000001 pesos
La Compañía determinó la clasificación y medición de estos contratos como activos financieros a valor
razonable con cambios en resultados.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la posición activa de las opciones representa el monto máximo de su
exposición crediticia y se menciona a continuación:
Contraparte
Bank of America Merrill Lynch(1)

Monto
nocional

Fecha inicio
de contrato

30,384,700

2010 y 2009

Tipo de
subyacente
CPO’s Axtel

Valor
razonable
2020
2019
$
$92,673

$
(1)

-

$92,673

Durante los meses de julio y agosto de 2020, el instrumento financiero con Bank of America
Merrill Lynch fue ejercido en su totalidad. Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 y 2019,
los cambios en valor razonable de los Zero Strike Calls resultaron en una ganancia realizada de
$105,809 y ganancia no realizada de $8,919, respectivamente. Estos fueron reconocidos en el
estado consolidado de resultados dentro de ingresos y gastos financieros.

Instrumentos financieros derivados
Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, la Compañía mantiene el siguiente instrumento financiero
derivado vigente:
a.

Swap de Tasa de Interés (IRS) con el objetivo de mitigar el riesgo a la variabilidad de tasas de
interés. La Compañía mantiene pasivos que devengan intereses a tasas variables, por lo que está
expuesta a la variabilidad de la tasa de interés de referencia (TIIE). Por lo tanto, la Compañía
contrató un IRS y designó como partida cubierta los pagos de intereses derivados de dos deudas; las
condiciones del instrumento financiero derivado y las consideraciones de su valuación como
instrumento de cobertura, se mencionan a continuación:
Características
Moneda
Nocional
Cupón recibe
Cupón paga
Vencimiento
Valor en libros
Cambio de valor razonable para medir
inefectividad
Reclasificación de ORI a resultados
Saldo reconocido en ORI neto de
reclasificaciones
Inefectividad reconocida en resultados
Cambio de valor razonable de la partida
cubierta para medir inefectividad
Cambio en valor razonable IFD contra
año comparativo

2021
MXN
$2,880,000
TIIE28
8.355%
15-diciembre2022
$(33,575)

2020
MXN
$3,380,000
TIIE28
8.355%
15-diciembre2022
$(207,198)

2019
MXN
$3,380,000
TIIE28
8.355%
15-diciembre2022
$(137,177)

$(33,520)
$3,989

$(205,774)
$5,784

$(135,329)
$653

$29,586
-

$201,414
-

$136,524
-

$40,712

$210,604

$147,478

$173,623

$(70,021)

$(160,768)
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Para propósitos contables, la Compañía ha designado el IRS que se describe previamente, como
una relación de cobertura de flujo de efectivo para cubrir los pagos de intereses de dos pasivos
financieros, documentando formalmente dicha relación, estableciendo los objetivos, la estrategia de
la administración para cubrir el riesgo, la identificación del instrumento de cobertura, la partida
cubierta, la naturaleza del riesgo a ser cubierto y la metodología de la evaluación de la efectividad.
Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, los resultados de la efectividad de esta cobertura
confirman que la relación de cobertura es altamente efectiva, dado que los cambios en el valor
razonable y los flujos de efectivo de la partida cubierta son compensados en el rango de efectividad
establecido por la Compañía. La prueba de efectividad prospectiva dio como resultado 119%,
96.7% y 100%, en 2021, 2020 y 2019, respectivamente, confirmando que existe una relación
económica entre los instrumentos de cobertura y el instrumento cubierto. El método utilizado por la
Compañía es el de compensación de flujos utilizando un derivado hipotético, el cual consiste en
comparar los cambios en el valor razonable del instrumento de cobertura con los cambios en el
valor razonable del derivado hipotético que resultaría en una cobertura perfecta del elemento
cubierto.
Conforme al monto descrito y a la forma en que se intercambian los flujos del derivado, para esta
estrategia de cobertura, la razón de cobertura promedio es 51%, 73% y 93% y, en 2021, 2020 y
2019, respectivamente. En esta relación de cobertura, la fuente de la inefectividad es
principalmente por el riesgo de crédito.
b.

Forwards de cobertura contable con el objetivo de cubrir la exposición a la variabilidad de tipo de
cambio USD/MXN.
Debido a que la Compañía tiene el peso mexicano (MXN) como moneda funcional y mantiene
obligaciones en USD, está expuesta al riesgo cambiario. Por lo tanto, en diciembre de 2019 designó
contratos forward como cobertura contable, donde la partida cubierta está representada por
obligaciones en USD; las condiciones de los instrumentos financieros derivados y las
consideraciones de su valuación como instrumentos de cobertura, se mencionan a continuación:
Características
Moneda
Nocional
Strike (promedio)
Vencimiento
Valor en libros
Cambio de valor razonable para medir inefectividad
Reclasificación de ORI a resultados
Saldo reconocido en ORI neto de reclasificaciones
Inefectividad reconocida en resultados
Cambio de valor razonable de la partida cubierta para medir inefectividad
Cambio en valor razonable IFD vs. 2018

2019
USD
US$15,900
19.6560
MXN/USD
12 mayo 2020
$(6,535)
$(6,535)
$4,043
$2,492
$6,535
$32,723

En la medición de la efectividad de esta cobertura, la Compañía determinó que es altamente
efectiva debido a que los cambios en el valor razonable y los flujos de efectivo de la partida
cubierta son compensados en el rango de efectividad establecido por la administración. La prueba
de efectividad prospectiva para la relación de tipo de cambio USD/MXN dio como resultado 100%
para el 2019, confirmando que existe una relación económica entre los instrumentos de cobertura y
el instrumento cubierto. Además, tanto el perfil crediticio de la Compañía como de la contraparte
son buenos y no se espera que cambien en el mediano plazo; por lo que el componente de riesgo de
crédito no se considera que domine la relación de cobertura. El método que se utilizó para evaluar
la efectividad es a través de una evaluación cualitativa comparando los términos críticos entre el
instrumento de cobertura y el instrumento cubierto.
Conforme a los montos de referencia descritos y a la forma en que se intercambian los flujos de los
derivados, la razón de cobertura promedio para la relación de tipo de cambio de USD/MXN es de
100% en el 2019. Si es necesario, se realizará un reequilibrio para mantener esta relación para la
estrategia.
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La fuente de la inefectividad puede ser causada principalmente por la diferencia en la fecha de
liquidación de los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas, y que el presupuesto llegara a
ser un monto menor a los instrumentos de cobertura. Por el año terminado el 31 de diciembre de
2019, no se reconoció inefectividad en resultados.
Al 31 de diciembre de 2020, se reconoció en el estado de resultados una ganancia por $63,990 por
la liquidación de dicho instrumento de cobertura.
(ii).

Riesgo de tasa de interés y flujo de efectivo

El riesgo de tasas de interés de la Compañía surge por préstamos a largo plazo. Los préstamos a tasas
variables exponen a la Compañía a riesgos de tasa de interés en flujos de efectivo que son parcialmente
contrarrestados por efectivo sostenido a tasas variables. Los préstamos a tasas fijas exponen a la
Compañía a riesgo de tasas de interés a valor razonable.
Al 31 de diciembre de 2021, el 7% de la deuda total de Axtel genera tasas de interés variable mientras el
restante 93% genera tasas de interés fijas.
La Compañía analiza su exposición al riesgo de tasa de interés sobre una base dinámica. Varios escenarios son simulados, tomando en consideración el refinanciamiento, renovación de posiciones existentes,
financiamiento y cobertura alternativos. Con base en estos escenarios, la Compañía calcula el impacto
en el resultado anual de un cambio en la tasa de interés definida por cada simulación, utilizando el
mismo cambio en la tasa de interés para todas las monedas. Los escenarios se producen solo para
pasivos que representan las posiciones principales que generan los intereses más altos.
Los resultados de Axtel y sus flujos de efectivo pueden ser impactados si se requiriese financiamiento
adicional en el futuro cuando las tasas de interés sean altas con relación a las condiciones actuales de la
Compañía.
Al 31 de diciembre de 2021, si las tasas de interés en préstamos a tasa variable se vieran incrementadas
o disminuidas en 100 puntos base, el gasto por interés afectaría los resultados y el capital contable en
$8,805 y $(8,805), respectivamente.
Riesgo de crédito
El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera para la Compañía si un cliente o contraparte de un
instrumento financiero deja de cumplir sus obligaciones contractuales y se deriva principalmente de las
cuentas por cobrar de la Compañía a sus clientes, así como de instrumentos de inversión.
Cuentas por cobrar
La Compañía evalúa y forma grupos de clientes que comparten un perfil de riesgo de crédito, de
acuerdo con el canal de servicio en el que operan, en línea con la gestión de negocios y la
administración de riesgos interna.
La Compañía es responsable de administrar y analizar el riesgo crediticio de cada uno de sus clientes
nuevos antes de establecer los términos y condiciones de pago a ofrecer. El riesgo crediticio se genera
por la exposición de crédito a clientes, incluyendo cuentas por cobrar. Si no existe una calificación
independiente, la Compañía evalúa el riesgo crediticio de los clientes, tomando en cuenta la posición
financiera, experiencia pasada y otros factores tales como bajas históricas, recuperaciones netas y un
análisis de los saldos de cuentas por cobrar más antiguas con reservas que generalmente se incrementan
a medida que la cuenta por cobrar se va haciendo más antigua. La concentración de riesgo de crédito es
moderada debido a la cantidad de clientes y que no están relacionados.
Axtel determina su estimación de deterioro de cuentas por cobrar considerando la probabilidad de
recuperación con base en experiencias pasadas, tomando en cuenta las tendencias actuales de cobranza,
así como los factores económicos generales. Las cuentas por cobrar son completamente reservadas
cuando existen problemas específicos de cobranza; con base en las experiencias pasadas. Además, los
problemas de cobranza tales como la bancarrota o catástrofes también se toman en cuenta.
El análisis de las cuentas por cobrar se realiza mensualmente, y la estimación de deterioro de cuentas
por cobrar se ajusta en los resultados.
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Adicionalmente, la Compañía realiza una evaluación cualitativa de proyecciones económicas, con la
finalidad de determinar el posible impacto sobre probabilidades de incumplimiento y la tasa de
recuperación que asigna a sus clientes. Finalmente, en la evaluación de la baja de una cuenta por cobrar,
la Compañía evalúa si existe alguna expectativa vigente de recuperación de dicho activo, antes de
proceder a ejecutar la baja correspondiente.
Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2021, no han existido cambios en las técnicas de
estimación o supuestos.
Axtel evalúa económicamente, los esfuerzos necesarios para iniciar procesos legales para recuperar los
saldos vencidos.
Fuera de las Compañías A y B, que son los principales clientes de la Compañía, la Compañía no tiene
una exposición significativa al riesgo de crédito sobre un solo cliente o grupo de clientes que tengan
similares características. Se define que un grupo de clientes tiene similares características si son partes
relacionadas. La concentración del riesgo de crédito de las compañías A y B no debe exceder del 20%
del monto bruto de los activos monetarios en cualquier momento durante el año. La concentración del
riesgo de crédito de cualquier otro cliente no debe exceder del 5% del monto bruto de los activos
monetarios en cualquier momento durante el año.
La Compañía A representa el 18%, 7% y el 3% del total de cuentas por cobrar de la Compañía al 31 de
diciembre de 2021, 2020 y 2019, respectivamente. Adicionalmente, los ingresos asociados a la
Compañía A por los años terminados el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019 fueron de 4%, 3% y 2%,
respectivamente.
La Compañía B representa el 5%, 3% y el 4% del total de cuentas por cobrar de la Compañía al 31 de
diciembre de 2021, 2020 y 2019, respectivamente. Adicionalmente, los ingresos asociados a la
Compañía B por los años terminados el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019 fueron de 9%, 8% y 8%,
respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, la estimación de deterioro fue de $304,637, $373,335 y
$1,208,739 respectivamente. Axtel considera esta reserva suficiente para cubrir la pérdida probable de
cuentas por cobrar; sin embargo, no puede asegurar que no se requerirá incrementar la cantidad de esta
reserva.
Inversiones
La Compañía cuenta con políticas conservadoras para la administración de efectivo e inversiones
temporales, lo cual permite minimizar el riesgo en este tipo de activos financieros, considerando además
que solo se realizan operaciones con instituciones financieras que cuentan con altas calificaciones
crediticias.
La exposición máxima de la Compañía al riesgo de crédito es equivalente al total del valor en libros de
sus activos financieros.
Riesgo de liquidez
El departamento de finanzas de la Compañía monitorea continuamente las proyecciones de flujo de
efectivo y los requerimientos de liquidez de la Compañía asegurándose de mantener suficiente efectivo
e inversión con realización inmediata para cumplir con las necesidades operativas.
La Compañía monitorea regularmente y toma sus decisiones considerando no violar los límites o
covenants establecidos en los contratos de deuda. Las proyecciones consideran los planes de
financiamiento de la Compañía, el cumplimiento de covenants, el cumplimiento de razones de liquidez
mínimas internas y requerimientos legales o regulatorios.
La responsabilidad de la administración del riesgo de liquidez le corresponde al consejo de
administración de la Compañía, que ha establecido marco general para el manejo adecuado del riesgo de
liquidez al corto, mediano y largo plazo. La Compañía administra el riesgo de liquidez manteniendo un
nivel de reservas adecuadas, uso de líneas de crédito comprometidas con bancos, además mantiene una
continua vigilancia de los flujos de efectivo reales y proyectados.
La tabla que se presenta a continuación analiza los pasivos financieros derivados y no derivados de la
Compañía agrupados conforme a sus vencimientos, de la fecha de reporte a la fecha de vencimiento
contractual. Los pasivos financieros derivados se incluyen en el análisis si sus vencimientos
contractuales son requeridos para entender los plazos de los flujos de efectivo de la Compañía.
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Los importes revelados en la tabla son los flujos de efectivo contractuales no descontados.
Menos de 1 año
Al 31 de diciembre de 2021
Deuda circulante
Proveedores, partes relacionadas y acreedores
Instrumentos financieros derivados
Deuda no circulante
Pasivo por arrendamiento
Intereses futuros no devengados
Al 31 de diciembre de 2020
Deuda circulante
Proveedores, partes relacionadas y acreedores
Instrumentos financieros derivados
Deuda no circulante
Pasivo por arrendamiento
Intereses futuros no devengados
Al 31 de diciembre de 2019
Deuda circulante
Proveedores, partes relacionadas y acreedores
Instrumentos financieros derivados
Deuda no circulante
Pasivo por arrendamiento
Intereses futuros no devengados

Entre 1 y 5 años

Más de 5 años

$

252,072
2,138,783
33,575
264,264
848,246

$

10,890,119
203,749
2,159,402

$

1,799,886
16,241
43,199

$

1,609,301
2,376,195
154,077
294,749
867,657

$

53,120
10,858,023
325,276
2,700,810

$

2,294,360
6,999
309,430

$

131,632
2,905,871
51,814
451,775
1,094,108

$

91,898
11,355,748
401,335
3,953,055

$

2,630,602
12,988
706,960

La Compañía espera cumplir sus obligaciones con los flujos generados por las operaciones y/o flujos
aportados por sus accionistas principales. Además, la Compañía tiene acceso a líneas de crédito como se
menciona en la Nota 17.
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía tiene líneas de crédito no comprometidas de corto plazo, sin
utilizar por aproximadamente $502,918 (US$24 millones). Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2021,
Axtel, cuenta con líneas de crédito comprometidas por US$69 millones, de los cuáles $606,755 (US$29
millones) están dispuestos y $823,421 (US$40 millones) se encuentran disponibles.
Jerarquía de valor razonable
A continuación, se presenta el análisis de los instrumentos financieros medidos de acuerdo a su jerarquía
de valor razonable. Se usan 3 diferentes niveles presentados a continuación:
-

Nivel 1: Precios cotizados para instrumentos idénticos en mercados activos.

-

Nivel 2: Otras valuaciones que incluyen precios cotizados para instrumentos similares en mercados
activos que son directa o indirectamente observables.

-

Nivel 3: Valuaciones realizadas a través de técnicas en que uno o más de sus datos significativos
son no observables.

La siguiente tabla presenta los activos y pasivos de la Compañía que son medidos a valor razonable al
31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019:
Al 31 de diciembre de 2021
Nivel 2
Nivel 3

Nivel 1
Activos (pasivos) financieros:
Swap tasa de interés

$
$

-

$ (33,575)
$ (33,575)

$
$

-

Total
$ (33,575)
$ (33,575)
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Al 31 de diciembre de 2020
Nivel 2
Nivel 3

Nivel 1
Activos (pasivos) financieros:
Swap tasa de interés

$

-

$ (207,197)

$

-

$ (207,197)

$

-

$ (207,197)

$

-

$ (207,197)

Nivel 1
Activos (pasivos) financieros:
Zero strike calls
Forwards
Swap tasa de interés

Total

$ 92,673
$ 92,673

Al 31 de diciembre de 2019
Nivel 2
Nivel 3
$

(6,535)
(137,177)
$ (143,712)

$

$

-

Total
$

92,673
(6,535)
(137,177)
$ (51,039)

No hubo transferencias entre nivel 1 y 2 o entre nivel 2 y 3 durante el periodo.
Las técnicas específicas de valuación usadas para valuar instrumentos financieros incluyen:
- Cotizaciones de mercado o cotizaciones de comerciantes para instrumentos similares.
- El valor razonable de los contratos de divisas a plazo se determina usando los tipos de cambio a la
fecha de cierre de balance, con el valor resultante descontado a valor presente.
- Otras técnicas, como el análisis de descuento de flujos de efectivo, que se utiliza para determinar el
valor razonable de los restantes instrumentos financieros.
5.

Estimaciones contables y juicios críticos
Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados y se encuentran basados en la experiencia
histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se cree que son razonables
bajo las circunstancias.
La Compañía realiza estimaciones y supuestos sobre el futuro. La estimación contable resultante, por
definición, rara vez igualará el resultado real relacionado. Las estimaciones y supuestos que tienen
riesgo significativo de causar ajustes materiales a los valores en el valor en libros de los activos y
pasivos en el próximo año financiero se presentan a continuación:
a.

Estimación de deterioro y vida útil de activos de larga duración
La Compañía revisa los indicios de deterioro en activos depreciables y amortizables anualmente, o
cuando ciertos eventos o circunstancias indican que el valor contable podría no ser recuperado en la
vida útil restante de dichos activos. Por su parte, los activos intangibles con una vida útil indefinida
se sujetan a pruebas de deterioro al menos cada año y siempre que exista un indicio de que el activo
podría haberse deteriorado.
Para evaluar el deterioro, la Compañía utiliza flujos de efectivo, que consideren las estimaciones
administrativas para futuras transacciones, incluyendo las estimaciones para ingresos, costos,
gastos operativos, gastos de capital y servicio de deuda. De acuerdo con las NIIF, los flujos de
efectivo futuros descontados asociados con un activo o unidad generadora de efectivo (UGE), se
compararían al valor contable del activo o UGE en cuestión, para determinar si existe deterioro,
siempre que dichos flujos descontados sean menores al valor en libros. En dado caso, el valor en
libros del activo o grupo de activos, se reduce a su valor recuperable.
La Compañía estima la vida útil de sus activos de larga duración para determinar los gastos de
depreciación y amortización a registrarse en el periodo de reporte. La vida útil de un activo se
calcula cuando el activo es adquirido, con base en experiencias pasadas con activos similares,
considerando cambios tecnológicos anticipados u otro tipo de factores. Cuando ocurren cambios
tecnológicos más rápido de lo estimado, o de manera diferente a lo que se anticipó, las vidas útiles
asignadas a estos activos podrían tener que reducirse. Esto llevaría al reconocimiento de un gasto
mayor de depreciación y amortización en periodos futuros. Alternativamente, este tipo de cambios
tecnológicos podría resultar en el reconocimiento de un cargo por deterioro para reflejar la
reducción en los beneficios económicos futuros esperados de los activos.
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b.

c.

d.

e.

f.

Estimación de deterioro del crédito mercantil
La Compañía realiza pruebas anuales para determinar si el crédito mercantil ha sufrido algún
deterioro (Nota 12). Para las pruebas de deterioro, el crédito mercantil se asigna a las unidades
generadoras de efectivo (UGEs) de los cuales la Compañía ha considerado que se generan sinergias
económicas y operativas de las combinaciones de negocios. Los montos recuperables de los grupos
de UGEs se determinaron con base en los cálculos de su valor en uso, los cuales requieren el uso de
estimaciones, dentro de las cuales, las más significativas son las siguientes:
- Estimación de márgenes bruto y operativo futuros de acuerdo al desempeño histórico y
expectativas de la industria para cada grupo de UGE.
- Tasa de descuento basada en el costo ponderado de capital (WACC) de cada UGE o grupo de
UGE.
- Tasas de crecimiento a largo plazo.
Recuperabilidad del impuesto diferido activo
La Compañía tiene pérdidas fiscales por aplicar, las cuales se pueden aprovechar en los siguientes
años hasta que caduque su vencimiento (Nota 20). Basado en las proyecciones de ingresos y
ganancias fiscales que generará la Compañía en los siguientes años mediante un estructurado y
robusto plan de negocios, la administración ha considerado que las actuales pérdidas fiscales serán
utilizadas antes que expiren y por esto se ha considerado adecuado reconocer un activo de impuesto
diferido por dichas pérdidas.
Evaluación de contingencias
La Compañía ejerce su juicio en la medición y reconocimiento de provisiones y las exposiciones a
los pasivos contingentes relacionados con litigios pendientes u otras reclamaciones pendientes
sujetas a negociación de liquidación, mediación, arbitraje o regulación del gobierno, así como otros
pasivos contingentes. La Compañía aplica juicio para evaluar la probabilidad de que una
reclamación pendiente sea efectiva, o resulte en el reconocimiento de un pasivo, y para cuantificar
el posible rango de la liquidación. Debido a la incertidumbre inherente a este proceso de
evaluación, las pérdidas reales pueden ser diferentes de la provisión estimada originalmente.
Las contingencias se registran como provisiones cuando es probable que se haya incurrido en un
pasivo y la cantidad de la pérdida sea razonablemente estimable. No es práctico realizar una
estimación en relación con la sensibilidad a las pérdidas potenciales si los otros supuestos han sido
utilizados para registrar estas provisiones debido al número de supuestos subyacentes y al rango de
resultados razonables posibles en relación con las acciones potenciales de terceras partes, tales
como reguladores, tanto en términos de probabilidad de pérdida y las estimaciones de tal pérdida.
Estimación de probabilidades de incumplimiento y tasa de recuperación para aplicar el modelo
de pérdidas esperadas en el cálculo de deterioro de activos financieros
La Compañía asigna a los clientes con los que mantiene una cuenta por cobrar a cada fecha de
reporte, ya sea de manera individual o en grupo, una estimación de la probabilidad de
incumplimiento en el pago de las cuentas por cobrar y la tasa de recuperación estimada, con la
finalidad de reflejar los flujos de efectivo que se espera recibir de los saldos vigentes en dicha
fecha.
Estimación de la tasa de descuento para calcular el valor presente de los pagos de renta fijos
futuros
La Compañía estima la tasa de descuento a utilizar en la determinación del pasivo por
arrendamiento, con base en la tasa incremental de préstamos (“IBR”, por sus siglas en inglés).
La Compañía utiliza un modelo de tres niveles, con el cual determina los tres elementos que
componen la tasa de descuento: (i) tasa de referencia, (ii) componente de riesgo de crédito y (iii)
ajuste por características del activo subyacente. En dicho modelo, la administración también
considera sus políticas y prácticas para obtener financiamiento, distinguiendo entre el obtenido a
nivel corporativo (es decir, por la tenedora), o bien, a nivel de cada subsidiaria. Finalmente, para
los arrendamientos de bienes inmuebles, o bien, en los cuales existe una evidencia significativa y
observable de su valor residual, la Compañía estima y evalúa un ajuste por características del activo
subyacente, atendiendo a la posibilidad de que dicho activo sea otorgado como colateral o garantía
ante el riesgo de incumplimiento.
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g.

Estimación del plazo de los contratos de arrendamiento
La Compañía define el plazo de los arrendamientos como el periodo por el cual existe un
compromiso contractual de pago, considerando el periodo no cancelable del contrato, así como las
opciones de renovación y de terminación anticipada que es probable que se ejerzan. La Compañía
participa en contratos de arrendamiento que no tienen un plazo forzoso definido, un periodo de
renovación definido (en caso de contener una cláusula de renovación), o bien, renovaciones
automáticas anuales, por lo que, para medir el pasivo por arrendamiento, estima el plazo de los
contratos considerando sus derechos y limitaciones contractuales, su plan de negocio, así como las
intenciones de la administración para el uso del activo subyacente.
Adicionalmente, la Compañía considera las cláusulas de terminación anticipada de sus contratos y
la probabilidad de ejercerlas, como parte de su estimación del plazo del arrendamiento.

6.

Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo y los equivalentes de efectivo presentados en el estado consolidado de situación financiera se
integran como sigue:

7.

Efectivo en caja y bancos
Inversiones a corto plazo

2021
$1,305,022
308,675

2020
$1,747,864
1,376,091

2019
$139,197
718,545

Total efectivo y equivalentes de efectivo

$1,613,697

$3,123,955

$857,742

Efectivo restringido
Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, el saldo de efectivo restringido es de $0, $261,827 (US$13
millones) y $0, respectivamente.
El saldo al 31 de diciembre de 2020 está relacionado a un escrow originado por la transacción de venta
de los tres centros de datos ubicados en Querétaro y Monterrey a Equinix. Dicho saldo fue liberado el 8
de enero de 2021.
Al 31 de diciembre de 2019 no se contaba con efectivo restringido debido a que, el 28 de febrero de
2019, se dictó sentencia a favor de Alestra sobre la disputa referente a las tarifas de interconexión de
reventa que Alestra había tenido con Telmex y Teléfonos del Norte (“Telnor”, una subsidiaria de
Telmex), lo que permitió el retiro del saldo pendiente de las cantidades aportadas al fideicomiso y sus
correspondientes rendimientos.

8.

Clientes y otras cuentas por cobrar, neto
Los clientes y otras cuentas por cobrar se integran como sigue:
Circulante:
Clientes
Estimación por deterioro de clientes (1)
Clientes, neto
Impuestos por recuperar
Documentos y otras cuentas por cobrar
Partes relacionadas

(1)

2021

2020

2019

$2,000,084
(304,637)
1,695,447
72,605
689,442
35,260

$2,168,349
(373,335)
1,795,014
56,775
1,041,257
8,202

$3,634,751
(1,208,739)
2,426,012
34,674
860,528
23,460

$2,492,754

$2,901,248

$3,344,674

Los movimientos de la estimación por deterioro de clientes se analizan como sigue:

Saldo inicial
Estimación de incobrables del año(2)
Cancelación de cuentas incobrables

2021
$373,335
(42,555)
(26,143)

2020
$1,208,739
48,891
(884,295)

2019
$2,172,343
45,631
(1,009,235)

Saldo final

$304,637

$ 373,335

$1,208,739
40

(2)

La variación neta en la estimación de incobrables del año 2021, 2020 y 2019, se debe
principalmente al incremento en la probabilidad de incumplimiento asignada a ciertos clientes con
respecto al inicio del año. Además, consideran las reversiones de deterioro que se originan cuando
una cuenta por cobrar, que previamente había sido deteriorada, se vuelve recuperable porque el
cliente liquidó el saldo pendiente.

A continuación, se describen los rangos de probabilidad de incumplimiento y de tasas de recuperación
asignados a los principales segmentos de clientes con los que la Compañía tiene saldos por cobrar, en
sus diferentes negocios:
Al 31 de diciembre de 2021
Rango de
Clientes o
probabilidad de
Severidad de la
grupos de clientes
incumplimiento
pérdida
Carriers
10.0% - 100.0%
67.60%
Empresarial
7.5% - 100.0%
57.70%
Gobierno
10.0% - 100.0%
79.60%
Al 31 de diciembre de 2020
Rango de
Clientes o
probabilidad
de
Severidad de la
grupos de clientes
incumplimiento
pérdida
Carriers
10.0% - 100.0%
87.50%
Empresarial
7.5% - 100.0%
87.50%
Gobierno
10.0% - 100.0%
70.00%
Al 31 de diciembre de 2019
Rango de
Clientes o
probabilidad
de
Severidad de la
grupos de clientes
incumplimiento
pérdida
Carriers
10.0% - 100.0%
87.50%
Empresarial
7.5% - 100.0%
87.50%
Gobierno
10.0% - 100.0%
70.00%
9.

Inventarios
Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, los inventarios por $85,442, $78,720 y $93,982,
respectivamente, se integran por materiales y consumibles.
El costo de inventarios reconocido como gastos e incluidos en costo de ventas fue de $139,778,
$142,418 y $141,649 por 2021, 2020 y 2019, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y
2019 no existían inventarios dados en garantía.

41

10.

Propiedades, planta y equipo, neto
Activos depreciables

Edificios
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2019
Reclasificaciones al derecho de uso
Saldo inicial
Efecto por conversión
Adiciones
Transferencias
Transferencias disponibles para la venta
Bajas
Cargos por depreciación reconocidos en el año
Saldo final
Al 31 de diciembre de 2019
Costo
Depreciación acumulada
Saldo final
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2020
Saldo inicial
Efecto por conversión
Adiciones
Transferencias
Bajas
Cargos por depreciación reconocidos en el año
Saldo final
Al 31 de diciembre de 2020
Costo
Depreciación acumulada
Saldo final
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2021
Saldo inicial
Efecto por conversión
Adiciones
Transferencias
Bajas
Cargos por depreciación reconocidos en el año

Red de
telecomunicación

Equipo de
oficina

Equipo de
cómputo

Equipo de
transporte

$

$

$ (6,862)
20,994
175
677
(963)
(9,047)

$

$
1,056,183
6,230
(761,495)
(28,468)

$

(721)
93,476
109
2,162
(4,786)
(33)
(17,623)

(51,092)
312,307
6,413
36,278
(205)
(4,882)
(130,305)

$ 272,450

$ 11,110,075

$ 72,584

$ 168,514

$ 4,974

$ 626,382
(353,932)

$ 53,703,112
(42,593,037)

$503,650
(431,066)

$ 4,162,306
(3,993,792)

$ 272,450

$ 11,110,075

$ 72,584

$ 272,450
(26,703)
(12,853)

$ 11,110,075
1,408
14,943
1,315,594
(117,272)
(2,599,835)

$ 232,894

$

Total

1,069,838
1,443,097
(1,644,600)
(75,008)
-

$

$ 80,718

$461,349

$ 793,327

$12,963,991

$149,149
(144,175)

$ 640,387
(559,669)

$461,349
-

$ 793,327
-

$61,039,662
(48,075,671)

$ 168,514

$ 4,974

$ 80,718

$461,349

$ 793,327

$12,963,991

$ 72,584
32
7,302
(151)
(14,753)

$ 168,514
16,492
10,019
(183)
(73,169)

$ 4,974
(70)
(4,092)

$ 80,718
24,033
(34,950)

$461,349
-

$ 793,327
1,473,919
(1,332,292)
(33,760)
-

$12,963,991
1,408
1,505,386
(2,047)
(151,436)
(2,739,652)

9,724,913

$ 65,014

$ 121,673

$

812

$ 69,801

$461,349

$ 901,194

$11,577,650

$ 597,111
(364,217)

$ 44,180,820
(34,455,907)

$415,120
(350,106)

$3,535,059
(3,413,386)

$112,678
(111,866)

$ 587,269
(517,468)

$461,349
-

$ 901,194
-

$50,790,600
(39,212,950)

$ 232,894

$

9,724,913

$65,014

$ 121,673

$

812

$ 69,801

$461,349

$ 901,194

$11,577,650

9,724,913
505
5,022
1,499,416
(15,481)
(2,529,883)

65,014
1,096
(37)
(12,496)

812
(381)
(431)

69,801
11,287
(43,509)

461,349
-

901,194
1,245,026
(1,531,698)
(22,807)
-

11,577,650
505
1,250,881
(39,283)
(2,656,805)

$37,579

$461,349

$591,715

$10,132,948

$510,435
(472,856)

$461,349
-

$591,715
-

$47,994,605
(37,861,657)

$37,579

$461,349

$591,715

$10,132,948

$ 220,454

$

8,684,492

$ 53,577

$

Depreciación acumulada

$ 597,111
(376,657)

$ 41,980,339
(33,295,847)

$377,404
(323,827)

$3,376,968
(3,293,186)

$99,284
(99,284)

Saldo final

$ 220,454

$

$ 53,577

$

$

Saldo final
Al 31 de diciembre de 2021
Costo

Inversiones
en proceso
$

121,673
833
19,899
(577)
(58,046)

8,684,492

83,782

83,782

$

-

-

96,684
9,900
(156)
(25,710)

Terrenos
$
481,905
(20,556)
-

232,894
(12,440)

(217,449)
12,974,137
(944)
9,431
1,589,353
(337,571)
(116,063)
(2,790,819)

Activos no depreciables
Mejoras
locales
arrendados

(276,124)
16,105,524
(944)
1,459,225
(1,124,613)
(197,105)
(3,001,972)
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Del total de gasto por depreciación, $2,596,292, $2,667,981 y $2,879,263 fueron registrados en el costo de ventas, $60,513, $71,670 y $122,709
en gastos de venta y administración, $0, $0 y $162,780 en operaciones discontinuas, en 2021, 2020 y 2019, respectivamente.
Los proyectos en proceso incluyen principalmente equipos de red de telecomunicación para ampliar infraestructura de la Compañía y su periodo
de capitalización es de aproximadamente doce meses.
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, la Compañía capitalizó $18,079, $12,776 y $15,434, respectivamente, de
costos por préstamos con relación a los activos calificables por $422,817, $583,175 y $410,323. Estos importes fueron capitalizados en base a
una tasa de interés de 7.11%, 7.59% y 7.63%, respectivamente.
11.

Derechos de uso por arrendamiento
Axtel arrienda varios activos fijos, entre los que se incluyen, edificios, maquinaria, equipos de transporte y equipos de cómputo. El plazo
promedio de los contratos de arrendamiento es de 3 a 6 años.
a)

El derecho de uso reconocido en el estado consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, se integra como
sigue:
Mobiliario y
equipo de
oficina

Terrenos y
edificios

Red
telefónica

Equipo de
cómputo

Valor neto en libros:
Saldo al 31 de diciembre de 2019
Saldo al 31 de diciembre de 2020
Saldo al 31 de diciembre de 2021

Automóviles

$ 440,826
$ 366,510
$ 305,030

$187,192
$154,500
$126,144

$
$
$

642
549
470

$ 28,324
$ 28,668
$ 33,745

$
$
$

4,263
42,644
33,133

$ 661,246
$ 592,871
$ 498,522

Depreciación del ejercicio 2019

$(238,408)

$(30,256)

$

(79)

$ (22,768)

$

(2,599)

$(294,110)

Depreciación del ejercicio 2020

$(218,706)

$(32,355)

$

(79)

$ (27,248)

$

(9,586)

$(287,974)

Depreciación del ejercicio 2021

$(165,857)

$(28,334)

$

(79)

$ (26,116)

$

(14,242)

$(234,628)

Total

Las adiciones al valor neto en libros del derecho de uso por arrendamientos al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019 ascendieron a
$240,512, $239,952 y $7,103, respectivamente.
b)

Importes reconocidos dentro del estado consolidado de resultados por el año terminado el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019:
2021

Gasto por renta asociada a arrendamientos de corto plazo

$

942,627

2020

$

893,842

2019

$ 892,752

La Compañía no ha firmado contratos de arrendamiento que a la fecha de estos estados financieros consolidados no hayan iniciado.
Durante el año la Compañía no realizó extensiones significativas a los plazos de sus contratos de arrendamientos.
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12.

Crédito mercantil y activos intangibles, neto
Vida definida

Concesiones

Marcas

Vida indefinida

Relaciones
con clientes

Acuerdo
de no
competencia

Software y
licencias

Crédito
mercantil

Otros

Total

Saldo inicial al 1 de enero de 2019
Adiciones
Disposiciones
Traspasos
Cargos por amortización reconocidos en el año

$

7,208
23,733
(2,200)

$ 33,724
(22,392)

$

130,176
(18,765)

$

60,632
(50,271)

$

447,618
70,246
(2,895)
(206,466)

$ 306,493
1,026
(145,146)

$

419,536
-

$1,405,387
95,005
(2,895)
(445,239)

Saldo final al 31 de diciembre de 2019

$ 28,741

$ 11,332

$

111,411

$

10,361

$

308,503

$ 162,373

$

419,536

$1,052,258

$ 693,405
(664,664)

$258,904
(247,572)

$

516,600
(405,189)

$

809,793
(799,432)

$ 1,811,138
(1,502,634)

$ 710,411
(548,038)

$

419,536
-

$5,219,787
(4,167,529)

Saldo final al 31 de diciembre de 2019

$ 28,741

$ 11,332

$

111,411

$

10,361

$

308,504

$ 162,373

$

419,536

$1,052,258

Saldo inicial al 1 de enero de 2020
Adiciones
Disposiciones
Traspasos
Deterioro reconocido en el año
Cargos por amortización reconocidos en el año

$ 28,741
422,848
(2,341)
(11,757)

$ 11,332
(7,999)

$

111,411
(16,398)

$

10,361
(7,314)

$

308,504
178,750
(9,229)
(207,075)

$ 162,373
69,710
12
2,035
(106,050)

$

419,536
(96,754)
-

$1,052,258
671,308
(11,558)
2,035
(96,754)
(356,593)

Saldo final al 31 de diciembre de 2020

$ 437,491

$

3,333

$

95,013

$

3,047

$ 270,950

$128,080

$ 322,782

$1,260,696

Costo

$ 468,838
(31,347)

$ 79,573
(76,240)

$

190,739
(95,726)

$

36,569
(33,522)

$1,602,164
(1,331,214)

$ 586,695
(458,615)

$

Amortización acumulada

322,782
-

$3,287,360
(2,026,664)

Saldo final al 31 de diciembre de 2020

$ 437,491

$

3,333

$

95,013

$

3,047

$ 270,950

$ 128,080

$

322,782

$1,260,696

Saldo inicial al 1 de enero de 2021
Adiciones
Disposiciones
Traspasos
Deterioro reconocido en el año
Cargos por amortización reconocidos en el año
Saldo final al 31 de diciembre de 2021

$ 437,491
(22,507)
$ 414,984

$

3,333
(3,333)
-

$

95,013
(16,398)
78,615

$

3,047
(3,047)
-

$ 270,950
114,046
(177,388)
$ 207,608

$ 128,080
213,393
(65,258)
$276,215

$

322,782
$ 322,782

$ 1,260,696
327,439
(287,931)
$1,300,204

-

1,519,358
(1,311,750)

566,528
(290,313)

322,782
-

3,071,839
(1,771,635)

-

$ 207,608

$276,215

322,782

$1,300,204

Costo
Amortización acumulada

Costo
Amortización acumulada
Saldo final al 31 de diciembre de 2021

$

468,838
(53,854)
$ 414,984

$

3,594
(3,594)
$

-

$

190,739
(112,124)
$

78,615

$

$
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Los activos intangibles de vida indefinida con que cuenta la Compañía corresponden al crédito
mercantil, el cual ha sido asignado al segmento Empresarial. El resto de los activos intangibles son de
vida definida.
Del total de gasto por amortización, $22,508, $11,757 y $2,131 ha sido registrado en el costo de ventas,
y $265,423, $344,836 y $443,108 en gastos de administración y venta en el 2021, 2020 y 2019,
respectivamente.
Concesiones de la Compañía
Axtel cuenta con 3 (tres) concesiones únicas para uso comercial una en favor de Axtel S.A.B. de C.V.,
otra otorgada a Alestra Servicios Móviles, S.A. de C.V. y una más a favor de Alestra Innovación
Digital, S. de R,L de C.V. con las cuales la Compañía se encuentra debidamente autorizada para prestar
cualquier servicio de telecomunicaciones y/o radiodifusión que técnicamente sea factible entre los
cuales se encuentran de manera enunciativa y no limitativa los servicios referentes a telefonía local fija
y móvil; de larga distancia nacional e internacional, SMS (servicio de mensajes cortos), 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; renta de circuitos digitales, etc.
En adición, Axtel S.A.B. de C.V. también cuenta con concesiones para usar, aprovechar y explotar
bandas de frecuencias para uso determinado en las frecuencias de 7 GHz. (1 concesión), 10 GHz. (15
concesiones), 15 GHz. (4 concesiones), 23 GHz. (6 concesiones) y 38 GHz. (5 concesiones).
La concesión de Axtel S.A.B de C.V. es utilizada actualmente para prestar servicios fijos al mercado
empresarial y gubernamental. Alestra Servicios móviles utiliza su concesión única para prestar servicios
móviles tanto en modalidad MVNE como en modalidad MVNO. Se prevé utilizar la concesión única de
Alestra Innovación Digital para brindar servicios al mercado gubernamental.
En 2021, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) autorizó la transición a Concesión Única de
una Concesión de Red Pública de Telecomunicaciones de Alestra Innovación Digital, situación que da
por terminada la estrategia de restructura de las Concesiones de Axtel como grupo que inició en 2019.
Las principales concesiones de uso comercial que tiene la Compañía son las siguientes:
Servicio
Concesión única para uso comercial de Axtel (1)
Concesión única para uso comercial de Alestra Servicios
Móviles (2)
Concesión única para uso comercial de Alestra
Innovación Digital (3)
Diversas concesiones de frecuencias del espectro
radioeléctrico para la provisión de enlaces de
microondas punto a punto y punto a multipunto (4)

Uso
Comercial

Período
30 años

Vencimiento
2046

Comercial

30 años

2048

Comercial

30 años

2030

Comercial

20 años

2038

(1)

Concesión con vigencia de 30 años y renovable hasta por plazos iguales, siempre y cuando la Compañía se
encuentre en cumplimiento con todas sus obligaciones de la concesión, así como de las contenidas en las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas.

(2)

Concesión con vigencia de 30 años y renovable hasta por plazos iguales, siempre y cuando la Compañía se
encuentre en cumplimiento con todas sus obligaciones de la concesión, así como de las contenidas en las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas.

(3)

Concesión única que se transitó del régimen de Concesión de Red Pública de Telecomunicaciones, con
vigencia de 30 años contados desde el plazo inicialmente otorgado, podrá ser renovable hasta por plazos
iguales, siempre y cuando se solicite en el año previo a la última quinta parte de la vigencia de la concesión y
además se encuentre en cumplimiento con todas sus obligaciones de la concesión, así como de las contenidas
en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas.

(4)

Las concesiones de espectro radioeléctrico son para operar servicios en las Bandas de Radiofrecuencia: 7
GHz, 10 GHz, 15 GHz, 23 GHz y 38 GHz.
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Pruebas de deterioro del crédito mercantil
A la fecha de la emisión de los estados financieros consolidados no hubo deterioro.
A continuación, se describen las tasas de descuento y de crecimiento de largo plazo utilizadas por los
períodos terminados al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019:
2021
2020
2019
Tasa de descuento después de impuestos
11.8%
10.2%
10.5%
Tasa de crecimiento de largo plazo
5.3%
3.2%
3.6%
13.

Otros activos no circulantes
2021

2019

Inversiones en acciones

$

1,702

$291,816

$294,530

Documento por cobrar a largo plazo
Renta de enlaces pagado por anticipado
Depósito en garantía
Mantenimiento pagado por anticipado
Otros

20,181
3,961
51,113
188,180
94,853
$359,990

10,468
52,810
235,289
62,241
$652,624

21,238
41,192
301,242
83,695
$741,897

Total otros activos no circulantes
14.

2020

Proveedores y otras cuentas por pagar
El rubro de los proveedores y otras cuentas por pagar se integra como sigue:
Circulante:
Proveedores
Partes relacionadas
Impuesto al valor agregado y otros impuestos federales
y locales por pagar
Gastos acumulados por pagar
Otros

2021

2020

2019

$2,138,117
666

$2,375,715
480

$2,897,853
8,018

430,546
161,126
113,712
$2,844,167

1,136,511
244,414
94,173
$3,851,293

880,277
207,603
175,265
$4,169,016

$

$

$ 703,348

No circulante:
Partes relacionadas
15.

-

-

Provisiones
Litigios
Reestructuración(1)
$ 23,629
$
288,755
14,187
86,070
(9,326)
(183,125)

Total
$ 312,384
100,257
(192,451)

Al 31 de diciembre de 2019
Adiciones
Pagos

$

28,490

$

191,700

$

220,190

$

2,292
(12,365)

$

(191,700)

$

2,292
(204,065)

Al 31 de diciembre de 2020
Adiciones
Pagos

$

18,417

$

-

$

18,417

$

11,388
(321)

$

-

$

11,388
(321)

Al 31 de diciembre de 2021

$

29,484

$

-

$

29,484

Al 1 de enero de 2019
Adiciones
Pagos

(1)

Las provisiones por reestructuración incluyen indemnizaciones derivado a cambios de personal.

Las provisiones al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, son de corto plazo.
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16.

Ingresos diferidos
Las variaciones en el año de los ingresos diferidos se muestran a continuación:

17.

Saldo inicial
Incrementos
Reconocido en ingresos del año

2021
$116,054
413,276
(443,278)

2020
$153,229
491,935
(529,110)

2019
$ 536,452
1,054,418
(1,437,641)

Saldo final

$ 86,052

$116,054

$ 153,229

Deuda
2021

2020

2019

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
(Bancomext)
Crédito Sindicado
Notas Senior
Export Development Canada (EDC)
MUFG Bank México, S.A. (MUFG)
Banco Mercantil del Norte, S.A. (Banorte)
Otros créditos
Intereses devengados por pagar
Costos por emisión de deuda
Total de deuda
Porción circulante de la deuda

$ 3,154,745
9,056,740
605,755
24,815
100,021
(82,639)
12,859,437
(252,072)

$ 3,243,750
9,974,350
987,590
200,000
110,000
140,185
105,809
(117,398)
14,644,286
(1,609,301)

$ 3,263,529
1,320,000
9,422,600
111,853
(150,040)
13,967,942
(131,632)

Deuda no circulante

$12,607,365

$13,034,985

$13,836,310

Los términos, condiciones y valores en libros de la deuda, son los siguientes:
Tasa de interés

País

Moneda

México

MXP

México
Internacional

MXP
USD

EDC

Canadá

MXP

EDC

Canadá

USD

MUFG

México

MXP

Banorte
México
Otros créditos
México
Total de préstamos
Costos por emisión de deuda
Intereses devengados por pagar

MXP
MXP

Bancomext
Crédito Sindicado
Notas Senior

Total de deuda

Contrac
tual
TIIE +
2.10%
TIIE +
2.75%
6.375%
TIIE +
1.75%
Libor +
2.00%
TIIE +
1.70%
TIIE +
1.75%
Varias

Efectiva

Fecha de
vencimie
nto

Periodicidad
pago de
interés

7.96% 30/08/2028 Trimestral
6.72% 14/11/2024 Semestral

2021

2020

2019

$ 3,154,745

$ 3,243,750

$ 3,263,529

9,056,740

9,974,350

1,320,000
9,422,600

7.47% 24/06/2024

Mensual

50,000

50,000

-

2.32% 24/06/2024

Mensual

555,755

937,590

-

6.18% 19/03/2021

Mensual

-

200,000

-

6.22% 10/02/2021 Mensual
Varias
Varias
Trimestral

24,815
12,842,055
(82,639)
100,021

110,000
140,185
14,655,875
(117,398)
105,809

14,006,129
(150,040)
111,853

$12,859,437

$14,644,286

$13,967,942
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Al 31 de diciembre de 2021, los vencimientos anuales de la deuda no circulante son los siguientes:
2023
Préstamos bancarios
Notas Senior
Otros créditos

2024

2025

2026 en
adelante

Total(1)

$168,121
1,200

$

227,459
9,056,740
605,883

$336,242
-

$2,294,359
-

$ 3,026,181
9,056,740
607,083

$169,321

$ 9,890,082

$ 336,242

$2,294,359

$12,690,004

(1) El total se presenta bruto de los costos de emisión de deuda.

Los costos de emisión de obligaciones y financiamientos son directamente atribuibles a la emisión de
deuda de la Compañía y se amortizan en función a la tasa de interés efectiva durante la vigencia de la
deuda.
El valor razonable de la deuda no circulante se revela en la Nota 4. Los valores razonables estimados al
31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019 se determinaron utilizando tasas que reflejen un riesgo crediticio
similar dependiendo de la moneda, período de vencimiento y país donde se adquirió la deuda, tratándose
de pasivos financieros, otros pasivos y partes relacionadas. En el caso de las Notas Senior colocadas en
el mercado internacional, se utiliza el precio de mercado de dichas notas a la fecha de los estados
financieros consolidados. La medición a valor razonable de dichos pasivos financieros valuados a costo
amortizado se considera dentro de los niveles 1 y 2 de la jerarquía de valor razonable.
Covenants:
Los contratos de préstamos y emisión de deuda vigentes contienen restricciones, principalmente en
cuanto al cumplimiento de razones financieras, entrega de información financiera, mantener libros y
registros de contabilidad, cumplir con leyes, reglas y disposiciones aplicables, que de no cumplirse o
remediarse en un plazo determinado a satisfacción de los acreedores, podrían considerarse como causa
de vencimiento anticipado.
Las razones financieras que se deben cumplir incluyen las siguientes:
a. Razón de cobertura de intereses: la cual se define como UAFIDA o EBITDA ajustada (Ver Nota
30) entre el gasto por intereses de los últimos cuatro trimestres del periodo analizado. Este factor no
puede ser menor a 2.50.
b. Razón de apalancamiento: la cual se define como deuda neta consolidada (deuda circulante y no
circulante, neta de costos de emisión de deuda menos efectivo y equivalentes de efectivo no
restringido) entre UAFIDA o EBITDA ajustada (Ver Nota 30) de los últimos doce meses.
Al 31 de diciembre 2021, para las Notas Senior, la razón de apalancamiento no puede ser mayor a
4.25 veces y para el crédito bancario de 4.0 veces.
Las obligaciones de no hacer contenidas en los contratos de crédito establecen algunas obligaciones,
condiciones y ciertas excepciones, que requieren o limitan la capacidad de la Compañía principalmente
para:
- Otorgar gravámenes sobre activos;
- Celebrar operaciones con afiliadas;
- Efectuar una fusión en la que la Compañía sea disuelta, venta desfavorable de activos; y
- Pagar dividendos
Al 31 de diciembre de 2021 y a la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados, la
Compañía y sus subsidiarias cumplieron con las obligaciones convenidas en los contratos de crédito.
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18.

Pasivo por arrendamiento
Al 31 de diciembre de
2021
2020
2019
Porción circulante:
En dólares
En pesos mexicanos

$ 59,061
205,203

$ 77,720
217,029

$186,801
264,974

$264,264

$294,749

$451,775

Menos: Porción circulante del pasivo por arrendamiento

$134,447
349,807
484,254
264,264

$131,101
495,923
627,024
294,749

$233,049
633,049
866,098
451,775

Pasivo por arrendamiento no circulante

$219,990

$332,275

$414,323

Pasivo por arrendamiento circulante
En dólares
En pesos mexicanos

2021

2020

Efecto por adopción de norma al 1 de enero de 2019
Reclasificación de arrendamientos financieros
Saldo inicial
Altas/Nuevos contratos
Bajas de contratos
Gasto por interés de los pasivos por arrendamiento
Pagos de arrendamiento
Fluctuación cambiaria

$

627,024
240,512
(107,991)
54,702
(332,412)
2,419

$

866,098
239,952
(22,159)
68,157
(545,855)
20,831

Saldo final

$ 484,254

$ 627,024

2019
$ 680,405
740,113
1,420,518
7,103
99,072
(638,067)
(22,528)
$ 866,098

El total de pagos fijos futuros de los arrendamientos se analiza como sigue:
2021
- Menos de 1 año
- Más de 1 año y menos de 5 años
- Más de 5 años
Total
19.

Al 31 de diciembre de
2020
2019

$273,083
207,176
16,241

$308,942
334,577
6,999

$473,476
415,759
12,989

$496,500

$650,518

$902,224

Beneficios a empleados
Planes de contribución definida:
La Compañía tiene un plan de contribución definida. De conformidad con la estructura de este plan, la
reducción en pasivos laborales se refleja progresivamente. La Compañía ha establecido fondos de
fideicomiso irrevocables para el pago del plan de contribución definida. Debido al cambio realizado en
la reforma fiscal 2014, la Compañía suspendió los depósitos al fideicomiso; sin embargo, continúa
manteniendo esta prestación y reconoció obligaciones laborales por $350,164, $290,459 y $282,312 al
31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, respectivamente.
Planes de beneficios definidos:
La valuación de los beneficios a los empleados por los planes al retiro se basa principalmente en los
años de servicio cumplidos por éstos, su edad actual y su remuneración estimada a la fecha de retiro.
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A continuación, se resumen los principales datos financieros de dichos beneficios a los empleados:
Obligaciones en el estado consolidado de situación financiera
por:
Beneficios por pensiones
Beneficios médicos al retiro
Pasivo adicional de contribución definida
Pasivo en el estado consolidado de situación financiera
Cargo en el estado consolidado de resultados por:
Beneficios por pensiones
Beneficios médicos al retiro
Remediciones por obligaciones de beneficios a empleados
acumuladas reconocidas en otro resultado integral

2021

2020

2019

$412,105
4,231
350,164

$444,764
7,624
290,459

$405,110
8,076
282,312

$766,500

$742,847

$695,498

$ 60,357
637

$ 68,416
603

$ 57,093
447

$ 60,994

$ 69,019

$ 57,540

$(85,986)

$ 29,646

$ 70,625

Beneficios por pensiones y médicos post-empleo
La Compañía opera planes de pensiones de beneficios definidos basados en la remuneración
pensionable del empleado y la longitud del servicio. La mayoría de los planes son fondeados
externamente. La Compañía opera esquemas de beneficios médicos post-empleo. El método de
contabilización, los supuestos y la frecuencia de las valuaciones son similares a las usadas para los
beneficios definidos en esquemas de pensiones. Estos planes no están fondeados en su totalidad.
El movimiento en la obligación de beneficios definidos es como sigue:
Al 1 de enero
Costo del servicio actual
Costo financiero
Remediciones actuariales
Costo de servicios pasados
Beneficios pagados
Reducciones

2021
$452,388
29,600
31,394
(85,986)
(3,832)
(7,228)

2020
$413,186
40,105
28,914
29,646
8,714
(12,068)
(56,109)

2019
$345,892
25,023
32,517
70,625
7,343
(7,893)
(60,321)

Al 31 de diciembre

$416,336

$452,388

$413,186

Los principales supuestos actuariales fueron los siguientes:
Tasa de descuento
Incremento futuro de salarios
Tasa de inflación medica

2021
7.75%
4.50%
7.00%

2020
6.75%
4.50%
6.50%

2019
7.00%
4.50%
6.50%

El análisis de sensibilidad de los principales supuestos de las obligaciones por beneficios definidos
fueron los siguientes:

Tasa de descuento
Tasa de inflación médica

Impacto en las obligaciones por beneficios definidos
Cambio
Incremento
Disminución
de supuesto
de supuesto
de supuesto
1%
($26,214)
$29,647
1%
($5,074)
$3,560
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Los análisis de sensibilidad anteriores están basados en un cambio en un supuesto mientras todos los
otros supuestos se mantienen constantes. En la práctica, es muy poco probable que esto ocurra, y puede
haber cambios en otros supuestos correlacionados. Cuando se calcula la sensibilidad de los planes por
beneficios de pensiones a supuestos actuariales principales el mismo método ha sido utilizado como si
se tratara del cálculo de pasivo por planes de beneficios por pensiones registrado en el estado
consolidado de situación financiera. Los métodos y tipo de supuestos usados en la preparación del
análisis de sensibilidad no cambiaron con respecto al periodo anterior.
20.

Impuestos a la utilidad
a)

Impuestos a la utilidad reconocidos en el estado consolidado de resultados:
2021
2020
Impuesto causado
$ (9,338) $ (49,602)
Impuestos diferidos
393,265
(364,025)
(31,522)
(379,006)
Ajuste con respecto a años anteriores
$352,405

Impuestos a la utilidad

2019
$(73,606)
86,766
2,131

$(792,633)

$ 15,291

b)
(Pérdida) utilidad antes de impuestos
Tasa legal
Beneficio (impuesto) a la tasa legal
(Más) menos efecto de impuestos sobre:
Efectos fiscales de inflación
No deducibles
Otras diferencias, neto
Total de beneficio (impuesto) a la utilidad cargado a
resultados

2021
$(1,149,147)
30%
344,744

2020
$1,153,888
30%
(346,166)

2019
$(353,309)
30%
105,993

(76,082)
(17,228)
100,971

(118,037)
(31,591)
(296,839)

(145,179)
(43,483)
97,960

352,405

$ (792,633)

(31)%

(69)%

$

Tasa efectiva
c)

$ 15,291
(4)%

El detalle del impuesto a la utilidad diferido activo (pasivo) se muestra a continuación:
2021
$1,118,770
481,081
1,093,232
140,288
22,739
$2,856,110

2020
$ 813,140
640,832
871,738
405,326
(190,493)
$2,540,543

2019
$1,274,483
626,165
719,079
262,916
(6,356)
$2,876,287

Propiedades, planta y equipo
Activos intangibles y otros

$

$

(4,401)
2,947

$

Impuesto diferido pasivo

$

$

(1,454)

$

Pérdidas fiscales por amortizar
Estimación de cuentas incobrables
Propiedades, planta y equipo
Provisiones y otros
Activos intangibles y otros
Impuesto diferido activo

(1,128)
(6)
(1,134)

(3,489)
2,730
(759)

El impuesto sobre la renta diferido activo se reconoce sobre las pérdidas fiscales por amortizar en la
medida de que la realización del beneficio fiscal relacionado a través de utilidades fiscales futuras
es probable. Las pérdidas fiscales al 31 de diciembre de 2021 por las cuales se reconoció un activo
por impuesto diferido ascienden a la cantidad de $3,729,234. La Compañía reservó pérdidas
fiscales por $73,235 debido a que no se considera probable su recuperación.
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Las pérdidas fiscales al 31 de diciembre de 2021 expiran en los siguientes años:
Año de expiración
2023
2024
2025
2026 y posteriores
d)

El cargo/(crédito) del impuesto relacionado a las otras partidas de la utilidad integral es como
sigue:
Antes de
impuestos

Efecto por
conversión
de entidades
extranjeras
Instrumentos
financieros
derivados de
cobertura
Remedición
de
obligaciones
por
beneficios a
empleados

$

732

2021
Impuesto
cargado/
(acreditado)

$

-

Después
de
impuestos

$

Antes de
impuestos

732

$ 1,152

2020
Impuesto
cargado/
(acreditado)

$

-

Después
de
impuestos

$ 1,152

Antes de
impuestos

2019
Impuesto
cargado/
(acreditado)

Después
de
impuestos

$

$

$

(2,468)

-

(2,468)

171,827

(51,548)

120,279

(62,399)

18,720

(43,679)

(127,057)

38,117

(88,940)

85,986

(25,796)

60,190

(29,646)

8,894

(20,752)

(70,625)

21,187

(49,438)

$ (77,344)

$181,201

$(90,893)

$ 27,614

$(63,279)

$(200,150)

59,304

$(140,846)

$258,545

21.

Importe
$ 150,099
121,878
99,740
3,357,517
$3,729,234

$

Capital contable
En la Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada el 5 de marzo de 2021 se aprobó una reserva
para recompra de acciones de $200 millones de pesos. Por el año terminado al 31 de diciembre de 2021
se realizaron recompras de acciones por un total de 12,833,744 acciones lo que representó una
disminución del fondo por $9,876.
En la Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada el 25 de febrero de 2020 se aprobó una
reserva para recompra de acciones de $400 millones de pesos, la cual se utilizó parcialmente. Por el año
terminado al 31 de diciembre de 2020 se realizaron recompras de acciones por un total de 237,843,543
acciones lo que representó una disminución del fondo por $213,680.
En la Asamblea General Ordinaria de accionistas celebrada el 26 de febrero de 2019 se aprobó
establecer un fondo de recompra de acciones de $150 millones de pesos. Dentro de la misma, se aprobó
realizar la reclasificación de la prima en emisión de acciones a resultados acumulados por $159,551
como un paso anterior a la creación de la reserva para la recompra de acciones.
Al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019 el saldo de la reserva para la recompra de acciones es de
$190,124, $186,320 y de $93,464, respectivamente.
Después de los eventos descritos 19,824,236,117 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de
valor nominal, de la Clase “I” Serie “B”, íntegramente suscritas y pagadas. A esta fecha, todas las
acciones series “B” emitidas por Axtel SAB estaban depositadas en un fideicomiso (fideicomiso CPO).
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El movimiento del número de acciones ordinarias de Axtel SAB durante el año fue como sigue:

Saldo inicial al 1 de enero de 2019
Recompra de acciones

Número de
acciones
20,249,227,481
174,314,077

Saldo final al 31 de diciembre de 2019
Recompra de acciones

20,074,913,404
237,843,543

Saldo final al 31 de diciembre de 2020
Recompra de acciones

19,837,069,861
12,833,744

Saldo final al 31 de diciembre de 2021

19,824,236,117

La utilidad neta del año está sujeta a la disposición legal que requiere que cuando menos un 5% de la
utilidad de cada año sea destinado a incrementar la reserva legal hasta que ésta sea igual a la quinta parte
del importe del capital social pagado.
Los dividendos que se paguen estarán libres del ISR si provienen de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta
(“CUFIN”). Los dividendos que excedan de CUFIN causarán un impuesto sobre la renta a la tasa
aplicable del periodo en que se paguen. El impuesto causado será a cargo de la Compañía y podrá
acreditarse contra el ISR del ejercicio o el de los dos ejercicios inmediatos siguientes. Los dividendos
pagados que provengan de utilidades previamente gravadas por el ISR no estarán sujetos a ninguna
retención o pago adicional de impuestos. Al 31 de diciembre de 2021, el valor fiscal de la CUFIN y el
valor de la Cuenta Única de Capital de Aportación (“CUCA”) ascendían a $1,302,234 y $27,692,963,
respectivamente.
En caso de reducción de capital, los procedimientos establecidos por la Ley del Impuesto sobre la Renta
(LISR) disponen que se dé a cualquier excedente del capital contable sobre los saldos de las cuentas
fiscales del capital contribuido, el mismo tratamiento fiscal que el aplicable a los dividendos.
22.

Operación discontinua
Disposición del Segmento Masivo
El 1 de mayo de 2019, la Compañía firmó un acuerdo definitivo para la desinversión de la última fase de
su negocio de fibra óptica (FTTx) del segmento masivo ubicado en León, Puebla, Toluca, Guadalajara y
Querétaro, por una cantidad de $1,150 millones de pesos a Megacable Holdings, S. A. B. de C. V. y sus
subsidiarias (“Megacable”). Axtel transfirió a Megacable 55 mil clientes residenciales y micronegocios, 1,370 km de red de fibra óptica y otros activos relacionados con la operación del segmento
masivo en estas ciudades.
Información condensada relativa al estado de resultados de la operación discontinua por el periodo
terminado el 1 de mayo de 2019:
2019

Ingresos
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de administración y ventas
(Pérdida) utilidad de operación
(Pérdida) utilidad antes de impuestos
Impuestos a la utilidad
(Pérdida) utilidad neta
Ganancia en venta de la operación discontinua

$ 302,367
(263,283)
39,084
(317,567)
(278,483)
(278,483)
83,545
(194,938)
519,016

Utilidad por operaciones discontinuas, neta de impuestos a la utilidad

$ 324,078
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A la fecha de la transacción celebrada en 2019, la ganancia en venta de operaciones discontinuas por
$519,016, neta de impuestos, se determinó al comparar el precio de venta de $1,150,000, menos activos
netos dispuestos, costos de transacción y efectos fiscales por un total de $630,984.
Información condensada relativa a los flujos de efectivo de la operación discontinua por el periodo
terminado el 1 de mayo de 2019
2019
$ (29,633)
1,150,000

Flujos de efectivo de actividades de operación
Flujos de efectivo de actividades de inversión
23.

Ingresos
a.

Ingresos por servicios:
2021

2020

2019

$1,023,919
3,598,641
4,553,229
222,787
359,020
686,741
506,289
335,385
103,483

$ 1,283,749
4,074,645
4,551,367
305,967
518,727
770,191
464,395
298,565
88,375

$ 1,873,716
4,056,632
4,419,477
360,404
740,579
557,797
410,300
269,069
95,659

$11,389,494

$12,355,981

$12,783,633

México
Fuera de México

2021
$11,376,083
13,411

2020
$12,319,963
36,018

2019
$12,743,540
40,093

Total

$11,389,494

$12,355,981

$12,783,633

Voz
Redes administradas (RA)
Datos de internet (DI)
Aplicaciones administradas
Hosting
Integración de sistemas
Seguridad
Servicios en la nube
Otros servicios
Total
b.

24.

Ingresos por zona geográfica:

Gastos en función de su naturaleza
El costo de ventas y los gastos de venta y administración clasificados por su naturaleza se integran como
sigue:
Costo de servicio (1)
Gastos por beneficios a empleados (Nota 27)
Mantenimiento
Depreciación y amortización
Gastos de publicidad
Consumo de energía y combustible
Gastos de viaje
Gastos por arrendamientos
Asistencia técnica, honorarios profesionales y
servicios administrativos
Otros
Total
(1)

2021

2020

2019

$ 3,138,292
2,360,066
599,006
3,179,364
21,544
257,394
11,833
942,627

$ 3,458,788
2,633,733
677,386
3,384,219
54,225
272,669
20,342
893,842

$ 3,353,046
2,456,136
797,674
3,578,541
63,864
351,402
53,864
892,752

132,483
101,278
$10,743,887

165,850
22,296
$11,583,350

250,946
148,120
$11,946,345

El costo de servicios consiste principalmente en costos de interconexión y costos relacionados con
implementación de soluciones de TI incluyendo:
- Cargos por líneas arrendadas, normalmente pagadas sobre una base por circuito por mes a
Telmex y a otros proveedores de acceso de últimas millas.
54

- Costos de interconexión, incluyendo cargos por acceso local y de reventa, pagados sobre una
base por minuto principalmente a Telmex.
- Pagos internacionales a operadores extranjeros sobre una base por minuto para completar
llamadas internacionales originadas en México.
25.

Otros (gastos) ingresos, neto
Deterioro de activos no circulantes
Deterioro de inversión en acciones
(Pérdida) ganancia en venta de propiedades, planta y
equipo(1)
Otros ingresos, neto
Total otros (gastos) ingresos, neto
(1)

26.

2021

2020

2019

$ (30,790)

$ (170,315)

$(113,462)

(290,114)

-

(1,327)
(31,128)

2,022,963
147,221

(5,046)
55,055

$(353,359)

$1,999,869

$ (63,453)

Incluye la venta de los centros de datos. Ver Nota 2.h.

Resultado financiero, neto
2021
Ingresos financieros:
Ingresos por interés en depósitos bancarios de corto
plazo
Otros ingresos financieros
Total ingresos financieros
Gastos financieros:
Gasto por interés en préstamos bancarios
Gasto por intereses sobre notas senior
Gasto por intereses en arrendamientos
Gastos por otros intereses y comisiones
Gastos financieros de beneficio a empleados
Otros gastos financieros

27.

-

$
$

24,909
24,909

2020
$
$

38,878
38,878

2019
$
$

54,679
5,574
60,253

$ (357,867)
(650,613)
(54,702)
(31,394)
(94,133)

$ (408,080)
(817,685)
(68,157)
(28,914)
(55,179)

$ (562,108)
(644,331)
(99,072)
(1,626)
(32,517)
(129,098)

Total gastos financieros
(Pérdida) ganancia por fluctuación cambiaria, neta:
Ganancia por fluctuación cambiaria
Pérdida por fluctuación cambiaria

$(1,188,709)

$(1,378,015)

$(1,468,752)

$ 7,601,212
(7,878,807)

$ 7,217,500
(7,602,784)

$ 2,855,976
(2,565,701)

(Pérdida) ganancia por fluctuación cambiaria, neta

$ (277,595)

$ (385,284)

$

290,275

Gastos por beneficios a empleados
Sueldos, salarios y prestaciones
Contribuciones de seguridad social
Beneficios a empleados
Otras contribuciones

2021
$1,933,976
327,803
29,600
68,687

2020
$2,191,558
338,279
40,105
63,791

2019
$2,028,983
335,709
25,023
66,421

Total

$2,360,066

$2,633,733

$2,456,136
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28.

Transacciones con partes relacionadas
Los saldos con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, fueron los siguientes:

Afiliadas
Total

Afiliadas
Total

Tenedora

Cuentas
por
cobrar
$35,260
$35,260

Cuentas
por
pagar
$
666

31 de diciembre de 2021
Préstamos recibidos de partes relacionadas
Fecha de
vencimiento
Monto
Interés
Moneda
$
$
$
-

$

$

Cuentas
por
cobrar
$ 8,202

Cuentas
por
pagar
$ 480

$ 8,202

Cuentas
por
cobrar
$
-

666

$

480

Cuentas
por
pagar
$

Total
(1)

$23,460

$

-

-

-

31 de diciembre de 2020
Préstamos recibidos de partes relacionadas
Fecha de
vencimiento
Monto
Interés
Moneda
-

Tasa de
interés
-

-

$

-

-

-

-

31 de diciembre de 2019
Préstamos recibidos de partes relacionadas
Fecha de
vencimiento
Monto
Interés
Moneda

Tasa de
interés

$ 219,600
23,460

$

-

-

Tenedora
Tenedora (1)
Afiliadas

-

Tasa de
interés
-

8,018

483,748
-

8,018

$ 703,348

$

$

1,881

MXP

28/02/19

4,144
-

MXP

28/02/21

TIIE +
2.25%
TIIE +
2.25%

6,025

Indemnización (Ver Nota 2).

Las transacciones con partes relacionadas durante los años terminados el 31 de diciembre de 2021, 2020
y 2019, las cuales fueron celebradas como si las condiciones fueran equivalentes a operaciones similares
realizadas con terceros independientes, fueron las siguientes:

Tenedora
Afiliadas

Ingresos
Servicios de
telecomunicación
$
145,073

Total

$

Tenedora
Afiliadas
Total

145,073

Ingresos
Servicios de
telecomunicación
$
170,756
$

170,756

Año terminado el
31 de diciembre de 2021
Costos y gastos
Intereses
$
-

$

7,387

$

$

7,387

-

Otros

Año terminado el
31 de diciembre de 2020
Costos y gastos
Intereses
$ 10,625
-

$

Otros
9,480

$ 10,625

$

9,480
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Tenedora
Afiliadas

Ingresos
Servicios de
telecomunicación
$
165,087

Total

$

165,087

Año terminado el
31 de diciembre de 2019
Costos y gastos
Intereses
$
5,803

$

Otros
84,935
-

$ 5,803

$ 84,935

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2021, las remuneraciones y prestaciones que reciben los
principales funcionarios de la Compañía ascendieron a $66,098 ($116,791 en 2020 y $106,080 en
2019), monto integrado por sueldo base y prestaciones de ley y complementado principalmente por un
programa de compensación variable que se rige básicamente con base en los resultados de la Compañía
y por el valor de mercado de las acciones de Alfa.
29.

Contingencias y compromisos
Al 31 de diciembre de 2021, existen los siguientes compromisos y contingencias por lo que respecta a
Axtel y sus subsidiarias:
I.

Contingencias

Desacuerdos de Interconexión con otros Operadores Móviles.
a.

Radiomóvil Dipsa, S. A. de C. V. (Telcel).
Tarifas 2018
i.

Un juicio de amparo, en materia de interconexión (ITX) en donde Axtel S. A. B de C. V.
(Axtel), es parte tercero interesado.

ii.

Enero 2018: se notificó juicio promovido por Telcel en contra de las tarifas del año 2018
determinadas por el IFT.

iii.

Estado actual: segunda instancia, suspendido por instrucción de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN), por estar relacionado a una serie de juicios a resolverse por ese Tribunal.
Se considera que eventualmente levantaran suspensión, toda vez que, en 2021, la SCJN
resolvió el amparo en revisión 1091/2019 (Telcel vs ATT), y el diverso amparo en revisión
489/2020 (Telcel vs Alestra Innovación), negando el amparo a Telcel, por lo cual la
prospectiva del asunto resulta favorable.

Tarifas 2019
i.

Un juicio de amparo, en materia de ITX y redes móviles virtuales, en donde Axtel figura como
parte tercero interesado.

ii.

Enero 2019: se notificó juicio de amparo promovido por Telcel en contra de las tarifas
determinadas por el IFT, en materia de ITX y en calidad de Operador Móvil Virtual (OMV) de
Axtel, para el periodo del año 2019.

iii.

Estado actual: En primera instancia, dado los precedentes resueltos por la SCJN, la prospectiva
del asunto resulta favorable.

Tarifas 2020
i.

Un juicio de amparo, en materia de ITX y redes móviles virtuales, en donde Axtel figura como
parte tercero interesado.

ii.

Enero 2020: se notificó juicio promovido por Telcel en contra de las tarifas determinadas por
el IFT, en materia de ITX y en calidad de OMV de Axtel, para el año 2020.

iii.

Estado actual: En primera instancia, dado los precedentes resueltos por la SCJN, la prospectiva
del asunto resulta favorable.
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Tarifas 2021
i.

Un juicio de amparo, en materia de ITX y redes móviles virtuales, en donde Axtel figura como
parte tercero interesado.

ii.

Enero 2021: se notificó juicio promovido por Telcel en contra de las tarifas determinadas por
el IFT, en materia de ITX y en calidad de OMV de Axtel, para el periodo del año 2021.

iii.

Estado actual: En primera instancia, dado los precedentes resueltos por la SCJN, la prospectiva
del asunto resulta favorable.

A la fecha de emisión, la Compañía y sus asesores consideran que las tarifas prevalecerán con base
en las resoluciones obtenidas ante el IFT, sobre todo al tener el precedentes en el Máximo Tribunal
favorables a los intereses de Axtel, por tanto la prospectiva del asunto resulta favorable.
A la fecha de emisión, la empresa ha reconocido y pagado el costo con base a las tarifas
determinadas por IFT y no existen provisiones asociadas a esta contingencia.
b.

Grupo Telefónica.
Tarifas 2018
i.

Dos juicios de amparo, en materia de ITX y redes móviles virtuales, en donde Axtel es parte
tercero interesado.

ii.

Enero 2018: se notificó juicio promovido por Telefónica en contra de las tarifas para el
periodo del año 2018 determinadas por el IFT.

iii.

Junio 2018: la Compañía fue notificada de un juicio de amparo promovido por Telefónica en
contra de las tarifas de ITX de OMV para el periodo del año 2018, determinadas por el IFT.

iv.

Estado actual: En primera instancia, se levantó la suspensión instruida por la SCJN, por lo que
juicio continúa su trámite, mientras que el juicio relativo a ITX de OMV sigue suspendido.
Dado los precedentes resueltos por la SCJN, la prospectiva del asunto resulta favorable.

Tarifas 2019
i.

Un juicio de amparo, en materia de ITX y redes móviles virtuales, en donde Axtel es parte
tercero interesado.

ii.

Enero 2019: la Compañía fue notificada de un juicio de amparo promovido por Telefónica en
contra de las tarifas para el periodo del año 2019, determinadas por el IFT.

iii.

Estado actual: En primera instancia. Dado los precedentes resueltos por la SCJN, la
prospectiva del asunto resulta favorable.

Tarifas 2020
i.

Un juicio de amparo, en materia de ITX y redes móviles virtuales, en donde Axtel es parte
tercero interesado.

ii.

Enero 2020: la Compañía fue notificada de juicio promovido por Telefónica en contra de las
tarifas para el periodo del año 2020, determinadas por el IFT.

iii.

Estado actual: En primera instancia, dado los precedentes resueltos por la SCJN, por lo cual la
prospectiva del reporte resulta favorable en tanto que se definieron temas materia de
controversia.

A la fecha de emisión, la Compañía y sus asesores consideran que las tarifas prevalecerán con base
en las resoluciones obtenidas ante el IFT, sobre todo al tener el precedente en el Máximo Tribunal,
por tanto, se estima que ya no existe un escenario adverso.
A la fecha de emisión, la empresa ha reconocido y pagado el costo con base a las tarifas
determinadas por IFT y no existen provisiones asociadas a esta contingencia.
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c.

Grupo Iusacell (hoy AT&T).
Tarifas 2019
i.

Un juicio de amparo, en materia de ITX y redes móviles virtuales, en donde Axtel es parte
tercero interesado.

ii.

Enero 2019: la Compañía fue notificada de un juicio de amparo promovido por AT&T en
contra de las tarifas para el periodo del año 2019, determinadas por el IFT.

iii.

Estado actual: En primera instancia, pendiente emitir sentencia. Dado los precedentes resueltos
por la SCJN, la prospectiva del asunto resulta favorable.

Tarifas 2020
i.

Un juicio de amparo, en materia de ITX y redes móviles virtuales, en donde Axtel es parte
tercero interesado.

ii.

Enero 2020: la Compañía fue notificada de un juicio de amparo promovido por AT&T en
contra de las tarifas para el periodo del año 2020, determinadas por el IFT.

iii.

Estado actual: En primera instancia.

A la fecha de emisión, la Compañía y sus asesores consideran que las tarifas prevalecerán con base
en las resoluciones obtenidas ante el IFT, sobre todo al tener precedentes de la SCJN favorables a
los argumentos de Axtel, por tanto, se estima que ya no existe un escenario adverso.
A la fecha de emisión, la empresa ha reconocido y pagado el costo con base a las tarifas
determinadas por IFT y no existen provisiones asociadas a esta contingencia.
d.

Desacuerdos de interconexión con Telmex & Telnor.
Tarifas 2018
i.

Dos juicios en materia de ITX / OMV, se tiene a Axtel como parte tercero interesado.

ii.

Enero 2018: la Compañía fue notificada de dos juicios, en contra de las tarifas para el periodo
del año 2018, determinadas por el IFT.

iii.

Estado actual: El juicio OMV en primera instancia, y el de ITX en segunda instancia. Dado los
precedentes resueltos por la SCJN, sumado a los diversos litigios que ha presentado
Telmex/Telnor y en donde han prevalecido los intereses de Axtel, el asunto se proyecta como
favorable.

Tarifas 2019
i. Dos juicios en materia de ITX / OMV, se tiene a Axtel como parte tercero interesado.
ii. Enero 2019: la Compañía fue notificada de dos juicios, en contra de las tarifas para el periodo
del año 2019, determinadas por el IFT.
iii. Estado actual: En segunda instancia juicio promovido en contra de tarifa de ITX ,y en el cual se
levantó la suspensión instruida por la SCJN, mientras que el juicio relativo a OMV, se
encuentra en primera instancia suspendido. Dado los precedentes resueltos por la SCJN,
sumado a los diversos litigios que ha presentado Telmex/Telnor y en donde han prevalecido los
intereses de Axtel, el asunto se proyecta como favorable.
Tarifas 2020
i. Un juicio en materia de ITX / OMV, se tiene a Axtel como parte tercero interesado.
ii. Enero 2020: la Compañía fue notificada del juicio de amparo en contra de las tarifas para el
periodo del año 2020, determinadas por el IFT.
iii. Estado actual: En primera instancia. Dado los precedentes resueltos por la SCJN, sumado a los
diversos litigios que ha presentado Telmex/Telnor y en donde han prevalecido los intereses de
Axtel, el asunto se proyecta como favorable.
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Tarifas 2021
i. Un juicio de amparo, en materia de ITX y redes móviles virtuales, en donde Axtel figura como
parte tercero interesado.
ii. Febrero 2021: la Compañía fue notificada del juicio de amparo en contra de las tarifas para el
periodo del año 2021.
iii. Estado actual: En primera instancia.
Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía y sus asesores consideran que las tarifas prevalecerán
con base en las resoluciones obtenidas ante el IFT, sobre todo al tener el precedente en el Máximo
Tribunal y una serie de antecedentes litigiosos favorables a la empresa, por tanto, se estima que ya
no existe un escenario adverso.
A la fecha de emisión, la empresa ha reconocido y pagado el costo con base a las tarifas
determinadas por IFT y no existen provisiones asociadas a esta contingencia.
Litigios entre Axtel y Solution Ware Integración, S. A. de C. V. (“Solution Ware”)
i.

Axtel y Solution Ware participaron en proyectos con el Gobierno de Nuevo León, Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Desarrollo Social, Registro Nacional de Población,
Comisión Nacional Forestal, Seguros Monterrey y el Gobierno de Tamaulipas.
Solution Ware ha interpuesto diversos juicios por los que reclama a Axtel el pago por servicios
administrados, así como intereses, daños y perjuicios además de gastos y costos legales.
Actualmente se encuentra en trámite de primera instancia los juicios relativos al Gobierno de
Nuevo León y Gobierno de Tamaulipas.
Los juicios por la Oposición a la Fusión, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, CONAFOR,
Registro Nacional de Población y Secretaría de Desarrollo Social; concluyeron definitivamente de
manera favorable a la Compañía.
A la fecha de emisión de los estados financieros consolidados, la Compañía y sus asesores
consideran que no existen una real probabilidad de que estas demandas prosperen y por lo tanto no
existen provisiones en libros asociadas a esta contingencia.

Litigio entre Axtel vs. Integradores y Operadores del Norte S. A. de C. V.
ii.

Axtel, contrató en el 2007 a Integradores y Operadores del Norte S.A. de C.V. (ION).
En 2017, ION interpuso juicio comercial por el que reclamó a Axtel el pago de $113,000 por
servicios, intereses, daños y perjuicios y costas.
En octubre del 2020, Integradores y Operadores del Norte, S.A. de C.V, obtuvo un amparo
favorable logrando modificar la sentencia a su favor para cobrar a Axtel $12,199; sin embargo,
Axtel combatió la nueva resolución.
A la fecha de emisión de los estados financieros consolidados, la Compañía está reservando las
provisiones correspondientes por la condena decretada.

Procedimientos Resarcitorios en la Auditoría Superior de la Federación (“ASF”)
iii.

Para mayo de 2019, la ASF determinó una responsabilidad resarcitoria de $34,118, misma que fue
impugnada ante el TFJA, el cual, en abril del 2021, dictó sentencia en contra de los intereses de la
empresa, motivo por el cual se interpuso juicio de amparo, mismo que se encuentra en trámite.
En relación con lo anterior, en diciembre de 2019, el SAT notificó a la empresa S&C una
actualización y recargos por la cantidad de $38,024, determinación que será impugnada y la cual se
encuentra en trámite.
El procedimiento administrativo de ejecución se encuentra suspendido por el Tribunal
Administrativo, y garantizado el crédito fiscal.
En este sentido, la Compañía y sus asesores consideran la posibilidad de obtener un resultado con
prospectiva media favorable en el juicio administrativo o en su caso, en la segunda instancia.
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Otras contingencias y notas:
iv.

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 futuros y se registraron provisiones en libros asociadas a estas contingencias.
Derivado de la emergencia sanitaria COVID-19, la SCJN, el Poder Judicial de la Federación,
Tribunales Federales y Tribunales Locales, han suspendido términos y plazos en diversos periodos
del 2020 y 2021, prolongando así el trámite y resoluciones de los asuntos donde la empresa es
parte.

30.

Información por segmentos
A partir de 2020 la información utilizada por el Director General, quien es la máxima autoridad en la
toma de decisiones operativas, asignación de recursos y evaluación del rendimiento, se presenta a través
de sus unidades de negocio: Alestra, siendo la unidad de servicios y Axtel Networks, la unidad de
infraestructura. Por lo tanto, derivado de la nueva forma de evaluar el negocio, la información por
segmentos de 2019 ha sido reestructurada para fines comparativos.
El portafolio del segmento de servicios para los clientes empresarial y gobierno incluye soluciones
avanzadas de redes administradas, colaboración y de tecnologías de la información (TI) como
integración de sistemas, servicios de nube, ciberseguridad, entre otros. Por otro lado, las soluciones de
conectividad de la unidad de infraestructura para clientes mayoristas u operadores (incluyendo a la
unidad de servicios) incluyen accesos de última milla, tránsito IP, espectro, fibra a la torre y fibra al
centro de datos, entre otros.
Axtel tiene la segunda red de fibra más grande en México, con una infraestructura de aproximadamente
43,300 kilómetros de fibra (incluyendo 11,600 kilómetros de capacidad), con la cual tiene la capacidad
de proveer cobertura a más del 90% del mercado mexicano.
Además de los dos segmentos operativos enfocados en el cliente, las operaciones restantes de la
Compañía se incluyen dentro de la categoría de "Gastos no asignados" a ser integrados en los resultados
consolidados de la Compañía. Dicha categoría incluye gastos asociados con las funciones centralizadas
incluyendo adquisiciones, cadena de suministro y la administración de la Compañía.
Estos segmentos operativos se administran de forma separada ya que los productos y servicios que se
ofrecen y los mercados en que éstos se enfocan son diferentes. Los recursos son asignados a los
segmentos operativos considerando las estrategias definidas por la Administración de la Compañía. Las
transacciones entre los segmentos operativos se llevan a cabo a valores de mercado.
El desempeño de los segmentos operativos se mide con base en la Contribución de Unidad de Negocio
(BUC por sus siglas en inglés), definido como la utilidad operativa de cada segmento, incluyendo
ventas, costos por segmento y gastos directos del segmento, según se incluyen en los informes
financieros internos revisados por el Director General.
La Compañía define UAFIDA ajustada (EBITDA ajustada por sus siglas en inglés) como el resultado de
sumar a la utilidad (pérdida) de operación, la depreciación y amortización, el deterioro de activos no
circulantes y el EBITDA ajustado del segmento de masivo que se presenta como operación discontinua
en IFRS; se considera una medida útil del desempeño operativo del negocio ya que proporciona un
análisis significativo del desempeño comercial al excluir partidas específicas reportadas por separado
debido a su naturaleza o incidencia. Los ingresos o gastos por intereses no son asignados a los
segmentos reportables, ya que esta actividad se maneja de forma global por la tesorería central.
Cuando los proyectos no se atribuyen directamente a un segmento operativo en particular, el gasto de
capital se asigna a cada segmento con base en la tasa de beneficios económicos futuros estimados como
resultado del gasto de capital.
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A continuación, se presenta la información financiera consolidada de los segmentos de información:
I.

Información analítica por segmentos

Ventas por segmento
Costo de servicio
Gastos
Contribución de la unidad de
negocios (BUC)
Gastos no asignados
EBITDA ajustado
Deterioro de activos no circulantes
Depreciación y amortización
Depreciación y amortización de
operaciones discontinuas
Reversión de efectos de la operación
discontinua analizados como partida
operativa
Utilidad de operación
Resultado financiero, neto
Resultado financiero, neto de
operaciones discontinuas

Servicios
$8,827,534
(5,177,136)
(792,305)

2021
Infraestructura Interunidades
$5,016,696
$(2,454,736)
(415,892)
2,454,736
(58,636)
-

2,858,093

4,542,169

-

7,400,262

(1,319,813)
1,538,280

(2,287,933)
2,254,236

-

(3,607,746)
3,792,516
(320,904)
(3,179,364)
292,248
(1,441,395)
$ (1,149,147)

Pérdida antes de impuestos

Ventas por segmento
Costo de servicio
Gastos
Contribución de la unidad de
negocios (BUC)
Gastos no asignados
EBITDA ajustado
Venta de los centros de datos
EBITDA ajustado con venta de
centros de datos
Deterioro de activos no circulantes
Depreciación y amortización
Depreciación y amortización de
operaciones discontinuas
Reversión de efectos de la operación
discontinua analizados como partida
operativa
Utilidad de operación
Resultado financiero, neto
Resultado financiero, neto de
operaciones discontinuas
Ganancia (pérdida) antes de
impuestos

Total
$11,389,494
(3,138,292)
(850,941)

Servicios
$9,824,022
(5,533,688)
(944,721)

2020
Infraestructura Interunidades
$4,982,716
$(2,450,757)
(375,857)
2,450,757
(37,771)
-

Total
$12,355,981
(3,458,788)
(982,492)

3,345,613

4,569,088

-

7,914,701

(1,466,523)
1,879,090
-

(2,141,909)
2,427,179
2,020,765

-

(3,608,432)
4,306,269
2,020,765
6,327,034
(170,315)
(3,384,219)
2,772,500
(1,618,612)
$ 1,153,888
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Ventas por segmento
Costo de servicio
Gastos
Contribución de la unidad de
negocios (BUC)
Gastos no asignados
EBITDA ajustado
EBITDA de operaciones discontinuas
EBITDA ajustado con operaciones
discontinuas
Deterioro de activos no circulantes
Depreciación y amortización
Depreciación y amortización de
operaciones discontinuas
Reversión de efectos de la operación
discontinua analizados como partida
operativa(1)
Utilidad de operación
Resultado financiero, neto
Resultado financiero, neto de
operaciones discontinuas
Ganancia (pérdida) antes de
impuestos

2019
Servicios
Infraestructura(2) Interunidades
$10,176,900
$ 5,170,315
$(2,563,582)
(5,434,750)
(481,878)
2,563,582
(972,418)
(69,772)
-

Total
$ 12,783,633
(3,353,046)
(1,042,190)

3,769,732

4,618,665

-

8,388,397

(1,590,692)
2,179,040

(2,331,868)
2,286,797

-

(3,922,560)
4,465,837
625,749
5,091,586
(113,462)
(3,578,541)
(162,780)
(462,968)
773,835
(1,127,143)
$

(353,308)

(1) Los efectos de la operación discontinua que se analizaron como partida operativa en 2019 se componen de la utilidad
de operación del segmento masivo dispuesto más la ganancia en venta de la operación discontinua de $519,016,
revelado en la Nota 22, bruta de los impuestos correspondientes.
(2)

31.

Incluye los resultados de la operación de los centros de datos.

Eventos posteriores
En la preparación de los estados financieros consolidados, la Compañía ha evaluado los eventos y las
transacciones para su reconocimiento o revelación subsecuente al 31 de diciembre de 2021 y hasta el 31
de enero de 2022 (fecha de emisión de los estados financieros consolidados), no ha identificado eventos
relevantes.

32.

Autorización de emisión estados financieros
La emisión de los estados financieros consolidados adjuntos y sus notas fue autorizada el 31 de enero de
2022 por Eduardo Escalante Castillo, Director General, Adrián de los Santos Escobedo, Director
Ejecutivo de Finanzas y José Salvador Martín Padilla, Director de Contraloría.
Estos estados financieros consolidados se encuentran sujetos de aprobación por la asamblea ordinaria de
accionistas de la Compañía.

*****
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