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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración
Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

Axtel, S.A.B. de C.V. (“Axtel” o “la Compañía”), una empresa Mexicana de tecnologías de información y
comunicación, anunció hoy sus resultados no auditados del trimestre terminado el 30 de junio de 2016(1).
Axtel es una subsidiaria de Alfa S.A.B. de C.V. (“ALFA”).

Para mayor información favor de contactar a: Adrian de los Santos, Director de Relación con Inversionistas y
Financiamiento Corporativo, correo electrónico: ir@axtel.com.mx

Eventos relevantes:

v.

Se continúan capturando las sinergias derivadas de la fusión entre Axtel y Alestra según lo planeado.
Cuatro meses después de la fusión, Axtel ha alcanzado 50% de las sinergias recurrentes en Flujo de
Operación.

v.

Durante el segundo trimestre, como parte de la estrategia de Axtel de fortalecer sus capacidades de TI,
la Compañía completó la adquisición del restante 49% de Estratel, una empresa mexicana
especializada en la integración de soluciones de TI para clientes de gobierno y empresarial generando
ingresos anuales de 250 millones de pesos.

v.

Axtel ha estado participando activamente en el proyecto de la “Red Compartida” para convertirse
eventualmente en un usuario relevante de dicha red ya que la movilidad es un elemento clave en la
estrategia de la Compañía, tanto en el mercado masivo como en el empresarial.

v.

Los segmentos de negocio de Axtel han mostrado resultados mixtos durante la primer mitad del año;
los negocios empresarial y de fibra óptica tuvieron un desempeño positivo. Sin embargo, el segmento
de gobierno ha mostrado un desempeño pobre afectando los resultados de la Compañía.

v.

Felipe Canales, Director Ejecutivo de Finanzas de Axtel, comentó: “Al cierre del segundo trimestre la
fusión continua generando los beneficios esperados. Nuestros clientes empresariales han recibido de
manera muy positiva la suma de fortalezas de Alestra y Axtel en la entrega de soluciones de servicios
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administrados. Esto nos ha permitido crecer en este segmento a un mayor ritmo de lo que las empresas
por separado hubieran crecido. Es evidente que nuestros clientes se han visto favorecidos por una red
más robusta y una plataforma comercial de mayor valor agregado y totalmente unificada. Así mismo,
el avance en el plan de captura de sinergias es satisfactorio y en línea con lo planeado. Con respecto a
los resultados del trimestre, el segmento de clientes del mercado masivo conectados con fibra óptica,
así como el mercado empresarial continúan mostrando un desempeño favorable. Sin embargo, los
ingresos del sector gobierno se vieron temporalmente afectados por la dinámica declinante que ha
mostrado este mercado durante el primer semestre del año. Para el resto del año esperamos continúe el
desempeño positivo de los negocios de fibra óptica y empresarial, se incremente el ritmo de captura de
sinergias y la actividad del sector gobierno muestre signos de recuperación. El entorno del primer
semestre no fue óptimo. Sin embargo, nuestra visión sobre las perspectivas de Axtel siguen siendo
altamente positiva, dada la indudable sólida posición competitiva derivada de la fusión”.

Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]
Axtel es una empresa mexicana de tecnologías de información y comunicación que brinda servicios al
segmento empresarial, gobierno y residencial con un sólido portafolio de ofertas a través de sus marcas
Alestra (servicios a empresarial y gobierno) y Axtel (residencial y pequeños negocios). Con una red de más de
39 mil kilómetros y más de 6 mil metros cuadrados de centros de datos, Axtel permite a las organizaciones a
ser más productivas y acercar a las personas para mejorar su calidad de vida. A partir del 15 de febrero de
2016, Axtel es una subsidiaria de ALFA, quien posee 51% de su capital.

Axtel cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo AXTELCPO desde el 2005.

Centro de Relación con Inversionistas de AXTEL en axtelcorp.mx
Servicios Empresarial y Gobierno: alestra.mx
Servicios Mercado Masivo: axtel.mx

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para
alcanzar esos objetivos [bloque de texto]
El objetivo estratégico de la Compañía consiste en convertir a Axtel en líder en banda ancha de alta velocidad
(apoyado en buena medida por la oferta de servicios a través de FTTH) y en áreas selectas de servicios
integrados TIC, con servicios diferenciados orientados a segmentos de alto valor en los mercados residencial,
empresarial, corporativo, financiero y gobierno. Congruente con este objetivo, se definieron seis estrategias de
negocios: (1) enfoque en soluciones de servicios TIC con productos diferenciados, (2) enfoque en banda ancha
de alta velocidad para el segmento masivo, (3) ganar participación de mercado en segmentos residenciales y
empresariales con potencial altamente rentable, (4) competir en base a calidad del servicio y productos y
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ofertas innovadoras, (5) reorientar la cultura hacia una mayor productividad y rentabilidad en la operación de
sus activos y (6) mejorar la eficiencia operativa.
Como parte de la implementación de dichas estrategias, la Compañía ha incluido servicios de voz, datos,
Internet y televisión de paga en soluciones integradas de telecomunicación para clientes de negocios y
residenciales de alto consumo, lo que ha permitido generar mayores ingresos por usuario y una mayor
rentabilidad por unidad invertida en infraestructura.
La Compañía prevé que su crecimiento futuro será resultado de la obtención continua de clientes en las áreas
de servicio existentes y de la adquisición de nuevos clientes derivados de la ampliación en la capacidad de su
red en mercados actuales y en nuevas ciudades selectas. Asimismo, la Compañía no descarta en el futuro un
mayor crecimiento a través de acuerdos comerciales o asociaciones estratégicas de uno o más prestadores de
servicios de telefonía, Internet, televisión satelital, televisión por cable y/u otros servicios de valor agregado.

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de
la entidad [bloque de texto]
Para mayor información sobre riesgos, ver el Reporte Anual 2015. Los riesgos descritos a continuación no
deben considerarse como los únicos riesgos que se pudieran enfrentar.

La información distinta a la información histórica que se incluye en el presente reporte, refleja la perspectiva
operativa y financiera en relación con acontecimientos futuros, y puede contener información sobre
resultados financieros, situaciones económicas, tendencias y hechos inciertos. Igualmente, la información pro
forma no necesariamente refleja lo que hubiese sucedido de haberse dado los supuestos sobre los cuales están
basados. Este documento contiene también declaraciones sobre el futuro. Palabras como “creer”,
“anticipar”, “planear”, “esperar”, “pretender”, “meta”, “estimar”, “proyectar”, “predecir”,
“pronosticar”, “lineamiento”, “debería” y expresiones similares pretenden identificar consecuencias futuras
pero no son la única manera para identificar dichas declaraciones. Las declaraciones a futuro conllevan
riesgos e incertidumbres inherentes a las mismas. Advertimos que existen muchos factores que podrían
ocasionar que los resultados reales difieran significativamente de los planes, los objetivos, las expectativas,
los cálculos y las intenciones expresadas en las declaraciones a futuro.

Historial de pérdidas y posibilidad de incurrir en futuras pérdidas.
En periodos anteriores hemos experimentado una reducción en los ingresos y en el flujo de efectivo y hemos
experimentado restricciones de liquidez. Hemos adoptados planes para hacer frente a nuestra situación de
liquidez, sin embargo, si seguimos incurriendo en pérdidas en el futuro o generando un flujo de efectivo que
no sea suficiente para cubrir las inversiones, intereses y demás gastos y costos, podríamos ver comprometida
la operación del negocio e incluso estar obligados a declararnos en quiebra, liquidación o reorganización.

Los ingresos, resultado operativo y UAFIRDA Ajustado pudieran disminuir.
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Si los ingresos disminuyen o si los márgenes se revierten en el futuro, nuestros resultados de operación y la
condición financiera pudieran verse afectados, quizás de manera material.

Un mayor apalancamiento podría perjudicar nuestro crecimiento y resultados de operación.
El consecuente incremento en costos de servicio de deuda podría reducir la cantidad de efectivo disponible
para invertir en la expansión de nuestro negocio o para cumplir con otras obligaciones. Asimismo, el
incremento en nuestro nivel de apalancamiento podría restringirnos el acceso a nuevas fuentes de
financiamiento en términos favorables y, en consecuencia, limitar nuestro crecimiento y afectar nuestros
resultados de operación.

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

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

Riesgo de que nuestra estrategia de crecimiento de redes no genere los ingresos esperados.
La Compañía ha invertido en redes e infraestructura y según nuestras proyecciones tendremos que erogar
importantes cantidades adicionales para mantener y mejorar nuestra red, ampliar nuestra capacidad y nuestro
negocio en el futuro. Tales inversiones, aunadas al incremento en los gastos de operación, pueden afectar
nuestra generación de flujo de efectivo y nuestra rentabilidad, sobre todo si no se generan ingresos
adicionales.
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Nuestro sector se caracteriza por el rápido cambio tecnológico, que pudiera hacer que nuestros productos
sean obsoletos y causar que reconozcamos un cargo por deterioro de nuestros activos.
La mayor parte de la red y otros equipos de sistemas utilizados en la industria de telecomunicaciones tienen
una vida limitada y deben ser reemplazados debido al daño u obsolescencia competitiva. Por ejemplo, la
creciente demanda de servicios de gran ancho de banda nos ha obligado a actualizar las tecnologías de acceso
inalámbrico, como WiMAX, a tecnologías basadas en fibra óptica como GPON. Dichas actualizaciones o
migraciones requieren significativas inversiones de capital y evoluciones tecnológicas imprevistas pudieran
hacer que nuestros servicios dejen de gustar al público o se vuelvan obsoletos. En la medida que nuestros
equipos o sistemas se vuelvan obsoletos, pudiéramos requerir reconocer un cargo por deterioro de estos
activos, lo que pudiera tener un efecto material en nuestro negocio y resultados de operación.

Dependemos de ciertos clientes importantes que generan una parte sustancial de nuestros ingresos.
La pérdida de un cliente importante podría afectar nuestro negocio, situación financiera, ingresos y resultados
de operación.

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

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

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

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

Dependencia de ejecutivos y empleados clave; si dejan de colaborar para Axtel, podríamos tener un número
insuficiente de empleados calificados.
Creemos que la habilidad para implementar nuestra estrategia de negocios y el éxito futuro depende de la
correcta toma de decisiones estratégicas por parte de nuestro cuerpo directivo. El equipo de dirección
ejecutiva cuenta con amplia experiencia en la industria y es de suma importancia que continúen en la empresa
o que sean remplazados por directivos igualmente capacitados para mantener las relaciones contractuales con
los clientes más importantes así como la correcta operación de nuestros activos. La falta del conocimiento
técnico, administrativo y experiencia en la industria de empleados clave podría dificultar la ejecución óptima
del plan de negocios y podría resultar en demoras en el lanzamiento de nuevos productos, la pérdida de
clientes y la desviación de recursos hasta en tanto dicho personal sea remplazado.

Si no mantenemos, actualizamos y operamos eficientemente los sistemas de contabilidad, facturación,
servicio al cliente y administración, la Compañía podrá verse impedida para mantener y mejorar sus
eficiencias operativas.
Contar con sistemas eficientes de cómputo y procesamiento de información es vital para las operaciones y
crecimiento de la Compañía, así como para tener la capacidad de monitorear costos, proveer facturas
mensuales por servicios, procesar órdenes de servicio, prestar servicios a clientes y para alcanzar las metas
operativas. La Compañía actualmente cuenta con los sistemas que considera son necesarios para proveer sus
servicios de manera eficiente. Sin embargo, la Compañía no puede asegurar que en un futuro podrá continuar
con la correcta operación y mantenimiento de dichos sistemas o que éstos continuarán operando conforme a lo
esperado. Cualquier falla en estos sistemas podría afectar la facturación, cobro y la respuesta de la Compañía
en la prestación de servicios a sus clientes.
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Nuestras operaciones dependen de nuestra capacidad de proteger nuestra infraestructura de red.
Las operaciones de la Compañía dependen en gran medida de la capacidad de la Compañía de proteger su
infraestructura de red contra el daño de fuego, terremotos, huracanes, inundaciones, pérdida de energía, las
violaciones de seguridad, defectos de software y acontecimientos similares, así como de construir redes que
no sean vulnerables a los efectos de tales acontecimientos. La presencia de una catástrofe natural u otros
problemas inesperados en nuestras instalaciones o en los sitios de nuestros switches podría causar
interrupciones en los servicios que proporcionamos. La falla de un switch o Central de Conmutación causaría
una interrupción de servicio a los clientes hasta que la reparación necesaria sea hecha o el equipo de remplazo
sea instalado. El reparar o el substituir el equipo dañado podría ser costoso. Cualquier daño o falla que cause
interrupciones en nuestras operaciones podría tener un efecto material adverso sobre nuestro negocio, en los
resultados financieros y operativos.

Dependemos de Telmex para la interconexión, si en el futuro Telmex dejara de ser un agente
preponderante y se le permite cobrar tarifas de interconexión más elevadas que las que actualmente
aplican bajo la LFTR, este cambio podría tener un efecto material adverso en nuestro negocio y resultados
de operación.
Bajo la LFTR, desde el 13 de agosto de 2014 y durante el tiempo que permanezca como agente preponderante
en el sector de telecomunicaciones, Telmex y Telcel tienen prohibido cobrar las tarifas de interconexión por
terminación de llamadas que terminan en su red. Durante 2016, el IFT iniciará un proceso de revisión de las
medidas de preponderancia impuestas a América Móvil como holding de Telmex y Telcel. De esta revisión se
pueden desprender diversos escenarios, por ejemplo: i) que se eliminen total o parcialmente las medidas
impuestas a Telmex y Telcel; ii) que se modifiquen las existentes; o bien, iii) que se confirmen. Si la
regulación asimétrica impuesta a Telmex y Telcel se suaviza y/o se elimina, esto pudiera tener un efecto
material adverso en nuestro negocio, condición financiera y resultados de operación.

Dependemos de Telmex para mantener ciertos enlaces de última milla rentados.
Mantenemos diversos enlaces dedicados e infraestructura de acceso a última milla en contratos de
arrendamiento celebrados con Telmex. Si Telmex incumple con las condiciones contractuales convenidas, si
un contrato no se renueva a su vencimiento y Telmex deja de prestar los servicios antes de que podamos
migrar a estos clientes a nuestra propia red, sería perjudicial para las operaciones, negocio, situación
financiera y resultados de operación.

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

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

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

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

La Compañía depende de los ingresos de determinados segmentos altamente competitivos.
Los clientes con alto volumen de tráfico –tal como las instituciones financieras, clientes corporativos,
entidades del gobierno federal y estatal– representan uno de los sectores más atractivos del mercado. Este
segmento es cubierto por una cantidad considerable de proveedores, incluyendo Telmex y Bestel, subsidiaria
de Televisa, que ofrecen soluciones competitivas de servicios de telecomunicaciones, con el propósito de
obtener dichas cuentas. La pérdida de algunos de estos clientes pudiera representar una pérdida importante en
los ingresos y una disminución en el resultado de operación de la Compañía.

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

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

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

Un número de nuestros clientes residenciales y pequeñas y medianas empresas se atiende con tecnología
WiMAX. La capacidad técnica de esta tecnología nos permite ofrecer hasta 2 Mbps de forma simétrica.
Mientras otras tecnologías de acceso, como FTTH, sigan evolucionando y ofreciendo mejor experiencia de
servicio a los clientes, el estancamiento tecnológico de WiMAX ha afectado la competitividad de las ofertas
comerciales de los clientes que siguen siendo atendidos con WiMAX. Si Axtel no es capaz de migrar clientes
WiMAX a otras tecnologías como FTTH, y si los clientes de WiMAX exigen servicios que no se les puede
proveer, una desconexión abrupta y repentina de clientes podría ocurrir afectando negativamente los
resultados operativos de la Compañía.

Si el porcentaje de desconexiones aumenta, nuestro negocio pudiera verse negativamente afectado.
El costo de conseguir clientes nuevos es mucho más alto al costo de mantener clientes ya existentes.
Asimismo, un incremento en desconexiones o rotación de clientes podría tener un impacto negativo
considerable en la utilidad de operación de la Compañía, aún y cuando la Compañía tenga la capacidad de
obtener un cliente nuevo por cada uno que pierde.

La Compañía tiene un accionista mayoritario, Alfa, cuyos intereses podrían no estar alineados con los de
Axtel o los inversionistas.
A partir del 15 de febrero de 2016, la Compañía es una subsidiaria de Alfa. Alfa, es una sociedad controladora
que, a través de sus subsidiarias, incluyendo la Compañía, opera en diversos sectores industriales. Los
intereses de Alfa podrían ser distintos a los intereses de los inversionistas como tenedores de Acciones en
aspectos materiales, entre otros, designación de miembros del consejo de administración, el nombramiento del
Director General y la aprobación de fusiones, adquisiciones y otras operaciones no recurrentes.
Adicionalmente, Alfa y un grupo de accionistas tenedores de aproximadamente el 42.5% del capital social de
Axtel previo a la fusión, celebraron un convenio entre accionistas para efectos de regular su relación como
accionistas de la Compañía, así como las transmisiones de acciones por parte de Alfa y dichos accionistas.
Dicho convenio entre accionistas contiene, entre otras disposiciones, reglas para la designación de miembros
del consejo de administración, asuntos de mayoría calificada en asambleas de accionistas y derechos de
preferencia.

Las condiciones de hacer y no hacer del crédito sindicado firmado el 15 de enero de 2016, pueden
restringir nuestra habilidad tanto financiera como operativa
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Nuestro crédito sindicado firmado el 15 de enero de 2016 establece ciertas limitaciones a nuestra habilidad de,
entre otras cosas:










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

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

Axtel opera en una industria altamente regulada.
Como proveedor de servicios públicos, la Compañía está obligada a cumplir una gran cantidad de
disposiciones legales. La operación de los sistemas de telecomunicaciones en México, incluyendo la nuestra,
ha sido sujeta a leyes y regulaciones administradas actualmente por el IFT, las cuales han sido modificadas
recientemente y pueden ser modificadas o abrogadas una y otra vez. Los cambios de regulación resultantes
podrían afectar nuestro negocio y sujetarnos a la responsabilidad adicional legal u obligaciones adicionales y
pudieran afectar adversamente nuestro negocio, operaciones, condiciones financieras y perspectivas.

Una disminución en las tarifas de servicios de telecomunicación en el mercado podría afectar los
resultados de operación y la condición financiera de Axtel.
Esperamos que el mercado de las telecomunicaciones en México continúe sufriendo una presión en las tarifas,
principalmente como resultado de:
 incremento de la competencia y enfoque de nuestros competidores en incrementar su participación de
mercado; y
 recientes avances tecnológicos que permiten un incremento sustancial en la capacidad de trasmisión
por nuevas y existentes redes de fibra óptica debido a la sobrecapacidad que existe en la red de larga
distancia.
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Si continúa la presión en las tarifas, nuestro negocio, los resultados de operación y la condición financiera
podrían verse afectadas si no somos capaces de generar el tráfico suficiente y de incrementar nuestros ingresos
para compensar el impacto de las disminuciones en las tarifas en nuestro margen operativo.

El uso fraudulento de los servicios puede incrementar nuestros costos operativos.
El uso fraudulento de las redes de telecomunicaciones puede generar un costo significativo para los
proveedores del servicio, quienes tienen que absorber el costo de los servicios que prestan a los usuarios
fraudulentos. Es posible que Axtel vea una reducción en sus utilidades como resultado del uso fraudulento y
que dicho uso le haga incurrir en gastos adicionales derivados de la obligación de la Compañía de rembolsar a
otros operadores de telecomunicaciones el costo de los servicios prestados a los usuarios fraudulentos. No
obstante que se ha desarrollado tecnología para combatir el uso fraudulento de los servicios, y que Axtel ha
implementado dicha tecnología en su red, el uso fraudulento no ha podido ser eliminado en su totalidad.

La debilidad en la economía mexicana podría afectar nuestro negocio, la condición financiera y los
resultados de operación.
Nuestras operaciones, los resultados y la condición financiera son dependientes en parte del nivel de actividad
económica en México. Los ingresos en México tienen una dependencia considerable con el precio del
petróleo, exportación con Estados Unidos, remesas y commodities, siendo estos factores variables y ajenos a
nuestra voluntad. Los eventos económicos externos pueden afectar significativamente la economía general de
México y causar crisis económicas repentinas como la de 2009 cuando el PIB de México disminuyó 4.7%. La
economía volátil de México podría afectar nuestro negocio y resultados de operación de forma significativa.

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

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

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

Futuras emisiones de acciones pudieran resultar en la disminución del precio de mercado de los CPOs.

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

Ingresos

Mercado Masivo

Ingresos trimestrales cayeron 3%:

FTTH. Ingresos de FTTH totalizaron Ps. 494 millones en el segundo trimestre de 2016,
comparado con Ps. 415 millones para el mismo periodo en 2015, representando un aumento de
19% en línea con el incremento de 17% en clientes. Los ingresos de voz subieron 11% debido a
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un incremento de 26% en ingresos de renta mensual mitigado por una baja de 73% en ingresos
de fijo a móvil debido a una disminución en precios y minutos. Ingresos de Internet y video
ascendieron 20% y 36% respectivamente, debido al incremento en suscriptores de internet y
video y mayores ARPUs.

Inalámbrico. Ingresos totalizaron Ps. 313 millones en el segundo trimestre de 2016, en
comparación con Ps. 419 millones en el mismo periodo en el 2015, una disminución de 25% en
relación con una reducción de 30% en clientes. Los ingresos de voz disminuyeron 27%
principalmente explicado por una reducción de 22% en rentas y una baja de 56% en ingresos de
fijo a móvil debido a una disminución en minutos. Los ingresos de Internet bajaron 17% debido
a disminuciones en suscriptores.

Telecom

Los ingresos trimestrales ascendieron a Ps. 2,201 millones, comparado con Ps. 1,497 millones en el mismo
periodo del 2015, un aumento de 47%. Ingresos pro forma cayeron 19% debido a reducciones en ingresos de
Voz y Redes Administradas. Ingresos de Voz disminuyeron 17% debido a una baja en ingresos de fijo a móvil
y número 800s y una disminución de 82% en ingresos de tráfico internacional explicado por reducción en
volumen y precios. Ingresos de Datos e Internet aumentaron 12% debido a un incremento en servicios a
clientes existentes de Alestra. Los ingresos de Redes Administradas disminuyeron 42% debido a proyectos
extraordinarios el año anterior y una cancelación de una provisión de un proyecto de gobierno durante este
trimestre.

TI:

Los ingresos del segmento TI aumentaron a Ps. 471 millones en el segundo trimestre de 2016, en
comparación con Ps. 211 millones en el mismo periodo de 2015, un aumento de 123%. Los ingresos pro
forma subieron 4% debido a fuertes incrementos en ingresos de integración de sistemas y hosting relacionados
a nuevos proyectos principalmente del segmento de gobierno.

Métricas Operativas Mercado Masivo

Clientes. Al 30 de junio de 2016, el número de clientes alcanzó 476 mil, una disminución de 80 mil del
mismo periodo del 2015 debido a la continua caída de clientes con tecnologías inalámbricas. El total de
clientes disminuyó 18 mil de manera secuencial. El ARPU para clientes de FTTH e Inalámbricos fue Ps. 841
y Ps. 424, respectivamente.
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UGIs(8). Al 30 de junio de 2016, UGIs (Unidades Generadoras de Ingreso) totalizaron 1,060 mil. Durante el
segundo trimestre del 2016, hubo 20 mil desconexiones netas, comparado con 42 mil desconexiones netas en
el segundo trimestre del 2015, debido a mayores adiciones de FTTH en el 2016.

UGIs de Voz (líneas en servicio). Al 30 de junio de 2016, las líneas en servicio sumaron 532 mil,
compuestas por 247 mil del segmento FTTH y 285 mil del segmento inalámbrico. Durante el segundo
trimestre de 2016 las líneas disminuyeron 14 mil en comparación con 25 mil en el trimestre del año
anterior, debido a la continua baja de suscriptores inalámbricos.

UGIs de Banda Ancha (Suscriptores). Suscriptores de banda ancha disminuyeron 11% año contra
año por un total de 408 mil al 30 de junio de 2016. Durante el segundo trimestre del 2016, suscriptores
de banda ancha disminuyeron 10 mil en comparación con 17 mil en el mismo periodo de 2015 debido
a las desconexiones continuas de suscriptores inalámbricos y al incremento de adiciones netas en
FTTH durante el trimestre. Al 30 de junio de 2016, el total de suscriptores inalámbricos llegaron a 195
mil, en comparación con los 277 mil hace un año, mientras que los suscriptores de AXTEL X-tremo, o
FTTH, ascendieron a 213 mil comparado con 179 mil año contra año. La penetración de banda ancha
ascendió de 75% en junio 2015 a 77% en junio 2016.

Suscriptores de Video. Al 30 de junio de 2016, los suscriptores de video alcanzaron 119 mil
comparado con 99 mil el año anterior, un incremento de 20%. La penetración de video dentro de la
base de suscriptores de FTTH subió de 55% el año pasado a 56% en junio 2016.

Costo de Ventas y Gastos de Operación

Costo de Ventas. Para el periodo de tres meses finalizado el 30 de junio de 2016, el costo de ventas
representó Ps. 585 millones, un incremento de 3% o Ps. 16 millones, en comparación con el mismo periodo
del año 2015. De manera pro forma, los costos disminuyeron 28% debido a reducciones en costos de Telecom.
Los costos del Mercado Masivo disminuyeron 17% debido a una reducción en costos de segmento de voz
inalámbrica, mitigado por un aumento en costo del segmento de video de FTTH. Los costos de Telecom
declinaron 38% principalmente por una caída en Redes Administradas asociado a menores ingresos. Los
costos del segmento de TI cayeron 2%.

Utilidad Bruta. La utilidad bruta se define como ingresos menos costos de ventas. Para el segundo
trimestre de 2016, la utilidad bruta representó Ps. 2,893 millones, 47% mayor en comparación con el mismo
periodo en 2015. De manera pro forma, la utilidad bruta disminuyó 10% debido a una caída de ingresos de
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Telecom. El margen de utilidad bruta subió de 79.7% a 83.2% año con año, debido principalmente al
incremento de márgenes de proyectos de TI y Redes Administradas.

Gastos de Operación. En el segundo trimestre de 2016, los gastos de operación ascendieron a Ps.
1,729 millones, 48% mayor a los Ps. 1,169 millones registrados en el mismo periodo del 2015. De manera pro
forma, los gastos de operación permanecieron igual, debido a disminuciones en personal y rentas derivado de
las sinergias de la fusión, mitigado por el incremento de un gasto de mantenimiento único.

Otros Ingresos / (gastos), Flujo y Utilidad de operación

Otros ingresos (gastos). Para el periodo de tres meses finalizado el 30 de junio de 2016, otros gastos
representaron Ps. 25 millones, comparado con Ps. 332 millones durante el mismo periodo del 2015, una
disminución de Ps. 307 millones. De manera pro forma, otros gastos disminuyeron de Ps. 293 millones en el
segundo trimestre de 2015 a Ps. 25 millones en el mismo periodo de 2016. Otros gastos en el 2016 incluyen
finiquitos relacionados a la fusión. En el segundo trimestre de 2015, otros gastos incluyen el acuerdo entre
Axtel y Telefónica México para finalizar desacuerdos relacionados con tarifas de interconexión para el
periodo 2005-2011.

Flujo de operación(6). Para el segundo trimestre de 2016, el flujo de operación llegó a Ps. 1,139 millones, un
aumento de 142% del mismo periodo de 2015. Pro forma, el flujo de operación cayó 3% comparado con el
mismo periodo del 2015. El margen de EBITDA subió de 29.3% a 32.8%.

Utilidad (pérdida) de operación. En el segundo trimestre de 2016, la Compañía registró una
utilidad de operación de Ps. 155 millones en comparación con una pérdida de operación de Ps. 135 millones.
De manera pro forma, la utilidad de operación fue de Ps. 321 millones en el segundo trimestre de 2015,
representando una disminución de Ps. 166 millones para el mismo periodo de 2016 debido a mayores niveles
de depreciación.

CIF, Endeudamiento, Caja, Inversiones e Instrumentos Derivados

Costo Integral de Financiamiento.

El costo integral de financiamiento llegó a Ps. 1,563 millones en el segundo trimestre de 2016, comparado con
un costo de Ps. 571 millones en el mismo periodo de 2015, el cual de manera pro forma fue de Ps. 708
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millones. De manera pro forma, el costo integral de financiamiento incrementó Ps. 855 millones explicado
principalmente por una mayor pérdida cambiaria durante el segundo trimestre de 2016 comparada con la del
segundo trimestre 2015.

Deuda Total.

Al final del segundo trimestre de 2016, la deuda total se incrementó Ps. 7,618 millones en comparación con el
segundo trimestre de 2015, explicado por (i) un incremento de Ps. 13,913 millones relacionados al nuevo
Crédito Sindicado, (ii) una disminución de Ps. 11,004 millones relacionados con el prepago de las Notas 2017,
2019 y 2020, (iii) un aumento de Ps. 2,962 millones relacionados con la deuda de Alestra, (iv) una
disminución de Ps. 177 millones en arrendamiento y otras obligaciones financieras, (v) un aumento contable
de Ps. 2,362 millones causado por la devaluación de 18% del peso frente al dólar, y (vi) una disminución de
Ps. 439 millones en intereses devengados.

Efectivo.

A finales del segundo trimestre de 2016, el saldo de efectivos y equivalentes totalizó Ps. 1,279 millones, en
comparación con Ps. 3,651 millones pro forma hace un año y Ps. 845 millones al principio del trimestre.

Inversiones de capital.

En el segundo trimestre de 2016, las inversiones de capital totalizaron Ps. 794 millones, o $44 millones,
comparado con Ps. 990 millones pro forma, o $ 65 millones, en el mismo trimestre del año anterior. Este
decline se debe parcialmente a las sinergias que resultaron de la fusión entre Axtel y Alestra.

Información importante adicional

1. Los resultados publicados en este reporte se presentaron basados en las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) en pesos corrientes:

 Los estados de resultados consolidados para el periodo de tres meses que finalizan el 30 de junio de
2016 y 2015 y el 31 de marzo de 2016; y para el periodo de doce meses que finalizan el 30 de junio
2016 y 2015; y
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 La información del Balance General al 30 de junio del 2016 y 2015, y 31 de marzo de 2016.

2. Ingresos 2015 y 1Q16 (incluye Alestra a partir del 15 de febrero de 2016):

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

Q1 2015
856
391
465
1,430
526
214
689
130
2,416

Q2 2015
834
415
419
1,497
465
231
801
211
2,542

Q3 2015
822
427
394
1,337
519
232
586
201
2,360

Q4 2015
804
437
367
1,603
470
234
899
425
2,832

Q1 2016
771
447
324
1,756
580
549
628
313
2,840

3. Ingresos pro forma 2015 y 1Q16 (incluye Alestra desde el inicio de cada periodo):

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

Q1 2015
856
391
465
2,654
920
741
993
296
3,805

Q2 2015
834
415
419
2,729
850
760
1,118
452
4,015

Q3 2015
822
427
394
2,624
895
791
939
540
3,986

Q4 2015
804
437
367
2,863
778
812
1,273
822
4,489

Q1 2016
771
447
324
2,402
755
831
815
447
3,620

4. Costo de ventas incluye gastos relacionados con la terminación de minutos de nuestros clientes a
teléfonos celulares y de larga distancia en redes de otros proveedores, así como gastos relacionados
con facturación, recepción de pagos, servicios de operadoras y arrendamientos de enlaces privados.
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5. Gastos de operación incluyen costos relacionados con asuntos generales y administrativos que
incluyen compensaciones y beneficios, los costos de arrendamiento de propiedades y torres requeridas
para nuestras operaciones y costos asociados con las ventas y mercadeo y el mantenimiento de nuestra
red.

6. Flujo de operación se define como utilidad (pérdida) operativa más depreciación y amortización, más
deterioro de activos fijos.

7. Deuda Neta / Flujo: Para el cálculo se divide la deuda neta al cierre del periodo entre el UAFIRDA y
UAFIRDA ajustado de los últimos doce meses pro forma.

8. UGI, o Unidad Generadora de Ingreso, constituye cada línea en servicio o suscriptor de banda ancha.
El total de UGIs representa la suma del total de líneas en servicio, suscriptores de banda ancha y
suscriptores de video.

9. La deuda total incluye los intereses devengados al final de cada periodo. La deuda neta se calcula
como deuda total menos caja y equivalentes incluyendo la caja restringida no circulante.

Cobertura de análisis a Certificados de Participación Ordinaria (CPOs) de Axtel S.A.B. de C.V. que
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo “AXTELCPO”
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Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]
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Situación Financiera

La información contenida en este apartado refleja la situación financiera de la Compañía al 30 de junio de
2016 (incluyendo a Alestra), comparado con el 30 de junio de 2015.

Activos

Al 30 de junio de 2016, el total de activos sumó Ps. 32,470 millones en comparación con Ps. 22,699 millones
al 30 de junio del 2015, un incremento de Ps. 9,771 millones, o 43%.

Efectivo y Equivalentes. Al 30 de junio de 2016, el efectivo y equivalentes sumaban Ps. 1,128 millones en
comparación con Ps. 2,772 millones al 30 de junio del 2015, una disminución de 59%.

Cuentas por Cobrar. Al 30 de junio de 2016, las cuentas por cobrar sumaban Ps. 6,597 millones en
comparación con Ps. 5,540 millones al 30 de junio de 2015, un incremento de Ps. 1,057 millones o 19%.

Inmuebles, sistemas y equipos, neto. Al 30 de junio de 2016, los inmuebles, sistemas y equipos, neto, eran
Ps. 19,693 millones en comparación con Ps. 13,424 millones al 30 de junio de 2015, un incremento de Ps.
6,269 millones o 47%. Los inmuebles, sistemas y equipos sin descontar depreciación acumulada sumaban Ps.
62,288 millones y Ps. 42,593 millones al 30 de junio de 2016 y 2015, respectivamente.

Pasivos

Al 30 de junio de 2016, el total de pasivos sumaba Ps. 27,035 millones en comparación con Ps. 17,301
millones al 30 de junio de 2015, un incremento de Ps. 9,733 millones o 56% derivado principalmente por la
inclusión de deuda de Alestra y del incremento contable de la deuda relacionada a la depreciación de 18% del
peso frente al dólar estadounidense.

Cuentas por Pagar y Pasivos Acumulados. Al 30 de junio de 2016, las cuentas por pagar y pasivos
acumulados sumaba a Ps. 3,342 millones en comparación con Ps. 2,636 millones al 30 de junio de 2015, un
incremento de Ps. 707 millones o 27%.
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Capital Contable

Al 30 de junio de 2016, el capital contable de la Compañía sumaba Ps. 5,435 millones en comparación con Ps.
5,398 millones al 30 de junio de 2015, un incremento de Ps. 37 millones, o 1%. El capital social se registró en
Ps. 10,362 millones al 30 de junio de 2016 y en Ps. 6,781 millones al 30 de junio de 2015, el incremento se
origina por la fusión con Alestra el 15 de febrero de 2016.

Liquidez y recursos de capital

La Compañía se ha apoyado principalmente en financiamiento de proveedores, contribuciones de capital,
efectivo derivado de operaciones internas, los fondos obtenidos de la emisión de deuda en los mercados
internacionales, y préstamos bancarios para financiar las operaciones de la Compañía, sus inversiones de
capital y requerimientos de capital de trabajo. Aunque la Compañía considera que será capaz de cumplir con
las obligaciones de pago de su deuda y financiar sus necesidades operativas en el futuro con el flujo de
efectivo de operación, la Compañía podría buscar obtener financiamiento adicional periódicamente en el
mercado de capitales dependiendo de las condiciones de mercado y de sus necesidades financieras. La
Compañía continuará enfocando sus inversiones en activo fijo y en administrar su capital de trabajo,
incluyendo la cobranza de sus cuentas por cobrar y el manejo de sus cuentas por pagar.

Estado de Flujo de Efectivo

Para los tres meses terminados el 30 de junio de comparado con los tres meses terminados el 30 de junio
de 2015.

Al 30 de junio de 2016, los flujos (utilizados) por actividades de operación fueron de Ps. 1,523 millones,
comparado con un flujo de operación generado de Ps. 121 millones al 30 de junio de 2015.

Al 30 de junio de 2016, la Compañía había (utilizado) generado flujos por actividades de inversión de Ps.
(766) millones y en 2015 de Ps. (470) millones. Las cantidades anteriores reflejan inversiones en inmuebles,
sistemas y equipos por las cantidades de Ps. 794 millones y Ps. 570 millones al trimestre terminado el 30 de
junio de 2016 y 2015, respectivamente.

Al 30 de junio de 2016 los flujos (utilizados en) generados por actividades de financiamiento fueron de Ps.
(358) millones y en 2015 de Ps. (148) millones.
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Al 30 de junio de 2016, la razón de deuda neta a flujo de operación y la razón de cobertura de intereses de la
compañía se situaban en 4.3x y 2.2x, respectivamente. Asimismo, al 30 de junio de 2015 las razones de deuda
neta a flujo de operación y cobertura de intereses, se situaban en 2.9x y 3.3x, respectivamente.

Control interno [bloque de texto]
La Compañía, a través del área de contraloría interna, ha establecido suficientes políticas y procedimientos de
control interno que ofrecen la seguridad razonable de que las operaciones se efectúan, contabilizan y se
informan de conformidad con los lineamientos establecidos por su administración, de acuerdo a las NIIF y sus
criterios de aplicación. La Compañía considera que su plataforma de tecnología de información de punta, así
como la misma estructura organizacional, le brindan las herramientas necesarias para hacer una correcta
aplicación de sus políticas y procedimientos. Asimismo, la Compañía ha establecido y aplica en forma
periódica procesos de auditoría interna a sus diferentes procesos operativos.

El control interno de la Compañía se rige por varias políticas, procedimientos y candados (automatizados y
manuales), que abarcan desde la entrega de los servicios que presta la Compañía, hasta la manera en que los
bienes y servicios que requiere la Compañía son adquiridos.

A continuación se describen algunas de las políticas de control interno de la Compañía:
 Política de Gastos y Compras. El objetivo de esta política es asegurar que todo costo o gasto incurrido
sea congruente con el interés de la Compañía y sus estrategias, delegando su autorización al nivel
ejecutivo. Esta política incluye desde la asignación de presupuesto que contemple la erogación en
algún concepto determinado, hasta la entrega del bien o servicio a ser adquirido, pasando por una serie
de filtros como son: la selección de un proveedor determinado, el plazo acordado de pago, la forma de
pago y su ejecución. El presupuesto de gastos e inversiones se autorizan en las oficinas corporativas de
la Compañía. Se considera el concepto de gasto, la forma de solicitar la autorización, así como los
niveles del personal ejecutivo que autoriza. En el caso de compra de activo fijo, indistintamente del
monto, ésta será autorizada, previa entrega de la solicitud de Proyecto de Inversión (SOPI). Cualquier
gasto que se pretenda erogar y que no esté dentro del presupuesto original, deberá ser autorizado por el
primer nivel ejecutivo de la Compañía.

 Política de Cuentas Contables. Contempla la clasificación y descripción del Catálogo de Cuentas
Contables, lo cual incluye la clasificación por número de cuenta contable, y describe el uso que se le
da a cada una de las cuentas que forman parte de la balanza de comprobación, de conformidad con las
NIIF.
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 Política de Reserva de Cuentas Incobrables. El objetivo de esta política es supervisar la cobranza de
la cartera de cuentas por cobrar y realizar las provisiones requeridas oportunamente. Esta política
establece los requisitos necesarios para la determinación de la provisión de cuentas incobrables, e
informa del registro contable a efectuar por la provisión determinada y el tratamiento fiscal a seguir al
momento de la cancelación de las cuentas incobrables.

 Política de Inversiones y uso de Efectivo. Esta política tiene como finalidad proporcionar una guía y
marco de acción a la tesorería de la empresa, en la cual se indica la mecánica de operación a seguir, así
como en los instrumentos y plazos para invertir el dinero disponible.

 Contratación de derivados o SWAPs. Antes de celebrar contratos de cobertura de riesgos cambiarios,
la Compañía evalúa la calidad crediticia de sus contrapartes. El riesgo de crédito representa la pérdida
contable que sería reflejada si las contrapartes correspondientes no cumplen con lo acordado en el
contrato. La Compañía no prevé incumplimiento alguno por parte de sus contrapartes.

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores
que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los
objetivos establecidos [bloque de texto]

Millones de Pesos
Ingresos(2)
Flujo de operación(6)
Margen Flujo de operación
Utilidad (pérdida) neta
Inversión
Deuda Neta
Deuda neta / Flujo(7)

Q2
2016
3,478
1,139
32.8%
-952

Q1
2016
2,840
359
12.6%
-1,141

Q2
2015
2,542
471
18.5%
-537

794
19,039

1,443
18,462

570
9,928

(%) 2Q16 vs.
1Q16 2Q15
22%
37%
>100% >100%
>100% 77%
17%
-77%
-45%
3%

39%
92%

UDM
jun-16
11,510
2,741
23.8%
-3,451

UDM
jun-15
9,911
3,482
35.1%
-1,833

3,225

2,530

4.3x

2.9x

Detalle de ingresos
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Q2 2016
806
494
313
2,201
707
849
645
471
3,478

Q1 2016
771
447
324
1,756
580
549
628
313
2,840

Q2 2015
834
415
419
1,497
465
231
801
211
2,542

(%) 2Q16 vs.
Q1 2016 Q2 2015
5%
-3%
11%
19%
-3%
-25%
25%
47%
22%
52%
55%
267%
3%
-19%
50%
123%
22%
37%

Q2 2016
1,139
437
(794)
(297)
(53)
(1,008)
(577)

Q1 2016
359
(266)
(993)
(1,126)
(126)
(5,266)
(7,417)

2

Año:

2016

Movimientos de Flujo de Efectivo

Millones de Pesos
Flujo de Operación
Capital Neto en Trabajo y Otros
Inversiones y Adquisiciones
Gastos Financieros Netos
Impuestos
Otras Fuentes y Usos
Disminución (Aumento) en Deuda Neta

Var. %
217
n.a.
(20)
(74)
(57)
(81)
(92)
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[110000] Información general sobre estados financieros
Clave de cotización:

AXTEL

Periodo cubierto por los estados financieros:

2016-01-01 al 2016-06-30

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa :

2016-06-30

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

AXTEL SAB DE CV

Descripción de la moneda de presentación :

MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados
financieros:

MILES DE PESOS

Consolidado:

No

Número De Trimestre:

2

Tipo de emisora:

ICS

Explicación del cambio en el nombre de la entidad
que informa u otras formas de identificación desde el
final del periodo sobre el que se informa precedente:
Descripción de la naturaleza de los estados
financieros:

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

Seguimiento de análisis [bloque de texto]
Cobertura de análisis a Certificados de Participación Ordinaria (CPOs) de Axtel S.A.B. de C.V. que
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo “AXTELCPO”
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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante
Concepto

Cierre Trimestre
Actual
2016-06-30

Cierre Ejercicio
Anterior
2015-12-31

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

1,128,269,000

2,575,222,000

Clientes y otras cuentas por cobrar

5,375,774,000

3,778,313,000

Impuestos por recuperar

57,626,000

19,824,000

Otros activos financieros

272,492,000

378,099,000

Inventarios

98,792,000

53,069,000

Activos biológicos

0

0

Otros activos no financieros

0

0

6,932,953,000

6,804,527,000

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

0

0

6,932,953,000

6,804,527,000

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

77,845,000

128,613,000

Impuestos por recuperar no circulantes

0

0

Inventarios no circulantes

0

0

Activos biológicos no circulantes

0

0

152,205,000

0

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

0

0

16,423,000

8,212,000

19,692,789,000

13,216,179,000

0

0

419,536,000

0

Activos intangibles distintos al crédito mercantil

1,604,801,000

124,994,000

Activos por impuestos diferidos

3,395,218,000

2,103,961,000

Otros activos no financieros no circulantes

177,789,000

119,591,000

Total de activos no circulantes

25,536,606,000

15,701,550,000

Total de activos

32,469,559,000

22,506,077,000

4,893,812,000

4,335,938,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo
Impuestos por pagar a corto plazo
Otros pasivos financieros a corto plazo
Otros pasivos no financieros a corto plazo

57,319,000

182,604,000

630,316,000

1,050,864,000

1,134,666,000

247,443,000

Provisiones circulantes [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo

0

0

Otras provisiones a corto plazo

72,190,000

0

Total provisiones circulantes

72,190,000

0

6,788,303,000

5,816,849,000

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

0

0

6,788,303,000

5,816,849,000

380,265,000

0

Pasivos a largo plazo [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo
Impuestos por pagar a largo plazo
Otros pasivos financieros a largo plazo
Otros pasivos no financieros a largo plazo

0

0

19,450,433,000

12,541,172,000

0

0

415,110,000

28,231,000

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

0

0

Total provisiones a largo plazo

415,110,000

28,231,000
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Cierre Trimestre
Actual
2016-06-30

Año:

2016

Cierre Ejercicio
Anterior
2015-12-31

Pasivo por impuestos diferidos

528,000

0

Total de pasivos a Largo plazo

20,246,336,000

12,569,403,000

Total pasivos

27,034,639,000

18,386,252,000

10,362,332,000

6,861,986,000

644,710,000

644,710,000

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

0

0

(5,543,902,000)

(3,381,898,000)

(28,224,000)

(4,973,000)

5,434,916,000

4,119,825,000

4,000

0

5,434,920,000

4,119,825,000

32,469,559,000

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

Acumulado Año
Actual
2016-01-01 - 201606-30

Acumulado Año
Anterior
2015-01-01 - 201506-30

Trimestre Año
Actual
2016-04-01 - 201606-30

Trimestre Año
Anterior
2015-04-01 - 201506-30

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

6,317,791,000

4,958,096,000

3,478,222,000

2,541,983,000

Costo de ventas

2,618,829,000

2,221,379,000

1,410,053,000

1,111,519,000

Utilidad bruta

3,698,962,000

2,736,717,000

2,068,169,000

1,430,464,000

0

0

0

0

3,461,085,000

2,452,401,000

1,885,159,000

1,233,657,000

Gastos de venta
Gastos de administración
Otros ingresos

0

398,198,000

0

0

522,197,000

0

28,010,000

332,190,000

(284,320,000)

682,514,000

155,000,000

(135,383,000)

10,336,000

38,256,000

5,096,000

11,701,000

2,769,354,000

1,173,694,000

1,568,058,000

582,475,000

0

0

0

0

(3,043,338,000)

(452,924,000)

(1,407,962,000)

(706,157,000)

(949,727,000)

(92,440,000)

(455,530,000)

(169,507,000)

(2,093,611,000)

(360,484,000)

(952,432,000)

(536,650,000)

0

0

0

0

(2,093,611,000)

(360,484,000)

(952,432,000)

(536,650,000)

(2,095,459,000)

(360,484,000)

(951,449,000)

(536,650,000)

1,848,000

0

(983,000)

0

Otros gastos
Utilidad (pérdida) de operación
Ingresos financieros
Gastos financieros
Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios
conjuntos
Utilidad (pérdida) antes de impuestos
Impuestos a la utilidad
Utilidad (pérdida) de operaciones continuas
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas
Utilidad (pérdida) neta
Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora
Utilidad por acción [bloque de texto]

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

-0.11

-0.04

-0.05

-0.06

(0.11)
0

(0.04)
0

(0.05)
0

(0.06)
0

(0.11)

(0.04)

(0.05)

(0.06)

(0.11)

(0.04)

(0.05)

(0.06)

0

0

0

0

(0.11)

(0.04)

(0.05)

(0.06)
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de
impuestos
Concepto

Acumulado
Año Actual
2016-01-01 2016-06-30

Acumulado
Año Anterior
2015-01-01 2015-06-30

Trimestre
Año Actual
2016-04-01 2016-06-30

Trimestre
Año Anterior
2015-04-01 2015-06-30

(2,093,611,000)

(360,484,000)

(952,432,000)

(536,650,000)

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

6,357,000

0

783,000

0

0

0

0

0

6,357,000

0

783,000

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta
Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de
impuestos [sinopsis]

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

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]

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

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]
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2016

Trimestre
Año Anterior
2015-04-01 2015-06-30

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

6,357,000

0

783,000

0

Total otro resultado integral

6,357,000

0

783,000

0

(2,087,254,000)

(360,484,000)

(951,649,000)

(536,650,000)

(2,089,102,000)

(360,484,000)

(950,666,000)

(536,650,000)

1,848,000

0

(983,000)

0

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

Acumulado Año
Actual
2016-01-01 - 2016-0630

Acumulado Año
Anterior
2015-01-01 - 2015-0630

(2,093,611,000)

(360,484,000)

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

0

0

Impuestos a la utilidad

(949,727,000)

(92,440,000)

Ingresos y gastos financieros, neto

1,274,200,000

569,735,000

Gastos de depreciación y amortización

1,779,550,000

1,302,323,000

3,068,000

0

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

30,784,000

0

1,388,516,000

586,145,000

Pagos basados en acciones

0

0

Pérdida (utilidad) del valor razonable

0

0

Utilidades no distribuidas de asociadas

0

0

1,038,000

(256,794,000)

Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas

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

0

0

(5,538,000)

(2,000)

513,079,000

(530,357,000)

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

(193,822,000)

84,058,000

Incremento (disminución) de proveedores

(386,972,000)

265,892,000

296,226,000

82,109,000

1,128,000

7,328,000

22,586,000

0

Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos

0

0

Amortización de comisiones por arrendamiento

0

0

Ajuste por valor de las propiedades

0

0

Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)

(10,471,000)

80,058,000

Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)

3,763,645,000

2,098,055,000

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones

1,670,034,000

1,737,571,000

Dividendos pagados

0

0

Dividendos recibidos

0

0

Intereses pagados

0

0

Intereses recibidos

0

0

179,044,000

100,807,000

Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación
Otras partidas distintas al efectivo
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento

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

0

0

1,490,990,000

1,636,764,000

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

450,708,000

0

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

0

0

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

0

0

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

0

0

Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos

0

0

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos

0

0

(1,038,000)

128,573,000

1,369,734,000

1,024,055,000

0

0

866,712,000

0

Recursos por ventas de otros activos a largo plazo

0

0

Compras de otros activos a largo plazo

0

0

Importes procedentes de subvenciones del gobierno

0

0

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros

0

0

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros

0

0

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

0

0

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

0

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles

0
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Acumulado Año
Actual
2016-01-01 - 2016-0630

Acumulado Año
Anterior
2015-01-01 - 2015-0630

Dividendos recibidos

0

0

Intereses pagados

0

0

Intereses cobrados

0

0

Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados)

0

0

(4,719,000)

(29,712,000)

(1,791,495,000)

(925,194,000)

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

0

0

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

0

0

Importes procedentes de la emisión de acciones

0

0

Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital

0

0

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad

0

0

Pagos por otras aportaciones en el capital

0

0

Importes procedentes de préstamos

15,768,496,000

0

Reembolsos de préstamos

15,175,200,000

0

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros

0

180,409,000

Importes procedentes de subvenciones del gobierno

0

0

Dividendos pagados

0

0

1,865,744,000

538,374,000

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)

0

0

Otras entradas (salidas) de efectivo

0

0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento

(1,272,448,000)

(718,783,000)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de
cambio

(1,572,953,000)

(7,213,000)

126,000,000

81,514,000

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

Intereses pagados

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo

(1,446,953,000)

74,301,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo

2,575,222,000

2,697,835,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

1,128,269,000

2,772,136,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Año Actual
Componentes del capital contable [eje]
Hoja 1 de 3

Capital social
[miembro]

Prima en emisión
de acciones
[miembro]

Acciones en
tesorería [miembro]

Utilidades
acumuladas
[miembro]

Superávit de
revaluación
[miembro]

Efecto por
conversión
[miembro]

Coberturas de
flujos de efectivo
[miembro]

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

Variación en el valor temporal de las
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo

6,861,986,000

644,710,000

0

(3,381,898,000)

0

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

(2,095,459,000)

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,357,000

0

0

Resultado integral total

0

0

0

0

(2,095,459,000)

0

6,357,000

0

0

3,500,346,000

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

(66,545,000)

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,500,346,000

0

0

(2,162,004,000)

0

6,357,000

0

0

0

10,362,332,000

644,710,000

0

(5,543,902,000)

0

6,357,000

0

0

0

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

Aumento de capital social

Total incremento (disminución) en el capital contable
Capital contable al final del periodo
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Componentes del capital contable [eje]
Hoja 2 de 3

Variación en el valor
de contratos a futuro
[miembro]

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

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

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

Otro resultado integral

0

0

Resultado integral total

0

Aumento de capital social

Pagos basados en
acciones [miembro]

Nuevas mediciones
de planes de
beneficios definidos
[miembro]

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

Utilidad (pérdida) por
inversiones en
instrumentos de
capital

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

Reserva para catástrofes
[miembro]

0

(4,973,000)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

(29,608,000)

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

0

(29,608,000)

0

0

0

0

Capital contable al final del periodo

0

0

0

0

(34,581,000)

0

0

0

0

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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Componentes del capital contable [eje]
Hoja 3 de 3

Reserva para estabilización
[miembro]

Reserva de componentes de
participación discrecional
[miembro]

Otros resultados integrales
[miembro]

Otros resultados integrales
acumulados [miembro]

Capital contable de la
participación controladora
[miembro]

Participación no
controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo

0

0

0

(4,973,000)

4,119,825,000

0

4,119,825,000

Utilidad (pérdida) neta

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

(2,095,459,000)

1,848,000

(2,093,611,000)

0

6,357,000

6,357,000

0

Resultado integral total

0

6,357,000

0

0

6,357,000

(2,089,102,000)

1,848,000

(2,087,254,000)

Aumento de capital social
Dividendos decretados

0

0

0

0

3,500,346,000

0

3,500,346,000

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

(29,608,000)

(96,153,000)

(1,844,000)

(97,997,000)

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

(23,251,000)

1,315,091,000

4,000

1,315,095,000

Capital contable al final del periodo

0

0

0

(28,224,000)

5,434,916,000

4,000

5,434,920,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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2

Año:

2016

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

Capital social
[miembro]

Prima en emisión
de acciones
[miembro]

Acciones en
tesorería [miembro]

Utilidades
acumuladas
[miembro]

Superávit de
revaluación
[miembro]

Efecto por
conversión
[miembro]

Coberturas de
flujos de efectivo
[miembro]

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

Variación en el valor temporal de las
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo

6,728,342,000

644,710,000

0

(1,663,543,000)

0

0

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

(360,484,000)

0

0

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

(360,484,000)

0

0

0

0

0

52,453,000

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52,453,000

0

0

(360,484,000)

0

0

0

0

0

6,780,795,000

644,710,000

0

(2,024,027,000)

0

0

0

0

0

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

Aumento de capital social

Total incremento (disminución) en el capital contable
Capital contable al final del periodo
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Componentes del capital contable [eje]
Hoja 2 de 3

Variación en el valor
de contratos a futuro
[miembro]

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

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

0

0

0

Utilidad (pérdida) neta

0

0

Otro resultado integral

0

0

Resultado integral total

0

Aumento de capital social

Pagos basados en
acciones [miembro]

Nuevas mediciones
de planes de
beneficios definidos
[miembro]

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

Utilidad (pérdida) por
inversiones en
instrumentos de
capital

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

Reserva para catástrofes
[miembro]

0

(3,791,000)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Capital contable al final del periodo

0

0

0

0

(3,791,000)

0

0

0

0

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo
Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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Componentes del capital contable [eje]
Hoja 3 de 3

Reserva para estabilización
[miembro]

Reserva de componentes de
participación discrecional
[miembro]

Otros resultados integrales
[miembro]

Otros resultados integrales
acumulados [miembro]

Capital contable de la
participación controladora
[miembro]

Participación no
controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]
Capital contable al comienzo del periodo

0

0

0

(3,791,000)

5,705,718,000

0

5,705,718,000

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

0

(360,484,000)

0

(360,484,000)

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

0

(360,484,000)

0

(360,484,000)

Aumento de capital social

0

0

0

0

52,453,000

0

52,453,000

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

0

(308,031,000)

0

(308,031,000)

Capital contable al final del periodo

0

0

0

(3,791,000)

5,397,687,000

0

5,397,687,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]
Resultado integral [sinopsis]
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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera
Concepto

Cierre Trimestre Actual
2016-06-30

Cierre Ejercicio Anterior
2015-12-31

Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]
Capital social nominal
Capital social por actualización
Fondos para pensiones y prima de antigüedad
Numero de funcionarios
Numero de empleados
Numero de obreros
Numero de acciones en circulación
Numero de acciones recompradas
Efectivo restringido
Deuda de asociadas garantizada

10,362,332,000

6,681,986,000

0

0

415,110,000

28,231,000

267

168

6,751

5,792

1,098

1,041

19,229,939,531

9,456,140,156

0

0

150,498,000

0

0

0
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[700002] Datos informativos del estado de resultados
Concepto

Acumulado Año
Actual
2016-01-01 - 2016-0630

Acumulado Año
Anterior
2015-01-01 - 2015-0630

Trimestre Año Actual
2016-04-01 - 2016-0630

Trimestre Año
Anterior
2015-04-01 - 2015-0630

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

1,779,550,000

1,302,323,000

798,338,000

606,375,000
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses
Concepto

Año Actual
2015-07-01 - 2016-06-30

Año Anterior
2014-07-01 - 2015-06-30

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

11,510,133,000

9,910,936,000

(357,677,000)

429,322,000

Utilidad (pérdida) neta

(3,451,482,000)

(1,832,594,000)

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora

(3,453,330,000)

(1,832,594,000)

3,095,794,000

(3,052,499,000)

Depreciación y amortización operativa
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[800001] Anexo - Desglose de créditos
Institución [eje]

Institución
Extranjera (Si/No)

Fecha de
firma/contrato

Fecha de
vencimiento

Tasa de interés y/o
sobretasa

Denominación [eje]
Moneda nacional [miembro]

Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje]
Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Intervalo de tiempo [eje]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

Bancarios [sinopsis]
Comercio exterior (bancarios)
BANCOMEXT

NO

35,932,000

53,897,000

161,692,000

233,555,000

305,417,000

2,784,689,000

TOTAL

NO

2013-12-19

2024-01-17

L + 3.00 = 3.44
0

0

0

0

0

0

35,932,000

53,897,000

161,692,000

233,555,000

305,417,000

2,784,689,000

NO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,750,000

5,000,000
0

0

0

Con garantía (bancarios)
TOTAL
Banca comercial
BBVA BANCOMER

NO

2014-06-06

2018-09-25

T + 2.35=6.42

BBVA BANCOMER 2

NO

2014-06-06

2018-09-25

T + 2.35 = 6.42

CITIBANK

NO

2016-01-15

2019-01-15

T + 2.00 = 6.07

404,959,000

BBVA BANCOMER 3

NO

2016-01-15

2019-01-15

T + 2.00 = 6.07

404,959,000

BANORTE

NO

2016-01-15

2019-01-15

T + 2.00 = 6.07

404,959,000

JP MORGAN

NO

2016-01-15

2019-01-15

T + 2.00 = 6.07

404,959,000

SANTANDER

NO

2016-01-15

2019-01-15

T + 2.00 = 6.07

404,959,000

EXPORT DEVELOPMENT CANADA

SI

2016-01-15

2019-01-15

T + 2.00 = 6.07

370,549,000

BANK OF TOKYO

NO

2016-01-15

2019-01-15

T + 2.00 = 6.07

370,549,000

HSBC

NO

2016-01-15

2019-01-15

T + 2.00 = 6.07

1,058,712,000

BANC OF NOVA SCOTIA

SI

2016-01-15

2019-01-15

T + 2.00 = 6.07

247,033,000

SABADELL

NO

2016-01-15

2019-01-15

T + 2.00 = 6.07

176,452,000

MORGAN STANLEY

SI

2016-01-15

2019-01-15

T + 2.00 = 6.07

441,130,000

MONEX

NO

2016-01-15

2019-01-15

T + 2.00 = 6.07

70,581,000

BBVA BANCOMER 4

NO

2016-01-15

2021-01-15

T + 2.25 = 6.32

105,860,000

211,721,000

158,839,000

BANORTE 2

NO

2016-01-15

2021-01-15

T + 2.25 = 6.32

105,860,000

211,721,000

158,839,000

BANC OF NOVA SCOTIA 2

SI

2016-01-15

2021-01-15

T + 2.25 = 6.32

101,940,000

203,880,000

152,956,000

SABADELL 2

NO

2016-01-15

2021-01-15

T + 2.25 = 6.32

19,604,000

39,208,000

29,415,000

CITIBANK 2

NO

2016-01-15

2021-01-15

L + 2.50 = 3.13

222,711,000

445,422,000

334,166,000

BBVA BANCOMER 5

NO

2016-01-15

2021-01-15

L + 2.50 = 3.13

109,254,000

218,509,000

163,931,000

BANORTE 3

NO

2016-01-15

2021-01-15

L + 2.50 = 3.13

109,254,000

218,509,000

163,931,000

JP MORGAN 2

SI

2016-01-15

2021-01-15

L + 2.50 = 3.13

222,711,000

445,422,000

334,166,000

SANTANDER 2

NO

2016-01-15

2021-01-15

L + 2.50 = 3.13

222,711,000

445,422,000

334,166,000

BANK OF AMERICA

SI

2016-01-15

2021-01-15

L + 2.50 = 3.13

252,125,000

504,251,000

378,302,000

ING

SI

2016-01-15

2021-01-15

L + 2.50 = 3.13

252,125,000

504,251,000

378,302,000

EXPORT DEVELOPMENT CANADA 2

SI

2016-01-15

2021-01-15

L + 2.50 = 3.13

163,882,000

327,763,000

245,896,000

BANK OF TOKYO 2

SI

2016-01-15

2021-01-15

L + 2.50 = 3.13

142,871,000

285,742,000

214,371,000

MIZUHO

SI

2016-01-15

2021-01-15

L + 2.50 = 3.13

168,084,000

336,167,000

252,200,000

COMERICA

SI

2016-01-15

2021-01-15

L + 2.50 = 3.13

168,084,000

336,167,000

252,200,000

SABADELL 3

SI

2016-01-15

2021-01-15

L + 2.50 = 3.13

42,021,000

84,042,000

63,049,000

MONEX 2

NO

2016-01-15

2021-01-15

L + 2.50 = 3.13

25,213,000

50,425,000

37,830,000

COSTOS POR EMISIÓN

NO

TOTAL

NO

5,750,000

5,000,000

NO

0

NO

NO

4,387,000

0

0

(236,692,000)

0

0

5,093,065,000

666,530,000

263,357,000

0

4,387,000

0

2,101,046,000

4,202,092,000

3,152,510,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,750,000

5,000,000

0

5,093,065,000

666,530,000

263,357,000

35,932,000

58,284,000

161,692,000

2,334,601,000

4,507,509,000

5,937,199,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Otros bancarios
TOTAL
Total bancarios
TOTAL
Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]
Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios)
TOTAL
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Denominación [eje]
Moneda nacional [miembro]

Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje]
Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Intervalo de tiempo [eje]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

Año actual
[miembro]

Hasta 1 año
[miembro]

Hasta 2 años
[miembro]

Hasta 3 años
[miembro]

Hasta 4 años
[miembro]

Hasta 5 años o más
[miembro]

Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)
TOTAL

NO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OTROS PASIVOS CON COSTO

NO

108,036,000

93,677,000

166,970,000

172,027,000

42,706,000

0

114,653,000

103,247,000

96,654,000

8,123,000

0

TOTAL

NO

108,036,000

93,677,000

166,970,000

172,027,000

42,706,000

0

114,653,000

103,247,000

96,654,000

8,123,000

0

0

NO

108,036,000

93,677,000

166,970,000

172,027,000

42,706,000

0

114,653,000

103,247,000

96,654,000

8,123,000

0

0

PROVEEDORES VARIOS

NO

1,202,071,000

0

TOTAL

NO

1,202,071,000

0

0

0

0

0

2,140,117,000

0

0

0

0

0

NO

1,202,071,000

0

0

0

0

0

2,140,117,000

0

0

0

0

0

NO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NO

1,315,857,000

98,677,000

166,970,000

5,265,092,000

709,236,000

263,357,000

2,290,702,000

161,531,000

258,346,000

2,342,724,000

4,507,509,000

5,937,199,000

Colocaciones privadas (quirografarios)
TOTAL
Colocaciones privadas (con garantía)
TOTAL
Total bursátiles listados en bolsa y
colocaciones privadas
TOTAL
Otros pasivos circulantes y no circulantes con
costo [sinopsis]
Otros pasivos circulantes y no circulantes con
costo

Total otros pasivos circulantes y no
circulantes con costo
TOTAL
Proveedores [sinopsis]
Proveedores
2,140,117,000

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

Dólares contravalor
pesos [miembro]

Otras monedas
contravalor dólares
[miembro]

Otras monedas
contravalor pesos
[miembro]

Total de pesos
[miembro]

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

45,329,000

857,230,000

0

0

850,000

16,075,000

0

0

857,230,000
16,075,000

46,179,000

873,305,000

0

0

873,305,000

Pasivo monetario [sinopsis]
Pasivo monetario circulante

129,670,000

2,452,233,000

0

0

2,452,233,000

Pasivo monetario no circulante

689,840,000

13,045,778,000

0

0

13,045,778,000

819,510,000

15,498,011,000

0

0

15,498,011,000

(773,331,000)

(14,624,706,000)

0

0

(14,624,706,000)

Total pasivo monetario
Monetario activo (pasivo) neto

46 de 64

AXTEL SAB DE CV
Clave de Cotización:

Consolidado
AXTEL

Trimestre:

2

Año:

2016

[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto
Tipo de ingresos [eje]
Ingresos nacionales
[miembro]

Ingresos por exportación
[miembro]

Ingresos de subsidiarias en
el extranjero [miembro]

Ingresos totales [miembro]

MASIVO
FTTH

940,153,000

0

0

940,153,000

INALAMBRICO

636,761,000

0

0

636,761,000

VOZ

1,273,246,000

12,266,000

0

1,285,512,000

DATOS E INTERNET

1,398,792,000

0

0

1,398,792,000

REDES ADMINISTRADAS

1,273,095,000

0

0

1,273,095,000

783,478,000

0

0

783,478,000

6,305,525,000

12,266,000

0

6,317,791,000

TELECOM

TI
TI
TOTAL
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[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados
Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos financieros
derivados, explicando si dichas políticas permiten que sean utilizados únicamente
con fines de cobertura o con otro fines tales como negociación [bloque de texto]
Política de Derivados.
La política establecida por la administración de Axtel, S.A.B. de C.V. (“La Compañía o Axtel”) es contratar
instrumentos financieros derivados para cubrir riesgos inherentes a la exposición en moneda extranjera (tipo
de cambio y tasas de interés) generada por deudas o compromisos contraídos en monedas distintas al peso
mexicano.
La estrategia de la Compañía depende del riesgo a cubrir, y en apego a la política establecida. Los
instrumentos a ser seleccionados deberán ser aquellos que cumplan con las normas internacionales IFRS en
términos de que califiquen como cobertura y no de negociación. Una vez definido el tipo de instrumento
financiero a ser utilizado, la Compañía busca contrapartes internacionales del mercado extrabursátil (OTC)
con grado de inversión en su calificación crediticia otorgado por las principales agencias calificadoras. La
Compañía solicita cotizaciones, las cuales deben ser al menos dos. Estas son comparadas y analizadas bajo
los parámetros de las IFRS, posteriormente se elige la más competitiva. Todas las operaciones deberán ser
autorizadas por el Comité de Administración de Riesgos de ALFA.
Los agentes de valuación se establecen en el Contrato Marco de Instrumentos financieros derivados por su
nombre en idioma inglés: International Swap Derivatives Association, (“ISDA”) y sus anexos. Estos
documentos contienen los términos y condiciones y la documentación requerida para cada transacción como
lo son, los días de pago, fechas de pago, agente de cálculo, incumplimientos, moneda de entrega, base de
cálculo, líneas de margen, legislación aplicable, tipos de instrumentos en los cuales se aplicarían los
colaterales, entre otras. Para el cálculo del valor de mercado en una fecha específica, La compañía realiza sus
propias valuaciones extrayendo información económica de fuentes especializadas como Reuters, Bloomberg,
Página de Internet de Banco de México y de otras instituciones financieras.
Durante el primer trimestre no hubo operaciones nuevas de instrumentos financieros derivados, por lo tanto, al
cierre del segundo trimestre del 2016 la compañía no tiene operaciones de Instrumentos Financieros
Derivados vigentes.
Políticas de márgenes, colaterales y líneas de crédito.
Los márgenes y colaterales se establecen también en el contrato ISDA. Estos son establecidos por la
contraparte en función de las líneas de crédito autorizadas. La Compañía tiene como política no operar con
contrapartes que no le ofrezcan líneas razonables en relación al tamaño de las coberturas realizadas, es decir,
si no se cuenta con línea suficiente el derivado no se ejecuta con la contraparte oferente.

Procedimientos de control interno.
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Una vez cerrada la transacción, la contraparte envía una confirmación, la cual especifica los términos y
condiciones de dicha transacción a la compañía. El departamento de tesorería (“Tesorería”) la revisa y la envía
al departamento de contabilidad para su debido registro.
Para el control de cada operación el área de Tesorería realiza valuaciones mensuales y trimestrales para
determinar tanto el valor de mercado como la efectividad de las operaciones de instrumentos financieros
derivados. Estas valuaciones son realizadas mediante pruebas establecidas en las Normas IFRS. Una vez
realizado esto, se pasa esta información al departamento de contabilidad para su debido registro.
Trimestralmente nuestros auditores externos revisan dichos asientos conforme a sus propios cálculos y
valuaciones.
Externo que revise.
A la fecha, no se ha contratado a un tercero independiente específico para la revisión de dichos
procedimientos. Sin embargo, los auditores externos de la Compañía revisan y reportan, en cada ejercicio
social, el grado de cumplimiento de los controles internos por parte de la Compañía.

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

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

Información cuantitativa a revelar [bloque de texto]
Información cuantitativa (cifras expresadas en miles salvo que se indique otra referencia).
Al 30 de junio de2016 no existen posiciones de cobertura en el Balance.
Análisis de sensibilidad:
No se realizaron pruebas de sensibilidad dado a que al cierre del segundo trimestre de 2016 no existen
operaciones de Instrumentos Financieros Derivados.
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable
Concepto

Cierre Trimestre
Actual
2016-06-30

Cierre Ejercicio
Anterior
2015-12-31

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

0

0

Saldos en bancos

356,938,000

0

Total efectivo

356,938,000

0

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

771,331,000

2,575,222,000

Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo

0

0

Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo

0

0

771,331,000

2,575,222,000

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

0

0

1,128,269,000

2,575,222,000

3,670,387,000

2,893,017,000

24,562,000

0

728,060,000

52,648,000

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

0

0

Total anticipos circulantes

728,060,000

52,648,000

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

787,475,000

577,438,000

Impuesto al valor agregado por cobrar circulante

0

577,438,000

Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades

0

0

Cuentas por cobrar circulantes por alquiler de propiedades

0

0

165,290,000

255,210,000

5,375,774,000

3,778,313,000

Materias primas

0

0

Suministros de producción circulantes

0

0

Total de las materias primas y suministros de producción

0

0

Mercancía circulante

0

0

Trabajo en curso circulante

0

0

Productos terminados circulantes

0

0

Piezas de repuesto circulantes

0

0

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio

0

0

Otros inventarios circulantes

98,792,000

53,069,000

Total inventarios circulantes

98,792,000

53,069,000

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

0

0

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

0

0

Total de activos mantenidos para la venta

0

0

Clientes no circulantes

0

0

Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas

0

0

Anticipos de pagos no circulantes

0

0

Anticipos de arrendamientos no circulantes

0

0

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

0

0

Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante

0

0

Cuentas por cobrar no circulantes por venta de propiedades

0

0

Cuentas por cobrar no circulantes por alquiler de propiedades

0

0

Rentas por facturar

0

0

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

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]

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

77,845,000

128,613,000

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes

77,845,000

128,613,000

16,423,000

0

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

0

0

Inversiones en asociadas

0

8,212,000

16,423,000

8,212,000

Terrenos

481,899,000

167,331,000

Edificios

860,868,000

99,003,000

1,342,767,000

266,334,000

0

0

Buques

0

0

Aeronave

0

0

Equipos de Transporte

52,286,000

34,631,000

Total vehículos

52,286,000

34,631,000

Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas
Propiedades, planta y equipo [sinopsis]
Terrenos y construcciones [sinopsis]

Total terrenos y edificios
Maquinaria
Vehículos [sinopsis]

Enseres y accesorios

0

0

83,713,000

49,532,000

Activos tangibles para exploración y evaluación

0

0

Activos de minería

0

0

Activos de petróleo y gas

0

0

1,877,503,000

1,118,284,000

Equipo de oficina

Construcciones en proceso
Anticipos para construcciones

0

0

Otras propiedades, planta y equipo

16,336,520,000

11,747,398,000

Total de propiedades, planta y equipo

19,692,789,000

13,216,179,000

Propiedades de inversión

0

0

Propiedades de inversión en construcción o desarrollo

0

0

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión

0

0

Total de Propiedades de inversión

0

0

73,691,000

0

2,504,000

0

0

0

Propiedades de inversión [sinopsis]

Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]
Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]
Marcas comerciales
Activos intangibles para exploración y evaluación
Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones
Programas de computador

302,273,000

0

99,938,000

103,700,000

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

0

0

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos

0

0

Activos intangibles en desarrollo

0

0

Otros activos intangibles

1,126,395,000

21,294,000

Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil

1,604,801,000

124,994,000

Licencias y franquicias

Crédito mercantil
Total activos intangibles y crédito mercantil

419,536,000

0

2,024,337,000

124,994,000

3,342,188,000

2,676,819,000

6,571,000

0

367,322,000

509,415,000

0

0

8,350,000

0

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]
Proveedores circulantes
Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas
Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis]
Ingresos diferidos clasificados como circulantes
Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante
Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes
Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados)

0

0

375,672,000

509,415,000

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

1,169,381,000

1,149,704,000

Impuesto al valor agregado por pagar circulante

1,169,381,000

1,149,704,000

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

Retenciones por pagar circulantes

0

0
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0

0

4,893,812,000

4,335,938,000

Créditos Bancarios a corto plazo

104,966,000

130,000,000

Créditos Bursátiles a corto plazo

0

0

419,613,000

375,656,000

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

Otros créditos con costo a corto plazo
Otros créditos sin costo a corto plazo

0

0

Otros pasivos financieros a corto plazo

105,737,000

545,208,000

Total de otros pasivos financieros a corto plazo

630,316,000

1,050,864,000

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

0

0

380,265,000

0

Ingresos diferidos clasificados como no circulantes

0

0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante

0

0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes

0

0

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

0

0

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

0

0

Impuesto al valor agregado por pagar no circulante

0

0

Retenciones por pagar no circulantes

0

0

Otras cuentas por pagar no circulantes

0

0

380,265,000

0

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

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

18,963,953,000

0

Créditos Bursátiles a largo plazo

0

11,930,215,000

Otros créditos con costo a largo plazo

486,480,000

545,735,000

Otros créditos sin costo a largo plazo

0

65,222,000

Otros pasivos financieros a largo plazo

0

0

19,450,433,000

12,541,172,000

Otras provisiones a largo plazo

0

0

Otras provisiones a corto plazo

72,190,000

0

Total de otras provisiones

72,190,000

0

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

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]
Superávit de revaluación

0

0

6,357,000

0

Reserva de coberturas del flujo de efectivo

0

0

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

0

0

Reserva de la variación del valor temporal de las opciones

0

0

Reserva de la variación en el valor de contratos a futuro

0

0

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

0

0

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

0

0

Reserva de pagos basados en acciones

0

0

(34,581,000)

(4,973,000)

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

0

0

Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de capital

0

0

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

0

0

Reserva para catástrofes

0

0

Reserva para estabilización

0

0

Reserva de componentes de participación discrecional

0

0

Reserva de componentes de capital de instrumentos convertibles

0

0

Reservas para reembolsos de capital

0

0

Reserva de fusiones

0

0

Reserva legal

0

0

Otros resultados integrales

0

0

(28,224,000)

(4,973,000)

Reserva de diferencias de cambio por conversión

Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos

Total otros resultados integrales acumulados
Activos (pasivos) netos [sinopsis]
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Cierre Trimestre
Actual
2016-06-30

Año:

2016

Cierre Ejercicio
Anterior
2015-12-31

Activos

32,469,559,000

22,506,077,000

Pasivos

27,034,639,000

18,386,252,000

5,434,920,000

4,119,825,000

Activos circulantes

6,932,953,000

6,804,527,000

Pasivos circulantes

6,788,303,000

5,816,849,000

144,650,000

987,678,000

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

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

Acumulado Año
Actual
2016-01-01 - 2016-0630

Acumulado Año
Anterior
2015-01-01 - 2015-0630

Trimestre Año Actual
2016-04-01 - 2016-0630

Trimestre Año
Anterior
2015-04-01 - 2015-0630

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

6,317,791,000

4,958,096,000

3,478,222,000

2,541,983,000

Venta de bienes

0

0

0

0

Intereses

0

0

0

0

Regalías

0

0

0

0

Dividendos

0

0

0

0

Arrendamiento

0

0

0

0

Construcción

0

0

0

0

Otros ingresos

0

0

0

0

6,317,791,000

4,958,096,000

3,478,222,000

2,541,983,000

Total de ingresos
Ingresos financieros [sinopsis]
Intereses ganados

8,399,000

21,548,000

3,884,000

11,701,000

Utilidad por fluctuación cambiaria

0

0

0

0

Utilidad por cambios en el valor razonable de derivados

0

0

0

0

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos
financieros

0

0

0

0

Otros ingresos financieros

1,937,000

16,708,000

1,212,000

0

10,336,000

38,256,000

5,096,000

11,701,000

Intereses devengados a cargo

1,276,015,000

587,549,000

260,864,000

295,294,000

Pérdida por fluctuación cambiaria

1,388,516,000

586,145,000

1,211,148,000

277,700,000

Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados

0

0

0

0

Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos
financieros

0

0

0

0

Total de ingresos financieros
Gastos financieros [sinopsis]

Otros gastos financieros
Total de gastos financieros

104,823,000

0

96,046,000

9,481,000

2,769,354,000

1,173,694,000

1,568,058,000

582,475,000

Impuestos a la utilidad [sinopsis]
Impuesto causado
Impuesto diferido
Total de Impuestos a la utilidad

70,245,000

70,952,000

38,915,000

21,825,000

(1,019,972,000)

(163,392,000)

(494,445,000)

(191,332,000)

(949,727,000)

(92,440,000)

(455,530,000)

(169,507,000)
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[800500] Notas - Lista de notas
Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra
información explicativa de la entidad [bloque de texto]
La información que se presenta en los estados financieros consolidados condensados no auditados de la
Compañía, fue preparada de conformidad con la NIC 34 "Información Financiera Intermedia", como se
comenta ver en el anexo 813000

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

Información a revelar sobre combinaciones de negocios [bloque de texto]

a. Reestructuración corporativa

Como se menciona en la descripción de sucesos y transacciones significativas, el 15 de febrero de 2016 surtió
efectos la fusión entre Axtel, S.A.B. de C.V. (Axtel) y Onexa, S.A. de C.V. (Onexa). En esa misma fecha,
Axtel se convirtió en subsidiaria de Alfa, S.A.B. de C.V., quien mantendrá aproximadamente el 51% del
capital de la entidad combinada, mientras que el 49% restante es propiedad de los accionistas de Axtel antes
de la fusión

Como resultado de la fusión, los activos netos de Alestra han sido incorporados en los estados financieros
consolidados de la Compañía a sus valores en libros antes de la fusión.

b. Información financiera proforma

La información financiera proforma consolidada no auditada que se presenta a continuación, está basada en
los estados financieros consolidados de Axtel, S.A.B de C.V. y Subsidiarias y en los estados financieros
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consolidados de Alestra, S. de R.L. de C.V. y Subsidiarias, al 31 de diciembre de 2015 y por el período de seis
meses terminado el 30 de junio de 2015, ajustados para dar efecto a la reestructura corporativa antes descrita.

La información financiera proforma consolidada no auditada es presentada únicamente con fines ilustrativos y
no necesariamente refleja la situación financiera ni los resultados operativos si la reestructura corporativa
hubiera ocurrido efectivamente en esa fecha, ni los resultados operativos futuros.

Estado Consolidado De Situación Financiera Proforma
NO AUDITADO
Al 31 de diciembre de 2015
AXTEL
Activo circulante
Inmuebles, sistemas y
equipo, neto

$

ALESTRA

AJUSTES
PROFORMA

CIFRAS
PROFORMA

(499)

9,199,820

6,804,526

2,395,793

13,216,179

6,523,246

-

2,485,371

1,526,586

(4,643)

4,007,314

Total del activo $

22,506,076

10,445,625

(5,142)

32,946,559

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

5,704,507
12,504,870

3,076,116
3,210,041

(5,142)
-

8,775,481
15,714,911

176,873

681,031

18,386,250
4,119,826

6,967,188
3,478,437

(5,142)
-

25,348,296
7,598,263

22,506,076

10,445,625

(5,142)

32,946,559

Activos intangibles y otros
activos no circulantes

Total pasivo y Capital
$
Contable

19,739,425

-

857,904

Estado Consolidado De Resultados Proforma
NO AUDITADO
Seis meses terminados el 30 de junio de 2015
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Servicios de telefonía y otros
ingresos relacionados

$

Costos y gastos de operación
Utilidad de operación
Gasto por intereses, netos
Pérdida en cambios, neta
Cambio en el Valor razonable
de instrumentos financieros
Costo financiero, neto
Participación en los resultados
de compañía asociada
(Pérdida) utilidad antes de
impuestos a la utilidad
Impuestos a la utilidad

(Pérdida) utilidad, neta $

ALESTRA

AJUSTES
PROFORM
A

Año:

2016

CIFRAS
PROFORM
A

4,958,096
(4,275,582)
682,514

2,873,183
(2,123,818)
749,366

(566,001)
(586,145)

(63,624)
(218,392)

-

(629,625)
(804,537)

16,708
(1,135,438)

(282,016)

-

16,708
(1,417,454)

(155)

-

(155)

(452,924)

467,195

-

14,271

92,440

(125,432)

-

(32,992)

(360,484)

341,763

-

(18,721)

-

(10,778)
10,778
-

2

7,820,501
(6,388,621)
1,431,880

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

Información a revelar sobre instrumentos de deuda [bloque de texto]
Al 30 de junio de 2016, la deuda consolidada de la empresa contempla limitaciones financieras en las
siguientes transacciones relevantes:
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Contrato de Crédito Sindicado a tres y cinco años: Crédito sindicado con vencimientos en enero de 2019 y
enero de 2021, respectivamente, que contempla las siguientes limitaciones financieras:
 Índice de apalancamiento.
 Índice de cobertura de intereses.

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

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

Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas
[bloque de texto]
La información que se presenta en los estados financieros consolidados condensados no auditados de la
Compañía fue preparada siguiendo las mismas políticas contables que en los estados financieros consolidados
anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015.
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[800600] Notas - Lista de políticas contables
Información a revelar sobre un resumen de las políticas contables significativas
[bloque de texto]
La información que se presenta en los estados financieros consolidados condensados no auditados de la
Compañía fue preparada siguiendo las mismas políticas contables que en los estados financieros consolidados
anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015.
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[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC
34
Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto]
La información que se presenta en los estados financieros consolidados condensados no auditados de
la Compañía fue preparada de conformidad con la NIC 34 “Información Financiera Intermedia”
La información que se presenta en los estados financieros consolidados condensados no auditados de
la Compañía fue preparada siguiendo las mismas políticas contables que en los estados financieros
anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015.
Durante el período intermedio terminado el 30 de junio de 2016 y el ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2015 no se realizaron correcciones de errores de periodos anteriores ni cambios en las
circunstancias económicas o de negocio que afectan el valor razonable de los activos financieros y
pasivos financieros de la Compañía. Además no se realizaron transacciones estacionales o de carácter
cíclico que afecten el periodo intermedio y su comparabilidad.
No se realizaron cambios en estimaciones de importes presentados en periodos intermedios anteriores
a estos estados financieros.
A la fecha de reporte de estos estados financieros no existen sucesos después del periodo intermedio
que no se han reflejado en los estados financieros para dicho periodo intermedio.

Descripción de sucesos y transacciones significativas
a. El 15 de enero de 2016, Axtel y Onexa celebraron Asambleas Extraordinarias de Accionistas donde se
aprobó la fusión y se designó a los miembros del Consejo de Administración, al Director General y a
los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias. El 15 de febrero de 2016 la fusión surtió efecto una
vez que todas las aprobaciones y condiciones establecidas en los acuerdos firmados por todas las
partes fueron cumplidas, entre ellas la obtención por parte Axtel de un crédito para pagar por
anticipado sus bonos vigentes. En esa misma fecha (15 de febrero 2016), Axtel se convirtió en
subsidiaria de Alfa, S.A.B. de C.V., quien mantendrá aproximadamente el 51% del capital de la
entidad combinada, mientras que el 49% restante es propiedad de los accionistas de Axtel antes de la
fusión.
Como resultado de la fusión, la Compañía emitió las nuevas acciones, y Alestra permanecerá como
parte del grupo consolidado de Alfa, por lo que a la fecha de la fusión, los activos netos de Alestra
han sido incorporados en los estados financieros consolidados de la Compañía a sus valores en
libros antes de la fusión. A la fecha, la Compañía está en proceso de revisión del valor en libros de
los activos netos recibidos. Dicho análisis será concluido dentro de un periodo máximo de doce
meses a partir de la fecha de la fusión.
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b. El 15 de enero de 2016, la Compañía firmó un crédito por U.S. $500 millones y $4,759 millones para
refinanciar todas las notas senior con vencimiento en 2017, 2018 y 2020. La redención se hizo efectiva
el día 19 de febrero de 2016. El nuevo crédito tiene un vencimiento en su totalidad en enero de 2019
para la parte en pesos y pagos trimestrales al capital a partir de abril de 2018 hasta febrero de 2021
para la parte en dólares y tiene una tasa de interés para la parte en pesos de TIIE + 2% en el primer
año, TIIE + 2.25% en el segundo y TIIE + 2.5% en el tercero y una tasa de interés inicial para la parte
en dólares de Libor + 2.25% que se incrementará hasta Libor + 3.25%.
c. En enero de 2016, la Compañía liquido de manera total el pagaré con Banco Nacional de México, S.A.
mediante el cual, recibió un préstamo por $130,000 y el cual generó intereses a una razón de TIIE más
3.5 puntos porcentuales de manera anual.
d. Durante abril de 2016, La Compañía obtuvo una porción adicional del crédito mencionado en el inciso
b), por un monto de $1,500 millones para refinanciar deuda con vencimiento en el corto plazo. Esta
porción tiene vencimiento a 5 años, pagos trimestrales al capital a partir de 2018 y tasa de interés de
TIIE + 2.25%, que se incrementará hasta TIIE + 2.75%.
e. Durante el segundo trimestre de 2016, la Compañía adquirió el 49 por ciento de Estratel, firma
mexicana especializada en la integración de soluciones de TI para el sector empresarial y de
gobierno. Alestra había adquirido el 51 por cierto de Estratel durante 2015, para impulsar su oferta de
soluciones de TI y comunicación en las regiones Occidente, Bajío y Sureste del país.
Estratel genera ingresos anuales por 250 millones de pesos, tiene presencia en las ciudades de
Guadalajara, Querétaro, Mérida, Campeche, Chetumal, México y Monterrey, y cuenta con un
equipo especializado de más de 100 colaboradores.
Los resultados financieros de Estratel ya se han incluido en la información financiera consolidada
de Axtel por contarse con el 100 por ciento de participación accionaria.

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

Explicación de la estacionalidad o carácter cíclico de operaciones intermedias
Durante el período intermedio terminado el 30 de junio de 2016 no se realizaron transacciones estacionales o de carácter cíclico que afecten el
periodo intermedio y su comparabilidad.

Explicación de la naturaleza e importe de las partidas, que afecten a los activos,
pasivos, capital contable, ganancia neta o flujos de efectivo, que sean no usuales por
su naturaleza, importe o incidencia
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No aplicable

Explicación de la naturaleza e importe de cambios en las estimaciones de importes
presentados en periodos intermedios anteriores o ejercicios contables anteriores
No aplicable

Explicación de cuestiones, recompras y reembolsos de títulos representativos de
deuda y capital
No aplicable

Dividendos pagados, acciones ordinarias
0

Dividendos pagados, otras acciones
0

Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción
0

Dividendos pagados, otras acciones por acción
0

Explicación de sucesos ocurridos después del periodo intermedio sobre el que se
informa que no han sido reflejados
No aplicable

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

Descripción del cumplimiento con las NIIF si se aplican a la información financiera
intermedia
Ver sección "Información a revelar sobre información financiera intermedia"

Descripción de la naturaleza e importe del cambio en estimaciones durante el periodo
intermedio final
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No aplicable
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